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b. RESUMEN 

La presente tesis titulada ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS EN EL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO UNIFICADO EN EL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA PARROQUIA DE YANGANA 

DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-

2013, tiene como objetivo general: Diseñar una Estrategia Didáctica para la aplicación 

del método del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso enseñanza aprendizaje 

de las Funciones Lineales y Cuadráticas para el Primer Año de Bachillerato Unificado 

en el Colegio Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia de Yangana, Cantón y 

Provincia de Loja.  Para su tratamiento se empleó una investigación aplicada, los 

métodos: analítico y sintético, histórico lógico, modelización, hipotético deductivo y 

estadístico, a través de las técnicas: encuestas, cuestionarios y medición; para cubrir los 

objetivos se investigó sobre el PEA de las funciones lineales y cuadráticas, se aplicó 

encuestas a 21 estudiantes y 3 docentes para conocer el estado actual del PEA de las 

funciones mencionadas; se investigó lo relacionado a la estrategia del ABP, sus 

bondades, características, objetivos, ventajas, desventajas y evaluación; se tomó como 

referencia el modelo propuesto por Morales & Landa, que permite aplicar el ABP en 

dos problemas trabajados en 2 períodos de clase; se evaluó individualmente a los 

estudiantes del mencionado curso una vez aplicado el ABP, cuyos resultados fueron 

contrastados con la prueba receptada mediante el sistema convencional, utilizando la 

prueba rango signo de Wilcoxon que determinó la existencia de una diferencia 

estadística significativa entre los puntajes de las dos pruebas, verificándose la hipótesis 

planteada.  
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SUMMARY 

This thesis TEACHING STRATEGY BASED ON LEARNING PROBLEMS FOR 

IMPROVING THE TEACHING LEARNING PROCESS IN LINEAR AND 

QUADRATIC FUNCTIONS IN THE FIRST YEAR OF UNIFIED BACHELOR AT  

NATIONAL “MANUEL BENJAMIN CARRIÓN” HIGH SCHOOL, Yangana 

PARISH OF CANTON AND PROVINCE OF LOJA, DURING THE SCHOOL YEAR 

2012-2013, It has as a  general objective: To Design a Teaching Strategy to apply a 

Learning method based in problems in the teaching-learning process of the Linear and 

Quadratic Functions in  the First Year of Unified bachelor at  Manuel Benjamin Carrión 

high school, Yangana Parish, Canton and Province of Loja. For this process an applied 

research was used, also different methods like: analytic and synthetic, historical logic, 

modeling, and statistical hypothetical deductive.  Through the techniques like: surveys, 

questionnaires and measurement; to cover the objectives: it was a research about the 

PEA of linear and quadratic functions; the surveys were applied to 21 students and 3 

teachers to know the current situation of the PEA of the mentioned functions. the 

strategy of ABP, its benefits, features, objects, advantages, disadvantages and 

evaluation were investigated; it was taken as reference the model proposed by Morales 

& Landa, which applies the ABP worked on two problems in 2 class periods; it was an 

individually assessed to the students of that course once PBL was applied, the results 

were compared with the taken test by the conventional system using the Wilcoxon  rank 

sign test, it determined the existence of a statistically significant difference between the 

scores of the two tests , verifying in this way the hypothesis. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Por tradición se conoce que la Matemática es una de las asignaturas que 

generalmente menos entusiasma a muchos estudiantes, rechazándola y tildándola de 

difícil y carente de aplicación práctica en la vida, reconociendo en todo momento su 

carácter abstracto, situación que no es ajena en el tratamiento de las Funciones Lineales 

y Cuadráticas. 

Estas deficiencias que son generales en nuestro país y en nuestra provincia, también 

afectan en el tratamiento de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Colegio 

Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia de Yangana, del cantón y 

provincia de Loja.  Hecho que ha generado problemas cuando los estudiantes deben 

enfrentar las pruebas del  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y las del 

INEVAL. 

Por ello, el Ministerio de Educación propone la Actualización y Fortalecimiento de 

la Reforma Curricular de la Educación (2010) enfocada en el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, comprensión de reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito 

de desarrollar un pensamiento lógico y crítico. 

El eje integrador del área de Matemática es desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico, para interpretar y resolver problemas de la vida; es decir, se debe promover en 

los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de 

estrategias metodológicas activas y recursos, que constituyen la base del enfoque 

general a trabajar.  Lo importante es evitar que la resolución de problemas se convierta 

en un simple proceso a seguir, sin un análisis que genere otros conocimientos y que 

permita aplicar lo aprendido en otros contextos.  El eje integrador se apoya en los 
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siguientes ejes del aprendizaje: razonamiento, demostración, comunicación, conexiones 

y representación.  Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en 

la resolución de problemas.   

Un mayor acercamiento o vinculación del contenido de las funciones lineales y 

cuadráticas a la realidad, a través de la utilización de métodos de enseñanza aprendizaje 

que la vinculen a la resolución de problemas de la vida, ayuda a eliminar tal rechazo, a 

ello también ayuda un mayor uso del contenido de estas funciones por parte de otras 

disciplinas, fortaleciéndose así el vínculo interdisciplinar. 

En estas circunstancias, se realiza la presente investigación titulada ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA MEJORAR 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES Y 

CUADRÁTICAS EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO UNIFICADO EN EL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA 

PARROQUIA DE YANGANA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013, la misma que persiguió responder a la 

pregunta: ¿utilizan los maestros del Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión 

estrategias didácticas para mejorar el PEA de las funciones lineales y cuadráticas en el 

primer año de bachillerato?, para lo cual se estructuraron los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los referentes teóricos y metodológicos del método del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el área de la Matemática; Caracterizar el estado 

actual de la enseñanza de las funciones lineales y cuadráticas en el Primer Año del 

Bachillerato Unificado en el Colegio Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia de 

Yangana, Cantón y Provincia de Loja; Seleccionar actividades para el Aprendizaje 

Basado en Problemas en el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato en el Colegio Nacional Mixto Manuel 
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Benjamín Carrión de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja; Elaborar 

una estrategia didáctica apoyada en el Aprendizaje Basado en Problemas que permita 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el 

Primer Año de Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto ¨Manuel Benjamín 

Carrión¨ de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja; y, Evaluar la 

Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas aplicada en el proceso 

enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de 

Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la 

Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja. 

Esta investigación se enmarca dentro de una investigación aplicada, debido a que se 

fundamenta en resolver una situación práctica, en el que se empleó los siguientes 

métodos: el analítico y sintético que sirvió en todo el proceso de investigación, 

principalmente en la precisión de los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso 

enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas y de la estrategia didáctica 

del ABP; el histórico-lógico permitió conocer la realidad actual del proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas y el cambio que se alcanzó al aplicar 

la estrategia didáctica del ABP, así como también el proceso de su aplicación; el 

hipotético deductivo que permitió establecer conclusiones y predecir comportamientos y 

resultados futuros con la aplicación de la estrategia propuesta a partir de la hipótesis 

planteada y su verificación; mientras que, las técnicas empleadas fueron: la modelación 

que permitió simbolizar y graficar los problemas de aplicación de las funciones lineales 

y cuadráticas, así como también seleccionar un modelo de aplicación de la estrategia del 

ABP; las encuestas aplicadas a los 21 estudiantes del primer año de bachillerato y a los 

tres docentes del área de Matemática del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

parroquia de Yangana del cantón y provincia de Loja para conocer el estado actual del 
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PEA de las funciones lineales y cuadráticas; el cuestionario que permitió recolectar 

información para hacer el diagnóstico del PEA de las funciones lineales y cuadráticas y 

verificar la hipótesis planteada a través de las pruebas de conocimientos aplicadas a los 

estudiantes; la medición que permitió aplicar una calificación cuantitativa para 

establecer la diferencia entre los conocimientos alcanzados mediante el sistema 

tradicional y la estrategia del ABP; el estadístico que permitió procesar, tabular, graficar 

e interpretar la información obtenida a través de las encuestas, así como también definir 

el impacto obtenido con la aplicación de la estrategia del ABP frente a los 

conocimientos obtenidos mediante el sistema convencional en el tratamiento de las 

funciones lineales y cuadráticas.  

 La estructura de la tesis está dada de tal forma que su desarrollo permite visualizar 

el cumplimiento de sus objetivos: una primera parte que consiste en abordar las 

cuestiones de definición de la investigación, que conlleva a establecer los referentes 

teóricos y metodológicos de la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el área de la Matemática sostenida por varios autores de diversas 

nacionalidades, haciendo referencia al proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas, relaciones y funciones, definición matemática de relación y de 

función, dominio y rango de una relación, proceso enseñanza aprendizaje de la 

representación gráfica de las relaciones, proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales, proceso enseñanza aprendizaje de ejemplos de funciones lineales, proceso 

enseñanza aprendizaje para resolver funciones cuadráticas, por factorización simple, 

completando el cuadrado, fórmula cuadrática o general; la segunda parte que se refiere a 

la caracterización del estado actual de la enseñanza de las funciones lineales y 

cuadráticas en el Primer Año del Bachillerato General Unificado en el Colegio Nacional 

Mixto Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de 
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Loja, la misma que es el resultado de la elaboración y ejecución de una encuesta y la 

recepción de una prueba de conocimientos en base al método convencional a los 

veintiún estudiantes del mencionado curso en el año lectivo 2012-2013, así como 

también una encuesta aplicada a tres docentes del área de Matemática, cuyos resultados 

fueron tabulados, graficados, analizados e interpretados por medio del método 

estadístico y sostenido en: las dificultades en el PEA de las funciones lineales y 

cuadráticas, dificultades y barreras para poner en práctica el ABP como estrategia 

didáctica, es una transición difícil, modificación curricular, se requiere de más tiempo, 

el ABP es muy costoso, los profesores carecen de la habilidad de facilitar; la tercera 

parte se fundamenta en las bondades que presenta la estrategia del Aprendizaje Basado 

en Problemas tendientes a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas, fundamentado en: el aprendizaje basado en problemas como 

estrategia didáctica, definición del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), ¿qué es un 

problema?, características del ABP, objetivos del ABP, aprendizajes que fomenta el uso 

del ABP, algunas ventajas del ABP, ¿cómo difiere el ABP de otras estrategias 

didácticas?, momentos en la evolución de un grupo de aprendizaje que utiliza el ABP, 

los aportes de información en el proceso de ABP, actividades y responsabilidades del 

alumno y del profesor, características del tutor con respecto a su especialidad, sobre las 

características personales del tutor, habilidades requeridas por el tutor, algunas 

recomendaciones para el tutor, la evaluación en el ABP; la cuarta parte se refiere a la 

aplicación del ABP para potenciar el PEA en las funciones lineales y cuadráticas, donde 

muestra la estrategia didáctica como una novedad de la tesis, la cual explica a través de 

dos períodos clase el cómo conducir al estudiante a la construcción de los conceptos y 

propiedades asociados a las funciones mencionadas, lo que se ve explicitado en la 

propuesta; y la quinta parte se refiere a la valoración de la efectividad de la estrategia 
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del ABP, en base a la media aritmética y la prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

que garantizan la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas en el primer año de bachillerato, a continuación de ello y en base a los 

resultados obtenidos se redactan las discusiones, las conclusiones, las recomendaciones, 

se organiza la bibliografía utilizada y termina con anexos e índice. 

Dentro de los resultados más sobresalientes en el presente trabajo de investigación 

se destaca que, el promedio de la prueba receptada a los estudiantes en base al método 

convencional fue de 2,29/10, mientras que el promedio en la prueba receptada después 

de aplicada la estrategia arroja un promedio de 7,64/10, ubicándose en Alcanza los 

Aprendizajes Requeridos en la escala cualitativa del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, llegando a establecer como conclusión final que la 

aplicación de la Estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas mejoró el proceso 

enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el primer año de 

bachillerato general unificado en el Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión 

de la Parroquia de Yangana del Cantón y Provincia de Loja, verificándose de esta 

manera la hipótesis planteada, ya que la prueba de rango de signo de Wilcoxon 

confirma de que existe una diferencia estadística significativa entre los puntajes antes y 

después de la aplicación del ABP; en estas circunstancias, se sugiere que se inicie 

primeramente capacitando a los docentes en la Estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas, ya que la misma demanda cambios significativos en las prácticas docentes, 

y luego se aplique en el tratamiento de los conocimientos de las diferentes asignaturas 

de la malla curricular de la Educación General Básica y del Bachillerato General 

Unificado en el Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de 

Yangana. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas 

Las funciones constituyen una poderosa herramienta para describir fenómenos.  Son usados 

por biólogos, físicos, ingenieros y economistas para analizar, por ejemplo, la variación del 

precio de un producto a través de los años, el crecimiento de la población en un período de 

tiempo y la resistencia de un material a distintas temperaturas, entre otras.  (De Escobar, 

2014, p.9) 

Antes de referirse concretamente al proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas, es necesario hacer un breve estudio sobre las definiciones de 

relación y de función 

1.1. Relaciones y funciones 

Primeramente se hace referencia a la noción de correspondencia para poder 

entender las definiciones de las relaciones y funciones. 

Correspondencia es equivalente a relación, es decir, se puede decir: “en relación a”, 

o “corresponde a”. 

Ejemplos: 

En un aula cada estudiante está relacionado con un pupitre, es decir, a cada 

estudiante le corresponde un pupitre. 

En un almacén, cada artículo está relacionado con un precio, es decir, a cada 

artículo le corresponde un precio.    

 

1.2. Definición Matemática de Relación y de Función 

Al referirse a la definición de Relación y función se hace mención a: 
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En matemática, Relación es la correspondencia de un primer conjunto, llamado Dominio, 

con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango, de manera que a cada elemento del 

Dominio le corresponde uno o más elementos del Recorrido o Rango. 

Por su parte, una Función es una relación a la cual se añade la condición de que a cada 

valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del Recorrido.  

(www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540, 2013, p.1) 

En base a la experiencia y lectura de diferentes autores se puede deducir que todas 

las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. 

También se debe agregar que toda ecuación es una relación, pero no toda ecuación 

es una función.  Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el Plano Cartesiano.   

Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el Plano Cartesiano. 

Dados dos conjuntos A y B una relación definida de A en B es un conjunto de parejas 

ordenadas (par ordenado) que hacen verdadera una proposición; dicho de otro modo, una 

relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano A x B. (www.profesorenlinea.cl. 

Registro Nº 188.540, 2013, p.2) 

A continuación se propone y desarrolla dos ejemplos extraídos de la experiencia del 

autor, haciendo hincapié que si han sido citados anteriormente por algún autor, la 

intención no es plagiar sino que se tratará de una coincidencia. 

 

Ejemplo 1 

Si A = {5, 7}  y  B = {1, 4, 5}, encontrar tres relaciones definidas de A en B. 

Solución: 

http://www.profesorenlinea.cl/
http://www.profesorenlinea.cl/
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El producto cartesiano de A x B está conformado por las siguientes parejas o pares 

ordenados: 

A x B = {(5, 1), (5, 4), (5, 5), (7, 1), (7, 4), (7, 5)} 

Y cada uno de los siguientes conjuntos corresponde a relaciones definidas de A en B: 

R1 =  {(5, 4), (7, 4)} 

R2 =  {(5, 1), (5, 4), (7, 1), (7, 4), (7, 5)} 

R3 =  {(5, 5)} 

La relación R1 se puede definir como el conjunto de pares cuyo segundo elemento 

es 4, esto es, R1 =  {(x, y) / y = 4}. 

La relación R2 está formada por los pares cuyo primer componente es mayor que el 

segundo componente, R2 = {(x, y) / x > y} 

Y la relación R3 está conformada por el par que cumplen con que el primer 

componente es igual al segundo componente, dicho de otro modo, R3 =  {(x,  y) / x = y} 

Ejemplo 2 

Dados los conjuntos M = {6, –3} y N = {2, 4, 6}, ¿Cuáles son los pares ordenados 

(x, y) que satisfagan la relación R =  {(x, y) / x + y = 10} 

Solución: 

El producto cartesiano de M x N está formado por los siguientes pares ordenados: 

M x N = {(6, 2), (6, 4), (6, 6),  (–3, 2), (–3, 4),  (–3, 6)} 

La pareja ordenada que satisface que la suma de sus componentes es igual a 10 es: 

R =  {(6, 4)} 
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Para que una relación quede definida es importante conocer el conjunto de partida, 

el conjunto de llegada y la regla mediante la cual se asocian los elementos.  En el 

ejemplo anterior, el conjunto de partida corresponde al conjunto M, el conjunto de 

llegada es el conjunto N y la expresión  x + y = 10  es la regla que asocia los elementos 

de los dos conjuntos (www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540, 2013). 

1.2.1. Dominio, rango y grafo de una relación 

Dada una función f establecida entre dos conjuntos, se identifican los siguientes elementos: 

Dominio: es el conjunto de salida o conjunto de preimágenes.  Se nota Dom. f. 

Codominio: es el conjunto de llegada. 

Recorrido o Rango: es el conjunto del codominio, formado por las imágenes de los 

elementos del dominio.  Se nota Rec. f. 

Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas en las cuales la primera 

componente es un elemento del dominio y la segunda componente es un elemento del 

rango.  Esto es {(x, y)/y = f(x)}.  (De Escobar, 2014, p.9) 

Ejemplo 3 (tomado de (www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540, 2013, p.4) 

Sea A = {1, 2, 3, 4}  y B = {4, 5, 6, 7, 8} y R la relación definida de A en B 

determinada por la regla “y  es el doble de x” o  “y = 2x”, encontrar Dominio y Rango 

de la relación. 

Solución: 

El total de pares ordenados que podemos formar, o producto cartesiano es: 

A x B =  {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 

5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8)} 

Pero los pares que pertenecen a la relación R (y = 2x) son solo: 

http://www.profesorenlinea.cl/
http://www.profesorenlinea.cl/
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R = {(2, 4), (3, 6), (4, 8)} 

En esta relación se ve que: “4 es el doble de 2”; esto es, “4 es la imagen de 2 bajo 

R”, dicho de otro modo, “2 es preimagen de 4”. 

Así, el Dominio y Rango son: 

Dom. = {2, 3, 4} 

Rango o recorrido = {4, 6, 8} 

Observa e indica, ¿Qué relación hay entre el Dominio y el conjunto de partida? 

En el Dominio falta el elemento 1 del conjunto de partida, por lo tanto, el Dominio 

es un subconjunto de A. 

Otra pregunta: ¿Todo elemento del conjunto de llegada es elemento del Rango? 

La respuesta es no, pues en el Rango faltan el 5 y el 7. 

Ejemplo 4 (tomado de De Escobar, 2014, p.9) 

¿Cuáles son los elementos del dominio, del codominio, del recorrido y los pares 

ordenados del grafo de la función representada en el siguiente diagrama sagital? 

Desarrollo: 

    Solución: 

    Dom h = {a, e, i} 

    Codominio h = {k, m, n, o, p} 

    Rec h = {k, o, p} 

    Grafo h = {(a, p), (e, o), (i, k)} 

a 

 

e 

i 

K 

m 

n 

o 

p 
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1.2.2. Proceso enseñanza aprendizaje de la representación gráfica de las 

relaciones 

Los pares ordenados se pueden representar gráficamente por medio de 

diagramas sagitales o por medio de puntos en el plano cartesiano.   

Ejemplo 5 (tomado de www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540, 2013, p.5) 

Si  A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {1, 3, 5, 7, 9} y  R la relación definida por la regla       

R = {(x, y) / y = 2x + 1}, graficar  R. 

Solución: 

Los pares ordenados que pertenecen  a la relación (que cumplen con y = 2x + 1) son: 

R = {(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)} 

Y la gráfica correspondiente es: 

 

 

1.3. Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Lineales 

Las funciones lineales gráficamente representan una línea recta.  “Una función lineal es una 

función polinómica de primer grado, en una gráfica se representa como una línea recta y se 

escribe: f(x) = mx + b” (Casillas, 2014, p.1) 

http://www.profesorenlinea.cl/
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Los polinomios de primer grado tienen la variable elevada a la primera potencia, 

cuando la potencia es 1 normalmente no se escribe. 

m = pendiente de la recta (constante). 

b = punto de corte de la recta con el eje y (constante). 

x = variable independiente. 

f(x) = y = variable dependiente 

Cuando se cambia “m” en una función lineal, se modifica la pendiente, es decir, la 

inclinación de la recta; si se cambia “b” la recta se mueve hacia arriba o abajo. 

Las funciones se pueden clasificar en tres tipos: 

 Si el valor de “m” es mayor a cero la función es creciente. 

 Si el valor de “m” es menor a cero la función es decreciente. 

 Si “m” es igual a cero la función es constante (su gráfica es una recta paralela al eje 

x). 
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Estos son los tres tipos de funciones: 

 

Ejemplo: 

Se tiene la función: y = 1.5 x + 3 (tomado de Casillas Brizuela Mónica, 2014, p.2) 

La pendiente es 1.5, cuando se aumenta x en una unidad “y” aumenta en 1,5 de 

unidad, b = 3 entonces la recta corta el eje Y en el punto y = 3. 

Para graficar se hace una tabla de valores y se ubica los pares ordenados en el plano 

cartesiano, se une los puntos y se obtiene una línea recta (Casillas, 2014).   

También se puede hacer el gráfico con ayuda de la aplicación informática 

GeoGebra, en la cual se abre la aplicación (previamente instalada en su computador), en 

vista seleccionar la opción teclado que sirve para escribir la función en la parte inferior, 

enter y asoma la gráfica correspondiente, luego en archivo, clic en exporta, clic en la 

opción vista gráfica al portapapeles,  finalmente en la hoja de Word pegar, y listo.  

x Y 

2 4.5 

1 9 

0 3 

-1 1.5 

-2 0 



18 
 

1.3.1. Proceso enseñanza aprendizaje de ejemplos de Funciones Lineales 

A continuación se propone algunos ejercicios de funciones lineales tomados de 

Casillas Brizuela Mónica, en cuyo desarrollo el autor de la presente hace ciertas 

acotaciones que cree necesarias, así como también la graficación se hace a través de la 

aplicación GeoGebra. 

Se presenta 8 ejercicios de funciones lineales, en cada una de ellas se indicará la 

pendiente de la recta y el punto que corta al eje de las y, además se presenta la gráfica 

de cada función e indicando su monotonía, es decir, si la función es creciente o 

decreciente.  Se propone primero ejercicios sin solución para que intentes resolverlos, 

pero para que se pueda comprobar se los resuelve finalmente.  Así: (Casillas, 2014, p.1) 

1. f (x) = 5x + 13 

2. f (x) = 24x 

3. f (x) =  3x + 2x +7 

4. f (x) = -5x +12 -3 

5. f (x) = 7x 

6. f (x) = 5x + 7 – 4 

7. f (x) = 4x – 2x +3 

8. f (x) = x -14 

Soluciones a funciones lineales: 

1. f(x) = 5x + 13 

m = 5  la m es el coeficiente de x 

b = 13  el valor de b es el término independiente 

Monotonía: creciente 
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2. f(x) = 24x 

m = 24  la m es el coeficiente de x 

b = 0;   (la recta pasa por el origen) 

Monotonía: creciente 

3. f(x) =  3x + 2x +7 

Se reduce términos semejantes: 

f(x) =  5x + 7 

m = 5 

b = 7  (es el punto que corta al eje Y) 

Monotonía: creciente 

 

4. f(x) = -5x + 12 – 3 

Primero se reduce términos semejantes: 

f(x) = -5x + 9 

m = -5 

b = 9 

Monotonía: decreciente 

5. f(x) = 7x 

m = 7 

b = 0    (pasa por el origen) 

Monotonía: creciente 

6. f(x) = 5x + 7 – 4 



20 
 

Se reduce términos semejantes: 

f(x) = 5x + 3 

m = 5 

b = 3 

Monotonía: creciente 

7. f(x) = 4x – 2x +3 

Se reduce términos semejantes: 

f(x) = 2x +3 

m = 2 

b = 3 

Monotonía: creciente 

8. f(x) = x – 14 

m = 1 

b = -14 

Monotonía: creciente 

Siempre elaborar una tabla de valores 

para graficar funciones. 

Generalmente (con las excepciones de ciertos maestros) los docentes proponen y 

resuelven ejercicios de funciones lineales como los anteriores, ¿pero de dónde salen 

esas funciones?, ¿cuál es la aplicación de estas funciones?, ¿para qué sirve el estudio de 

estas funciones?, ¿cómo las funciones ayudan a resolver problemas de la vida real?, en 

fin, el estudiante puede plantearse éstas y muchas otras preguntas, que son necesarias 

sean contestadas por los docentes u otras personas que sepan su aplicación.  
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Entonces, interviene la propuesta del presente trabajo de investigación, aplicar la 

estrategia del ABP en la solución de problemas reales que se presentan en el diario vivir 

de los estudiantes y de la sociedad en general, haciendo que los estudiantes intervengan 

activamente en el proceso enseñanza aprendizaje.   

Para ello, se propone los siguientes problemas que deben resolverse por funciones 

lineales. 

Castro (2013) en el texto base de Matemática de Primer Año de Bachillerato del 

Ministerio de Educación propone algunos problemas de funciones lineales y cuadráticas 

acercados a la realidad que viven los estudiantes y la sociedad ecuatoriana en general. 

(p. 20, 24, 25, 37, 39, 80, 83 - 89, 102 - 104, 107), por ejemplo: 

1) Según los expertos, una hectárea de trigo en condiciones óptimas produce 

aproximadamente 60 quintales de la gramínea.  Si en diferentes sectores de una 

hacienda se siembran 15 ha, 30 ha, 45 ha y 60 ha de trigo, ¿cuál es la producción en 

cada sector? 

En realidad, se ve claramente que la intención del autor es que los estudiantes 

practiquen la ubicación de pares ordenados en el plano cartesiano, unan los puntos y 

observen la figura que obtienen como resultado de la representación gráfica. 

En esta clase de ejemplos, a lo mejor sea necesario adicionar algunas otras 

preguntas que motiven a los estudiantes a razonar y relacionarse con  ciertos elementos 

que son necesarios vayan conociendo como: 

a) ¿Cuáles son las variables? 

b) ¿Cuál es la variable independiente? 

c) ¿Cuál es la variable dependiente? 
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d) ¿Cuál es la función algebraica? 

La página Web http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-

eso/piensa-y-resuelve11.htm propone y resuelve los siguientes ejercicios, con 

algunas modificaciones por parte del autor. 

En cada caso, escribe la función y escribe el significado de la pendiente: 

2) El precio de x kg de manzanas, si se pagó 3.6 dólares por 3 kg. 

P = 1.2x; m = 1.2   La m es el precio de cada kg de manzanas 

3) Los metros que hay en x kilómetros. 

y = 1 000x; m = 1 000;  La m es el número de metros que hay en un km. 

4) El precio de un artículo que costaba x dólares, si se ha rebajado en un 20%. 

P = x – 20%x = x – 0.2x = 08x;  

P = 0.8x;  m = 0.8; La m es el índice de variación (descuento del 20%) 

5) Las gráficas muestran la distancia que recorre el sonido en diferentes medios según 

el tiempo: 

a) Determina la pendiente de cada una y explica su significado 

b) Escribe sus ecuaciones 

Aire: m = 1/3;  y = 1/3x 

El sonido recorre 1/3 km en 1 segundo en el agua. 

Agua: m = 3/2 = 1.5; y = 1.5x 

El sonido recorre 1.5 km en 1 segundo en el agua. 

http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/piensa-y-resuelve11.htm
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/piensa-y-resuelve11.htm
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Granito: m = 40/7; y = 40/7x 

El sonido recorre 40/7 km en 1 segundo en el granito. 

6) La gráfica muestra el espacio que recorren tres montañeros que van a velocidad 

constante.  ¿Qué velocidad lleva cada uno y cuál es la expresión analítica de estas 

funciones? 

v = x/t;   En donde:              

v = velocidad (metros/segundo; m/min);   

x = distancia (metros; m);    

t = tiempo (minutos; min)      

A:   v = 100/3;  x = vt = 100/3(t–5) 

B:   v = 100/3;  x=vt=500+100/3(t) 

C:   v = 650/5 = 130  x = vt= 130t   

7) Una milla equivale aproximadamente a 1,6 km 

a) Haz una tabla para convertir millas a km. 

b) Dibuja la gráfica y escribe su ecuación  

Millas 1 2 3 4 5 

Kilómetros 1.6 3.2 4.8 6.4 8 

 

x = Número de millas 

y = Número de kilómetros 

Queda la relación: y = 1.6x; cuya representación gráfica es: 
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8) La siguiente tabla muestra lo que cuesta imprimir una hoja publicitaria en una 

imprenta 

a) ¿Cuánto costaría imprimir un solo ejemplar?, y ¿mil ejemplares) 

b) Determinar la expresión analítica de la función número de ejemplares-costo. 

c) Representa gráficamente como si fuera continua (realmente es una función 

discontinua formada por puntos aislados) 

a)  Número de ejemplares: 200-100 = 100  c)    COSTO         

Costo: 4.5 - 3 = 1.5 

Los mismos datos se obtienen calculando  

otras diferencias.  Por lo tanto,  imprimir  

un ejemplar cuesta $. 0.015.  Además, hay  

un costo fijo de $. 1.50, con lo que se concluye  

que un ejemplar cuesta $. 1.515. 

mil ejemplares cuestan. $. 15 + $. 1.50 = $. 16.50. 

b) x= número de ejemplares 

y = costo 

Expresión analítica: y = 0.015x + 1.5  

9) El precio de un viaje en tren depende de los kilómetros recorridos.  Por un trayecto 

de 140 km se paga 17 dólares, y si recorre 360 km cuesta 39 dólares.  Escribe la 

ecuación de la recta que relaciona los kilómetros recorridos x con el precio del 

boleto y.  Representa gráficamente. 

No. EJEMPLARES 50 100 200 500 

COSTO ($) 2.25 3 4.50 9 
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 Se tiene los puntos P1(140. 17) y P2(360.39), por donde pasa la recta:  

 Función de la recta: y = mx + b        PRECIO ($) 

 Determinar la m de la recta: 

m = 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
               

m = 
39−17

360−140
               

m = 
22

220
                                                            

m = 
1

10
;     pendiente de la recta   

 Determinar la ordenada de la recta: 

y = mx + b 

mx + b = y; si  m = 
1

10
   y   P1(140. 17) 

m = 
1

10
   y   P1 (140. 17) 

1

10
(140) + b = 17   Determinar la función analítica de la recta 

140 + 10b = 170   Si: m = 
1

10
     y     b = 3;     entonces:     

10b = 170 – 140   y = mx + b 

b = 
30

10
    y = 

1

10
𝑥 + 3;     Función analítica de la recta      

b = 3;  ordenada de la recta 

10) En un recibo por consumo de energía eléctrica de un mes aparece esta 

información: 

CONSUMO 1400 kwh 

PRECIO kwh $. 0.2 
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a) Cuál es el precio por la energía consumida. 

b) Hacer un gráfico que relacione consumo - costo.  Utiliza la siguiente escala: 

Eje horizontal:  1 cuadradito = 100 kwh 

Eje vertical:  1 cuadradito = $. 20 

c) Escriba la función analítica 

d) Además, la empresa suministradora cobra al mes $. 20 por el alquiler del 

equipo, ¿cómo queda la ecuación consumo-costo?  Represéntala junto a la 

anterior y escribe su ecuación. 

e) ¿Qué transformación sufre el precio si se añade el 12% de IVA? ¿Cómo se 

transforma el alquiler del equipo?.  Representa junto a la otra la gráfica de la 

función resultante y escribe su ecuación 

a) Costo consumo total = y     COSTO ($) 

Costo del kwh = m      

Consumo/mes = x 

y = 0.2(1400) = $. 280 

b) Recta verde en el gráfico 

c) y = 0.2x;   función analítica 

d) y = 20 + 0.2x; (recta azul) 

e) Al aumentar un 12% a cada kwh, el costo ya no es $. 0.2, sino: 

 Costo kwh = 0.2(0.12)+0.2  

 Costo kwh = $. 0.224 

 El alquiler del equipo cuesta = 20(12%) + 20 = $. 22.4 

 La ecuación es: y = 22.4 + 0.224x (recta roja) 

Una de las realidades de la vida es la forma en que gran parte del mundo funciona mediante 

reglas matemáticas.  Los sistemas lineales son una de las herramientas de las matemáticas 
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que tienen múltiples usos en el mundo real.  La vida está llena de situaciones en las que la 

salida de un sistema se duplica si la entrada se duplica y en donde la salida se corta a la 

mitad si la entrada hace lo mismo.  Eso es lo que es un sistema lineal y cualquier sistema 

lineal puede describirse con una ecuación lineal.  (Gaughan, 2014, p.1) 

El mismo autor explica los siguientes problemas, en los que se hace ciertas 

modificaciones a nuestra realidad y mayor explicación en lo que se refiere a la 

extracción de los datos que implica los problemas:  

11) Si alguna vez has duplicado tu receta favorita, es porque has aplicado una 

ecuación lineal.  Si un pastel es igual a 1/2 taza de mantequilla, 2 tazas de harina, 

3/4 cucharaditas de polvo de hornear, tres huevos, 1 taza de azúcar y leche, 

entonces dos pasteles son iguales a 1 taza de mantequilla, 4 tazas de harina, 1 y 

1/2 cucharadita de polvo de hornear, seis huevos, 2 tazas de azúcar y leche.  Para 

obtener el doble de la salida, tuviste que poner dos veces lo de la entrada.  Quizá 

no sabías que estabas usando una ecuación lineal, pero eso es exactamente lo que 

hiciste. 

12) Imagina que un distrito hídrico quiere saber cuánta escorrentía de deshielo se 

puede esperar este año.  La fusión viene de un gran valle y cada año el distrito 

mide la capa de nieve y el suministro de agua.  Esto da 74 009 metros cúbicos de 

cada 15.24 cm de nieve acumulada.  Este año los topógrafos miden 193 m de 

nieve.  El distrito convierte eso en la expresión lineal (74 009 m3/0.1524 m) * 193 

m.  Los funcionarios del agua pueden esperar 93 725.31 m3 de deshielo. 

y = 485 623x (función analítica) 

y = deshielo 

x = capa de hielo 

m = 485 623 (constante = suministro de agua/capa de hielo) 
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13) Irene quiere llenar su piscina.  No quiere estar allí todo el día, pero tampoco 

quiere que el agua se desborde de la piscina.  Ella ve que tarda 25 minutos para 

que suba 10 cm el nivel de la piscina.  Para llenar la piscina necesita una 

profundidad de 120 cm, a ella le faltan 112 cm más.  Entonces se da cuenta de su 

ecuación lineal: (112 cm *(25 minutos / 10 cm)) es de 280 minutos, por lo que 

sabe que tiene que esperar cuatro horas y 40 minutos para llenar su piscina. 

y = 2.5x  (función analítica) 

14) Daniel se da cuenta de que la hierba creció 5 cm en dos semanas.  No le gusta que 

la hierba crezca más de 6 cm, pero tampoco le gusta dejarla más corta de 4,5 cm.  

¿Con qué frecuencia necesita cortar el césped?  Él ha puesto esos datos en una 

expresión lineal, donde el cálculo (14 días / 5 cm) * (1,5 cm) le dice que necesita 

cortar el césped cada 4.2 días.  Él hace caso omiso del 0.2 y sabe que deberá 

cortar el césped cada cuatro días. 

y = 2.8x  (función analítica) 

y = tiempo para cortar la hierba 

x = Diferencia entre hierba de mayor y menor tamaño 

m = 2.8 (constante = tiempo de crecimiento/altura de crecimiento) 

1.4. Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Cuadráticas 

Casillas (2014) afirma: Una función cuadrática es una función polinómica de 

segundo grado que se escribe: f(x) = ax2 + bx + c 

a, b y c = números reales diferentes a cero. 

x = Variable independiente 

f(x) = y = variable dependiente 
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Si a>0 el vértice de la parábola estará en la parte inferior y si o a<0 el vértice estará 

en la parte superior de la parábola. 

La gráfica de una función cuadrática es una parábola de la cual el eje de simetría es 

paralelo al eje de las “y”. 

Modificaciones en la función, si sumamos o restamos dentro del paréntesis la 

parábola se mueve hacia la izquierda o la derecha respectivamente, si restamos o 

sumamos en la función fuera del paréntesis la parábola se mueve hacia abajo o hacia 

arriba. 

 

Para obtener las raíces de la ecuación se sigue los siguientes pasos: 

1) Igualar la ecuación a cero. 

2) Factorizar la ecuación cuando es posible. 

3) Igualar cada factor a cero y obtener las raíces. 

Para graficar la función se sigue los siguientes pasos: 

1) Con el valor de “a” determinar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. 
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2) Obtener los puntos de intersección, los del eje “x” se obtienen con las raíces de la 

ecuación, para obtener las intersecciones en “y” se iguala la x a cero. 

3) Obtener el vértice de la función, el punto “x” de la coordenada del vértice se obtiene 

con la  fórmula -b/2a y el punto “y” se obtiene sustituyendo x en la función. 

4) Ubicar los pares ordenados obtenidos en los puntos 2 y 3, unir los puntos y la 

gráfica es una curva. (p.3) 

1.4.1. Proceso Enseñanza Aprendizaje para Resolver Funciones 

Cuadráticas 

Para resolver Funciones Cuadráticas, se menciona tres maneras para determinar el 

valor de las variables: 

1.- Factorización simple 

2.- Completando el cuadrado 

3.- Formula cuadrática o general 

1.4.1.1. Por Factorización simple 

Este método consiste en resolver la ecuación como un producto de binomios, es 

decir encontrar dos números que multiplicados den como resultado “c” y sumados 

algebraicamente den “b”. 

Este método se emplea cuando las funciones son factorables: 

Ejemplo 1: 

“f(x) = x² + x – 6”  Baldor (2008, p.161).  (Ejercicio propuesto, la solución es aporte 

del autor). 



31 
 

Primeramente se iguala la función a cero, luego se descompone el primer y tercer 

términos en dos factores, tomando en cuenta sus signos, así: 

x² + x – 6 = 0   a = 1; b = 1; y c = - 6 

x          + 3 =   3x  Se multiplica en cruz y se suma algebraicamente los              

x           - 2 = - 2x      productos, de forma que den el valor de b. 

    1x 

Los factores de la función son: 

(x + 3)(x – 2) = 0  Cada factor se iguala a cero, se despeja la variable y queda 

determinado su valor 

x + 3 = 0 x – 2 = 0 Despejando x en cada igualdad 

x1 = -3  x2 = 2  Queda determinado los valores de la variable 

x1 = − 3  Son las raíces del polinomio, es decir, los                       

Sol.:   x2 = 2                       puntos de corte de la parábola con el eje x     

Como es una función cuadrática, su gráfica es una línea curva llamada parábola, la 

misma que por ser a = 1, positiva es cóncava hacia arriba. 

Las intersecciones con el eje x, son las raíces obtenidas por factorización, es decir:  

Sol.: x1 = − 3 

 x2 = 2 

Se determina el vértice de la parábola: 

V(x,y); si  x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
); entonces: 

V (−
𝑏

2𝑎
, 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
)) 

Se determina el valor de x e y: como a = 1; b = 1; y c = - 6 
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x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
) 

x =  −
1

2(1)
 e y = 𝑓 (−

1

2
) = x² + x – 6 

x =  −
1

2
 e y = 𝑓 (−

1

2
) = (−

1

2
)2 +  1 (−

1

2
) −  6 

   y = 𝑓 (−
1

2
) = 

1

4
 - 

1

2
−  6 

   y = 
1−2−24

4
 

                             y = − 
25

4
 

Entonces se tiene calculado el vértice y los cortes en el eje x, cuatro puntos que 

deben ubicarse en el plano cartesiano, unirlos y dan una idea de la gráfica; sin embargo, 

para tener una mayor precisión de la gráfica, es necesario obtener más puntos de 

referencia, mediante una tabla de valores, así, por ejemplo obtener los valores de f(x) = 

y, para x=0, x=1, x=2, x=3, x=-1, x=-2, x=-3 y x =-4. 

V (−
1

2
, − 

25

4
) 

 x1 = − 3 

Sol: x2 = 2 

f(x) = x² + x – 6     

f(1) = 12 + 1 – 6 = -4   f(-1) = (-1)2 + (-1) – 6 = - 6 

f(2) = 22 + 2 – 6 = 0   f(-2) = (-2)2 + (-2) – 6 = - 4 

f(3) = 32 + 3 – 6 = 6   f(-3) = (-3)2 + (-3) – 6 = 0 

f(0) = 02 + 0 – 6 = - 6   f(-4) = (-4)2 + (-4) – 6 = 6 

x 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1 

y -6 -4 0 6 6 0 -4 -6 
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Estos pares ordenados ubicar en el plano cartesiano, unir los puntos, y como gráfica 

se obtiene una parábola (línea curva).  La siguiente figura se obtuvo mediante la 

aplicación GeoGebra, que permite graficar con solo ubicar la función. 

 

Gráfica de f(x) =  x² + x – 6 

Ejemplo 2: 

f(x) = 3x² + 8x + 5  (propuesto por el autor, caso de haber sido citado por otro autor es 

una coincidencia, la intención no es el plagio).   

Se iguala la función a cero, luego se descompone el primer y tercer términos en dos 

factores, tomando en cuenta sus signos, así: 

3x² + 8x + 5 = 0  Los valores constantes son: a=3, b=8, c=5 

3x          + 5 = 5x       Se multiplica en cruz y se suma algebraicamente, 

x            + 1 = 3x los productos, de forma que den el valor de b. 

                       8x 

(3x + 5)(x + 1) = 0  Son los factores del polinomio  

3x + 5 = 0 x + 1 = 0 Cada factor se iguala a cero 

3x = - 5   x = -1  Se despeja x y se obtiene sus valores 

x1 = − 
5

3
 x2 = - 1 
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x1 = − 
5

3
 Son las raíces del polinomio, es decir, los   puntos de corte de la 

Sol: x2 = - 1 parábola con el eje x 

Se determina el vértice de la parábola: 

V(x,y); si  x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
); entonces: 

V (−
𝑏

2𝑎
, 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
)) 

Se determina el valor de x e y: como a=3, b=8, c=5 

x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
) 

x =  −
8

2(3)
 e y = 𝑓 (−

4

3
) = 3x² + 8x + 5 

x =  −
8

6
 e y = 𝑓 (−

4

3
) = 3(−

4

3
)2 +  8 (−

4

3
) +  5 

x =  −
4

3
 e y = 𝑓 (−

4

3
) =

16

3
−  

32

3
+  5 

   y = 
16−32+15

3
 

                              y = − 
1

3
 

Entonces: V (−
4

3
, − 

1

3
)                          

Sol.: x1 = − 
5

3
 

 x2 = - 1      

Con estos puntos se tiene una idea de la gráfica, sin embargo, es aconsejable 

obtener más puntos en una tabla de valores para tener una idea más clara y precisa de la 

gráfica.  

f(x) = 3x² + 8x + 5 

Gráfica de f(x) = 3x² + 8x + 5 
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x 0 1/2 1 -1 -2 -3 -4 

y 5 39/4 16 0 1 8 21 

 

1.4.1.2. Completando el Cuadrado 

Para utilizar este método se debe adaptar la ecuación a la forma ax²+bx+c y que “a” 

sea igual a 1. 

Si en la ecuación “a” fuera diferente a 1, se tiene que dividir toda la ecuación entre 

“a”. 

Para resolverla se hace lo siguiente: 

ax² + bx + ___ = c + ___;   siendo a = 1 

ax² + bx + (b/2)² = c + (b/2)²  Después se factoriza la ecuación  (siempre  

(       )(       ) = c + (b/2)²    será un cuadrado perfecto) 

Ejemplo 3: 

f(x) = 2x² + 12x + 16  (propuesto por el autor, caso de haber sido citado por otro 

autor es una coincidencia, la intención no es el plagio). 

2x² + 12x + 16 = 0;  Se iguala la ecuación a cero y se la divide para 2  

x² + 6x + 8 = 0 (valor de a = 2) 

x² + 6x + ___  = -8 + ____ Se suma a ambos miembros el valor de (b/2)2, es decir, 

(6/2)²=9 

(x² + 6x + 9) = - 8 + 9  

(x + 3)(x + 3) = 1  Se factora el primer miembro, que siempre es un    

(x + 3)² = 1   trinomio cuadrado perfecto 
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√(𝑥 + 3)² = ±√1 Se extrae raíz cuadrada a ambos miembros  

x + 3 = ± 1  para eliminar el cuadrado. 

x = -3 ± 1   Se despeja x, y se determina sus valores 

x1 = - 3 + 1 x2 = -3-1        Sol.:      x1 = -2 

x1 = - 2 x2 = - 4    x2 = -4 

Se calcula el vértice de la parábola: 

V(x,y); si  x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
); entonces: 

V (−
𝑏

2𝑎
, 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
)) Se determina el valor de x e y: como a = 

1, b = 6, c = 8 

x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
) 

x =  −
6

2(1)
 e y = 𝑓(−3) = x² + 6x + 8 

x =  −3 e y = 𝑓(−3) = (−3)2 +  6(−3) +  8 

   y = 9 – 18 + 8 

   y = - 1 

Entonces: v (-3, -1) y los cortes en el eje x: x1 = - 2 y  

x2 = - 4. 

Se obtiene más puntos y se elabora la tabla de valores, se ubica los pares ordenados 

en el plano cartesiano, se une los puntos y se tiene la parábola, (auxilio del GeoGebra).  

X 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Y 8 3 0 -1 0 3 8 

 

Gráfica de f(x) = 2x² + 12x + 16 
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1.4.1.3. Fórmula Cuadrática o General 

Cuando una ecuación no es factorable por los casos corrientes, entonces se utiliza la 

fórmula general o cuadrática, la misma que es: 

x =  
−b ± √b2 − 4ac

2a
 

Simplemente se sustituye los valores de a, b y c en la fórmula y se obtiene los 

valores de x. 

Ejemplo 4: (propuesto por el autor, caso de haber sido citado por otro autor es una 

coincidencia, la intención no es el plagio). 

f(x) = 3x² + 12x + 9 Se iguala la ecuación a cero y se la divide entre 3,  

f(x) = x² + 4x + 3 = 0 quedando: a = 1, b = 4, c = 3, que se reemplazan en la 

fórmula general. 

x =  
−b ± √b2 − 4ac

2a
 

x =  
−4±√(−4)2−4(1)(3)

2(1)
 

x =  
−4 ± √16 − 12

2
 

x =  
−4 ± √4

2
 

x =  
−4 ± 2

2
 

x1 = 
−4+2

2
  x2 = 

−4−2

2
 

x1 = - 1   x2 = - 3 

sol.:  x1 = - 1    y   x2 = - 3 

Cálculo del vértice de la parábola: 

Gráfica de f(x) = 3x² + 12x + 9 
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V(x,y); si  x =  −
𝑏

2𝑎
; e y = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
); entonces: 

V (−
𝑏

2𝑎
, 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
)) 

Se determina el valor de x e y: como a=1, b=4, c=3 

x =  −
b

2a
; e y = f (−

b

2a
) 

x =  −
4

2(1)
 e y = f(−2) = x² + 4x + 3 

x = −2  e y = f(−3) = (−2)2 +  4(−2) +  3 

   y = 4 – 8 + 3 

   y = - 1 

Entonces el v(-2, -1) y la gráfica corta al eje x en los puntos x1=- 1 y x2=- 3; se 

construye la tabla de valores para obtener más puntos, que al ubicarlos en el plano 

cartesiano y unirlos reflejan la parábola con mayor claridad. (con ayuda del GeoGebra 

en este caso se construye la parábola). 

f(x) = x² + 4x + 3 

x 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 

y 3 8 0 -1 0 3 8 

 

Hasta aquí se ha explicado el proceso para resolver los diferentes ejercicios de 

funciones cuadráticas, sin embargo, ¿de dónde provienen esas funciones?, ¿cuál es su 

aplicación?, ¿para qué sirve el estudio de estas funciones?.  Para dar respuesta a estas y 

otras posibles preguntas, se plantean los siguientes problemas de aplicación propuestos 

Castro (2013). 
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1) El costo anual en miles de dólares del mantenimiento de una planta procesadora de 

alimentos en función de los años, está dada por la expresión: f(x) = x2 – 4x + 4.  

¿Cuál es la representación gráfica de esta función?. (p.59)  

El problema anterior, ¿es en realidad un problema que se presenta en la vida?, para 

unos sí, para otros no; para solucionarlo, basta establecer una tabla de valores, ubicarlos 

en el plano cartesiano, se tiene la gráfica de la función, y resuelto el problema; pero, 

¿cuáles son las variables: dependiente e independiente?, ¿de dónde salió la función?, 

¿cómo obtener la función?.  Son preguntas que frecuentemente los estudiantes se 

plantean y mucha de las veces no encuentra respuestas que satisfagan su curiosidad.  

2) “El lienzo cuadrado de una pintura se aumenta los lados paralelos en 7 cm, 

obteniéndose un rectángulo.  ¿cuál es el área del rectángulo en función del lado x?” 

(p.58)                                               

Se inicia construyendo un gráfico del lienzo: 

El área del cuadrado es:  A= x2 cm2                           x                  7 cm. 

El Área del rectángulo:   A = 7x  cm2         

El Área total es:  A = x2 + 7x  cm2      

En base a esta función, se hace una tabla         x 

de valores, calculando el área para  

x = 0, 1, 2, 3, 4 y 5 

X(cm) 0 1 2 3 4 5 

Y(cm2) 0 8 18 30 44 60 
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Se grafica estos puntos y se responde las siguientes preguntas: 

¿Para qué valor de x el área es 30 cm2?:    para x = 3 cm. 

¿Para qué valor de x, el área es de 120 cm2?;   para x = 8 cm. 

 

 

 

 

 

 

La ecuación que representa el área del rectángulo en función de x, es una función 

cuadrática, cóncava hacia arriba porque el valor de a =1, es positiva; es decir:  

A = x2 + 7x  cm2. 

Los cortes en el eje x:  Cálculo del vértice: 

A = x2 + 7x;    v(x, y) 

a = 1; b = 7; c = 0   x = -b/2a  y = f(-b/2a) 

x2 + 7x  = 0  .  v(-b/2a, f(-b/2a)) y = f(-b/2a)= x2 + 7x 

x(x + 7) = 0      x = - 7/2(1)  y = f(-7/2)=(-7/2)2+7(-7/2)  

x1 = 0  x + 7 = 0  x = - 7/2   y = 49/4-49/2 

           x2 = - 7      y = - 49/4   

sol:    x1 = 0 v(- 7/2,-49/4)  Vértice de la parábola  

         x2 = - 7                                                             y cortes con el eje x.          
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3) Amelia tiene una piscina rectangular de 10 m de largo por 6 m de ancho, ella quiere 

hacer un camino alrededor de la piscina de anchura constante.  ¿Cuál es la 

expresión cuadrática que determina el área del ancho del camino?. (p.61) 

4) Se lanza desde una ventana de un dormitorio ubicada a 4 m de altura una pelota con 

una velocidad inicial de 3 m/s.  La altura y en metros en función del tiempo t en 

segundos, está dada por: y = - t2 – 3t + 4.  ¿Cuál es el tiempo de caída de la pelota? 

(sol.: t = 1s). (p.62) 

5) “La base de un triángulo es 3 cm más larga que la altura.  Si el área del triángulo es 

de 119 cm2.  ¿Cuánto mide la base y la  altura del triángulo?” (p.65). 

6) “El producto de dos números consecutivos es 600.  ¿Cuáles son los números?”. 

(p.65) 

7) “Un terreno rectangular tiene una superficie de 660 m2.  El largo es 8 m mayor que 

el ancho.  ¿Cuáles son las dimensiones del terreno?”. (p.65) 

8) El área de un círculo es de 24 cm2.  ¿Cuál es la medida del radio?. (p.65) 

9) Dentro de 10 años la edad de Miriam será la mitad del cuadrado de la edad que 

tenía hace 21 años.  ¿Cuál es la edad de Miriam?. (p.65) 

10) ¿Cuál es el número cuyo triplo aumentado en 5 es igual a su cuadrado?. (p.65) 

11) ¿Qué número multiplicado por 4, es dos veces menor que su cuadrado?. (p.65) 

12) Dentro de 11 años, la edad de Juan será la mitad del cuadrado de la edad que tenía 

hace 13 años.  ¿Cuál es la edad de Juan?. (p.65) 

13) Un jardín rectangular de 100 m de largo por 68 m de ancho está rodeado por un 

camino de adoquín de anchura uniforme.  ¿Cuál es la anchura del camino si se 

conoce que su área es de 1200 m2?. (p.65) 
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2. LAS DIFICULTADES EN EL PEA DE LAS FUNCIONES LINEALES Y 

CUADRÁTICAS 

A pesar de que tanto desde la administración educativa como desde la didáctica de la 

matemática se insiste en la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

matemáticas, se han hecho pocas investigaciones que faciliten su uso y el empleo de nuevas 

estrategias didácticas que permitan a los y las estudiantes construir sus propios 

conocimientos de tal forma que los puedan aplicar en la solución de sus propios problemas 

que deben enfrentar diariamente.  Los nuevos medios tecnológicos y nuevas estrategias 

didácticas obligan a repensar el currículo, la organización del aula, la formación de los 

profesores y las dificultades en el aprendizaje de los conceptos matemáticos.  En este 

sentido se ha realizado una investigación acerca de las dificultades que tienen los alumnos 

en torno a la conversión entre los sistemas gráfico y simbólico de la representación de 

funciones, puesto que los programas de cálculo simbólico más potentes y efectivos en 

cuanto a la enseñanza se fundamentan en estas dos formas de representación.   Por ello, y 

antes de diseñar la enseñanza más adecuada, hemos querido diagnosticar las dificultades 

más características que tienen nuestros alumnos para intentar solventarlas mediante una 

instrucción apropiada.  Por ello, se hace referencia a las dificultades encontradas relativas a 

la representación e identificación gráfica de las funciones lineales y cuadráticas de alumnos 

de primer año de bachillerato. (González Astudillo, s/f, p.1) 

En la enseñanza tradicional, para expresar la relación entre dos variables se utiliza 

fundamentalmente tablas de valores, expresiones algebraicas y gráficos de sistemas de 

coordenadas.  Durante muchos años se les ha enseñado a los alumnos cómo construir 

tales representaciones y los subsiguientes métodos para manipular dichas 

representaciones.  Actualmente el impacto de la tecnología y el empleo de nuevas 

estrategias didácticas en la forma en que se pueden representar y manipular las 

funciones están obligando a los docentes a reconsiderar la forma en que se enseñan las 
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funciones.  La tecnología y las nuevas estrategias didácticas hace posible trabajar con 

funciones de manera diferente y explorar nuevas ideas en el currículo y en la práctica 

escolar, así por ejemplo trabajar con lápiz y papel muchas gráficas son difíciles de crear 

y manipular, mientras que con la utilización de los ordenadores no sólo son fáciles de 

crear, sino también de transformar de diferentes maneras, así que el énfasis en la 

representación gráfica hará las funciones más fáciles de aprender y usar para la mayoría 

de los estudiantes. 

La utilización de las nuevas tecnologías y nuevas estrategias didácticas debe forzar 

al educador a repensar el currículo y los procedimientos de instrucción, de forma que en 

algunos de los tópicos necesarios para adquirir una comprensión de las funciones y de 

su representación gráfica debe considerarse: 

 Definir la regla de una función en tres modos de representación: representación 

gráfica en sistemas de coordenadas, con palabras y con símbolos algebraicos. 

 Adquirir conceptos relacionados con los gráficos y los sistemas de coordenadas 

como: ejes, pares ordenados, tablas de valores 

 Pasar de un conjunto discreto de puntos a las funciones y sus gráficos. 

 Clasificar gráficos y funciones con diferentes criterios. 

 Transformar geométricamente funciones y gráficos y observar cambios paralelos en 

la representación simbólica. 

Una de las cuestiones que se ha observado en el trabajo directo con los alumnos, es 

que éstos no están acostumbrados a relacionar los coeficientes de la expresión 

algebraica de una función polinómica con las características de su representación 

gráfica, por eso hemos realizado esta investigación que nos permitirá analizar los 

errores que cometen los alumnos, las dificultades que tienen y sus concepciones para 
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posteriormente diseñar una enseñanza que permita, mediante la introducción del 

ordenador en el aula de matemáticas, adquirir un conocimiento más preciso de las 

funciones y de las formas de representación que se utilizan en el Análisis Matemático. 

Las dificultades más comunes que presentan los estudiantes en el tratamiento de las 

funciones lineales y cuadráticas se mencionan: 

 Los alumnos tienen dificultades para relacionar los coeficientes de las ecuaciones 

algebraicas de las funciones con las características geométricas de su representación 

gráfica.  Suelen recurrir más a menudo a los cálculos fundamentalmente de la tabla 

de valores de la función con lo que son más propensos a cometer errores que con 

una concepción más ajustada de la función no cometerían 

 Algunos alumnos tienden a utilizar el mismo tipo de justificación en todas las 

respuestas, bien sean tablas de valores, gráficas o coeficientes de la fórmula. 

 Además cometen numerosos errores al asociar la expresión algebraica de una 

función a partir de su gráfica no sólo no identificando correctamente sus coeficientes 

sino incluso confundiendo el tipo de función que están analizando. 

 Sorprendentemente, los alumnos tienen más dificultades con las funciones lineales 

que con las cuadráticas. 

 Excluyendo los errores operacionales, los restantes son cometidos por los alumnos 

que no utilizan ninguna justificación. 

Como conclusión final podemos establecer a la vista de los resultados anteriores que 

los alumnos manejan el concepto de función desde un punto de vista operativo (Sfard, 

1991), es decir, como un proceso, por lo que necesitarían que se diseñaran actividades 

de instrucción específicas para que manejaran las funciones como un objeto, buscando 

con ello tres objetivos fundamentales: 
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 Tener una idea más completa de lo que es una función. 

 Evitar los errores debidos a los cálculos, si su imagen del concepto es exacta los 

errores serán revisados para que se ajuste a dicha imagen. 

 Preparar el camino para el trabajo con funciones desde un punto de vista más 

estructural. (Astudillo, s/f). 

A más de las dificultades mencionadas anteriormente, se agrega la dificultad que 

tienen los estudiantes para poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de 

ejercicios teóricos en la solución de problemas de aplicación de las funciones lineales y 

cuadráticas, por lo que es necesario la aplicación de nuevas estrategias didácticas 

(nuevas en nuestro colegio, porque en otros países y establecimientos educativos ya han 

sido utilizados y con buenos resultados) que permitan a los y las estudiantes construir 

sus propios conocimientos, además, analizar, reflexionar, crear, críticos y autocríticos, 

responsables, aprender a trabajar en grupos colaborativamente, aceptar los criterios de 

los compañeros, investigar los conocimientos que le son necesarios para resolver sus 

problemas, enlistar los conocimientos que tienen en su estructura mental y conectarlos 

con nuevos conocimientos, buscar alternativas de solución a sus problemas, analizar las 

respuestas determinadas, etc.  

2.1. Dificultades y barreras para poner en práctica el ABP como estrategia 

didáctica 

Anónimo (1999, p.23) manifiesta: La estrategia de aprendizaje basado en 

problemas implica cambio y un cambio en casi todas las circunstancias tiene como 

respuesta ciertas dificultades e incluso ciertas barreras.  En este apartado se describen 

algunas situaciones asociadas con dichas dificultades. 
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2.1.1. Es una transición difícil 

Iniciar el trabajo con el ABP no es algo que puede hacerse con facilidad o 

rápidamente, tanto estudiantes como maestros deben cambiar su perspectiva de 

aprendizaje, debe asumir responsabilidades y realizar acciones que no son comunes en 

un ambiente de aprendizaje convencional. 

2.1.2. Modificación curricular 

Al trabajar en base a problemas los contenidos de aprendizaje pueden abordarse de 

una forma distinta, desde muchos ángulos, con mayor profundidad, desde diferentes 

disciplinas, por lo cual existe la necesidad de hacer un análisis de las relaciones de los 

contenidos de los diferentes cursos.  Lo anterior evitará que se presenten duplicaciones 

en los contenidos de distintas materias. 

2.1.3. Se requiere de más tiempo 

En el ABP no es posible transferir información de manera rápida como en métodos 

convencionales.  Al trabajar con el ABP existe mayor necesidad de tiempo por parte de 

los estudiantes para lograr los aprendizajes.  También se requiere más tiempo por parte 

de los profesores para preparar los problemas y atender a los estudiantes en asesorías y 

retroalimentación.  El ABP no puede ser considerado como un método rápido y al 

menos ese no es uno de sus objetivos. 

2.1.4. El ABP es más costoso 

Se considera que el ABP es costoso en la medida en que se requiere mayor 

capacitación y tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje.  Si se trabaja bajo el 

esquema ortodoxo de ABP, es decir sólo trabajar con grupos de seis a ocho estudiantes 
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con la asesoría de un tutor, definitivamente es un método costoso.  Bajo la perspectiva 

en que se ha planteado en este documento, es decir el ABP como una estrategia 

didáctica, se está considerando el trabajo en grupos de hasta 25 estudiantes para luego 

conformarlos en grupos pequeños. 

2.1.5. Los profesores carecen de la habilidad de facilitar 

La mayor parte de los profesores no tienen la capacitación necesaria para trabajar 

con los grupos de estudiantes, la inercia hacia continuar siendo el centro de la clase y 

exponer información es muy fuerte.  El área de mayor dificultad para los profesores se 

observa en un deficiente dominio sobre los fenómenos de interacción grupal (Cohesión, 

comunicación, competencia, etc.).  

Los docentes que laboran en el Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

de Yangana, no están ajenos a este problema, es decir, no se tiene una capacitación para 

practicar una metodología activa o específicamente la estrategia del ABP en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

3. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

En el año 1960 inició un estilo de enseñanza centrado en el estudiante y que tiene 

como una herramienta metodológica fundamental al Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), el cual fue aplicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster 

(Ontario, Canadá). Este tipo de enseñanza es el predilecto en muchas facultades de 

medicina alrededor del mundo, debido a que el ABP promueve una participación más 

activa del estudiante en su propia educación, transformación que mejora el proceso del 

aprendizaje. Asimismo, se ha demostrado que el estudiantado prefiere este sistema, 
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porque estimula las actividades de autoaprendizaje al utilizar un número mayor de 

fuentes de información. Cáceres & otros (citado por Mora Escalante, 2011). 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 

médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección de 

temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego 

para dar solución al problema.  El ABP en la actualidad es utilizado en la educación 

superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de 

postgrado ha formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados y 

hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad 

de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela 

o bien en muy corto tiempo, se presenta en los estudiantes el olvido de mucho de lo 

aprendido y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas 

y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad.  Como consecuencia 

de una educación pasiva y centrada en la memoria, muchos estudiantes presentan 

incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la escuela, en muchos 

casos, presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la 

especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar 

en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa.  (Anónimo, 

1999, p.2).   

Estas afirmaciones son las que siguen ocurriendo en la actualidad, pues los 

bachilleres que aspiran ingresar a sus estudios superiores, institutos o escuelas de 
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formación para policías, agentes de tránsito o militares, tienen que recurrir a cursos de 

nivelación para presentarse a las pruebas de admisión. 

El ABP se basa en el principio de plantear problemas como un punto de partida para 

la adquisición e integración de nuevos conocimientos, trabajando en pequeños grupos 

de alumnos y a través de la facilitación que hace el tutor se analizan y resuelven 

problemas seleccionados o diseñados especialmente para el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje. 

El método empieza por un problema, de tal forma que permite activar los 

conocimientos previos de los estudiantes, es decir, explicitar lo que saben y lo que no 

para resolverlo y detectar las necesidades de aprendizaje. Adicionalmente, posibilita 

integrar conocimientos de diferentes áreas y facilita la comprensión.  El problema es un 

conjunto de situaciones en un contexto dado, nuevo para el estudiante, en la que la sola 

utilización de los esquemas conocidos no es suficiente, sino que deben emplearse 

elementos precisos de conocimiento y comprensión.  Para examinarlo y resolverlo, el 

estudiante, guiado por el profesor, observa, fija lo que sabe y no sabe, busca, analiza, 

juzga, evalúa, reflexiona e intercambia. Se trata de una manera de proceder mucho más 

próxima a la vida real que los métodos tradicionales de enseñanza (Gálvez, et al., 2006) 

La enseñanza por resolución de problemas tenía por objeto el estudio de las reglas y 

de los métodos de descubrimiento y de la invención.  La heurística moderna, inaugurada 

por George Polya con la publicación de su obra How to solvent, trata de comprender el 

método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones 

típicamente útiles en este proceso. 
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Miguel de Guzmán (citado por Ferreira, 2009) partiendo de la ideas de George 

Polya, (Mason, Burton y Stacey en 1988) y de los trabajos de Schoenfeld ha elaborado 

un modelo para la ocupación con problemas, donde se incluyen tanto las decisiones 

ejecutivas y de control como las heurísticas.  La finalidad de tal modelo es que la 

persona examine y remodele sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática 

a fin de eliminar obstáculos y de llegar a establecer hábitos mentales eficaces, en otras 

palabras lo que Polya denominó como pensamiento productivo. 

En la resolución de problemas hay operaciones mentales típicamente útiles como la 

heurística que es como reglas o modos de comportamiento que favorecen el éxito en el 

proceso de resolución, sugerencias generales que ayudan al individuo o grupo a 

comprender mejor el problema y a hacer progresos hacia su solución. (p.10) 

García (citado por Ferreira, 2009) sostiene que la enseñanza para resolver 

problemas tiene al menos tres interpretaciones: proponer a los estudiantes más 

problemas; emplear aplicaciones a problemas que los estudiantes deben enfrentar en la 

vida diaria y a las ciencias, y no proponer solo ejercicios sino también problemas 

genuinos que promuevan la búsqueda, la investigación, la reflexión, el análisis y la 

creatividad de los estudiantes 

Lo que se persigue en el fondo con este método es transmitir en lo posible de una 

manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos 

problemas. 

Existe una cierta polémica sobre la diferencia que hay entre un ejercicio y un 

auténtico problema.  Lo que para algunos es un problema por falta de conocimientos 

específicos sobre el dominio de métodos, procedimientos o algoritmos de solución, para 

los que si los tienen es un ejercicio.  Con la finalidad de clarificar la noción de problema 
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originada por su interés en mejorar la enseñanza aprendizaje de la resolución de 

problemas, se puede utilizar los siguientes elementos estructurales para una tipología de 

problemas: 

 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el problema mismo. 

 La formulación del problema, definición explicita de la tarea a realizar. 

 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables para el 

problema. 

 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución. (Huamaní, 

2014, p.10) 

Por otra parte, si el ABP tiene por objeto acercar una realidad concreta a una serie 

de personas que se proponen trabajar en un determinado ámbito.  Lo más importante de 

la estrategia es que permite que los problemas se estudien en toda su complejidad, 

incluyendo elementos de la experiencia que serían muy difícil o quizás imposible 

reproducir en el marco de una clase (Pacheco, 2010). 

Un considerable porcentaje de estudiantes consideran la educación convencional 

como una situación obligatoria que deben cumplir porque sus padres así lo deciden, y 

como una situación sin relevancia en su vida práctica, es decir, ir a la escuela, 

consideran que están cumpliendo un requisito que nuestra Constitución Política y la 

sociedad así lo exige, sin considerar la trascendencia de su propio proceso educativo o 

como un medio de superación personal. 

En la actualidad, la práctica docente en la mayoría de los casos está centrada sólo 

en el contenido, en cuyo proceso el estudiante se convierte en un sujeto pasivo del 

grupo, que recibe la información por medio de lecturas y en ciertos casos de dictados, y 

de la exposición del docente y de sus compañeros. 
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En estas circunstancias, surge el ABP como un modelo que invita al estudiante a 

buscar el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se le 

plantean o se le presentan en su diario vivir, los cuales conjugan aprendizaje de 

diferentes áreas de conocimiento. 

Este método durante el proceso permite a los estudiantes desarrollar habilidades, 

destrezas, competencias y valores, que son de vital importancia en su formación 

personal y profesional. 

El ABP puede ser utilizado como una estrategia general en el tratamiento de 

contenidos durante una carrera profesional, de un determinado curso, en el tratamiento 

de ciertos contenidos o para cubrir ciertos objetivos de aprendizaje de un curso. 

3.1. Definición del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

“El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que 

siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor” 

(Ramírez &.García, 2008, p.4). 

Anónimo (citado por Guevara, 2011, p.159) sostiene: el ABP es una estrategia de 

enseñanza aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en el ABP un grupo pequeño 

de estudiantes se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 

seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje.  

Durante el proceso de interacción de los estudiantes para entender y resolver el 

problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 

puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que 

comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades 
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de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de 

aprendizaje (Guevara, 2011, p.159). 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 

tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el 

ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno.  

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo 

proceso de interacción para aprender.  El ABP busca que el estudiante comprenda y 

profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender 

abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, 

etc.  Todo lo anterior con un enfoque integral.  La estructura y el proceso de solución al 

problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo 

de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje (Minnaard, 2013, 

p.1078).   

De acuerdo a las experiencias en países como Cuba, México, España y otros, en el 

proceso de desarrollo de éste método, los estudiantes lo hacen en grupos de seis a ocho 

integrantes y el facilitador o tutor.  En este proceso el tutor no es la autoridad, sino que 

los estudiantes buscan el apoyo del mismo como facilitador de información.  Entre otro 
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de los propósitos del método, no es la resolución misma del problema, sino que éste 

sirve para identificar y filtrar los temas necesarios de aprendizaje para su estudio en 

forma independiente o grupal, es decir, el problema sirve de base para que los 

estudiantes cubran los objetivos del aprendizaje.  Durante el proceso de desarrollo del 

método, los estudiantes deben adquirir responsabilidad, poner de manifiesto sus 

experiencias previas, confianza en el trabajo desarrollado por sus compañeros, 

confianza y sinceridad para ofrecer y recibir críticas en pro de mejorar el desempeño 

individual y grupal.  

Además, en el proceso de desarrollo del trabajo grupal los estudiantes van 

descubriendo su propia metodología de aprendizaje y del proceso, van descubriendo los 

avances que van experimentando, y los conocimientos adquiridos están en directa 

relación con el problema y no aisladamente, así como también, hacen conciencia de que 

los conocimientos aprendidos tienen su aplicación en problemas de la vida práctica. 

3.2. ¿Qué es un problema? 

Polya, en García Cruz, 2001 (citado por Ferreira, 2009) piensa que “Tener un problema 

significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo 

claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata”. (p.10) 

Krulik y Rudnik (citado por Ferreira, 2009) piensa que un problema es una situación, 

cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere 

solución y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca 

a la misma. (p.11) 

García (citado por Huamaní, 2014) sostiene que de ambas definiciones anteriores un 

problema debe satisfacer los tres requisitos siguientes: 
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1. Aceptación: El individuo o grupo debe aceptar el problema, debe existir un 

compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones tanto externas como 

internas. 

2. Bloqueo: Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de abordar el 

problema no funcionan. 

3. Exploración: El compromiso personal o del grupo fuerzan la exploración de nuevos 

métodos para atacar el problema. 

A través de la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos además adquieren formas de 

pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no familiares 

que les sirvan fuera de la clase. (p.7) 

De Guzmán (citado por Huamaní, 2014) piensa que los verdaderos problemas en 

matemática; es cuando me encuentro en una situación desde la que quiero llegar a otra, 

unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfiladas, y no conozco el 

camino que me puede llevar de una a otra situación. (p.7) 

Es decir, resolver problemas implica encontrar un camino que no se conoce de 

antemano, encontrar una estrategia que permita buscar alternativas de solución, y para 

ello, es necesario activar experiencias y capacidades previas, y en el recorrido o proceso 

de solución van construyéndose nuevos conocimientos matemáticos. 

Ferreira (citado por Huamaní, 2014)) manifiesta que en la enseñanza por resolución 

de problemas pone énfasis en considerar como lo más importante lo siguientes: 

 Que el estudiante manipule los objetos matemáticos. 

 Que active su propia capacidad mental. 

 Que ejercite su creatividad. 
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 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 

 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su 

trabajo mental. 

 Que adquiera confianza en sí mismo. 

 Que se divierta con su propia actividad mental. 

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida 

cotidiana. 

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

 El procedimiento que debe seguirse en este método la solución de un problema es: 

 Manipulación autónoma del problema de matemática por los estudiantes 

 Familiarización con la situación y sus dificultades 

 Elaboración de estrategias posibles para la resolución del problema matemático 

 Herramientas elaborados a lo largo de la historia (contenidos del tema matemático, 

motivados) 

 Elección de estrategias 

 Ataque y resolución de los problemas 

 Recorrido critico de lo resuelto del problema matemático (reflexión sobre el 

proceso) 

 Afianzamiento formalizado (si conviene) 

 Generalización 

 Nuevos problemas 

 Posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas... 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida con el tino 

por el docente, colocando al estudiante en situación de participar, sin aniquilar el placer 
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de ir descubriendo por sí mismo lo que los grandes matemáticos han logrado con tanto 

esfuerzo. 

Se trata de armonizar adecuadamente las dos componentes que lo integran; la 

componente heurística es decir la atención a los procesos de pensamiento, y los 

contenidos específicos del pensamiento matemático. (p.8) 

De Guzmán (citado por Huamaní, 2014) enuncia algunas líneas de trabajo sobre la 

preparación necesaria para la enseñanza de la matemática a través de la resolución de 

problemas: 

1. Primeramente requiere de una inmersión personal, seria y profunda para adquirir 

unas nuevas actitudes que calen y se vivan profundamente. 

2. El método de enseñanza aprendizaje por resolución de problemas, se realiza más 

efectivamente mediante la formación de pequeños grupos de trabajo. (p.9)  

3.3. Características del ABP 

Hoyos (2014) afirma que:  

Las cualidades fundamentales de la Estrategia del ABP son: 

 Los problemas permiten la adquisición y la integración de los conocimientos. 

 Aplica el enfoque interdisciplinario transdisciplinario en el análisis y solución de un 

problema. 

 Se trabaja en pequeños grupos de estudiantes.     

 Integra el conocimiento con la vida real. 

 El docente es un facilitador del aprendizaje. 

 El estudiante es protagonista de la gestión de su aprendizaje. (P.2) 
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Exley & Dennick (citado por Ramírez & García, 2008), manifiestan que, el ABP 

implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un 

aprendizaje independiente muy motivado. Veamos un poco más detenidamente alguna 

de sus características principales: 

 Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje.  A través 

del trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos 

planteados en el tiempo previsto. 

 Los alumnos trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), 

Exley y Dennick (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de 

miembros de cada grupo oscile entre cinco y ocho), lo que favorece que los alumnos 

gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que todos se 

responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos.  Esta responsabilidad 

asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la motivación por llevar a 

cabo la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso real y fuerte con sus 

aprendizajes y con los de sus compañeros. 

 Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o 

disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden (y 

es aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya 

adquiridos.  Esto ayuda a que los estudiantes integren en un todo coherente sus 

aprendizajes. 

 El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el 

curso académico o, incluso, puede planificarse el curriculum de una titulación en 

torno a esta metodología 

Corrales (s.f.) (citado por Días, 2013) el ABP presenta las siguientes características: 
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 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se 

trabaja en grupos pequeños. 

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. (p.2)  

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 

estimula el auto aprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a 

situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 

El aprendizaje basado en problemas, permite a los estudiantes involucrarse 

directamente en problemas reales a través de la discusión, el análisis y hacer conciencia 

de la necesidad de buscar, indagar y adquirir aprendizajes que lo orienten a la solución 

del problema; los estudiantes participan activamente proponiendo alternativas de 

solución, haciendo y aceptando críticas,  respetando la opinión de sus compañeros de 

grupo y del curso en general, adquiriendo responsabilidades y valores, que son 

importantes en su formación personal y profesional. 

3.4. Objetivos del ABP 

Andrade A., Padilla L., & Valenzuela J (2011) afirman: 
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El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición de 

conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes y 

valores.  Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 

flexibilidad. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.   

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 

integrada y flexible. 

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 

búsqueda de la mejora. 

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 

para alcanzar una meta común. (p.4) 

Para que se cumplan estos objetivos es necesario de que exista una mesurada 

planificación de parte del tutor y de que los estudiantes se apropien de la estrategia, de 

los objetivos a trabajar individualmente y en cada uno de los grupos, las actividades a 

desarrollar y la predisposición para investigar, reflexionar, analizar, criticar, autocriticar 

y crear. 
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3.5. Aprendizajes que fomenta el uso del ABP 

Anónimo (1999, p.22) considera: 

Por su propia dinámica de trabajo el ABP genera un ambiente propicio para que se 

den aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de conocimientos propios al curso 

como la integración de habilidades, actitudes y valores se verán estimulados en los 

estudiantes por el reto de la resolución de un problema trabajando en forma 

colaborativa. 

La integración en mayor o menor medida de los aprendizajes descritos estará 

determinada por la capacidad del tutor y por la disposición del estudiante a participar en 

esta forma de trabajo. 

Algunos aprendizajes que se fomentan en los estudiantes al participar en el ABP 

son los siguientes:  

 Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. 

 Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

 Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas. 

 Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje. 

 Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta al 

intercambio.  Se desarrolla el sentimiento de pertenencia grupal. 

 Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información. 

 Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su área de 

especialidad como contextual (político, social, económico, ideológico, etc.) 

 Escuchar y comunicarse de manera efectiva. 

 Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos. 
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 Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios de la 

materia. 

 Participar en procesos para tomar decisiones. 

 Seguridad y la autonomía en sus acciones. 

 Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad, compromiso). 

 Una cultura orientada al trabajo.  

A manera de 

ejemplo, se 

transcriben los 

objetivos educativos 

de las destrezas con 

criterio de 

desempeño a 

alcanzar en el 

primer año de 

bachillerato general 

unificado, en el cual 

la metodología a 

seguir es el ABP. 

 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones 

lineales y cuadráticas es un subconjunto de los números 

reales. 

 Reconocer cuando un problema puede ser modelado 

utilizando una función lineal o cuadrática. 

 Comprender el concepto de función mediante la utilización 

de tablas, gráficas, una ley de asignación y relaciones 

matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas) para 

representar funciones. 

 Determinar el comportamiento local y global de función 

(de una variable) lineal o cuadrática, o de una función 

definida a trozos o por casos mediante funciones de los 

tipos mencionados, a través del análisis de su dominio, 

recorrido, monotonía, simetrías, intersecciones con los ejes 

y sus ceros. 

 Utilizar las TIC: 

 Para graficar funciones lineales y cuadráticas. 

 Manipular el dominio y el rango para producir gráficas. 
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 Analizar las características geométricas de la función 

lineal (pendiente e intersecciones). 

 Analizar las características geométricas de la función 

cuadrática (intersecciones, monotonía, concavidad y 

vértice). 

Fuente: Ministerio de Educación, Introducción al Bachillerato General Unificado, Anexo para el área de matemática, Programa de 

formación continúa del magisterio Fiscal. 

3.6. Algunas ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas 

Anónimo (1999), en cuanto a las ventajas del ABP sostiene: 

 Estudiantes con mayor motivación: el método estimula que los estudiantes se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

 Un aprendizaje más significativo: el ABP ofrece a los estudiantes una respuesta 

obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta información?, ¿Cómo 

se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad? 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento: la misma dinámica del proceso en el 

ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los estudiantes hacia un pensamiento 

crítico y creativo.  

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: el ABP promueve la observación 

sobre el propio proceso de aprendizaje, los estudiantes también evalúan su 

aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la definición del problema, 

recaudación de información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la 

evaluación. 

 Integración de un modelo de trabajo: el ABP lleva a los estudiantes al aprendizaje 

de los contenidos de información de manera similar a la que utilizarán en 
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situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y no sólo se 

memorice. 

 Posibilita mayor retención de información: al enfrentar situaciones de la realidad 

los estudiantes recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta es más 

significativa para ellos. 

 Permite la integración del conocimiento: el conocimiento de diferentes disciplinas 

se integra para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando, de tal modo 

que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera integral y 

dinámica. 

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables: al estimular habilidades de 

estudio auto dirigido, los estudiantes mejorarán su capacidad para estudiar e 

investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden 

teórico como práctico, a lo largo de su vida.  Los estudiantes aprenden resolviendo o 

analizando problemas del mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales. 

 Incremento de su autodirección: los estudiantes asumen la responsabilidad de su 

aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 

bancos de información, etc. 

 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: con el uso de 

problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo 

utilizar su conocimiento y habilidades. 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: el ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de 

grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos. 
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 Actitud automotivada: los problemas en el estudiante incrementan su atención y 

motivación.  Es una manera más natural de aprender.  Les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela. (p.7) 

Es decir, el aprendizaje basado en problemas promueve al estudiante a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos anteriormente para resolver problemas 

relacionados con su realidad, los mismos que lo motivan y lo sacan de ese letargo y 

poca afición por la matemática, esta estrategia invita a los estudiantes a relacionar los 

problemas matemáticos con otras áreas del conocimiento, invitan a desarrollar destrezas 

y habilidades que le son difíciles y tediosas con procesos tradicionales, invitan a trabajar 

en grupo y juntos entre compañeros buscar alternativas de solución a los problemas y 

motiva resolver problemas con procesos recreativos, deleite y gusto. 

La necesidad de información requerida para entender el problema abre temáticas de 

estudio a los estudiantes, ellos pueden trabajar de manera independiente o en grupos 

pequeños identificando y utilizando todos los recursos disponibles para el estudio de 

estos temas, evidentemente es importante que compartan el conocimiento adquirido con 

el resto del grupo.  Dentro del proceso de trabajo del ABP los estudiantes tienen la 

responsabilidad de participar activamente en las discusiones del grupo.  Deben de estar 

dispuestos a dar y aceptar crítica constructiva, admitir las deficiencias de conocimiento 

en donde se presenten y estudiar de manera independiente para poder contribuir al 

esfuerzo grupal.  El estudiante también tiene la responsabilidad de ser honesto al evaluar 

las actividades de todos los miembros del equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 

3.7. ¿Cómo difiere el ABP de otras estrategias didácticas? 

Anónimo (1999) afirma: 
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En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes entre el proceso 

de aprendizaje tradicional y el proceso de aprendizaje en el ABP*: 

En un proceso de aprendizaje 

tradicional: 

En un proceso de Aprendizaje Basado en 

Problemas: 

El profesor asume el rol de experto o 

autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de facilitador, 

tutor, guía, coaprendiz, mentor o asesor 

Los profesores transmiten la 

información a los estudiantes. 

Los estudiantes toman la responsabilidad de 

aprender y crear alianzas entre estudiante y 

profesor. 

Los profesores organizan el contenido 

en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

Los profesores diseñan su curso basado en 

problemas abiertos.  Los profesores 

incrementan la motivación de los estudiantes 

presentando problemas reales. 

Los estudiantes son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de 

los estudiantes y motivarlos.  Los estudiantes 

son vistos como sujetos que pueden aprender 

por cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación 

unidireccional; la información es 

transmitida a un grupo de estudiantes. 

 

Los estudiantes trabajan en equipos para 

resolver problemas, adquieren y aplican el 

conocimiento en una variedad de contextos. 

Los estudiantes localizan recursos y los 

profesores los guían en este proceso. 

Los estudiantes trabajan por separado Los estudiantes conformados en pequeños 

grupos interactúan con los profesores quienes 

les ofrecen retroalimentación 

Los estudiantes absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información 

para actividades específicas como 

pruebas o exámenes 

Los estudiantes participan activamente en la 

resolución del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, investigan, 

aprenden, aplican y resuelven problemas 

El aprendizaje es individual y de 

competencia 

Los estudiantes experimentan el aprendizaje 

en un ambiente cooperativo 

Los estudiantes buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un 

examen 

Los profesores evitan solo una “respuesta 

correcta” y ayudan a los estudiantes a armar 

sus preguntas, formular problemas, explorar 

alternativas y tomar decisiones efectivas. 

La evaluación es sumatoria y el 

profesor es el único evaluador. 

Los estudiantes evalúan su propio proceso así 

como los demás miembros del equipo y de 

todo el grupo.  Además el profesor 

implementa una evaluación integral, en la que 

es importante tanto el proceso como el 

resultado. (p.5) 
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* Adaptado de: “Traditional versus PBL Classroom”. http://www.samford.edu/pbl/what3.html#. (16 de Junio 1999). 

 

Kenley (citado por Anónimo, 1999) propone algunas diferencias importantes en 

cuanto a los elementos propios del aprendizaje entre el método convencional y el ABP 

como técnica didáctica: 

Elementos del 

aprendizaje 

En el Aprendizaje 

convencional 

En el ABP 

Responsabilidad de 

generar 

el ambiente de 

aprendizaje y los 

materiales de 

enseñanza 

Es preparado y presentado 

por el 

Profesor 

La situación de aprendizaje es 

presentada por el profesor y el 

material de aprendizaje es 

seleccionado y generado por los 

estudiantes. 

Secuencia en el 

orden de las 

acciones para 

aprender. 

Determinadas por el 

profesor 

Los estudiantes participan 

activamente en la generación de 

esta secuencia 

Momento en el que 

se trabaja en los 

problemas y 

ejercicios 

Después de presentar el 

material 

de enseñanza 

Antes de presentar el material 

que se ha de aprender 

Responsabilidad de 

aprendizaje 

Asumida por el profesor Los estudiantes asumen un papel 

activo en la responsabilidad de 

su aprendizaje 

Presencia del 

experto 

El profesor representa la 

imagen del experto. 

 

El profesor es un tutor sin un 

papel directivo, es parte del 

grupo de aprendizaje 

Evaluación Determinada y ejecutada 

por el profesor 

El estudiante juega un papel 

activo en su evaluación y la de 

su grupo de trabajo.  
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Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias didácticas 

más convencionales, puede hacerse tomando una actividad de aprendizaje para mostrar 

las diferentes formas en que puede ser realizada en cada uno de los modelos. (p.6)   

3.8. Momentos en la evolución de un grupo de aprendizaje que utiliza el ABP 

El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir algunas fases determinadas, 

que a manera de ejemplo se menciona dos aportes con sus respectivas diferencias: 

Morales y Landa (citado por Ramírez & García, 2008) establecen que el desarrollo 

del proceso de ABP ocurre en ocho fases: 

1. Leer y analizar el escenario del problema 

2. Realizar una lluvia de ideas 

3. Hacer una lista con aquello que se conoce 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce 

5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

6. Definir el problema 

7. Obtener información 

8. Presentar resultados 

Las autoras dividen exhaustivamente el proceso de aprendizaje en diversas fases.   

Que vistas con un mayor profundidad cada una de ellas. 

Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que los alumnos 

entiendan el enunciado y lo que se les demanda.  Es necesario que todos los miembros 

del equipo comprendan el problema; para ello el profesor puede estar atento a las 

discusiones de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención especial, discutirlo 

con todos los grupos en común. 
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Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5), suponen 

que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan.  Que formulen 

hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, las posibles causas, ideas de resolverlo, 

etc.  El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya 

disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su 

posterior resolución. 

La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello que 

no saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas que 

orienten la solución de la situación. 

Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen todas 

las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el problema 

planteado. Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 5), para 

posteriormente poder definir adecuada y concretamente el problema que van a resolver 

y en el que se va a centrar su investigación (paso 6). 

El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma que cada 

miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, 

estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc.  Por último (paso 8) los 

alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos realizados para 

poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema y presentar los resultados. 

Y, finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la formulación de otro problema. (p.9). 

Exley y Dennick (citado por Ramírez y García, 2008) realizan la clasificación de 

los pasos del ABP en las siete fases siguientes: 

1. Aclarar términos y conceptos 

2. Definir los problemas 
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3. Sintetizar y presentar nueva información 

4. Analizar los problemas: preguntar, explicar, formular hipótesis, etc. 

5. Hacer una lista sistemática del análisis 

6. Formular los resultados del aprendizaje esperados 

7. Aprendizaje independiente centrado en resultados 

La diferencia más notable entre esta clasificación y la anterior presentada es que, en 

la última, los alumnos definen primero los problemas que presenta el ejercicio y 

posteriormente plantean preguntas, hipótesis, aquellos aspectos que conocen, lo que es 

desconocido y tendrán que investigar, etc. 

Resulta fundamental que los alumnos conozcan los pasos que han de seguir para 

resolver el problema y también que el alumno que lleve a cabo el papel de moderador u 

organizador vaya guiando al grupo en cada uno de ellos. (p.11) 

Anónimo (1999) propone las siguientes etapas: 

Etapa de inicio: 

Los estudiantes, cuando no están familiarizados con el trabajo grupal entran en esta 

etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir el rol que ahora 

les toca jugar. 

En este momento los estudiantes presentan cierto nivel de resistencia para iniciar el 

trabajo y tienden con facilidad a regresar a situaciones que son más familiares; esperan 

que el tutor exponga la clase o que un compañero repita el tema que se ha leído para la 

sesión; estudian de manera individual y sin articular sus acciones con el resto del grupo; 

no identifican el trabajo durante la sesión como un propósito compartido; y, se les 

dificulta distinguir entre el problema planteado y los objetivos de aprendizaje. 
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Por lo general en esta etapa los alumnos tienden a buscar sentirse bien y pierden su 

atención al sentido del trabajo en el grupo.  Se puede decir que aún no se involucran con 

el proceso de aprendizaje individual y grupal requerido en esta forma de trabajo. 

Segunda etapa: 

Los estudiantes sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran que no saben lo 

suficiente acerca de nada y que van demasiado despacio, se desesperan por tanto 

material nuevo de autoaprendizaje y porque sienten que la metodología ABP no tiene 

una estructura definida. 

El trabajo del tutor en esta etapa se orienta, en buena medida, a motivar el trabajo 

de los estudiantes y a hacerles ver los aprendizajes que pueden ir integrando a lo largo 

de la experiencia. 

Tercera etapa: 

En la medida en que van observando sus logros los estudiantes sienten que tanto 

trabajo ha valido la pena y que han adquirido habilidades que no se habrían desarrollado 

en un curso convencional, además de haber aprendido principios generales que pueden 

ser aplicados a otras áreas del conocimiento.   

Los estudiantes toman conciencia de la capacidad de encargarse de su propio 

aprendizaje, han desarrollado la habilidad de discernir entre la información importante y 

la que no les es de utilidad, además han aprendido cómo utilizar el aprendizaje de 

manera eficiente.  Todo lo anterior depende del trabajo de facilitación realizado por el 

tutor. 
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Cuarta etapa: 

El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en algunos 

casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que se realizan y 

los objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de información y una 

fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 

Quinta etapa: 

Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los estudiantes han entendido 

claramente su rol y el del facilitador, son capaces de funcionar incluso sin la presencia 

del tutor.  Los integrantes han logrado ya introyectar habilidades que les permitirán 

trabajar en otros grupos similares y además fungir como facilitadores con base en la 

experiencia que han vivido en este grupo de aprendizaje. 

A continuación se resume los pasos definidos anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Inicio: estudiantes con 

desconfianza y dificultad para 

entender y asumir el rol.  

Resistencia a iniciar el trabajo. 

No se trabaja como equipo y se 

dificulta distinguir entre el problema 

y los objetivos. 

Segunda Etapa: los estudiantes 

presentan cierto nivel de 

ansiedad, sienten que no 

avanzan y consideran que la 

metodología del ABP no tiene 

una estructura definida. 

Tercera Etapa: los estudiantes 

valoran su trabajo.  Toman 

conciencia de la posibilidad de 

hacerse responsables de su 

propio aprendizaje.  

Desarrollan la habilidad de 

discernir información. 

Cuarta Etapa: seguridad y 
autosuficiencia en el grupo. 
Congruencia entre actividades y 
objetivos. 
Intercambio fluido de información y 
efectiva resolución de los conflictos. 

Quinta Etapa: etapa más productiva.  
Los estudiantes han entendido su 
rol y el del tutor. Han integrado la 
forma de trabajo a otras 
experiencias de trabajo grupal.  (p. 
12 y 13) 
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Anónimo (1999), propone los siguientes pasos, mientras que el autor reflexiona 

sobre los mismos. 

Pasos del proceso de aprendizaje en el esquema convencional: 

 

 

 

En múltiples conocimientos de la Matemática tratada a lo largo de la vida 

estudiantil el tercer paso no se practica o no se lo desarrolla, dado el caso que no se 

busca la aplicación de la información obtenida en el segundo paso, de tal forma que, los 

estudiantes no encuentran aplicación de lo aprendido anteriormente en problemas de su 

realidad, y por lo tanto, desvalorizan la importancia de aprender la Matemática (1) 

Pasos del Proceso de Aprendizaje en el ABP: 

 

 

 

 

 

 

En la estrategia didáctica del Aprendizaje Basada en Problemas y de acuerdo al 

esquema anterior, es mucho más práctico, en donde los estudiantes se ven motivados al 

conocer primeramente el problema al que se están enfrentando, tienen la oportunidad de 

1. Se expone lo que 

se debe saber. 

(Conocimientos) 

 

2. Se aprende la 

información 

3. Se presenta un 

problema para aplicar 

lo aprendido 

2. Se identifican las 

necesidades de 

aprendizaje. 
 

1. Se presenta el 

problema (diseñado o 

seleccionado). 
 

4. Se resuelve el 

problema o se 

identifican 

problemas nuevos y 

se repite el ciclo. 
 

3. Se da el 

aprendizaje de la 

información. 
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identificar las necesidades de aprendizaje, proveerse de la información necesaria y 

suficiente, para finalmente solucionar el problema, buscar nuevos o más problemas de 

los mismos para repetir el proceso hasta volverse prácticos y peritos en la solución de 

esa clase de problemas. 

3.9. Los aportes de información en el proceso de ABP 

Anónimo (1999. 14) sostiene: 

Es importante que toda la información que se vierta en el grupo con el fin de llegar 

a la solución del problema haya sido validada y verificada, ya que es fundamental que 

los estudiantes confíen en la información que cada uno aporta. Los estudiantes deben 

sentirse libres para cuestionar cualquier información que se aporta al grupo. 

Durante el proceso de trabajo en el ABP se recomienda que el tutor verifique la 

comprensión de los estudiantes sobre la información y los temas analizados pidiéndoles 

que apliquen el conocimiento adquirido para lo siguiente: 

 Elaborar un mapa conceptual que ilustre la información que se ha obtenido. 

 Generar una tabla que muestre las relaciones entre los conceptos. 

 Elaborar un resumen de los puntos discutidos en torno al problema en diferentes 

momentos de la sesión. 

 A fin de observar la comprensión de la información, el tutor debe estar atento a 

plantear preguntas para saber: 

 Si todos están de acuerdo con la información que se ha discutido. 

 Si todos comprenden la información. 

 Si la información presentada ayuda en la solución del problema y la cobertura de 

los objetivos de aprendizaje. 
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El tutor debe dejar en manos del grupo decidir cuándo debe actuar como experto, 

siempre que con su actitud no genere dependencia. 

A lo largo del proceso, si los estudiantes requieren asesoría de algún maestro o 

experto de cualquier área deberán hacer una cita previa con dicha persona y 

anunciárselo a su tutor.  Deben tener claras las áreas específicas que desean discutir o 

conocer antes de acudir a la cita, también deben haber hecho alguna investigación sobre 

el tema, de tal modo que al tener contacto con el experto ya cuenten con un marco 

referencial de información en torno a su área de interés. 

 

3.10. Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor 

Ramírez & García (2008, p.12) sostiene: El uso del ABP como técnica didáctica 

determina que los estudiantes y profesores modifiquen su conducta y sus actitudes, 

implica además que tomen conciencia de la necesidad de desarrollar una serie de 

habilidades para poder tener un buen desempeño en sus actividades de aprendizaje. 

PROFESOR 

1. Da un papel protagonista al alumno en 

la construcción de su aprendizaje. 

2. Tiene que ser consciente de los logros 

que consiguen sus alumnos. 

3. Es un guía, un tutor, un facilitador del 

aprendizaje que acude a los alumnos 

cuando le necesitan y que les ofrece 

información cuando la necesitan. 

4. El papel principal es ofrecer a los 

alumnos diversas oportunidades de 

aprendizaje. 

5. Ayuda a sus alumnos a que piensen 

críticamente orientando sus reflexiones 

y formulando cuestiones importantes. 

6. Realizar sesiones de tutorías con los 

alumnos. 
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ESTUDIANTE 

1. Asumir su responsabilidad ante el 

aprendizaje. 

2. Trabajar con diferentes grupos 

gestionando los posibles conflictos que 

surjan. 

3. Tener una actitud receptiva hacia el 

intercambio de ideas con los 

compañeros. 

4. Compartir información y aprender de 

los demás 

5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 

información, contrastarla, 

comprenderla, aplicarla, etc.) y saber 

pedir ayuda y orientación cuando lo 

necesite 

6. Disponer de las estrategias necesarias 

para planificar, controlar y evaluar los 

pasos que lleva a cabo en su 

aprendizaje. 
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3.11. Características del tutor con respecto a su especialidad 

Anónimo (1999) considera que el tutor debe: 

 Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos de 

aprendizaje del programa analítico. 

 Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la dinámica 

del ABP. 

 Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes (lo más apropiado para su especialidad). 

 Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por tanto, las 

habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma de trabajo. 

 Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer la 

forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo (p.16). 

3.11.1. Sobre las características personales del tutor 

El mismo autor sostiene que: 

 Debe estar dispuesto a considerar el ABP como una estrategia efectiva para adquirir 

información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. 

 Considerar al estudiante como principal responsable de su propia educación.  

 Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, dirección y 

retroalimentación. 

 Debe estar disponible para los estudiantes durante el período de trabajo del grupo 

sin abandonar su papel de tutor. 

 Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los 

estudiantes cuando se requiera. 
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 Evaluar en el tiempo oportuno a los estudiantes y a los grupos y, estar en contacto 

con maestros y tutores del área con el fin de mejorar el curso en función de su 

relación con el contenido de otros cursos. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los estudiantes a lo largo del 

período de trabajo del grupo (p.16). 

3.12. La evaluación en el ABP 

Anónimo (1999) considera: 

Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de mejorar las 

formas de evaluación que se utilizan.  Los tutores buscan diferentes alternativas de 

evaluación que además de evaluar sean un instrumento más del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

El uso de exámenes convencionales cuando se ha expuesto a los estudiantes a una 

experiencia de aprendizaje activo genera en ellos confusión y frustración.  Por lo 

anterior, se espera que en la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los 

siguientes aspectos: 

 Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 

 De acuerdo al conocimiento que el estudiante aporta al proceso de razonamiento 

grupal. 

 De acuerdo a las interacciones personales del estudiante con los demás miembros 

del grupo. 

 Los estudiantes deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 
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 Evaluar al tutor. 

 Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

El propósito de estas evaluaciones es proveer al estudiante de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar 

posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. 

La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe hacerse de manera 

regular y es una responsabilidad del tutor. 

La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe 

tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora 

posibles. 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre las áreas que pueden ser 

evaluadas, en el estudiante, por el tutor y los integrantes del grupo: 

 Preparación para la sesión: utiliza material relevante durante la sesión, aplica 

conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y organización.  Muestra 

evidencia de su preparación para las sesiones de trabajo en grupo. 

 Participación y contribuciones al trabajo del grupo: participa de manera 

constructiva y apoya al proceso del grupo.  Tiene además la capacidad de dar y 

aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular el trabajo 

colaborativo. 

 Actitudes y habilidades humanas: está consciente de las fuerzas y limitaciones 

personales, escucha las opiniones de los demás, tolera los defectos de los demás y 

estimula el desarrollo de sus compañeros.  
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 Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: muestra habilidad 

para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las diferentes aportaciones, 

es respetuoso y ordenado en su participación, es colaborativo y responsable. 

 Contribuciones al proceso de grupo: apoya el trabajo del grupo colaborando con 

sus compañeros y aportando ideas e información recabada por él mismo.  Estimula 

la participación de los compañeros y reconoce sus aportaciones. 

 Evaluación crítica: clarifica, define y analiza el problema, es capaz de generar y 

probar una hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 

Morale & Landa (citado por Hoyos, 2014, p.5) proponen acciones susceptibles de ser 

evaluadas: 

 Aporte individual. Es el trabajo –en forma de reporte, ensayo, etc.– que un 

alumno genera como producto de sus actividades para la solución del problema 

y como parte de un equipo. Puede ser el análisis o síntesis de cierta información, 

la obtención de datos experimentales o algún otro producto que demuestre su 

trabajo individual. 

 Aporte en equipo. Es semejante al trabajo o aporte individual, pero ahora como 

resultado del trabajo conjunto del equipo. 

 Evaluación del compañero (co-evaluación).  Es la evaluación que hace un 

alumno a sus compañeros, en base a una tabla de características y nivel de 

desempeño. 

 Autoevaluación.  Es la evaluación que hace el alumno sobre sí mismo con base 

en una reflexión de lo que ha aprendido y su contraste con los objetivos del 

problema o curso. 
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     El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

plantea técnicas para evaluar el ABP: 

 Caso práctico.-  En el que los alumnos tengan que poner en práctica todo lo  

que han aprendido.  

 Un examen que no esté basado en la reproducción automática de los contenidos 

estudiados, sino que implique que el alumno organice  coherentemente sus 

conocimientos.  

 Autoevaluación: el alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo. Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha  

aprendido y todo lo que se ha esforzado. Se pueden establecer algunos  aspectos 

para que el alumno se autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo  invertido, 

proceso seguido, etc.  

 Evaluación realizada entre pares (co-evaluación): el alumno, durante  su 

proceso de aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros  cooperativamente. Por 

tanto conocer  la opinión de los compañeros  también resulta interesante. Los  

aspectos sobre los que se pueden  preguntar pueden ser: ambiente  cooperativo 

dentro del grupo, reparto  de tareas eficaz, cumplimiento de las  expectativas 

como grupo, etc. 

 

4. APLICACIÓN DEL ABP PARA POTENCIAR EL PEA EN LAS 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

González Astudillo Ma Teresa (2002, p. 3) sostiene: el análisis histórico-

epistemológico realizado por Sfard (1991) acerca de las diferentes definiciones y 

representaciones muestra que la noción de función puede concebirse de dos formas: 
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estructuralmente (como un objeto) u operacionalmente (como un proceso) hay un salto 

ontológico entre las concepciones operacional y estructural... Ver una entidad 

matemática como un objeto significa ser capaz de referirnos a ella como si fuera un 

objeto real, una estructura estática, con existencia en alguna parte del espacio y del 

tiempo. También significa ser capaz de reconocer la idea de un vistazo y manipularla 

como un todo, sin reparar en los detalles... Por el contrario, interpretar una noción como 

un proceso implica manejarlo de una manera potencial más que como una entidad real, 

que adquiere existencia como elemento de una sucesión de acciones.  Así, mientras que 

la concepción estructural es estática, instantánea e integradora, la operacional es 

dinámica, secuencial y detallada. La transición desde la concepción proceso a la 

concepción objeto es lenta y difícil.  Sfard propone tres fases en la evolución del 

continuo proceso-objeto: interiorización, condensación y reificación. 

PROPUESTA 

En la presente investigación para cubrir el segundo y cuarto objetivos, se aplicó una 

prueba de conocimientos obtenidos por los estudiantes mediante el método 

convencional sobre las funciones lineales y cuadráticas a los estudiantes del primer año 

de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

de Yangana, del cantón y provincia de Loja, la misma que arrojó resultados sumamente 

preocupantes, cuya media aritmética fue 2.29 puntos sobre diez.  En tales circunstancias 

se procedió a elaborar la propuesta para poder aplicar la Estrategia Didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas, con el objetivo de mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en los y las estudiantes del primer 

año de bachillerato, la misma que se realizó en dos períodos de clase. 
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EJEMPLO 1. 

1era. clase 

1. Objetivo General:  

 Resolver un problema de aplicación de la función lineal con la finalidad de 

detectar y aplicar los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que se 

requieren para su solución mediante la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la pendiente, la ordenada en el origen, la ecuación analítica y la 

monotonía de una recta conocidos dos puntos 

 Obtener la gráfica entre dos puntos 

3. Problema: Se tiene la recta que pasa por los puntos A(3,2) y B(5,4), calcular: 

a) La pendiente de la recta 

b) La ordenada en el origen 

c) Encuentre la ecuación de la recta 

d) Indique la monotonía de la recta 

e) Grafique a mano y contrastarla con la obtenida mediante el empleo de la 

aplicación GeoGebra 

4. Formación de grupos de trabajo: Siete grupos de 3 estudiantes (cada grupo eligió 

un coordinador que cumplió con la función de informar, moderar y tomar el tiempo, 

y un secretario encargado de tomar notas y redactar el informe diario y final). 

 

5. Modelo: propuesto por Morales & Landa (citado por Ramírez & García, 2008), el 

docente hace conocer el modelo a trabajar y el proceso del ABP que según los 

autores ocurre en los siguientes ocho pasos: 
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1) Leer y analizar el escenario del problema 

Los estudiantes leen las veces necesarias para llegar a entender los datos que el 

problema proporciona y lo que solicita para su solución.  

2) Realizar una lluvia de ideas 

Leído el problema se extrae la siguiente lluvia de ideas: 

 Pendiente 

 Ordenada en el origen 

 Plano cartesiano 

 Puntos de coordenadas 

 Fórmulas 

 Ecuación lineal 

 Monotonía 

 Aplicación GeoGebra 

 Gráficos 

3) Hacer una lista con aquello que se conoce 

 Se debe leer y luego extraer los datos y la incógnita del problema 

 El problema solicita calcular la pendiente de la recta, la ordenada en el 

origen, la monotonía, la ecuación de la recta y que se grafique la recta. 

 Proporciona dos puntos  

 Que la unir dos puntos se obtiene una recta 

 Que los dos puntos se los puede ubicar en el plano cartesiano unirlos 

mediante una línea y se obtiene una recta 

 Si es una línea recta, entonces se trata de una ecuación de primer grado 

 Resuelven ecuaciones de primer grado 

 Realizan operaciones indicadas 

4) Hacer una lista con aquello que no se conoce 

 ¿Qué es la pendiente? 
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 ¿Qué es la ordenada en el origen? 

 ¿Cuál es la ecuación de la recta? 

 ¿Qué forma tiene la ecuación de una recta? 

 ¿Qué es la monotonía? 

 ¿Qué es la aplicación GeoGebra? 

 ¿Cómo aplicar el GeoGebra? 

5) Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

 La definición de pendiente 

 La fórmula y procedimiento para calcular la pendiente 

 Ubicación de la ordenada en el origen en el plano cartesiano 

 La fórmula y procedimiento para calcular la ordenada en el origen 

 La forma de la ecuación analítica y procedimiento para determinarla 

 Cómo identificar y determinar la monotonía conociendo la ecuación 

 Ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano, unirlos mediante una línea 

y obtener la gráfica 

 En la computadora ubicar la aplicación GeoGebra, copiar la ecuación de 

primer grado, enter y asoma la gráfica correctamente. 

 Contrastar la dos gráficas  

6) Definir el problema 

Leído el problema por los estudiantes se establece los siguientes datos e 

incógnitas: 

 Puntos: A(3,2) y B(5,4) 

 m = ? 

 b = ? 
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 Ecuación de la recta = ? 

 Monotonía = ? 

 Gráfica de la recta = ? 

2da. clase 

7) Obtener información y aplicación 

Esta clase los grupos aplican lo investigado en horas extra clase 

 La fórmula y procedimiento para calcular la pendiente 

𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
;    A(3,2) y B(5,4), en donde: 

m = pendiente (inclinación de la recta con respecto al eje x) 

y2 = Una de las ordenadas 

y1 = La otra ordenada 

x2 = la una abscisa 

x1 = la otra abscisa 

Se reemplaza los valores de las ordenadas y abscisas en la fórmula y se 

realiza las operaciones indicadas 

𝑚 =
4 − 2

5 − 3
 

𝑚 =
2

2
 

𝑚 = 1  Pendiente de la recta 

 Cálculo del ángulo de inclinación 

θ = tan m;    en donde: 

θ = ángulo de inclinación 

m = pendiente de la recta 
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θ = tan 1 

θ = 45°  Ángulo de inclinación de la recta con el eje x 

 La fórmula y procedimiento para calcular la ordenada en el origen 

Forma de la ecuación: y = mx + b 

Para su cálculo se necesita un Punto y la ordenada, así: B(5,4) y m = 1 

y = mx + b; en donde: y = 4; x = 5  y  m = 1 

4 = 1(5) + b se reemplaza los datos en la forma 

4 = 5 + b  se despeja b 

4 – 5 = b 

b = -1  ordenada en el origen 

 La forma de la ecuación analítica y procedimiento para determinarla 

Como ya se vio anteriormente la forma de la ecuación es: 

y = mx + b se tiene: m = 1  y  b = -1, entonces reemplazando: 

y = 1x – 1  la unidad como coeficiente puede ser omitida y queda: 

y = x – 1  ecuación analítica de la recta 

 Cómo identificar y determinar la monotonía conociendo la ecuación 

Si la pendiente es positiva, la monotonía es creciente; si es negativa la 

monotonía es decreciente. 

Monotonía = creciente 

 Ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano, unirlos mediante una línea 

y obtener la gráfica 

Se omite el gráfico a mano por la dificultad de hacerlo en Word 

 En la computadora ubicar la aplicación GeoGebra, copiar la ecuación de 

primer grado, enter y asoma la gráfica correctamente. 
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 Contrastar las dos gráficas  

Se compara las dos gráficas (la una realizada a mano y la otra obtenida en la 

aplicación GeoGebra) y son similares. 

8) Presentar resultados 

Realizado el proceso de solución se presenta los siguientes resultados: 

 m = 1 

 𝜃 = 45° 

 b = -1 

 Ecuación analítica: y = x – 1 

 Monotonía = creciente (porque m es positiva) 

 Gráfica. Una línea recta 

Finalmente los estudiantes comparan los resultados, pasan a limpio y entregan la 

tarea resuelta. 
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EJEMPLO 2. 

1era. clase 

1. Objetivo General:  

 Resolver un problema de aplicación de la función cuadrática con la finalidad de 

detectar y aplicar los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que se 

requieren para su solución mediante la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

2. Objetivos Específicos: 

 Encontrar la función cuadrática que determina el área de una situación real. 

 Evaluar una función cuadrática para diferentes valores de la variable 

independiente 

 Determinar la concavidad de la función cuadrática 

 Obtener la gráfica de la función cuadrática 

3. Problema: tomado de Castro, 2013, p.61 (problema propuesto, el desarrollo y las 

cuatro últimas preguntas es aporte del autor)  

Amelia tiene una piscina rectangular de 10 metros de largo por 6 m de ancho, ella 

quiere hacer un camino alrededor de la piscina de anchura constante.   

 ¿Cuál es la expresión cuadrática que determina el área del ancho del camino y 

cuál su grafica a mano y en GeoGebra? 

 ¿Cuál es la concavidad de la parábola? 

 ¿Cuál es área del camino para un ancho de 2 m? 

 ¿Cuál es el área del camino para un ancho de 1.5 m? 

 ¿Cuál es el área del camino para un ancho de 1 m? 
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4. Formación de grupos de trabajo: Siete grupos de 3 estudiantes (cada grupo eligió 

un coordinador que cumplió con la función de informar, moderar y tomar el tiempo, 

y un secretario encargado de tomar notas y redactar el informe diario y final). 

5. Modelo: propuesto por Morales & Landa (citado por Ramírez & García, 2008), los 

mismos que manifiestan que el proceso del ABP ocurre en los siguientes ocho 

pasos: 

1) Leer y analizar el escenario del problema 

Los estudiantes leen las veces necesarias para llegar a entender los datos que el 

problema proporciona y lo que solicita para su solución.  

2) Realizar una lluvia de ideas 

Leído el problema se extrae la siguiente lluvia de ideas: 

 Área del rectángulo 

 Área total 

 Área parcial 

 Expresión cuadrática 

 Parábola 

 Concavidad 

 Plano cartesiano 

 Puntos de coordenadas 

 Fórmulas 

 Aplicación GeoGebra 

 Gráficos 

3) Hacer una lista con aquello que se conoce 

 Se debe leer y luego extraer los datos y la incógnita del problema 

 La fórmula y procedimiento para calcular el área de una figura rectangular 

 La forma de una expresión cuadrática 

 Evalúan una expresión cuadrática para diferentes valores de la variable 

dependiente  
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 Ubican los pares ordenados en el plano cartesiano 

 Diferencian una gráfica de una función lineal de una cuadrática 

 Realizan operaciones indicadas 

4) Hacer una lista con aquello que no se conoce 

 ¿Qué es un expresión cuadrática?. 

 ¿Cuáles son las formas de una expresión cuadrática?. 

 ¿Cómo evaluar una expresión cuadrática? 

 ¿Cuál es la gráfica de una expresión cuadrática? 

 ¿Cuándo es cóncava hacia arriba o hacia abajo? 

 ¿Cómo aplicar GeoGebra? 

5) Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

 Calcula el área de la piscina 

 Determina el ancho del camino en base a una variable 

 Calcula el área total de la piscina más el camino 

 Calcula el área del camino: área total menos el área de la piscina 

 Evalúa la función cuadrática obtenida para x1 = 0.5; x2 = 1; x3 = 1.5; x4 = 2; 

x5 = 2.5; x6 = 3 

 Elabora una tabla de valores 

 Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano 

 Une los puntos ubicados en el plano y determina la gráfica 

 Ubica la función cuadrática en GeoGebra, enter y obtienes la gráfica 

correspondiente 
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 Contrasta la gráfica obtenida a mano y la gráfica de GeoGebra y analiza la 

concavidad de la figura 

 En base al gráfico; 

 calcula el área del camino para un ancho de 2 m 

 Calcula el área del camino para un ancho de 1.5 m 

 Calcula el área del camino para un ancho de 1 m 

 Calcula el área del camino para un ancho de 3 m 

6) Definir el problema 

Leído el problema por los estudiantes se establece los siguientes datos e 

incógnitas: 

 lpiscina = 10 m (largo de la piscina) 

 apiscina = 6 m (ancho de la piscina) 

 acamino = x  (ancho del camino) 

 lp + c = 2x + 10 (largo piscina + ancho camino) 

 ap + c  = 2x + 6 (ancho piscina + ancho camino) 

 Expresión cuadrática del ancho del camino = ? 

 Gráfica = ? 

 Concavidad = ? 

2da. clase 

7) Obtener información y aplicación 

Se investigó sobre: 

 Cálculo del área de la piscina 
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Apiscina = largo x ancho 

Apiscina = 10 m (6 m) 

Apiscina = 60 m2 

 Determina el ancho del camino en base a una variable 

acamino = x  (ancho del camino) 

 Calcula el área total de la piscina más el camino 

Se tiene como datos:  

lp + c = 2x + 10 (largo piscina + ancho camino) 

ap + c  = 2x + 6 (ancho piscina + ancho camino) 

Átotal = (lp + c)( ap + c )  

Átotal = (2x + 10)(2x + 6) Se realiza el producto de los dos binomios 

Átotal = 4x2 + 12x + 20x + 60 

Átotal = 4x2 + 32x + 60 

 Calcula el área del camino: área total menos el área de la piscina 

Ácamino = Átotal - Apiscina 

Ácamino = 4x2 + 32x + 60 – 60 

Ácamino = 4x2 + 32x función cuadrática que determina el área del ancho 

del camino. 

 Evalúa la función cuadrática obtenida para x0 = 0; x1 = 0.5; x2 = 1; x3 = 1.5; 

x4 = 2; x5 = 2.5; x6 = 3 

Ácamino = 4x2 + 32x;  

Á(0) = 4(0)2 + 32(0) = 0 + 0 = 0     para x(0) = 0 

Á(0.5) = 4(0.5)2 + 32(0.5) = 4(0.25) + 16 = 1 + 16 = 17  para x(0.5) = 0.5 

Á(1) = 4(1)2 + 32(1) = 4 + 32 = 36    para x(1) = 1 

Á(1.5) = 4(1.5)2 + 32(1.5) = 4(2.25) + 48 = 9 + 48 = 57  para x(1.5) = 1.5 
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Á(2) = 4(2)2 + 32(2) = 4(4) + 64 = 16 + 64 = 8 0   para x(2) = 2 

Á(2.5) = 4(2.5)2 + 32(2.5) = 4(6.25) + 80 = 25 + 80 = 105 para x(2.5) = 2.5 

Á(3) = 4(3)2 + 32(3) = 4(9) + 96 = 36 + 96 = 132  para x(3) = 3 

 Elabora una tabla de valores 

x 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

f(x) = Acamino 0 17 36 57 80 105 132 

 Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano 

           Los estudiantes ubican los pares ordenados en el plano cartesiano. 

 Une los puntos ubicados en el plano y determina la gráfica 

Unen los puntos, habiendo obtenido una parábola. (No se grafica aquí por 

este medio, en vista de la dificultad de hacerlo). 

 Ubica la función cuadrática en GeoGebra, enter y obtienes la gráfica 

correspondiente 

 

Gráfica de A = 4x2 + 32x 

 Contrasta la gráfica obtenida a mano y la gráfica de GeoGebra y analiza la 

concavidad de la figura 
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 En la gráfica a mano se consideró solamente valores positivos a partir del 

cero en vista de que no existe longitudes negativas 

 En la gráfica a mano la figura es media parábola 

 En la gráfica de GeoGebra, la aplicación toma en cuenta valores 

positivos y negativos, por ello la gráfica es una parábola cóncava hacia 

arriba completa. 

 La concavidad depende del coeficiente de x2, si es positiva la parábola es 

cóncava hacia arriba; si el coeficiente es negativo, la parábola es cóncava 

hacia abajo. 

 En base al gráfico o a la tabla de valores; 

 calcula el área del camino para un ancho de 2 m: A = 80 m2 

 Calcula el área del camino para un ancho de 1.5 m A = 57 m2 

 Calcula el área del camino para un ancho de 1 m A = 36 m2 

8) Presentar resultados 

Realizado el proceso de solución se presenta los siguientes resultados: 

 ¿Cuál es la expresión cuadrática que determina el área del ancho del camino 

y cuál su grafica a mano y en GeoGebra? 

Ácamino = 4x2 + 32x 

Gráfica: una parábola (Gráfica de A = 4x2 + 32x expuesta en página anterior) 

 ¿Cuál es la concavidad de la parábola? 

Concavidad hacia arriba, debido a que el coeficiente de x2 es positivo 

 ¿Cuál es área del camino para un ancho de 2 m? 

A = 80 m2 

 ¿Cuál es el área del camino para un ancho de 1.5 m? 

A = 57 m2 
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 ¿Cuál es el área del camino para un ancho de 1 m? 

A = 36 m2 

Finalmente los estudiantes comparan los resultados, pasan a limpio y entregan la 

tarea resuelta. 

CONCLUSIÓN.-  A partir de un problema el ABP permite el tratamiento de los 

diferentes conocimientos que se requiere estudiar y alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos, mediante la intervención activa, creativa, responsable, reflexiva, 

autocrítica de los estudiantes.  

Para la evaluación de los grupos se empleó la siguiente lista de cotejo:  

 

Grupo 

 

Presentación 

Exposición 

oral 

Material 

de 

apoyo 

Trabajo 

realizado 

 

Procedimiento 

 

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ABP 

El ABP favorece el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de Yangana, de 
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acuerdo a las calificaciones obtenidas antes de aplicarse la estrategia (ӯ = 2.29 

puntos/10) y luego de su aplicación (ӯ = 7.64 puntos/10), en la que si se considera como 

referencia de comparación la media aritmética existe una diferencia de 5,35 puntos (ver 

tabla 20), lo que significa que la aplicación de la Estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas mejora significativamente el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas.  Sin embargo los estudiantes tienen la dificultad de enfrentarse a 

problemas nuevos que no están resueltos o planteados en los libros de texto.  

Además, para conocer la efectividad de la estrategia se consideró la prueba de 

rangos con signos de Wilcoxon entre las dos variables, que corresponden a las pruebas 

de conocimientos individual receptadas al mismo grupo de estudiantes del primer año 

de bachillerato sobre las funciones lineales y cuadráticas antes y después de aplicarse la 

estrategia del ABP, la misma que determina la existencia de una diferencia estadística 

significativa entre los puntajes de las dos pruebas (ver tabla 21). 

La prueba de rangos con signos de Wilcoxon permitió verificar la hipótesis 

planteada, es decir que, al aplicar la estrategia del ABP, mejoró el proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de Yangana, del 

cantón y provincia de Loja.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales empleados en la presente investigación: 

 Computadora 

 Textos 

 Revistas 

 Folletos 

 Internet 

 Papel 

 Cuestionario 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Calculadora 

 Cuadros 

 Cuaderno de apuntes 

MÉTODOS 

Los Métodos empleados en la presente investigación fueron: 

Análisis y síntesis: sirvió en todo el proceso de investigación, principalmente en la 

precisión de los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas y de la estrategia didáctica del ABP;  

 

Histórico – lógico: permitió conocer la realidad actual del proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas y el cambio que se alcanzó al aplicar 

la estrategia didáctica del ABP, así como también el proceso de su aplicación. 



99 

 

Hipotético deductivo: permitió establecer conclusiones y predecir comportamientos y 

resultados futuros con la aplicación de la estrategia propuesta a partir de la hipótesis 

planteada y su verificación. 

Las técnicas empleadas fueron: 

Observación: permitió recolectar información para “diagnosticar el estado actual de la 

enseñanza de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato 

Unificado en el Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia de 

Yangana, del cantón y provincia de Loja, durante el año lectivo 2012-2013. 

Modelación: permitió simbolizar y graficar los problemas de aplicación de las 

funciones lineales y cuadráticas, así como también seleccionar un modelo de aplicación 

de la estrategia del ABP;  

Cuestionario: el cuestionario que permitió recolectar información para hacer el 

diagnóstico del PEA de las funciones lineales y cuadráticas y verificar la hipótesis 

planteada a través de las pruebas de conocimientos aplicadas a los estudiantes;  

Medición: que permitió aplicar una calificación cuantitativa para establecer la 

diferencia entre los conocimientos alcanzados mediante el sistema tradicional y la 

estrategia del ABP 

Encuesta: aplicadas a los 21 estudiantes del primer año de bachillerato y a los tres 

docentes del área de Matemática del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

de Yangana del cantón y provincia de Loja para conocer el estado actual del PEA de las 

funciones lineales y cuadráticas 

Estadístico: que permitió procesar, tabular, graficar e interpretar la información 

obtenida a través de las encuestas, así como también definir el impacto obtenido con la 
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aplicación de la estrategia del ABP frente a los conocimientos obtenidos mediante el 

sistema convencional en el tratamiento de las funciones lineales y cuadráticas.  

METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación, se inició realizando la 

búsqueda de la bibliografía necesaria con la finalidad de establecer los referentes 

teóricos y metodológicos del proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas, ejemplos y problemas desarrollados por métodos convencionales, dando de 

esta manera cumplimiento al primer objetivo; posteriormente se realizó una encuesta a 

veinte y un estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de Yangana, del cantón y provincia de Loja y 

a los tres docentes del área de la Matemática, así como también una prueba individual a 

los mencionados estudiantes sobre las funciones lineales y cuadráticas adquiridas por el 

sistema convencional, con la finalidad de caracterizar el estado actual de la enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, dando cumplimiento al segundo 

objetivo; para cumplir con el tercer objetivo, se procedió primeramente a investigar y 

alimentarse de conocimientos teóricos sobre el Aprendizaje Basado en Problemas, ¿en 

qué consiste la estrategia?, rol del docente, rol de los estudiantes, ventajas y desventajas 

de la estrategia, proceso de aplicación, ¿cómo evaluar la estrategia?, ¿cómo evaluar al 

docente?, ¿cómo evaluar a los estudiantes?, etc; posteriormente se procedió a 

seleccionar el modelo propuesto por Morales & Landa (citado por Ramírez & García, 

2008), el mismo que se desarrolla en ocho pasos y divididos en dos periodos de clase de 

cuarenta y cinco minutos de trabajo, se propuso el objetivo general y los objetivos 

específicos, el docente propone el problema de aplicación (uno de función lineal y otro 

de función cuadrática), se forma siete grupos al azar de tres estudiantes cada uno, y las 

actividades a desarrollar de acuerdo al modelo previamente seleccionado por el docente 
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y de aplicación de la estrategia con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, lo que permitió cumplir con el 

cuarto objetivo; y, finalmente para cubrir el quinto objetivo, se procedió a receptar una 

prueba individual para contrastar con los resultados de la prueba receptada a los 

estudiantes de primer año de bachillerato por el sistema convencional, para ello, se 

empleó la prueba de rangos de signos de Wilcoxon, permite establecer la existencia de 

una diferencia estadística significativa entre los puntajes de las dos pruebas, llegando a 

la conclusión de que al aplicar la Estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

mejoró el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, 

verificándose de esta manera la hipótesis planteada; Los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los veintiún estudiantes y tres docentes y pruebas (por el método 

convencional y luego de aplicada la estrategia) receptadas a los veintiún estudiantes del 

primer año de bachillerato, se organizaron, tabularon, graficaron, se interpretaron y 

analizaron, en el apartado de resultados; posteriormente se redactaron la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones; se ordenó la bibliografía de acuerdo a las normas 

APA; en lo que respecta al apartado de anexos se incluyó: el proyecto, prueba aplicada a 

los estudiantes, hoja de calificaciones de un parcial y quimestral, hoja de calificaciones 

de la propuesta, la tabla de valores críticos de T de la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon, fotografías en las que aparecen los estudiantes trabajando en grupo; y 

finalmente el índice general, de acuerdo a lo establecido por la Universidad Nacional de 

Loja.     
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1. En el proceso enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas, 

es más frecuente: 

CUADRO 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

INDICADORES f % 

a. La explicación y desarrollo de ejercicios 19 90,50 

b. La explicación y desarrollo de problemas de aplicación 2 09.50 

TOTAL: 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la E.G.B (2010, p.13) sostiene: el proceso 

de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con sus 

sistema de destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y 

problemas reales de la vida y de métodos participativos de aprendizaje, para conducir al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida. 

En cuanto a la pregunta, el 90.50% de los 21 estudiantes encuestados manifiestan 

que en el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas es más 

frecuente la explicación y desarrollo de ejercicios; mientras que el 9.50% manifiestan 

que en el proceso existe la explicación, desarrollo de ejercicios y problemas de 

Matemática. 

Lo que implica que en la práctica educativa predomina la enseñanza mecánica y 

memorística de un modelo pedagógico tradicionalista, realidad que exige implementar 

otras alternativas metodológicas para superar el problema. 
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2. Durante el proceso enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y 

Cuadráticas, las actividades planificadas por el docente son desarrolladas por:   

CUADRO 2 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

INDICADORES f % 

a. El docente 17 81.00 

b. El estudiante 2 9.50 

c. Ambos 2 9.50 

TOTAL: 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Castro (2014, p.6) a través de la Guía del Docente 

de Matemática de tercer año de bachillerato sostiene: Todos estos principios (se refiere 

a los principios de la propuesta metodológica del Ministerio de Educación) tienen como 
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discernir, inferir, comparar, etc., para que lo aprendido pueda ser transferido a nuevas 

situaciones, en otros contextos, de manera autónoma, crítica y reflexiva. 

Referente a la pregunta, el 81% de los estudiantes encuestados manifiestan que las 

actividades programadas en el aula son desarrolladas por el docente, mientras que el 

9.50% manifiestan que dichas actividades son  desarrolladas por los estudiantes. 

Estos resultados indican que en el aula se practica un modelo pedagógico 

tradicionalista, en donde el docente desarrolla las actividades planificadas, cuyo método 

es la exposición y no existe preocupación por explorar procedimientos didácticos 

innovadores, ni destrezas; solo se trata de transmitir conocimientos, y los estudiantes se 

convierten en simples receptores. 

3. Durante el proceso enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y 

Cuadráticas, el protagonista es: 

CUADRO 3 

PROTAGONISMO EN EL AULA 

INDICADORES f % 

a. El docente 19 90.50 

b. El estudiante 1 4.75 

c. Ambos 1 4.75 

TOTAL: 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 



106 

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El Ministerio de Educación a través de la 
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considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 
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predominio de las vías cognitivas y constructivistas. 

En cuanto a la pregunta el 90,50% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

docente es el principal protagonista del proceso enseñanza aprendizaje; mientras que el 

4,75% manifiestan que son los estudiantes los protagonistas del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Lo anterior implica que se practica un modelo pedagógico tradicionalista, en donde el 

docente se caracteriza por transmitir conocimientos, dicta clases, reproduce saberes, en 

un ambiente de aprendizaje que privilegia la exigencia, el castigo, la rigidez, la 

autoridad, el orden y el silencio; y el estudiante se convierte en un ente pasivo, 

mecánico, no crítico ni reflexivo. 
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4. El aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas  le ha servido para: 

CUADRO 4 

¿PARA QUÉ ESTUDIAR LAS FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS? 

INDICADORES f % 

a. Aprobar los años de estudio 8 38.00 

b. Resolver problemas que se le presentan en su diario vivir 4 19.00 

c. Porque el sistema de estudio lo exige 9 43.00 

TOTAL: 21 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRTETACIÓN.-  Castro (2014, p.4) a través de la Guía del 

docente de Matemática de Primer Año de Bachillerato sostiene: Si se le pregunta a 

cualquier persona acerca de la importancia de aprender Matemática, entre las respuestas 

posibles y más corrientes se escucharán argumentos como: sirve para desarrollar el 

pensamiento, para calcular, sacar conclusiones, encontrar soluciones y respuestas a un 

problema dado, etc. 
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En lo referente a la pregunta, el 43% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

estudian las funciones lineales y cuadráticas porque el sistema lo exige; mientras que el 

19% manifiestan que estudian estas funciones porque les ayuda a resolver problemas de 

su diario vivir.   

De esto se puede  deducir que la mayoría de estudiantes no sienten la necesidad de 

aprender las funciones lineales y cuadráticas, sino que la estudian obligados porque el 

sistema así lo exige o simplemente por aprobar el año de estudio, debiéndose entre otras 

causas a que las actividades que se orientan a los estudiantes sólo exigen la aplicación 

rutinaria de los conocimientos y procedimientos asimilados en las clases, no se emplean 

ejercicios y problemas curiosos e interesantes para fomentar la necesidad y 

el interés por el aprendizaje de la asignatura, de tal forma que hagan conciencia del 

empleo y utilidad de las funciones lineales y cuadráticas en la solución de problemas 

que los estudiantes enfrentan en la vida.   

5. El estudio de las funciones lineales y cuadráticas lo hace porque: 

CUADRO 5 

¿POR QUÉ ESTUDIAR FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS? 

INDICADORES f % 

a. Le gusta 02 09.50 

b. El sistema de estudios lo exige 09 43.00 

c. Por obligación 08 38.00 

d. Otros 2 9.50 

TOTAL= 21 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Anónimo (1999. P2) sostiene: la educación 

tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de posgrado ha formado 

estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados y hasta aburridos con su 

forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad de información, mucha 

de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela o bien en muy corto 

tiempo, se presenta en los alumnos el olvido de mucho de lo aprendido y gran parte de 

lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas y tareas que se les 

presentan en el momento de afrontar la realidad. 

Referente a la pregunta, el 43% de los estudiantes encuestados manifiestan que estudian 

las funciones lineales y cuadráticas por que el sistema así lo exige; mientras que el 38% 

indica que estudian estas funciones por obligación; y solo el 9,50% porque les gusta 

estudiar las funciones lineales y cuadráticas.   

De esto podemos deducir que la mayoría de estudiantes no sienten gusto por el 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, sino que la estudian obligados o 

porque el sistema lo exige, ello conlleva a pensar que el aprendizaje de las mencionadas 

funciones se vuelve tedioso y cansino, no se utilizan estrategias metodológicas 

adecuadas como trabajos en grupo, para organizar la actividad de los estudiantes 
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durante la clase, no se enseñanza estrategias de aprendizaje que le permitan a los 

estudiantes desarrollar aprendizajes por sí mismos, no se emplean ejercicios y 

problemas curiosos e interesantes para fomentar el gusto y el interés por la asignatura, 

insuficiente dominio por parte de los docentes de la esencia y las dimensiones del 

aprendizaje basado en problemas, el poco interés de los estudiantes por aprender las 

funciones lineales y cuadráticas y su aplicación en la solución de problemas que la 

sociedad enfrenta diariamente.       

6. Lo que sabe actualmente sobre las funciones lineales y cuadráticas le servirá 

para: 

CUADRO 6 

APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

INDICADORES f % 

a. Resolver problemas de la vida diaria 02 9.50 

b. No sé para qué me sirve 10 47.50 

c. No me sirve para nada 09 43.00 

TOTAL: 21 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Castro (2011, p.9) a través del Texto de 

Matemáticas del Primer Año de BGU sostiene: Un aspecto importante que facilita 

este módulo (se refiere a las funciones lineales y cuadráticas) es la preparación del 

estudiante para resolver problemas paso a paso.  Se espera que el estudiante 

desarrolle confianza y aprenda a vincular conocimientos prácticos con conocimientos 

teóricos. 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que no saben para que les 

sirve el aprender las funciones lineales y cuadráticas; mientras que un mínimo 

porcentaje manifiestan que les sirve para resolver problemas de la vida diaria.   

Lo que implica que en el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas está predominando el  desarrollo de ejercicios teóricos y mecánicos, que 

no motiva: la reflexión, el desarrollo del pensamiento, la creatividad, el análisis, el 

razonamiento en los estudiantes. 

7. Para impartir clases, ¿los docentes se ayudan con el empleo de alguna o 

algunas aplicaciones informáticas? 

CUADRO 7 

EMPLEO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 21 100 

TOTAL: 21 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Castro (2014. P.6) a través de la Guía del Docente 

del Primer Curso de B.G.U sostiene: La computadora o calculadora pasa a ser una 

herramienta más, que estudiantes y docentes deben aprender a utilizar, pero que, 

finalmente, redunda en un recurso que agiliza las tareas y permite adquirir y fijar 

conceptos por medio de la acción y la experimentación. 

Refiriéndose a la pregunta, el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

docente no utiliza aplicaciones informáticas como una herramienta de ayuda durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas.   

Lo que implica mayor sacrificio para el docente y para los estudiantes, porque deben 

realizar mayor esfuerzo para poder impartir y aprender los conocimientos en estudio.  

8. ¿Los docentes llevan a clase la respectiva planificación de clase? 

CUADRO 8 

PLANIFICACIÖN DE CLASE 

ALTERNATIVAS f % 

b. NO 18 85.71 

c. Rara vez 3 14.29 

TOTAL: 21 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
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GRÁFICO 8

 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN.-  Soriano Ruíz Elsie (2013. p. 1) sostiene que, la 

planificación es…concebir la enseñanza como una actividad intencionada, programada 

y organizada para lograr el aprendizaje esperado. Saber qué vamos a enseñar, activar el 

conocimiento previo y relacionarlo a nuevos conocimientos, crear, identificar o definir 

las experiencias que permitan el aprendizaje esperado.   

Referente a la pregunta el 85.71% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

docente no lleva la planificación de clase, mientras que el 14.29% dice que rara vez el 

docente lo hace.   

Esto implica que los docentes al menos no escriben la planificación de clase, pueda que 

si planifican, pero no lo hacen por escrito, lo que conlleva a la improvisación y el azar, 

la actividad por actividad, al desperdicio de tiempo y de recursos. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. El proceso enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas, está 

orientado a resolver: 

CUADRO 9 

ORIENTACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS. 

INDICADORES f % 

a. Ejercicios de funciones lineales y cuadráticas 1 33.33 

c. Ambos 2 66.67 

TOTAL: 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010, p. 16) sostiene: para evaluar el 
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desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria aspectos como. la solución de 

problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la integración de 

conocimientos y la formación humana, el planteamiento y aplicación de nuevas 

alternativas, nuevas ideas en la reconstrucción y solución de problemas. 

En cuanto a la pregunta, el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan que el 

proceso enseñanza aprendizaje está orientado a resolver ejercicios y problemas 

aplicados a la realidad, mientras que el 33.33% manifiestan que solamente está 

orientado a desarrollar ejercicios matemáticos. 

En la práctica se observa que los estudiantes no aplican los conocimientos adquiridos 

mediante el desarrollo de ejercicios teóricos en la solución de problemas prácticos. 

 

2. El principal protagonista en el proceso enseñanza aprendizaje es: 

CUADRO 10 

PROTAGONISMO EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

INDICADORES f % 

a. El docente 2 66.67 

b. Ambos 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010, p.12) sostiene: se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial se 

han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado 

como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivas y constructivistas. 

Referente a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan que son los 

estudiantes los principales protagonistas en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras 

que el 33.33% sostienen que tanto el docente como los estudiantes son los protagonistas 

dentro del aula.   

Situación no compartida por todos los docentes a lo propuesto por la Pedagogía Crítica 

y la teoría constructivista, que ubican a los estudiantes como principales protagonistas 

en busca de nuevos conocimientos, es decir que, los estudiantes deben demostrar un 

comportamiento activo, creativo, reflexivo, crítico y autocrítico en el desarrollo de las 

actividades planificadas dentro del aula.  
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3. Las actividades planificadas en cada clase deben ser realizadas por: 

CUADRO 11 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CLASE 

INDICADORES f % 

a. El docente 2 66.67 

b. Los estudiantes 1 33.33 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 

GRÁFICO 11

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  La Constitución de la República, citada por el 

Ministerio de Educación a través de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

(2010, p. 10) manifiesta: .. “El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

En cuanto a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados coinciden que las 

actividades planificadas a desarrollarse en el aula deben ser realizadas por el docente, 
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mientras que el 33.33% manifiestan que éstas deben ser desarrolladas por los 

estudiantes.   

Lo que implica que el proceso enseñanza aprendizaje se limita a la transmisión de 

procedimientos para resolver ejercicios teóricos y mecánicos, haciendo uso de un 

modelo metodológico tradicionalista, que cohíbe a los estudiantes a participar 

activamente en el proceso y limitarlo a convertirse en un simple receptor de 

conocimientos y procedimientos para resolver ejercicios matemáticos. 

 

4. Ha desarrollado usted todas las planificaciones de clase del bloque para 

impartir la enseñanza en sus estudiantes.  

CUADRO 12 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 

ALTERNATIVAS f % 

a. En Parte 3 100 

Total: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010, p.14) sostiene: Las destrezas con 

criterio de desempeño constituyen el referente principal para que el profesorado elabore 

la planificación microcurricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje.  De 

acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

En cuanto a la pregunta el 100% de los docentes encuestados manifiestan que la 

planificación de clase ha cumplido en parte, es decir, aparentemente no han planificado 

todas sus clases, pero a decir de los mismos, si planifican sus clases, solo que no las 

tienen por escrito.   

Cabe indicar que, es importante planificar las clases, no para cumplir con una demanda 

administrativa, sino como una estrategia de previsión contextualizada, con una 

secuencia de tareas que desarrollen destrezas según la explicitación intencional de los 

objetivos, la concreción de los contenidos, la selección de metodologías y el 

establecimiento de los criterios y técnicas con que se evaluará el proceso y los 

resultados. 
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5. Conoce las macrodestrezas y las destrezas con criterio de desempeño a 

desarrollar en los estudiantes del primer año del B.G.U. 

CUADRO 13 

MACRDESTREZAS Y DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 2 66.67 

c. EN PARTE 1 33.33 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Castro (2013, p. 4) a través de la Guía del 

Docente de Matemática de primero de bachillerato sostiene: Las macrodestrezas son un 

conjunto de destrezas agrupadas en categorías más amplias.  Por ejemplo en Matemática 

para primer año: Procedimental.  Procedimientos, manipulaciones simbólicas, 

algoritmos, cálculo mental.  Las destrezas con criterio de desempeño es un solo cuerpo 
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de aprendizaje conformado por: la destreza a alcanzar, más el contenido, más el grado 

de profundidad.  Por ejemplo en Matemática para primer año: calcular la pendiente de 

una recta si se conoce dos puntos de dicha recta. 

Referente a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan que si 

conocen las macrodestrezas y las destrezas con criterio de desempeño a desarrollar en 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato, mientras que el 33.33% manifiestan 

conocer en parte. 

Esta situación puede ser consecuencia de la no planificación de clase diaria por parte de 

los docentes, ya que si se planifica diariamente, entonces tanto las macrodestrezas como 

las destrezas con criterio de desempeño a desarrollar en sus estudiantes estarían 

incorporadas al conocimiento de los docentes.   

6. Conoce los criterios esenciales de evaluación del bloque de los Números y 

Funciones de la Matemática en el primer año del B.G.U. 

CUADRO 14 

CRITEROS ESENCIALES DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 3 100 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de los 

Lineamientos Curriculares para el Bachillerato General Unificado, Área de Matemática, 

Primer Curso (2013, p.15) propone siete indicadores esenciales de evaluación para el 

bloque de Números y Funciones. 

Referente a la pregunta, el 100% de los docentes encuestados manifiestan conocer los 

criterios de evaluación del bloque de los Números y Funciones de la Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato del B.G.U. 

Lo que se contradicen con el criterio de la pregunta anterior, ya que si conocen los 

criterios de evaluación, entonces deberían conocer perfectamente las macrodestrezas y 

las destrezas con criterio de desempeño. 
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7. El principal objetivo de las funciones lineales y cuadráticas, es la resolución de 

problemas, ¿cree usted que esto se orienta en el aula? 

CUADRO 15 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS f % 

c. EN PARTE 3 100 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Ausubel, Novak y Hanesian, 2005, citado por 

Matus y Guzmán (2009, p.3) sostiene: el principal aporte de Ausubel es el modelo de 

enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje memorístico, lo que permite al individuo desarrollar habilidades en la 

solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico y discriminar entre lo importante 

y lo no importante, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida. 
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En cuanto a la pregunta el 100% de los docentes encuestados manifiestan que orientan 

el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática a la resolución de problemas 

solamente en parte. 

Lo que conlleva a que los estudiantes no alcancen a relacionar los aprendizajes 

adquiridos en la solución de ejercicios teóricos con la resolución de problemas que la 

sociedad debe enfrentar diariamente. 

8. ¿Conoce los objetivos del Bachillerato General Unificado? 

CUADRO 16 

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 1 33.33 

b. NO 2 66.67 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Responsable:  Kléber Ortega Abarca 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de la 

Introducción al Bachillerato General Unificado (2010, p.3) propone: el BGU tiene como 

triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una 

sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para 

continuar con sus estudios post-secundarios.  Estos objetivos solo se consolidarán con la 

acción colaborativa de todos aquellos que están involucrados en el proceso.  El docente 

de bachillerato, como facilitador del proceso educativo, es el llamado a liderar la 

implementación del BGU y la consecución de sus objetivos para beneficio de sus 

estudiantes, el propio y el de toda la sociedad ecuatoriana. 

Referente a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan no conocer 

los objetivos del Bachillerato General Unificado, mientras que el 33.33% manifiesta si 

conocer dichos objetivos.   

Esto implica que si el timonel de la embarcación no tiene claro hacia dónde ir, entonces 

difícilmente los estudiantes pueden alcanzar el perfil que el Bachillerato General 

Unificado oferta. 

9. ¿Conoce la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas? 

CUADRO 17 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 1 33.33 

c. EN PARTE 2 66.67 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonion Ortega Abarca 
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GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Matus Rodrigo & Guzmán José (2009, p. 2) 

sostiene: la técnica del ABP se basa en el principio de la construcción del aprendizaje 

por parte del alumno, de ahí que se le considera el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo un rol activo en él, participando en actividades colaborativas 

como miembro de un grupo tutorial y actividades de auto estudio. 

En lo que se refiere a la pregunta, el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan 

conocer solo en parte la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, 

mientras que el 33.33% indican si conocer la Estrategia.   

Ello implica, para que el estudio de las Funciones Lineales y Cuadráticas sean 

trabajadas más en la resolución de ejercicios teóricos, en lugar de profundizar su estudio 

en la resolución de problemas que la sociedad debe enfrentar diariamente. 
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10. ¿Conoce el proceso de aplicación de la Estrategia Didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas? 

CUADRO 18 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 1 33.33 

c. EN PARTE 2 66.67 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Ramírez & García (2008, p. 8 & 9) sostienen: en 

la planificación de la sesión de ABP es necesario: seleccionar los objetivos, escoger la 

situación problema, orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo, establecer 

un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y puedan 

organizarse, organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel individual y 

grupal) puedan consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, etc. 
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En cuanto a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan conocer en 

parte el proceso de aplicación de la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas, mientras que el 33.33% dice si conocer el proceso.   

Esto conlleva a que el proceso enseñanza aprendizaje de las Funciones Lineales y 

Cuadráticas se basen principalmente en resolver ejercicios teóricos y no orientada a la 

solución de problemas reales. 

11. ¿Conoce algunas herramientas informáticas que contribuyen a mejorar el 

proceso enseñanza–aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas? 

CUADRO 19 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS APLICADAS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES Y 

CUADRÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. SÍ 1 33.33 

b. NO 2 66.67 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

Responsable:  Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El Ministerio de Educación a través de los 

Lineamientos Curriculares para el BGU, Área de Matemáticas para el Primer Curso 

(2013, p. 7), manifiesta: en la solución de problemas mediante la Matemática muy a 

menudo es necesario realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc.  Estas, en 

general, consumen mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser 

llevadas a cabo por medio de software matemático en computadoras, o por medio de 

calculadoras gráficas o emuladores de las mismas... 

Referente a la pregunta el 66.67% de los docentes encuestados manifiestan no conocer 

ninguna herramienta informática que ayude a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

de la Matemática, mientras que el 33.33% manifiestan si conocer.   

Esto implica que, las actividades y estrategias metodológicas a aplicar en el proceso 

deben ser seleccionadas cuidadosa y adecuadamente para obtener los resultados 

exigidos por el Ministerio de Educación, y que el docente deba pasar mayor tiempo en 

planificar cada clase para poder explicar con mayor eficiencia nuevos conocimientos y 

empleando métodos tradicionales. 
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TABLA 20 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ANTES Y DESPUÉS DE APLICADA LA 

ESTRATEGIA 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

Prueba aplicada la 

Estrategia del 

ABP 

Prueba por el 

método 

convencional 

f % f % 

a. DAR 9-10 10 47.62 0 0 

b. AAR 7-8 3 14.29 1 4.76 

c. PAAR 5-6 7 33.33 2 9.52 

d. NAAR ≤ 4 1 4.76 18 85.72 

TOTAL:  21 100.00 21 100.00 

ӯ  Ӯ =7.64  Ӯ =2.29  

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Kléber Antonio Ortega Abarca 

GRÁFICO 20 

 

Naranja: resultados luego de aplicarse la estrategia 

Azul: resultados antes de aplicarse la estrategia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El gráfico muestra claramente la diferencia que 

existe en los resultados de las pruebas que se receptó a los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia 

de Yangana, del Cantón y Provincia de Loja, durante el año lectivo 2012-2013.  El 

rendimiento en la prueba aplicada mediante la Estrategia del ABP en el tratamiento de 

las Funciones Lineales y Cuadráticas es mucho mayor que el rendimiento de la prueba 

receptada mediante el método convencional; dado el caso que, el 47.62% de los 21 

estudiantes evaluados dominan los aprendizajes requeridos cuando se aplicó la 

estrategia del ABP frente al 0% mediante el método convencional; igualmente, el 1% de 

los estudiantes no alcanza los aprendizajes requeridos mediante el ABP frente al 

85,72% de los estudiantes que no alcanza los aprendizajes requeridos mediante el 

método convencional.  

Lo que significa que la aplicación de la Estrategia mejora el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas. 

La escala cualitativa empleada en la tabla 20, se orienta de acuerdo al Capítulo III, Art. 

194, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

ESCALA CUALITATIVA 

ABREVIATU

RA 

ESCALA 

CUANTITATI

VA 

Domina los aprendizajes requeridos DAR 9-10 

Alcanza los aprendizajes requeridos AAR 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAAR 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos NAAR ≤4 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, mejorará el 

proceso Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer 

Año de Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión 

de la Parroquia de Yangana del Cantón y Provincia de Loja. 

RANGO SIGNO DE WILCOXON ENTRE LAS VARIABLES ANTES Y DESPUÉS 

DE APLICADA LA ESTRATEGIA. 

CÁLCULO MANUAL 

1. Formulación de hipótesis 

Ho:  W⁺ = W¯ 

Ha:  W⁺ ǂ W¯ 

Ho: Los puntajes individuales de los 21 estudiantes del primer año de bachillerato 

evaluados antes y después de la aplicación del ABP son iguales. 

Ha: Los puntajes individuales de los 21 estudiantes del primer año de bachillerato 

evaluados antes y después de la aplicación del ABP son diferentes. 

2. Nivel de significación = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Se elige la prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

4. Estimación de W valor 

∑R+ = 231 

∑R- = 0 
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TABLA 21 

RANGO SIGNO DE WILCOXON ENTRE LAS VARIABLES ANTES Y DESPUÉS 

DE APLICADA LA ESTRATEGIA. 

No NÓMINA 
PUNTAJE 

ANTES 
PUNTAJE 
DESPUÉS DIFERENCIA R 

1 Estudiante 1 3,35 9,40 6,05 13 

2 Estudiante 2 5,06 7,40 2,34 2 

3 Estudiante 3 1,05 5,36 4,31 5 

4 Estudiante 4 4,05 9,22 5,17 8 

5 Estudiante 5 3,28 9,40 6,12 14 

6 Estudiante 6 0,67 7,24 6,57 17 

7 Estudiante 7 3,86 6,34 2,48 3 

8 Estudiante 8 1,24 9,20 7,96 21 

9 Estudiante 9 7,38 9,70 2,32 1 

10 Estudiante 10 2,14 7,74 5,60 11 

11 Estudiante 11 1,86 8,10 6,24 15 

12 Estudiante 12 1,38 4,00 2,62 4 

13 Estudiante 13 1,29 6,40 5,11 7 

14 Estudiante 14 1,00 8,60 7,60 20 

15 Estudiante 15 0,52 6,50 5,98 12 

16 Estudiante 16 0,79 8,10 7,31 19 

17 Estudiante 17 3,10 9,60 6,50 16 

18 Estudiante 18 1,52 6,70 5,18 9 

19 Estudiante 19 1,57 6,07 4,50 6 

20 Estudiante 20 1,85 8,80 6,95 18 

21 Estudiante 21 1,14 6,62 5,48 10 

        112,39 W+ = 231 

           W- = 0 

1) Se asigna signos 

W+ = 231   

W- = 0  como no existen rangos negativos, entonces se asume: W- = 0 

∑R- = W- = 0        (se toma la sumatoria más pequeñas de entre las dos) 

n  = 21 

T0.05 = 59 (Tabla # 3, valores críticos de T, prueba de rangos con signos de Wilcoxon) 

Si W = 0 <  T0.05 = 59      se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la Ha 

2) Análisis y conclusiones 
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 Como valor W se considera el valor menor, es decir, W = 0 

 El punto crítico para una significación de α = 0.05 es 59 para un n = 21, como el 

valor W calculado es cero menor que el de la tabla, se rechaza la hipótesis nula 

Ho. 

 Se concluye de que existe diferencia estadística significativa entre los puntajes 

de las dos pruebas. 

 La aplicación del ABP tuvo influencia en el mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el primer año de 

bachillerato del colegio nacional mixto Manuel Benjamín Carrión  de la 

parroquia de Yangana, cantón y provincia de Loja, dado el caso de que existe 

una diferencia estadística significativa entre las pruebas antes y después de 

aplicarse el ABP al mismo grupo de estudiantes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Rodríguez (2008, p.681), sostiene: La prueba de 

los signos tiene muchas aplicaciones. Una es para experimentos de “antes/después”.  La 

prueba de los signos se basa en el signo de una diferencia entre dos observaciones 

relacionadas.  En general, se designa con un signo más ( + ) una diferencia positiva, y 

con un signo menos (-), una negativa. 

En vista de lo mencionado, la presente investigación se adapta perfectamente a la 

prueba de rangos con signos de Wilcoxon, dado el caso que, se trata de una prueba 

individual antes y un después de la aplicación del ABP, con la finalidad de aumentar los 

conocimientos de los estudiantes. 

En cuanto a los resultados de la tabla 21, la prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

determina la existencia de una diferencia estadística significativa entre los puntajes 

antes y después de aplicarse la estrategia del ABP.  En estas circunstancias, la Prueba de 

rangos con signos permitió verificar la hipótesis planteada, es decir que, al aplicar la 
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Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, mejoró el proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de 

Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto Manuel Benjamín Carrión de la 

Parroquia de Yangana del Cantón y Provincia de Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito general diseñar una estrategia didáctica 

para la aplicación del método del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas para el primer año de 

bachillerato unificado en el colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de 

Yangana, cantón y provincia de Loja, la misma que sirvió para eliminar o al menos 

disminuir el grado de temor, inseguridad, miedo y rechazo al tratamiento de ciertos 

conocimientos de la Matemática, y en este caso particular al tratamiento de las 

funciones lineales y cuadráticas. 

Al respecto Aranda Miriam, Pérez Irene & Sánchez Blanca (2012, p.4) sostienen: 

… a partir del cual estudiaremos distintas realidades a las que afecta esta temida y 

odiada asignatura (se refieren a la Matemática), intentando abordar cuestiones de interés 

como por ejemplo: ¿por qué rinden más unos estudiantes que otros?, ¿influye el 

lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas?, o ¿por qué hay tanto fracaso escolar en 

matemáticas?.  Para dar respuesta a cómo y quién debe enseñar matemática han nacido 

en los últimos años gran cantidad de congresos, jornadas y encuentros que han llenado 

páginas y páginas, llegando siempre a la misma conclusión: la enseñanza de las 

matemáticas está en crisis.   

Hoyos Segundo (2014, p.1) sostiene: el ABP es una estrategia de 

enseñanza/aprendizaje que consiste en enfrentar a los discentes a un problema o 

situación real para analizarlo y plantear alternativas de solución, identificando 

los principios teóricos que fundamentan el conocimiento y alcanzan competencias de 

aprendizaje relacionados con el razonamiento, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones y el juicio crítico. 
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EN vista de ello y de los resultados obtenidos en las encuestas a los estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de 

Yangana, en la que el 43% de los educandos estudian las funciones lineales y 

cuadráticas porque el sistema de estudios lo exige; mientras que el 19% lo hacen porque 

les ayuda a resolver sus problemas del diario vivir.  Es decir que, la mayoría de 

estudiantes no sienten la necesidad de aprender las funciones, debiéndose entre otras 

causas a que las actividades programadas en cada clase están orientadas a resolver 

ejercicios rutinarios y cansinos sin aplicación a problemas curiosos e interesantes de la 

vida real que fomente la necesidad y el interés por el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, no se emplean trabajos en grupo para organizar la actividad de los 

estudiantes en clases, no se aplica estrategias de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes realizar aprendizajes por sí mismos, no se emplean ejercicios y problemas 

curiosos e interesantes para fomentar el gusto y el interés por el aprendizaje de las 

funciones, insuficiente dominio por parte de los docentes de la esencia y dimensiones 

del ABP, el quemeimportismo de los estudiantes, poco interés de los discentes para 

aprender conocimientos matemáticos y aplicarlos en la solución de problemas de la vida 

real.   

Referente a la orientación del proceso enseñanza aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas, el 90.50% de los estudiantes manifiestan que se limita a la 

transmisión de procedimientos para desarrollar ejercicios en forma mecánica y 

estereotipados, limitando a los estudiantes únicamente a receptar conocimientos y 

replicar ejercicios de la misma naturaleza, sin que tengan la posibilidad de desarrollar 

destrezas, el pensamiento crítico y creativo para poder transferir estos conocimientos a 

la solución de problemas de la vida real; mientras que, el 66.67% de los docentes 
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encuestados manifiestan que el proceso está orientado tanto al desarrollo de ejercicios 

como a su aplicación para resolver problemas de la vida real.   

En cuanto a ¿quién es el principal protagonista dentro del aula?, el 90.50% de 

estudiantes sostienen que es el docente el principal protagonista; mientras que el 

66.67% de los docentes sostienen que son los estudiantes los principales protagonistas 

dentro del aula, ya que ellos son quienes deben construir sus propios aprendizajes con la 

guía y orientación del docente; situaciones contradictorias entre lo manifestado por los 

estudiantes y docentes, y que de acuerdo a los resultados de la prueba receptada antes de 

aplicarse la estrategia (ӯ = 2.29 puntos/10) da la razón a los estudiantes.   

En lo concerniente a la planificación de clase, el 85.71% de los estudiantes 

manifiestan que los docentes no llevan la planificación de clase; mientras que el 100% 

de los docentes sostienen que si llevan la planificación, aunque no en su totalidad pero 

sí en parte; Velasteguí Wilson (2012, p. 1) respecto de la planificación de clases 

manifiesta: es simplemente la formulación por escrito de una especie de “Guía de 

Apoyo” que usa el docente para conducir las clases de su curso o asignatura y lograr los 

aprendizajes y competencias que se propone en cada una de ellas.  Los docentes 

necesitan hacer algún tipo de planificación de sus clases como una forma de guiar y 

focalizar su esfuerzo para enseñar a sus estudiantes.   

Es decir, los docentes deben saber ¿a dónde se dirigen?, definir las metas de 

aprendizaje que desean alcanzar; deben planificar ¿cómo van a lograr los aprendizajes 

de sus estudiantes?, a través de ¿qué actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios y 

pasos, van a alcanzar lo propuesto?; y finalmente, deben también planificar ¿cómo van a 

saber que han logrado los aprendizajes esperados?, ¿cómo van a obtener los indicadores 

de avance y logro de sus estudiantes?.  Para hacer su plan de clases, deben pensar en: 
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¿Hacia dónde se dirige la enseñanza y/o formación? ¿Cómo va a conseguir llegar hasta 

allá? , y  ¿Cómo va a saber que ha llegado?. 

Referente al empleo de aplicaciones informáticas durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, tanto los docentes como los estudiantes coinciden en sostener que durante 

el proceso no se utiliza la ayuda de medios informáticos como auxiliares para reforzar 

los conocimientos en estudio, al respecto Otero Antonio (2011, p. 1) sostiene: la 

didáctica de la Matemática tiene ante sí el gran reto de definir metodologías y 

estrategias que permitan poner todos los recursos que la computación y las TIC brindan 

a favor de la integración del trinomio estudiante-profesor-TIC para estimular el 

aprendizaje significativo de las funciones lineales y cuadráticas; por lo tanto, es 

importante se utilice herramientas informáticas como ayuda a la comprensión de los 

cambios de comportamiento que sufren los diferentes ejercicios y problemas de 

aplicación de estas funciones. 
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h. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación realizado en el Colegio Nacional Mixto 

“Manuel Benjamín Carrión” de la parroquia de Yangana, del cantón y provincia de 

Loja, se concluye que: 

1. El ABP es una estrategia que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, la adquisición de habilidades interpersonales y el trabajo en colaboración, 

es decir, el estudiante aprende a aprender. 

2. A partir de un problema el ABP permite el tratamiento de los diferentes 

conocimientos que se requiere estudiar y alcanzar los objetivos de aprendizaje 

propuestos, mediante la intervención activa, creativa, responsable, reflexiva, 

autocrítica de los estudiantes y con el acompañamiento tutorial del docente.  

3. El proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el 

colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia de Yangana se basa en el 

desarrollo y explicación de ejercicios teóricos y muy poco en la resolución de 

problemas de la vida real. 

4. En el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas los 

docentes no planifican su clase. 

5. El docente es el principal protagonista dentro del aula para desarrollar las 

actividades programadas para la clase, lo que implica que la práctica educativa está 

basada en un modelo pedagógico tradicionalista, cuyo método es la exposición y por 

lo tanto, no hay preocupación por explorar procedimientos didácticos innovadores, 

ni destrezas, sólo se trata de transmitir conocimientos. 
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6. En el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, los 

docentes no aplican herramientas informáticas. 

7. El ABP mejoró el proceso enseñanza aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas en el primer año de bachillerato del colegio nacional mixto Manuel 

Benjamín Carrión de la parroquia de Yangana, del cantón y provincia de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones establecidas se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Aplicar la estrategia del ABP en el tratamiento de las funciones lineales y 

cuadráticas, de tal forma que ayude a crear en los estudiantes el hábito de analizar 

críticamente los resultados obtenidos en la resolución de un problema antes de 

mencionar su respuesta. 

2. Aplicar la Estrategia Didáctica del ABP como un modelo que invita al estudiante a 

buscar el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se le 

plantean o se le presentan en su diario vivir, los cuales conjugan aprendizajes de 

diferentes áreas de conocimiento. 

3. Los docentes planifiquen las clases orientadas a la resolución de problemas que 

estudiante enfrenta diariamente. 

4. Los docentes deben llevar las planificaciones a cada clase, previamente revisadas 

por la Autoridad competente. 

5. El docente debe planificar sus clases, de tal forma que sean los estudiantes quienes 

participen directamente en la construcción de su propio conocimiento. 

6. Utilizar las TIC, para mayor comprensión de los cambios de comportamiento de las 

funciones lineales y cuadráticas que se pueden presentar en la solución de 

problemas. 

7. Aplicar el ABP como una estrategia didáctica para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas. 
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a. TEMA  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO UNIFICADO EN EL COLEGIO NACIONAL MIXTO “MANUEL 

BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA PARROQUIA DE YANGANA DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 - 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La práctica educativa cotidiana revela la necesidad de aplicar nuevas estrategias de 

enseñanza, con la finalidad de elevar los niveles de aprendizaje que alcanzan los 

estudiantes en las diferentes disciplinas escolares, debido a que las autoridades del país, 

constantemente manifiestan la decadencia de la educación en general.  La enseñanza de 

la Matemática no es la excepción a esta necesidad, toda vez que no se alcanzan los 

niveles de dominio deseados en el aprendizaje de algunos contenidos.  El caso de las 

funciones lineales y cuadráticas por ejemplo requieren desarrollar nuevas estrategias 

didácticas con el objetivo de alcanzar mejores resultados en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

En éstas circunstancias, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los 

métodos de enseñanza - aprendizaje que ha tomado mayor atención en los últimos años 

en las instituciones educativas. 

En la enseñanza tradicional, generalmente se inicia por tratar los contenidos, sus 

diferentes formas de solución y luego se busca su aplicación en problemas de la vida 

diaria en algunos casos, y en otros, jamás se identifica su aplicación; mientras que, en el 

método basado en problemas primero se presenta su aplicación (problema), se 

diagnostica e identifica las necesidades de aprendizaje, se investiga la información 

necesaria y luego se regresa al problema para resolverlo. 

Durante el proceso de resolución de un problema, los estudiantes trabajan de manera 

colaborativa en pequeños grupos, tomando responsabilidades y acciones que son 

importantes en su formación, así como también, ésta técnica les permite compartir 

experiencias, desarrollar y practicar habilidades, destrezas, valores y actitudes que en el 

método convencional no lo hacen. 
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En el presente trabajo, el aprendizaje basado en Problemas, se la considerará como 

una técnica didáctica que el docente puede trabajar en ciertos contenidos combinada con 

otras técnicas didácticas y en la que se debe delimitar los objetivos que se desea cubrir. 

Según Pamela Ferreira (2009), “uno de los problemas que presenta la educación en 

nuestro país, es la enseñanza - aprendizaje de la matemática.  La mayoría de los 

docentes en el nivel secundario enseñan la matemática en una forma rutinaria, 

expositiva y tediosa; no se aplica métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje e 

incluso aún se sigue aplicando un modelo tradicionalista de enseñanza, en muchos 

de los docentes existe despreocupación por la capacitación, actualización e 

innovación en sus formas de enseñar; todo esto repercute en un bajo nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en el aprendizaje de la Matemática”. 

Pamela Ferreira (2009) señala además, “la UNESCO a través del Programa 

Internacional de Evaluación de estudiantes (PISA), declara que los mismos tienen bajos 

resultados en el rendimiento de la Matemática, en cuya evaluación han demostrado 

desempeño deficiente en la resolución de problemas, debido a que tienen dificultades en 

modelizar las propuestas, en aplicar estrategias de solución y en justificar las respuestas 

con argumentos matemáticos válidos, es decir, tienen dificultades en el abordaje y 

resolución de problemas matemáticos”. 

Fredy Enrique González cita: “De los problemas se ha dicho que son “el corazón de 

la Matemática” (Halmos, 1980) y, casi cuatro décadas atrás, el célebre matemático 

George Polya había escrito su hoy clásico texto: How to Solveit? (Polya, 1945). Desde 

entonces – y seguramente desde siempre (Suárez Alemán, 2003) – los problemas y su 

resolución han marcado el desarrollo de la Historia de la Matemática”. 
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Ruiz Socarras José Manuel, en su trabajo Problemas actuales de la enseñanza 

aprendizaje de la Matemática manifiesta: en la 46.a Conferencia internacional de 

educación de la UNESCO, celebrada en Ginebra, del 5 al 8 de septiembre de 2001, “se 

señalaban factores que dificultan el desarrollo de la educación científica y entre ellos el 

poco interés en las disciplinas científicas por parte de los jóvenes –y especialmente de 

las jóvenes–, así como la falta generalizada de profesores de estas disciplinas en todo 

los niveles de los sistemas educativos. 

En el caso particular de la Matemática como ciencia, tales problemas cobran un 

singular matiz que amerita reflexionar sobre aquellos factores que afectan un buen 

desarrollo de su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

De hecho, varias de las ramas de ésta han nacido, crecido y desarrollado a partir del 

esfuerzo por resolver algún problema que en un momento dado convocó la atención y el 

esfuerzo de matemáticos notablemente esclarecidos (véase, por ejemplo, los trabajos de 

Miguel de Guzmán Experiencias, propuestas y reflexiones para la clase de Matemática 

Guzmán (1983, 1996) y la revista en línea Maticias, disponible en el web site. 

http://www.nacho.unicauca.edu.co/Maticias/ Mati-cias.htm)”. 

Según un estudio realizado y denominado LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

DIDÁCTICAS EN EL REDISEÑO, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

“El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica y publicado en la Revista 

Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 n.º 47/3 – 25 de octubre de 2008, “el 

método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras aplicaciones y 

desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los 

Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's.   
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Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 

médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección de 

temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego 

para dar solución al problema.  El ABP en la actualidad es utilizado en la educación 

superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de 

postgrado ha formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados y 

hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad 

de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela 

o bien en muy corto tiempo, se presenta en los alumnos el olvido de mucho de lo 

aprendido y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas 

y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad.  Como consecuencia 

de una educación pasiva y centrada en la memoria, muchos alumnos presentan incluso 

dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la escuela, en muchos casos, 

presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la 

especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar 

en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa”. 

Un importante porcentaje de los estudiantes consideran a la educación como una 

obligación exigida por sus padres u otros familiares, o como un requisito a cumplir por 

que la Constitución Política del Estado y la sociedad así lo exigen, sin hacer consciencia 

de la importancia que tiene la educación en la problemática real, de la trascendencia de 

su propio proceso educativo y de la importancia en su formación personal y profesional. 
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Además, en mucho de los casos, el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática se centra sólo en el contenido, en donde el estudiante se convierte en un 

sujeto pasivo del grupo que sólo recibe la información por medio de lecturas y de la 

exposición del profesor o de sus compañeros. 

En base a la experiencia y la observación realizada durante las prácticas docentes, la 

enseñanza de la Matemática en el Colegio Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” 

de la parroquia de Yangana del Cantón y Provincia de Loja, básicamente se fundamenta 

en la utilización de uno, dos o más ejercicios y problemas de Matemática modelos 

extraídos de textos y propuestos en la pizarra, desarrollados por el docente con la 

explicación más o menos profunda de acuerdo a los requerimientos que el docente cree 

conveniente, los estudiantes se limitan a atender y tratar de comprender el proceso de 

desarrollo; posteriormente, si el caso lo requiere y si los estudiantes lo solicitan el 

docente hace el desarrollo y explicación de uno o más ejercicios modelos; luego el 

docente extrae otros ejercicios y los propone para que sean los estudiantes quienes lo 

desarrollen, naturalmente con la guía y orientación del docente. 

Esta es la forma y la técnica empleada en el proceso enseñanza-aprendizaje, una 

técnica que con el devenir de los días se convierte en rutina y cansada para los 

estudiantes, la misma que va causando una desmotivación por la asignatura y hasta se 

convierte en una clase cansina y tediosa.  A esto, se suma el poco interés, la 

desmotivación y el quemeimportismo que el estudiante demuestra en el aula por 

alcanzar conocimientos que le sirvan en su formación y que en su vida diaria le ayuden 

a resolver problemas.   

Ante lo anterior, que aún es vigente en buena medida, surgió el ABP, en este 

modelo es el estudiante quien busca el aprendizaje que considera necesario para resolver 
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los problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizajes de diferentes áreas de 

conocimiento. 

El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional del alumno. 

El ABP puede ser usado como una estrategia general a lo largo del plan de estudios 

de una carrera profesional o bien ser implementado como una estrategia de trabajo a lo 

largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la 

revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso.  

Una definición del ABP 

Según el trabajo denominado LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

EN EL REDISEÑO, El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica, 

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey “Es una estrategia de enseñanza-

aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 

habilidades y actitudes resultan importantes, en el ABP un grupo pequeño de alumnos 

se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado 

o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el 

proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, 

además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un 

diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia 

de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
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El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 

tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el 

ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo 

proceso de interacción para aprender.  El ABP busca que el alumno comprenda y 

profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender 

abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, 

etc., todo lo anterior con un enfoque integral.  La estructura y el proceso de solución al 

problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo 

de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 

Los alumnos trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutor/facilitador 

que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo.  El tutor no se 

convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los alumnos sólo se apoyarán en él para 

la búsqueda de información.  Es importante señalar que el objetivo no se centra en 

resolver el problema sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas 

de aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema 

sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del 
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curso.  A lo largo del proceso de trabajo grupal los alumnos deben adquirir 

responsabilidad y confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la 

habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del proceso 

de trabajo del grupo”. 

Dentro de la experiencia del ABP los alumnos van integrando una metodología 

propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 

aprendizaje.  Los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y 

no de manera aislada o fragmentada.  En el ABP los alumnos pueden observar su 

avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su 

propio desarrollo.  

Por lo tanto, esta problemática hace pensar mucho en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje de la resolución de problemas en el área de la Matemática, como una de las 

alternativas para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en cualquiera de los 

niveles de educación de nuestro país y del mundo en general. 

Este estudio pretende ser una alternativa de solución al problema mencionado, 

basado en un método activo y participativo de enseñanza por resolución de problemas 

en el aprendizaje de la matemática, el mismo que permite a los estudiantes experimentar 

las potencialidades y utilidad de la Matemática en el mundo que les rodea, potenciar los 

procesos del pensamiento y de aprendizaje, a través de las siguientes etapas: Propuesta 

de la situación problema de la que surge el tema basada en la historia, aplicaciones de 

modelos, juegos, y desarrollo de estas tareas mediante la técnica de pequeños grupos de 

trabajo, con la guía,  orientación y asesoramiento permanente del docente. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

Deficiente utilización del método del Aprendizaje Basado en Problemas aplicado al 

área de Matemática en el Colegio Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la 

Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja. 

PROBLEMA DERIVADO 1 

¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos de la Estrategia Didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el área de la Matemática? 

 

PROBLEMA DERIVADO 2 

¿Cómo se realiza actualmente el proceso enseñanza – aprendizaje de las Funciones 

Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato Unificado en el Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la parroquia de Yangana, del cantón y 

provincia de Loja? 

PROBLEMA DERIVADO 3 

¿Qué actividades implementar para el Aprendizaje Basado en Problemas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer 

Año de Bachillerato en el Colegio Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la 

Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja? 

 

PROBLEMA DERIVADO 4 

¿Cómo elaborar una Estrategia Didáctica apoyada en el Aprendizaje Basado en 

Problemas que permita mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje de las Funciones 

Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato Unificado en el Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y 

Provincia de Loja? 
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PROBLEMA DERIVADO 5 

¿Cómo evaluar la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas 

aplicada en el proceso enseñanza - aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas 

en el Primer Año de Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto “Manuel 

Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo aborda el método activo del Aprendizaje Basado en Problemas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, como vía 

adecuada, pertinente y eficaz a partir del análisis e investigación de los principales 

conceptos desarrollados a lo largo de la historia por los científicos matemáticos, 

especialmente Miguel de Guzmán (1991) diseña el esquema e inicia un método 

participativo utilizando pequeños grupos en la resolución de problemas matemáticos. 

En la actualidad se pretende pasar de un aprendizaje centrado en el docente 

(concepto tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje), hacia uno centrado en el 

estudiante, lo que implica cambios en los roles de estudiantes y docentes.  Así pues, el 

docente dejará de ser únicamente el transmisor de conocimientos para convertirse en 

facilitador, guía y orientador del conocimiento y en un participante del proceso de 

aprendizaje junto con el estudiante. 

Este nuevo rol no disminuye la importancia del docente, aunque el mismo requiere 

nuevos conocimientos y habilidades.  Es decir que, tanto en la concepción tradicional 

del proceso enseñanza - aprendizaje, como en su nueva concepción, el papel del docente 

es de vital importancia y por tanto es necesario que sean diestros, competentes y 

capaces de dejar una positiva huella en el estudiante. 
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Ruíz Socarras, manifiesta que, “existen factores relacionados con los docentes de 

Matemática que afectan el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta materia, entre los 

que se pueden plantear los siguientes: 

 Falta generalizada de profesores de ciencias en todos los niveles de los sistemas 

educativos (UNESCO, 2001). 

 Existencia de profesores de ciencias que, aunque con un adecuado dominio del 

contenido matemático, carecen de una formación didáctica sólida”. 

Al respecto, Díaz (1997) señala que debido a una escisión entre el conocimiento 

científico y el conocimiento didáctico, hay instituciones educativas en que se ha llegado 

a aceptar, tacita o explícitamente, que basta con saber para enseñar.  Belth, citado por 

Díaz, refiere que: "la peor expresión sería afirmar que si uno sabe bien un tema, le es 

posible enseñarlo; esta expresión es un rechazo cínico a la dimensión teórica de la 

educación".  El peor de los casos, es que el profesor de ciencias no tiene un adecuado 

dominio del contenido que imparte. 

Sabemos que un buen profesor de Matemática no basta para lograr que los 

estudiantes alcancen todos los objetivos previstos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de esta disciplina, pero lo que sí se puede afirmar es lo poco sólido que 

resulta el aprendizaje bajo la dirección de un profesor incompetente profesionalmente 

por cualquiera de los factores anteriormente señalados. 

Junto a la competencia del profesor de Matemática surgen las siguientes preguntas: 

 ¿Están aptos todos los estudiantes para, potencialmente, aprender el contenido 

matemático? 

 ¿Qué papel juega el profesor en lograr el aprendizaje de dicho contenido teniendo en 

cuenta tales potencialidades? 
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 ¿Solamente el profesor logra que aprendan aquellos estudiantes con potencialidades 

para aprender y en los otros casos no se logra el aprendizaje aunque el profesor sea 

competente?” 

Sin embargo, la experiencia ha permitido identificar que en la práctica, aun con 

profesores sumamente competentes, hay estudiantes con los que no se logra el 

aprendizaje. 

Quedando las posibilidades abiertas para investigaciones que contribuyan al logro 

de aprendizajes para estudiantes con pocas potencialidades. 

Se espera de que el presente trabajo de investigación, ayude en parte a resolver los 

diferentes problemas que se presenta en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

funciones lineales y cuadráticas, sugiriendo la aplicación de la técnica didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el tratamiento de ciertos contenidos de 

Matemática que se adaptan a éste método, en lugar de metodologías tradicionalistas, 

expositivas y desmotivadoras utilizadas actualmente. 

d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una estratégica didáctica para la aplicación del método del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

las funciones lineales y cuadráticas para el Primer Año de Bachillerato 

Unificado en el Colegio “Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de 

Yangana, Cantón y Provincia de Loja 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos del método del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el área de la Matemática. 

 Caracterizar el estado actual de la enseñanza de las Funciones Lineales y 

Cuadráticas en el Primer Año del Bachillerato Unificado en el Colegio 

“Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia 

de Loja 

 Seleccionar actividades para el Aprendizaje Basado en Problemas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en 

el Primer Año de Bachillerato en el Colegio Nacional Mixto “Manuel 

Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja? 

 Elaborar una estrategia didáctica apoyada en el Aprendizaje Basado en 

Problemas que permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato 

Unificado en el Colegio Nacional Mixto ¨Manuel Benjamín Carrión¨ de la 

Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja.   

 Evaluar la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas 

aplicada en el proceso enseñanza - aprendizaje de las Funciones Lineales y 

Cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato Unificado en el Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, 

Cantón y Provincia de Loja. 

 

HIPÓTESIS 

Si se aplica la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, mejorará el 

proceso Enseñanza Aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas en el Primer 

Año de Bachillerato Unificado en el Colegio Nacional Mixto “Manuel Benjamín 

Carrión” de la Parroquia de Yangana del Cantón y Provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MÉTODOS 

Etimológicamente el término “método” nos remite a “camino”, es necesario señalar 

que un método siempre indica una “forma de hacer algo”, una “forma de caminar”, de 

“transitar”, de “proceder”, una “doctrina”. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro., (2004), cita a QUIROZ, Ma. Esthela 

(2003), “Es el método, desde el ángulo de la didáctica general, la palabra que encierra el 

concepto de una dirección hacia el logro de un propósito, un camino a recorrer, aunque 

es claro que ha de entenderse que no se trata de un camino cualquiera, sino del mejor, 

del más razonable, del que más garantice la consecución de la finalidad propuesta.....El 

método implica proceso de ordenamiento, la dirección del pensamiento y de la acción 

para lograr algo previamente determinado.....Significa entonces, que un buen método 

será aquel que garantice un máximo aprovechamiento o rendimiento en la enseñanza - 

aprendizaje en menos tiempo y con menos esfuerzo”1. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el método es el resultado de una gama de 

experiencias, reflexiones y conocimientos acumulados a lo largo de distintas 

generaciones. 

La investigación científica se ha guiado por el método griego, que se basa en la 

observación, la experimentación, la recopilación de datos, tabulación, análisis, 

graficación y comprobación de hipótesis propuestas. 

A largo de la historia y por vía del “ensayo y el error”, se ha creado distintos tipos 

de métodos para: cocinar, cazar, sembrar, convencer, trabajar, curar, divertirse, 

                                                           
1
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro., ESTRATEGIAS METODOLÓGICASY TÉCNICAS PARA 

LAINVESTIGACIÓN SOCIAL, México, Distrito Federal, 2004. 
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investigar, etcétera.  Sin embargo, Nérici citado por Martínez López (2004) ha dicho 

que de modo general “y según la naturaleza de los fines que se procuren alcanzar, los 

métodos se pueden clasificar en tres grupos, a saber: 

 Métodos de investigación: son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos, enriquecer el patrimonio cultural con nuevos 

descubrimientos o explicaciones más precisas de hechos y fenómenos de la 

realidad cotidiana. 

 Los métodos de organización: trabajan sobre hechos conocidos. Estos métodos 

no están destinados a descubrir ni a transmitir, sino más bien a establecer 

normas de organización para realizar las tareas de determinadas actividades, 

que pueden ser de la misma investigación. 

 Métodos de transmisión o métodos de enseñanza: Estos métodos son 

empleados principalmente en la escuela, siendo una mediación entre maestro y 

alumno en la acción educativa”1. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Martínez López, José Samuel, Mrto. (2004), cita a Abbagnano, Nicola (1986).  

“Este método tiene una larga y compleja historia, cuya comprensión nos exige 

primero señalar que cuando aludimos al término “método científico” nos referimos 

siempre a “un procedimiento de investigación ordenado, repetible y auto corregible, 

que garantiza la obtención de resultados validos“. 

Existen diversas percepciones sobre lo que es el “método científico”.  Por ejemplo, 

para el investigador mexicano Ruy Pérez Tamayo, el “método científico” es definido 

como: 
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“...la suma de los principios teóricos, las reglas de conducta y las operaciones 

mentales y manuales que se usaron en el pasado y siguen usando los hombres de ciencia 

para generar nuevos conocimientos científicos” (Ruy Pérez Tamayo 1990). 

Por su parte, Esthela Quiroz (para quien el “método científico es el método propio 

del investigador, que es el camino que se aplica al ciclo entero de la investigación en el 

marco de cada problema (objeto) de conocimiento....implica ante todo, un camino para 

intentar descubrir nuevas hipótesis o verdades no conocidas por el resto de la 

humanidad”, ha dicho que: 

Es decir, el método científico es el camino a seguir en la investigación, 

sistematización, exposición y divulgación de los conocimientos, caracterizado por 

generar estrategias propias para que cada sujeto pueda aprender por sí solo.  Este 

Método es el camino utilizado por investigadores, docentes y estudiantes para construir 

y comprender nuevos conocimientos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Si bien es cierto que el “método científico” sugiere camino, sistematicidad, orden, 

rutinas operacionales y formas de procedimiento, para no generar confusiones, es 

importante distinguirlo de lo que es la “metodología”.  Por ello, hay que indicar que 

aquí la metodología será entendida... 

“...como procedimientos y técnicas de operación, y el método como movimiento 

del pensamiento que en su vaivén constante y rico escudriña la realidad y por tanto 

da cuenta de ella...[ambos] pueden facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y 

por tanto un enriquecimiento de la misma”2. 

                                                           
2Pacheco Méndez, Teresa (coord.) (1991). Aspectos metodológicos de la investigación social. Cuadernos del CESU 

núm. 6 UNAM. p 43 
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Muy bien, pero ¿qué se entiende por el término “metodología”?: ....“con este 

término se pueden entender cuatro cosas diferentes: 1) la lógica o la parte de la 

lógica que estudia los métodos: 2) la lógica trascendental aplicada; 3) el conjunto 

de los procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias; 4) el análisis 

filosófico de tales procedimientos”3. 

Etimológicamente, el polisémico término de metodología, que está compuesto por 

meta (que significa: a través de, fin), odos (que significa: camino, manera) y logos (que 

significa: teoría, razón, conocimiento), se refiere a la teoría acerca del método o del 

conjunto de métodos. 

Al respecto, Gloria Pérez, citada por MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, (2004) ha 

dicho que “Metodología proviene del griego, metá, a lo largo de; odós, camino, y logos, 

tratado.  Es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que permiten descubrir, 

consolidar y refinar un conocimiento”. 

En este sentido es necesario señalar que la “metodología” siempre implica una 

reflexión y argumentación sobre los pasos y operaciones (decisiones clave) que el 

investigador tiene que dar para construir información y conocimiento sobre su objeto de 

estudio. 

Igualmente MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel (2004) cita a Quiroz, Ma. Esthela 

(2003), quien indica, una cosa que es muy importante anotar y matizar, es que... 

“La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero también es 

descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando (analiza).  La metodología también 

estudia el proceder del investigador y las técnicas que emplea.  De ahí que ésta auspicie 

la variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el 

                                                           
3Abbagnano, Nicola (1986). Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica. p 802 
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docente investigador puede aplicar según las necesidades...Con esta lógica y hablando 

de investigación, en la metodología el investigador descifra de manera descriptiva, por 

demás detallada, cómo piensa realizar el trabajo de investigación, teniendo en cuenta 

cada elemento...”. 

De modo que si toda “metodología” implica una selección de técnicas de 

investigación, “se ha llegado a considerar acertadamente, que la metodología es la 

selección de estrategias, ya que del diseño de éstas depende el éxito y la validez de sus 

resultados”, según Quiroz, Ma. Esthela (2003). 

De ahí que atinadamente se acepte que.... 

“Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en menos 

tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados.  En éstas, el investigador amplía sus 

horizontes de visión de la realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o 

potenciar”, según Quiroz, Ma. Esthela (2003). 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

“El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western 

Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la 

década de los 60's. 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 

médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección de 

temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego 
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para dar solución al problema.  El ABP en la actualidad es utilizado en la educación 

superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de 

postgrado ha formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados y 

hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad 

de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela 

o bien en muy corto tiempo, se presenta en los estudiantes el olvido de mucho de lo 

aprendido y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas 

y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad.  Como consecuencia 

de una educación pasiva y centrada en la memoria, muchos alumnos presentan incluso 

dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la escuela, en muchos casos, 

presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la 

especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar 

en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa”4. 

“La National council of teachers of mathematic (NCTM), propuso para la década 

de los 80 la resolución de problemas como eslogan educativo de la Matemática escolar; 

en la enseñanza de las Matemáticas escolares se debe poner el enfoque en la resolución 

de problemas. 

La enseñanza por resolución de problemas tenía por objeto el estudio de las reglas y 

de los métodos de descubrimiento y de la invención.  La heurística moderna, inaugurada 

por George Polya con la publicación de su obra “How to solvent”, trata de comprender 

el método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones 

típicamente útiles en este proceso. 

                                                           
4LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL REDISEÑO, El Aprendizaje Basado en Problemas como 
técnica didáctica, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey 
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Miguel de Guzmán partiendo de la ideas de George Polya, (Mason, Burton y Stacey 

en 1988) y de los trabajos de Schoenfeld ha elaborado un modelo para la ocupación con 

problemas, donde se incluyen tanto las decisiones ejecutivas y de control como las 

heurísticas.  La finalidad de tal modelo es que la persona examine y remodele sus 

propios métodos de pensamiento de forma sistemática a fin de eliminar obstáculos y de 

llegar a establecer hábitos mentales eficaces, en otras palabras lo que Polya denominó 

como pensamiento productivo. 

En la resolución de problemas hay operaciones mentales típicamente útiles como es 

la heurística que es como reglas o modos de comportamiento que favorecen el éxito en 

el proceso de resolución, sugerencias generales que ayudan al individuo o grupo a 

comprender mejor el problema y a hacer progresos hacia su solución. 

La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los procesos de 

pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo 

valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiado 

para la tarea de hacerse con forma de pensamientos eficaces. 

La enseñanza para resolver problemas tiene al menos tres interpretaciones según 

(García cruz, Juan A., 2001) proponer a los alumnos más problemas; emplear 

aplicaciones de los problemas a la vida diaria y a las ciencias, y no proponer solo 

ejercicios sino también problemas genuinos que promuevan la búsqueda, la 

investigación por los alumnos. 

Lo que se persigue en el fondo con este método es transmitir en lo posible de una 

manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos 

problemas. 



172 

 

Ha existido una cierta polémica sobre la diferencia que hay entre un ejercicio y un 

auténtico problema.  Lo que para algunos es un problema por falta de conocimientos 

específicos sobre el dominio de métodos o algoritmos de solución, para los que si los 

tienen es un ejercicio.  Según el planteamiento de R. Borasi (1986) en uno de sus 

primeros intentos en clarificar la noción de problema originada por su interés en mejorar 

la enseñanza de la resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos 

estructurales para una tipología de problemas: 

 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el problema mismo. 

 La formulación del problema, definición explicita de la tarea a realizar. 

 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables para el 

problema. 

 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución”4. 

Un considerable porcentaje de estudiantes consideran la educación convencional 

como una situación obligatoria que deben cumplir porque sus padres así lo deciden, y 

como una situación sin relevancia en su vida práctica, es decir, ir a la escuela, 

consideran que están cumpliendo un requisito que nuestra Constitución Política y la 

sociedad así lo exige, sin considerar la trascendencia de su propio proceso educativo o 

como un medio de superación personal. 

En la actualidad, la práctica docente en la mayoría de los casos está centrada sólo en 

el contenido, en cuyo proceso el estudiante se convierte en un sujeto pasivo del grupo, 

que recibe la información por medio de lecturas y en ciertos casos de dictados, y de la 

exposición del docente y de sus compañeros. 
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En estas circunstancias, surge el ABP como un modelo que invita al estudiante a 

buscar el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se le 

plantean o se le presentan en su diario vivir, los cuales conjugan aprendizaje de 

diferentes áreas de conocimiento. 

Este método durante el proceso permite a los estudiantes desarrollar habilidades, 

destrezas, competencias y valores, que son de vital importancia en su formación 

personal y profesional. 

El ABP puede ser utilizado como una estrategia general en el tratamiento de 

contenidos durante una carrera profesional, de un determinado curso, en el tratamiento 

de ciertos contenidos o para cubrir ciertos objetivos de aprendizaje de un curso. 

¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

“Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata. (Polya, 

en García Cruz, Juan A. 2001) 

Otra definición parecida a la de Polya es la de (Krulik y Rudnik, 1980) un problema 

es una situación, cuantitativa o de otra clase , a la que se enfrenta un individuo o un 

grupo, que requiere solución y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente 

y obvio que conduzca a la misma. 

Según (García Cruz, Juan) de ambas definiciones anteriores un problema debe 

satisfacer los tres requisitos siguientes: 

1. Aceptación: El individuo o grupo debe aceptar el problema, debe existir un 

compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones tanto externas como 

internas. 
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2. Bloqueo: Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de abordar el 

problema no funcionan. 

3. Exploración: El compromiso personal o del grupo fuerzan la exploración de nuevos 

métodos para atacar el problema. 

A través de la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos además adquieren formas de 

pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no familiares 

que les sirvan fuera de la clase. 

El concepto que plantea (De Guzmán, Miguel. 1991)es sobre los verdaderos 

problemas en matemática; es cuando me encuentro en una situación desde la que quiero 

llegar a otra, unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfiladas, y no 

conozco el camino que me puede llevar de una a otra situación”5. 

Es decir, resolver problemas implica encontrar un camino que no se conoce de 

antemano, encontrar una estrategia que permita buscar alternativas de solución, y para 

ello, es necesario activar experiencias y capacidades previas, y en el recorrido o proceso 

de solución van construyéndose nuevos conocimientos matemáticos. 

Igualmente, Pamela Ferreira (2003) manifiesta que en la enseñanza por resolución de 

problemas pone énfasis en considerar como lo más importante lo siguientes: 

 Que el alumno manipule los objetos matemáticos. 

 Que active su propia capacidad mental. 

 Que ejercite su creatividad. 

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 
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 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su 

trabajo mental. 

 Que adquiera confianza en sí mismo. 

 Que se divierta con su propia actividad mental. 

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida 

cotidiana. 

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

El procedimiento que debe seguirse en este método la solución de un problema es: 

 Manipulación autónoma del problema de matemática por los estudiantes 

 Familiarización con la situación y sus dificultades 

 Elaboración de estrategias posibles para la resolución del problema matemático 

 Herramientas elaborados a lo largo de la historia (contenidos del tema matemático, 

motivados) 

 Elección de estrategias 

 Ataque y resolución de los problemas 

 Recorrido critico de lo resuelto del problema matemático (reflexión sobre el 

proceso) 

 Afianzamiento formalizado (si conviene) 

 Generalización 

 Nuevos problemas 

 Posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas... 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida con el tino 

por el docente, colocando al alumno en situación de participar, sin aniquilar el placer de 

ir descubriendo por sí mismo lo que los grandes matemáticos han logrado con tanto 

esfuerzo. 
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Se trata de armonizar adecuadamente las dos componentes que lo integran; la 

componente heurística es decir la atención a los procesos de pensamiento, y los 

contenidos específicos del pensamiento matemático. 

“De Guzmán, Miguel; enuncia algunas líneas de trabajo sobre la preparación 

necesaria para la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas: 

1. Primeramente requiere de una inmersión personal, seria y profunda para adquirir 

unas nuevas actitudes que calen y se vivan profundamente. 

2. El método de enseñanza por resolución de problemas, se realiza más efectivamente 

mediante la formación de pequeños grupos de trabajo”5. 

Una definición del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

“Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en el 

ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y 

resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 

objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para 

entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento 

propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 

aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 

desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse 

con su proceso de aprendizaje. 

                                                           
5
DE GUZMÁN, Miguel "Enseñanza de las Ciencias y la Matemática" (1998) .España 
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El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 

tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el 

ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del 

mismo proceso de interacción para aprender.  El ABP busca que el alumno comprenda y 

profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender 

abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, 

etc.  Todo lo anterior con un enfoque integral.  La estructura y el proceso de solución al 

problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo 

de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje”4. 

De acuerdo a las experiencias en países como Cuba, México y otros, en el proceso 

de desarrollo de éste método, los estudiantes lo hacen en grupos de seis a ocho 

integrantes y el facilitador o tutor.  En este proceso el tutor no es la autoridad, sino que 

los estudiantes buscan el apoyo del mismo como facilitador de información.  Entre otro 

de los propósitos del método, no es la resolución misma del problema, sino que éste 

sirve para identificar y filtrar los temas necesarios de aprendizaje para su estudio en 

forma independiente o grupal, es decir, el problema sirve de base para que los 
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estudiantes cubran los objetivos del aprendizaje.  Durante el proceso de desarrollo del 

método, los estudiantes deben adquirir responsabilidad, poner de manifiesto sus 

experiencias previas, confianza en el trabajo desarrollado por sus compañeros, 

confianza y sinceridad para ofrecer y recibir críticas en pro de mejorar el desempeño 

individual y grupal.  

Además, en el proceso de desarrollo del trabajo grupal los estudiantes van 

descubriendo su propia metodología de aprendizaje y del proceso, van descubriendo los 

avances que van experimentando, y los conocimientos adquiridos están en directa 

relación con el problema y no aisladamente, así como también, hacen conciencia de que 

los conocimientos aprendidos tienen su aplicación en problemas de la vida práctica. 

Características del ABP 

“Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la 

actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del 

estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la 

dinámica del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la 

práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema. 

La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 

contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o bien, 

generada por el mismo grupo. 

A continuación se describen algunas características del ABP: 

 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 
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 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se 

trabaja en grupos pequeños. 

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 

estimula el auto aprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a 

situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento”4. 

El aprendizaje basado en problemas, permite a los estudiantes involucrarse 

directamente en problemas reales a través de la discusión, el análisis y hacer conciencia 

de la necesidad de buscar, indagar y adquirir aprendizajes que lo orienten a la solución 

del problema; los estudiantes participan activamente proponiendo alternativas de 

solución, haciendo y aceptando críticas,  respetando la opinión de sus compañeros de 

grupo y del curso en general, adquiriendo responsabilidades y valores, que son 

importantes en su formación personal y profesional. 

Objetivos del ABP 

“Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 

flexibilidad. 
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 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 

integrada y flexible. 

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 

búsqueda de la mejora. 

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 

para alcanzar una meta común”4. 

¿Cómo difiere el ABP de otras estrategias didácticas? 

“En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes entre el proceso 

de aprendizaje tradicional y el proceso de aprendizaje en el ABP*: 

En un proceso de aprendizaje 

tradicional: 

En un proceso de Aprendizaje 

Basado en Problemas: 

El profesor asume el rol de experto o 

autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de 

facilitador, tutor, guía, coaprendiz, 

mentor o asesor 

Los profesores transmiten la 

información a los alumnos. 

Los alumnos toman la responsabilidad 

de aprender y crear alianzas entre 

alumno y profesor. 
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Los profesores tienen el rol de 

facilitador, tutor, guía, coaprendiz, 

mentor o asesor 

 

Los profesores diseñan su curso basado 

en problemas abiertos. 

Los profesores incrementan la 

motivación de los estudiantes 

presentando problemas reales. 

Los alumnos son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

 

Los profesores buscan mejorar la 

iniciativa de los alumnos y motivarlos. 

Los alumnos son vistos como sujetos 

que pueden aprender por cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación 

unidireccional; la información es 

transmitida a un grupo de alumnos. 

 

Los alumnos trabajan en equipos para 

resolver problemas, adquieren y aplican 

el conocimiento en una variedad de 

contextos. 

Los alumnos localizan recursos y los 

profesores los guían en este proceso. 

Los alumnos trabajan por separado Los alumnos conformados en pequeños 

grupos interactúan con los profesores 

quienes les ofrecen retroalimentación 

Los alumnos absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información 

para actividades específicas como 

pruebas o exámenes 

Los alumnos participan activamente en 

la resolución del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, investigan, 

aprenden, aplican y resuelven 

problemas 

El aprendizaje es individual y de 

competencia 

Los alumnos experimentan el 

aprendizaje en un ambiente cooperativo 
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Los alumnos buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un examen 

Los profesores evitan solo una 

“respuesta correcta” y ayudan a los 

alumnos a armar sus preguntas, 

formular problemas, explorar 

alternativas y tomar decisiones 

efectivas. 

La evaluación es sumatoria y el 

profesor es el único evaluador. 

Los estudiantes evalúan su propio 

proceso así como los demás miembros 

del equipo y de todo el grupo.  Además 

el profesor implementa una evaluación 

integral, en la que es importante tanto el 

proceso como el resultado. 

* Adaptado de: “Traditional versus PBL Classroom”. http://www.samford.edu/pbl/what3.html#. (16 de Junio 1999). 

En el siguiente cuadro (Kenley, 1999) se describen algunas diferencias importantes 

en cuanto a los elementos propios del aprendizaje entre el método convencional y el 

ABP como técnica didáctica: 

Elementos del 

aprendizaje 

En el Aprendizaje 

convencional 

En el ABP 

Responsabilidad de 

generar 

el ambiente de 

aprendizaje y los 

materiales de enseñanza 

Es preparado y 

presentado por el 

profesor 

La situación de 

aprendizaje es presentada 

por el profesor y el 

material de aprendizaje es 

seleccionado y generado 

por los alumnos. 

Secuencia en el orden de Determinadas por el Los alumnos participan 
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las acciones para 

aprender. 

 

profesor activamente en la 

generación de esta 

secuencia 

Momento en el que se 

trabaja en los problemas y 

ejercicios 

Después de presentar el 

material 

de enseñanza 

Antes de presentar el 

material que se ha de 

aprender 

Responsabilidad de 

aprendizaje 

Asumida por el profesor Los alumnos asumen un 

papel activo en la 

responsabilidad de su 

aprendizaje 

Presencia del experto El profesor representa la 

imagen del experto. 

 

El profesor es un tutor sin 

un papel directivo, es 

parte del grupo de 

aprendizaje 

Evaluación Determinada y ejecutada 

por el profesor 

El alumno juega un papel 

activo en su evaluación y 

la de su grupo de trabajo 

 

Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias didácticas 

más convencionales, puede hacerse tomando una actividad de aprendizaje para mostrar 

las diferentes formas en que puede ser realizada en cada uno de los modelos.  A 

continuación se presentan la comparación de ABP con las estrategias basadas en la 

exposición y en la lectura. 
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En este ejemplo se tiene el objetivo de que los alumnos del curso de Psicología 

aprendan las características de los exámenes psicométricos, los diferentes tipos de 

pruebas psicológicas y las ventajas de su aplicación. 

Estrategia basada en 

exposición 

Estrategia basada en 

lecturas 

ABP como técnica 

didáctica 

El profesor determina las 

características básicas de 

los exámenes 

psicométricos y puede 

elegir diferentes tipos de 

exámenes de tal modo que 

sea una muestra 

representativa para 

exponerlos. El profesor 

explica a sus estudiantes 

cómo se conforma una 

batería de pruebas 

psicométricas y su 

aplicación en diferentes 

contextos.  Puede comparar 

y contrastar estas pruebas 

para mostrar sus 

aplicaciones y ventajas.  

El profesor elige uno o 

varios libros sobre pruebas 

psicométricas y les pide a 

los estudiantes que lo(s) 

lean.   

 

El profesor asesora a los 

alumnos para identificar las 

características de las 

diferentes pruebas.  Al leer 

los alumnos pueden 

identificar conceptos o 

ideas que el profesor no 

haya considerado.   

 

Los alumnos junto con el 

profesor obtienen de 

manera inductiva, las 

características de las 

El profesor presenta a los 

alumnos el siguiente 

problema: Se abrirá un 

hospital próximamente y 

los encargados de contratar 

al personal deben 

determinar la mejor forma 

de elegir a las personas en 

los puestos 

correspondientes. Les 

preocupa particularmente 

los puestos de quienes 

trabajarán en el área de 

urgencias del hospital. 

Deben determinar qué 

pruebas son las más 

indicadas para seleccionar 

a las personas que 

ocuparán dichos puestos. 
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pruebas psicométricas, sus 

ventajas y los diferentes 

ámbitos de aplicación. 

 

Los alumnos parten del 

problema para llegar al 

aprendizaje de los 

objetivos del tema. 

 

Pasos del proceso de aprendizaje en el esquema convencional: 

 

 

En múltiples contenidos o conocimientos de la Matemática tratada a lo largo de la 

vida estudiantil el tercer paso no se practica o no se lo desarrolla, dado el caso que no se 

busca la aplicación de la información obtenida en el segundo paso, de tal forma que, los 

estudiantes no encuentran aplicación de lo aprendido anteriormente en problemas de su 

realidad, y por lo tanto, desvalorizan la importancia de aprender la Matemática. 

Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP: 

 

 

 

 

 

 

1. Se expone lo 
que se debe 
saber. 

(Conocimientos) 
 

2. Se aprende 
la 
información 

3. Se 
presenta un 
problema 
para aplicar 
lo 
aprendido 

1. Se presenta 
el problema 
(diseñado o 
seleccionado). 

 

2. Se 
identifican las 
necesidades 
de 
aprendizaje. 

 

3. Se da el 
aprendizaje de 
la información 

4. Se resuelve 
el problema o se 
identifican 
problemas 
nuevos y se 
repite el ciclo. 
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En la estrategia didáctica del Aprendizaje Basada en Problemas y de acuerdo al 

esquema anterior, es mucho más práctico,  en donde los estudiantes se ven motivados al 

conocer primeramente el problema al que se están enfrentando, tienen la oportunidad de 

identificar las necesidades de aprendizaje, proveerse de la información necesaria y 

suficiente, para finalmente solucionar el problema, buscar nuevos o más problemas de 

los mismos para repetir el proceso hasta volverse prácticos y peritos en la solución de 

esa clase de problemas. 

Algunas ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas: 

 “Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

 Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una respuesta 

obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta información?, ¿Cómo 

se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad? 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del proceso en el 

ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un pensamiento crítico y 

creativo.  

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la observación 

sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también evalúan su aprendizaje 

ya que generan sus propias estrategias para la definición del problema, recaudación 

de información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la evaluación. 

 Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al aprendizaje 

de los contenidos de información de manera similar a la que utilizarán en 

situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y no sólo se 

memorice. 
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 Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la realidad 

los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta es más 

significativa para ellos. 

 Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes 

disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando, 

de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera 

integral y dinámica. 

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular habilidades de 

estudio auto dirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para estudiar e investigar 

sin ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como 

práctico, a lo largo de su vida.  Los alumnos aprenden resolviendo o analizando 

problemas del mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su vida en problemas reales. 

 Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la responsabilidad de su 

aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 

bancos de información, etc. 

 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el uso de 

problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo 

utilizar su conocimiento y habilidades. 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de 

grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos. 

 Actitud automotivada: Los problemas en el alumno incrementan su atención y 

motivación.  Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela”4. 
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Es decir, el aprendizaje basado en problemas promueve al estudiante a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos anteriormente para resolver problemas 

relacionados con su realidad, los mismos que lo motivan y lo sacan de ese letargo y 

poca afición por la matemática, esta estrategia invita a los estudiantes a relacionar los 

problemas matemáticos con otras áreas del conocimiento, invitan a desarrollar destrezas 

y habilidades que le son difíciles y tediosas con procesos tradicionales, invitan a trabajar 

en grupo y juntos entre compañeros buscar alternativas de solución a los problemas, 

invita a resolver problemas con procesos recreativos, deleite y gusto. 

La necesidad de información requerida para entender el problema abre temáticas de 

estudio a los alumnos, ellos pueden trabajar de manera independiente o en grupos 

pequeños identificando y utilizando todos los recursos disponibles para el estudio de 

estos temas, evidentemente es importante que compartan el conocimiento adquirido con 

el resto del grupo.  Dentro del proceso de trabajo del ABP los alumnos tienen la 

responsabilidad de participar activamente en las discusiones del grupo.  Deben de estar 

dispuestos a dar y aceptar crítica constructiva, admitir las deficiencias de conocimiento 

en donde se presenten y estudiar de manera independiente para poder contribuir al 

esfuerzo grupal.  El alumno también tiene la responsabilidad de ser honesto al evaluar 

las actividades de todos los miembros del equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 

Momentos en la evolución de un grupo de aprendizaje que utiliza el ABP. 

Etapa de inicio: 

Los alumnos, cuando no están familiarizados con el trabajo grupal entran en esta 

etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir el rol que ahora 

les toca jugar. 
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En este momento los alumnos presentan cierto nivel de resistencia para iniciar el 

trabajo y tienden con facilidad a regresar a situación ¿cómo se organiza el ABP como 

técnica didáctica? 

Antes de describir el proceso de organización del ABP es importante hacer un 

análisis de las condiciones que deben cumplirse para poder trabajar con esta 

metodología de manera eficiente. 

Uno de los puntos centrales en dichas condiciones se observa en el diseño y uso de 

los problemas, en este apartado también se abordará este tema.  

Condiciones para el desarrollo del ABP 

El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia de ciertas 

condiciones para su operación.  En el caso del ABP, por ser una forma de trabajo que 

involucra una gran cantidad de variables, dichas condiciones toman particular 

importancia.  A continuación se describen algunas condiciones deseables para el trabajo 

en el ABP: 

 Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los 

alumnos sean activos, independientes, con autodirección en su aprendizaje y 

orientados a la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores 

pasivos de información. 

 Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición activa 

de nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento existente. 

 Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho alumnos) de 

participantes pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas 

comunes en forma analítica, además promover la participación de los maestros 

como tutores en el proceso de discusión y en el aprendizaje. 
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 Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos 

en la búsqueda de la solución al problema. 

 Guiados por maestros fungiendo como facilitadores del aprendizaje, desarrollar en 

los alumnos el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y para 

la colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la 

búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la mejor manera de 

llegar a la solución de los problemas planteados. 

 Motivar a los alumnos a disfrutar del aprendizaje estimulando su creatividad y 

responsabilidad en la solución de problemas que son parte de la realidad. 

 Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial del ABP.  

 Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de 

aprendizaje en función del diagnóstico de sus propias necesidades. 

 Promover que los alumnos trabajen de manera independiente fuera del grupo 

investigando sobre los temas necesarios para resolver el problema, luego discutirán 

lo que han aprendido de manera independiente con el resto del grupo, de la misma 

manera los alumnos podrán pedir asistencia de maestros u otros expertos en el área 

sobre temas que consideren de mayor importancia para la solución del problema y el 

aprendizaje de los contenidos. 

El diseño y el uso de problemas en el ABP 

El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema.  Los alumnos se 

sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que identifican en el 

problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. 

Características de los problemas en el ABP (Duch, 1999): 

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a 

examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.  El 
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problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 

situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido en el 

trabajo que realizan. 

2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamentada.  Están obligados a justificar 

sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso.  Los 

problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué 

suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o 

procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema. 

3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 

abordar el problema de manera eficiente.  La longitud y complejidad del problema 

debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se dividan el 

trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte. 

4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 

características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la 

discusión del tema: 

 Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

 Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 

específicos. 

 Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

De este modo se mantiene a los estudiantes ocupados trabajando como un grupo y 

sacando las ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando que cada uno 

trabaje de manera individual. 
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5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 

problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando 

nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. 

Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la 

información a través de todos los medios disponibles para el alumno y además generar 

discusión en el grupo. 

En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo diseño del 

problema debe estimular que los alumnos utilicen el conocimiento previamente 

adquirido, en este proceso los alumnos aprenden a aprender, por lo tanto  desarrollan la 

capacidad de aplicar el pensamiento sistémico para resolver las nuevas situaciones que 

se le presentarán a lo largo de su vida. 

¿Qué deben hacer los alumnos al enfrentarse al problema en el ABP?: 

 Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema: discutir en el grupo 

los puntos necesarios para establecer un consenso sobre cómo se percibe dicho 

escenario. 

 Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden cubrir con el 

problema que el profesor - tutor les ha planteado. 

 Identificar la información con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que ya se 

conoce sobre el tema, identificar cuál es la información que se tiene entre los 

diferentes miembros del grupo. 

 Un esquema del problema: elaborar una descripción del problema, esta descripción 

debe ser breve, identificando qué es lo que el grupo está tratando de resolver, 

reproducir, responder o encontrar de acuerdo al análisis de lo que ya se conoce, la 
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descripción del problema debe ser revisada a cada momento en que se disponga de 

nueva información. 

 Un diagnóstico situacional: elaborar grupalmente una lista de lo que se requiere para 

enfrentar al problema, preparar un listado de preguntas de lo que se necesita saber 

para poder solucionar el problema, así como conceptos que necesitan dominarse.  

Este es el punto en el que el grupo está trabajando en la elaboración de su propio 

diagnóstico situacional en torno a los objetivos de aprendizaje y a la solución del 

problema. 

 Un esquema de trabajo: preparar un plan con posibles acciones para cubrir las 

necesidades de conocimiento identificadas y donde se puedan señalar las 

recomendaciones, soluciones o hipótesis. Es pertinente elaborar un esquema que 

señale las posibles opciones para llegar a cubrir los objetivos de aprendizaje y la 

solución del problema. 

 Recopilar información: El equipo busca información en todas las fuentes pertinentes 

para cubrir los objetivos de aprendizaje y resolver el problema. 

 Analizar la información: Trabajando en el grupo se analiza la información 

recopilada, se buscan opciones y posibilidades y, se replantea la necesidad de tener 

más información para solucionar el problema, en caso de ser necesario el grupo se 

dedica a buscar más información. 

 Plantearse los resultados: A manera de ejercicio para el grupo es importante que 

preparen un reporte en donde se hagan recomendaciones, estimaciones sobre 

resultados, inferencias u otras resoluciones apropiadas al problema, todo lo anterior 

debe estar basado en los datos obtenidos y en los antecedentes. Todo el grupo debe 

participar en este proceso de tal modo que cada miembro tenga la capacidad de 

responder a cualquier duda sobre los resultados. 
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 Retroalimentar: el proceso de retroalimentación debe ser constante a lo largo de todo 

el proceso de trabajo del grupo, de tal manera que sirva de estímulo a la mejora y 

desarrollo del proceso, se recomienda al final de cada sesión dejar un espacio de 

tiempo para la retroalimentación grupal.  A lo largo del proceso el grupo debe estar 

atento a retroalimentar en tres diferentes coordenadas de interacción: 

 La relación de grupo con el contenido de aprendizaje. 

 La relación de los miembros dentro del grupo. 

 La relación de los miembros con el tutor del grupo. 

 La evolución del grupo: el trabajo del grupo continuará y en esa medida el 

aprendizaje, tanto en relación con los contenidos como en relación con la 

interacción de los miembros con el grupo, por lo tanto se recomienda establecer, con 

base en una primera experiencia, indicadores para el monitoreo del desempeño del 

grupo. 

Los pasos que se recomiendan en este punto deben revisarse en cada planificación 

en la que se afrontará un problema, ya que cada momento de desarrollo del grupo es 

diferente. 

Pasos en el proceso de interacción en el ABP  

Pasos previos a la sesión de trabajo con los alumnos: 

1. Se diseñan problemas que permitan 

cubrir los objetivos de la materia 

planteados para cada nivel de 

desarrollo del programa del curso.  

Cada problema debe incluir 

Algunas recomendaciones: 

El cambiar al sistema de ABP puede 

parecer riesgoso e incierto.  Si los 

estudiantes son nuevos en el ABP, es 

recomendable lo siguiente: 
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claramente los objetivos de 

aprendizaje correspondientes al tema. 

 Se deben buscar asuntos de interés para 

los alumnos. 

 Propiciar un escenario dónde discutir 

las hipótesis de los alumnos. 

 Dar tiempo y motivación para 

investigar y para mostrar sus puntos de 

vista. 

 Evitar dar mucha información, 

variables o simplificación extrema de 

problemas. 

 Apoyar al grupo en la determinación de 

los diferentes roles. 

2. Las reglas de trabajo y las 

características de los roles deben ser 

establecidas con anticipación y deben 

ser compartidas y claras para todos los 

miembros del grupo. 

3. Se identifican los momentos más 

oportunos para aplicar los problemas y 

se determina el tiempo que deben 

invertir los alumnos en el trabajo de 

solución del problema. 

 

La planificación debe estar orientada a realizar los siguientes pasos durante la sesión 

de trabajo con los estudiantes: 

 

4. En primer lugar el grupo 

identificará los puntos clave 

del problema. 

Algunas recomendaciones: 

 Presentar un problema al inicio de la clase, o 

durante la clase anterior, con una pequeña 

exposición. 

 Si el problema está impreso, entregar copias por 

equipo e individualmente. 

 Proporcionar preguntas escritas relacionadas 

con el problema. La copia de equipo, firmada 

por todos los miembros que participaron, debe 

5. Formulación de hipótesis y 

reconocimiento de la 

información necesaria para 

comprobar la(s) hipótesis, se 

genera una lista de temas a 

estudiar. 
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6. El profesor-tutor vigila y 

orienta la pertinencia de estos 

temas con los objetivos de 

aprendizaje. 

 

ser entregada como el resultado final de grupo 

al terminar la clase. 

 Evaluar el progreso en intervalos regulares de 

tiempo Si es necesario, interrumpir el trabajo 

para corregir malos entendidos o para llevar a 

los equipos al mismo ritmo. 

 Dejar tiempo al final de la sesión de ABP para 

que todo el salón discuta el problema o bien 

discutirlo al inicio de la siguiente clase. 

 

Pasos posteriores a la sesión de trabajo con los alumnos: 

7. Al término de cada sesión los alumnos deben establecer los planes de su propio 

aprendizaje: 

 Identificar los temas a estudiar, identificar claramente los objetivos de 

aprendizaje por cubrir y establecer una lista de tareas para la próxima sesión. 

 Identificar y decidir cuáles temas serán abordados por todo el grupo y cuáles 

temas se estudiarán de manera individual. 

 Identificar funciones y tareas para la siguiente sesión señalando claramente sus 

necesidades de apoyo en las áreas donde consideren importante la participación 

del experto. 

 

Primera  etapa: 

Los estudiantes esperan que el tutor exponga la clase o que un compañero repita el 

tema que se ha leído para la sesión; estudian de manera individual y sin articular sus 

acciones con el resto del grupo; no identifican el trabajo durante la sesión como un 
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propósito compartido; y, se les dificulta distinguir entre el problema planteado y los 

objetivos de aprendizaje. 

Por lo general en esta etapa los alumnos tienden a buscar sentirse bien y pierden su 

atención al sentido del trabajo en el grupo.  Se puede decir que aún no se involucran con 

el proceso de aprendizaje individual y grupal requerido en esta forma de trabajo. 

Segunda etapa: 

Los alumnos sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran que no saben lo 

suficiente acerca de nada y que van demasiado despacio, se desesperan por tanto 

material nuevo de autoaprendizaje y porque sienten que la metodología ABP no tiene 

una estructura definida. 

El trabajo del tutor en esta etapa se orienta, en buena medida, a motivar el trabajo de 

los alumnos y a hacerles ver los aprendizajes que pueden ir integrando a lo largo de la 

experiencia. 

Tercera etapa: 

En la medida en que van observando sus logros los alumnos sienten que tanto 

trabajo ha valido la pena y que han adquirido habilidades que no se habrían desarrollado 

en un curso convencional, además de haber aprendido principios generales que pueden 

ser aplicados a otras áreas del conocimiento.  Los alumnos toman conciencia de la 

capacidad de encargarse de su propio aprendizaje, han desarrollado la habilidad de 

discernir entre la información importante y la que no les es de utilidad, además han 

aprendido cómo utilizar el aprendizaje de manera eficiente.  Todo lo anterior depende 

del trabajo de facilitación realizado por el tutor. 
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Cuarta etapa: 

El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en algunos 

casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que se realizan y 

los objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de información y una 

fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 

Quinta etapa: 

Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los alumnos han entendido 

claramente su rol y el del facilitador, son capaces de funcionar incluso sin la presencia 

del tutor.  Los integrantes han logrado ya introyectar habilidades que les permitirán 

trabajar en otros grupos similares y además fungir como facilitadores con base en la 

experiencia que han vivido en este grupo de aprendizaje. 

Momentos en la evolución de un grupo en ABP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Inicio: 

Alumnos con desconfianza y 

dificultad para entender y 

asumir el rol.  Resistencia a 

iniciar el trabajo. 

No se trabaja como equipo y 

se dificulta distinguir entre el 

problema y los objetivos. 

 

Segunda Etapa: 

Los alumnos presentan cierto nivel 

de ansiedad, sienten que no 

avanzan y consideran que la 

metodología del ABP no tiene una 

estructura definida. 

 

Tercera Etapa: 

Los alumnos valoran su trabajo.   

Toman conciencia de la 

posibilidad de hacerse 

responsables de su propio 

aprendizaje.  Desarrollan la 

habilidad de discernir 

información. 

 

Cuarta Etapa: 
Seguridad y autosuficiencia en el 

grupo. Congruencia entre 

actividades y objetivos. 

Intercambio fluido de información y 

efectiva resolución de los conflictos. 

Quinta Etapa: 

Etapa más productiva.  Los 

alumnos han entendido su rol y 

el del tutor. Han integrado la 

forma de trabajo a otras 

experiencias de trabajo grupal. 
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Los aportes de información en el proceso de ABP. 

Es importante que toda la información que se vierta en el grupo con el fin de llegar a 

la solución del problema haya sido validada y verificada, ya que es fundamental que los 

alumnos confíen en la información que cada uno aporta. Los alumnos deben sentirse 

libres para cuestionar cualquier información que se aporta al grupo. 

Durante el proceso de trabajo en el ABP se recomienda que el tutor verifique la 

comprensión de los alumnos sobre la información y los temas analizados pidiéndoles 

que apliquen el conocimiento adquirido para lo siguiente: 

 Elaborar un mapa conceptual que ilustre la información que se ha obtenido. 

 Generar una tabla que muestre las relaciones entre los conceptos. 

 Elaborar un resumen de los puntos discutidos en torno al problema en diferentes 

momentos de la sesión. 

 A fin de observar la comprensión de la información, el tutor debe estar atento a 

plantear preguntas para saber: 

 Si todos están de acuerdo con la información que se ha discutido. 

 Si todos comprenden la información. 

 Si la información presentada ayuda en la solución del problema y la cobertura de 

los objetivos de aprendizaje. 

El tutor debe dejar en manos del grupo decidir cuándo debe actuar como experto, 

siempre que con su actitud no genere dependencia. 

A lo largo del proceso, si los alumnos requieren asesoría de algún maestro o experto 

de cualquier área deberán hacer una cita previa con dicha persona y anunciárselo a su 

tutor.  Deben tener claras las áreas específicas que desean discutir o conocer antes de 
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acudir a la cita, también deben haber hecho alguna investigación sobre el tema, de tal 

modo que al tener contacto con el experto ya cuenten con un marco referencial de 

información en torno a su área de interés. 

Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor 

El uso del ABP como técnica didáctica determina que los alumnos y profesores 

modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además que tomen conciencia de la 

necesidad de desarrollar una serie de habilidades para poder tener un buen desempeño 

en sus actividades de aprendizaje. 

El aprendizaje en grupo también trae como consecuencia que se tomen nuevas 

responsabilidades para poder sacar adelante los objetivos de aprendizaje que se ha 

trazado el grupo. 

Actividades y responsabilidades del alumno 

El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, por lo anterior se 

espera de él una serie de conductas y participaciones distintas a las requeridas en el 

proceso de aprendizaje convencional. 

A continuación se presentan algunas características deseables en los alumnos que 

participan en el ABP. Es importante señalar que si el alumno no cuenta con estas 

cualidades debe estar dispuesto a desarrollarlas o mejorarlas. Motivación profunda y 

clara sobre la necesidad de aprendizaje. 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

 Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional. 

 Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 
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 Habilidades para la solución de problemas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia. 

 Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

Responsabilidades para los alumnos al trabajar en el ABP: 

 Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta en la 

solución del problema. 

 Aporte de información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un 

entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos implicados en la 

atención al problema. 

 Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y resolver el 

problema, esto les obliga a poner en práctica habilidades de análisis y síntesis. 

 Investigación por todos los medios como por ejemplo: la biblioteca, los medios 

electrónicos, maestros de la universidad o los propios compañeros del grupo.  Lo 

anterior les permite un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de la información y una visión crítica 

de la información obtenida. 

 Compromiso para identificar los mecanismos básicos que puedan explicar cada 

aspecto importante de cada problema. 

 Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de 

todos los miembros del equipo. Señalando la necesidad de información y los 

problemas de comunicación. 

 Apertura para aprender de los demás, compromiso para compartir el conocimiento, 

la experiencia o las habilidades para analizar y sintetizar información. 
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 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea principal 

de cada problema es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y no sólo llegar al 

diagnóstico y a la solución del problema. 

 Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se 

convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. 

 Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión de los 

objetivos de aprendizaje y no desviar las intervenciones a otros temas. Buscar 

durante la sesión la aclaración de dudas propias y de otros compañeros. 

 Apertura para realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la información 

y cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

 Compartir información durante las sesiones, estimulando la comunicación y 

participación de los otros miembros del grupo. 

Actividades y responsabilidades del profesor 

En el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un tutor en lugar de ser un 

maestro convencional experto en el área y transmisor del conocimiento.  El tutor 

ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de información y les 

motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas. 

El tutor no es un observador pasivo, por el contrario, debe estar activo orientando el 

proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y 

además identifique los temas más importantes para cumplir con la resolución del 

problema. 

La principal tarea del tutor es asegurarse de que los alumnos progresen de manera 

adecuada hacia el logro de los objetivos de aprendizaje, además de identificar qué es lo 
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que necesitan estudiar para comprender mejor. Lo anterior se logra por medio de 

preguntas que fomenten el análisis y la síntesis de la información además de la reflexión 

crítica para cada tema. 

El tutor apoya el desarrollo de la habilidad en los alumnos para buscar información 

y recursos de aprendizaje que les sirvan en su desarrollo personal y grupal. 

Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de preguntas para 

facilitar el aprendizaje, resulta fundamental en esta metodología hacer las preguntas 

apropiadas en el momento adecuado ya que esto ayuda a mantener el interés del grupo y 

a que los alumnos recopilen la información adecuada de manera precisa. 

Características del tutor con respecto a su especialidad 

Se considera que el tutor debe: 

 Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos de 

aprendizaje del programa analítico. 

 Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la dinámica 

del ABP. 

 Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

(lo más apropiado para su especialidad). 

 Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por tanto las 

habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma de trabajo. 

 Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer la 

forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

Sobre las características personales del tutor 

 Debe estar dispuesto a considerar el ABP como un método efectivo para adquirir 

información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. 
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 Considerar al alumno como principal responsable de su propia educación.  

 Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, dirección y 

retroalimentación. 

 Debe estar disponible para los alumnos durante el período de trabajo del grupo sin 

abandonar su papel de tutor. 

 Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los alumnos 

cuando se requiera. 

 Evaluar en el tiempo oportuno a los alumnos y a los grupos y, estar en contacto con 

maestros y tutores del área con el fin de mejorar el curso en función de su relación 

con el contenido de otros cursos. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del período 

de trabajo del grupo. 

Habilidades requeridas por el tutor 

 Habilidades propias para la facilitación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Realizar preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera apropiada, 

motivándolos a la búsqueda de información y la mejora personal. 

 Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, además aportar 

puntos de vistas opuestas para estimular la reflexión, y en caso necesario, otro tipo 

de ayuda que aporte información al grupo. 

 Identificar y señalar al grupo, cuándo es necesaria, información adicional externa. 

 Identificar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. 

 Evitar exponer clase al grupo, salvo que se identifique una oportunidad excepcional 

y se justifique tomar un rol expositivo. 

 Habilidad para promover la resolución de problemas en grupo a través del uso de 

pensamiento crítico. 
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 Capacidad de juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya a las 

diferentes hipótesis que surgen como resultado del proceso de trabajo del grupo. 

 Dar estructura a los temas durante las sesiones y sintetizar la información. 

 Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente. 

 Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que incluya 

un marco organizacional y un plan de evaluación. 

 Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de retroalimentar el avance del 

grupo. 

 Habilidades para promover el aprendizaje individual. 

 Apoyar a los alumnos a desarrollar un plan de estudio individual, considerando las 

metas personales y del programa. 

 Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y aprendizaje. 

 Habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. 

 Apoyar a los alumnos para que identifiquen y seleccionen métodos de 

autoevaluación apropiados. 

 Constatar la adquisición de aprendizaje y asegurarse de que el alumno reciba 

retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. 

Utilizando habilidades tutoriales, el profesor ayuda a los estudiantes a aplicar su 

conocimiento previo, así como a identificar sus limitaciones y a relacionar el 

conocimiento adquirido en las diferentes áreas y relacionarlo con el problema planteado. 

El papel del tutor resulta fundamental para el desarrollo de la metodología del ABP, 

de hecho, la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende de su buen desempeño.  

Algunas recomendaciones para el tutor 

 Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 
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 No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el contrario, 

facilitar la dinámica del mismo. 

 Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos 

queden claros para todos los alumnos. 

 En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el comentario 

ayuda a los alumnos a aprender por sí mismos. 

 Ayudar a los alumnos a enfocar los temas centrales de su discusión en lugar de tratar 

todo tipo de temas al mismo tiempo. 

 Recordar a los alumnos de forma periódica lo que se está aprendiendo de tal manera 

que valoren la experiencia, se recomienda que la intervención sea específica y con 

ejemplos. 

Aprendizajes que fomenta el uso del ABP 

Por su propia dinámica de trabajo el ABP genera un ambiente propicio para que se 

den aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de conocimientos propios al curso 

como la integración de habilidades, actitudes y valores se verán estimulados en los 

alumnos por el reto de la resolución de un problema trabajando en forma colaborativa. 

La integración en mayor o menor medida de los aprendizajes descritos estará 

determinada por la capacidad del tutor y por la disposición del alumno a participar en 

esta forma de trabajo. 

Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos al participar en el ABP son 

los siguientes: 

 Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. 

 Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

 Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas. 
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 Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje. 

 Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta al 

intercambio. Se desarrolla el sentimiento de pertenencia grupal. 

 Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información. 

 Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su área de 

especialidad como contextual (político, social, económico, ideológico, etc.) 

 Escuchar y comunicarse de manera efectiva. 

 Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos. 

 Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios de la 

materia. 

 Participar en procesos para tomar decisiones. 

 Seguridad y la autonomía en sus acciones. 

 Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad, compromiso). 

 Una cultura orientada al trabajo. 

 

A manera de 

ejemplo, se 

transcriben los 

objetivos educativos 

de las destrezas con 

criterio de 

desempeño a 

perseguir en el 

primer año de 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales 

y cuadráticas es un subconjunto de los números reales. 

 Reconocer cuando un problema puede ser modelado 

utilizando una función lineal o cuadrática. 

 Comprender el concepto de función mediante la utilización 

de tablas, gráficas, una ley de asignación y relaciones 

matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas) para 

representar funciones. 

 Determinar el comportamiento local y global de función (de 
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bachillerato general 

unificado, en el cual 

la metodología a 

seguir es el ABP. 

 

una variable) lineal o cuadrática, o de una función definida a 

trozos o por casos mediante funciones de los tipos 

mencionados, a través del análisis de su dominio, recorrido, 

monotonía, simetrías, intersecciones con los ejes y sus 

ceros. 

 Utilizar las TIC: 

 Para graficar funciones lineales y cuadráticas. 

 Manipular el dominio y el rango para producir gráficas. 

 Analizar las características geométricas de la función 

lineal (pendiente e intersecciones). 

 Analizar las características geométricas de la función 

cuadrática (intersecciones, monotonía, concavidad y 

vértice). 

Fuente: Ministerio de Educación, Introducción al Bachillerato General Unificado, Anexo para el área de matemática, Programa de 
formación continua del magisterio Fiscal. 

 

La Evaluación en el ABP 

Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de mejorar las 

formas de evaluación que se utilizan.  Los tutores buscan diferentes alternativas de 

evaluación que además de evaluar sean un instrumento más del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. 

El uso exámenes convencionales cuando se ha expuesto a los alumnos a una 

experiencia de aprendizaje activo genera en ellos confusión y frustración. Por lo 

anterior, se espera que en la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los 

siguientes aspectos: 
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 Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 

 De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento 

grupal. 

 De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del 

grupo. 

Los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 

 Evaluar al tutor. 

 Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar 

posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. 

La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe hacerse de manera 

regular y es una responsabilidad del tutor. 

La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe 

tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora 

posibles. 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre las áreas que pueden ser 

evaluadas, en el alumno, por el tutor y los integrantes del grupo: 

 Preparación para la sesión: utiliza material relevante durante la sesión, aplica 

conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y organización. Muestra 

evidencia de su preparación para las sesiones de trabajo en grupo. 
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 Participación y contribuciones al trabajo del grupo: participa de manera 

constructiva y apoya al proceso del grupo. Tiene además la capacidad de dar y 

aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular el trabajo 

colaborativo. 

 Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: muestra habilidad 

para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las diferentes aportaciones, 

es respetuoso y ordenado en su participación, es colaborativo y responsable. 

 Contribuciones al proceso de grupo: apoya el trabajo del grupo colaborando con 

sus compañeros y aportando ideas e información recabada por él mismo.  Estimula 

la participación de los compañeros y reconoce sus aportaciones. 

 Actitudes y habilidades humanas: está consciente de las fuerzas y limitaciones 

personales, escucha las opiniones de los demás, tolera los defectos de los demás y 

estimula el desarrollo de sus compañeros. 

 Evaluación crítica: clarifica, define y analiza el problema, es capaz de generar y 

probar una hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 

Diferentes modelos de evaluación en el ABP 

Como se ha visto el proceso de enseñanza - aprendizaje es diferente en el ABP y en 

un proceso de enseñanza convencional, por lo anterior, la evaluación del alumno en el 

ABP se convierte en un dilema para el profesor.  Más que centrarse sobre hechos, en el 

ABP se fomenta un aprendizaje activo y un auto aprendizaje, por lo que los estudiantes 

definen sus propias tareas de aprendizaje.  Los múltiples propósitos del ABP traen como 

consecuencia la necesidad de una variedad de técnicas de evaluación. 

A continuación se describen brevemente algunas formas de evaluación que se 

aplican en el proceso de ABP. 
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Técnica de 

evaluación 

Descripción 

Examen escrito 

 

 

Examen práctico 

Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. Las 

preguntas deben ser diseñadas para garantizar la 

transferencia de habilidades a problemas o temas similares. 

Son utilizados para garantizar que los alumnos son capaces 

de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

Mapas conceptuales Los alumnos representan su conocimiento y crecimiento 

cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre 

los conceptos y su representación gráfica. 

Evaluación del 

compañero 

Se le proporciona al alumno una guía de categorías de 

evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del 

compañero.  Este proceso, también, enfatiza, el ambiente 

cooperativo del ABP. 

Autoevaluación Permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que 

sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para 

cumplir determinadas tareas 

Evaluación al tutor Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en 

que participó con el grupo.  Puede ser dada por el grupo o 

por un observador externo 

Presentación oral El ABP proporciona a los alumnos una oportunidad para 

practicar sus habilidades de comunicación.  Las 

presentaciones orales son el medio por el cual se pueden 

observar estas habilidades. 

Reporte escrito Permiten a los alumnos practicar la comunicación por 

escrito. 
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Evaluación del compañero. 

A continuación se describe un formato que se ha aplicado para evaluar y 

retroalimentar el desempeño de los alumnos por sus propios compañeros de equipo. 

Es importante señalar que si los alumnos usarán por primera vez este formato deben 

recibir información sobre la importancia de la retroalimentación y el sentido de la 

misma en el trabajo de grupo. 

Ejemplo: 

Para cada una de las categorías de evaluación, mostradas a continuación, coloca una 

"X" en el cuadro que más se aproxime, en cuanto a descripción, a la persona que estás 

evaluando.  Llena una forma por cada miembro de tu grupo y por ti mismo. 

 

Categorías de Evaluación 

1 = 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 = En 

desacuerdo 

3 = De 

acuerdo 

4 = 

Totalmente 

de acuerdo 

1) Asiste a las actividades de 

grupo, aunque se retrase un 

poco en la hora de llegada a 

la actividad. 

    

2) Termina todos los trabajos 

asignados al grupo a tiempo 

    

3) Asiste a clase con el 

material leído y necesario 

para avanzar 

satisfactoriamente en las 
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discusiones de grupo 

4) Escucha atentamente las 

presentaciones de los 

demás. 

    

5) Contribuye a las 

discusiones en grupo. 

    

6) Tiene dominio sobre la 

información que se discute. 

    

7) Aporta información nueva 

y relevante en las 

discusiones que realiza el 

grupo. 

    

8) Utiliza el pizarrón para 

hacer más clara la 

presentación. 

    

9) Utiliza recursos apropiados 

para investigar sobre sus 

presentaciones 

    

10) Presenta ideas lógicas y 

argumentos 

    

11) Realiza preguntas que 

promueven un 

entendimiento con mayor 

claridad y profundidad en 

lo que respecta a la 
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comprensión. 

12) Comunica ideas e 

información claramente. 

    

13) Te ayuda a identificar e 

implementar técnicas en las 

que el grupo pueda 

funcionar mejor. 

    

“Assessing student achievement”. Assessment of problem based learning; students and classes. 

http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree/PBL/webassess/studentNclasses.html. (29 Junio 1999). 

 
 

Evaluación al Tutor 

Esta forma de Evaluación es utilizada en el Curso de Introducción a la Biología II de 

la Universidad de Delaware (http://www.udel.edu/pbl/cte/jan95-chem.html). 

Ejemplo: 

Por favor, usa la siguiente forma para proveer retroalimentación a tu tutor acerca de 

cómo puede ayudar al grupo de trabajo a lograr un nivel óptimo. Indica con una "X" en 

el recuadro apropiado que describa con mayor precisión la manera en que tu tutor 

interactúa tanto contigo como con el grupo. 

 

Categorías de Evaluación 

1 = 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 =  

En 

desacuerd

o 

 

3 =  

De 

acuerdo 

4 = 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 Muestra un interés activo en mi 

grupo, es honesto, amigable y se 
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interesa por participar en los 

procesos del grupo. 

 Crea un ambiente relajado y 

abierto para iniciar una 

discusión. 

    

 Escucha y responde 

adecuadamente a mis problemas 

y preguntas. 

    

 Admite los conocimientos que él 

no sabe. 

    

 Ayuda a mi grupo a identificar la 

importancia de aprender temas y 

a describir temas aprendidos, 

para poderlos discutir. 

    

 Guía e interviene para mantener 

a mi grupo por el camino 

correcto además para seguir 

adelante a pesar de los 

problemas. 

    

 Sugiere recursos de aprendizaje 

apropiados y ayuda a mi grupo a 

aprender como encontrarlos. 

    

 Provee comentarios 

constructivos acerca de la 

información presentada. 
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 Presenta buenos juicios acerca de 

cuándo proveer y responder a 

una pregunta, y cuando orientar 

la pregunta para a los miembros 

del grupo. 

    

 Plantea preguntas que estimulan 

mi pensamiento y mi habilidad 

para analizar el problema. 

    

 Impulsa a los miembros del 

grupo para afinar y organizar sus 

presentaciones. 

    

 Guía a mi grupo en planear que 

es lo que podemos hacer mejor la 

próxima vez. 

    

 

Por favor usa el espacio al final de la forma, para responder a las siguientes dos 

preguntas.  Asegúrate de relacionar tus respuestas con las calificaciones que 

seleccionaste anteriormente. 

 Describe las técnicas, que tu tutor te enseña, y que más te ayudan para aprender. 

 Describe la forma en que tu tutor puede brindarte ayuda adicional 

Dificultades y barreras para poner en práctica el ABP como técnica didáctica 

El método de aprendizaje basado en problemas implica cambio y un cambio en casi 

todas las circunstancias tiene como respuesta ciertas dificultades e incluso ciertas 
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barreras.  En este apartado se describen algunas situaciones asociadas con dichas 

dificultades. 

Es una transición difícil 

Iniciar el trabajo con el ABP no es algo que puede hacerse con facilidad o 

rápidamente, tanto alumnos como maestros deben cambiar su perspectiva de 

aprendizaje, debe asumir responsabilidades y realizar acciones que no son comunes en 

un ambiente de aprendizaje convencional. 

Modificación curricular 

Al trabajar en base a problemas los contenidos de aprendizaje pueden abordarse de 

una forma distinta, desde muchos ángulos, con mayor profundidad, desde diferentes 

disciplinas, por lo cual existe la necesidad de hacer un análisis de las relaciones de los 

contenidos de los diferentes cursos.  Lo anterior evitará que se presenten duplicaciones 

en los contenidos de distintas materias. 

Se requiere de más tiempo 

En el ABP no es posible transferir información de manera rápida como en métodos 

convencionales. Al trabajar con el ABP existe mayor necesidad de tiempo por parte de 

los alumnos para lograr los aprendizajes. También se requiere más tiempo por parte de 

los profesores para preparar los problemas y atender a los alumnos en asesorías y 

retroalimentación.  El ABP no puede ser considerado como un método rápido y al 

menos ese no es uno de sus objetivos. 

El ABP es más costoso  

Se considera que el ABP es costoso en la medida en que se requiere mayor 

capacitación y tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje.  Si se trabaja bajo el 
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esquema ortodoxo de ABP, es decir sólo trabajar con grupos de seis a ocho alumnos con 

la asesoría de un tutor, definitivamente es un método costoso.  Bajo la perspectiva en 

que se ha planteado en este documento, es decir el ABP como una técnica didáctica, se 

está considerando el trabajo en grupos de hasta 25 alumnos para luego conformarlos en 

grupos pequeños. 

Los profesores carecen de la habilidad de facilitar 

La mayor parte de los profesores no tienen la capacitación necesaria para trabajar 

con los grupos de alumnos, la inercia hacia continuar siendo el centro de la clase y 

exponer información es muy fuerte.  El área de mayor dificultad para los profesores se 

observa en un deficiente dominio sobre los fenómenos de interacción grupal (Cohesión, 

comunicación, competencia, etc.). 

Las Ventajas de este tipo de Enseñanza 

Las ventajas señaladas por Pamela Ferreira (2009) son las siguientes: 

a. Porque es lo mejor que se puede proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad 

autónoma para resolver sus propios problemas. 

b. Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos de adaptación 

a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura se hacen obsoletos. 

c. Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autor realizador y 

creativo. 

d. Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no 

limitado al mundo de las matemáticas. 

e. Porque es aplicable a todas las edades5. 
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f. METODOLOGÍA 

Los Métodos Científicos que se emplearán en la presente investigación son: 

Dentro de los métodos teóricos se emplearán: 

 Análisis y síntesis: en todo el proceso investigativo, principalmente en la precisión 

de los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el Aprendizaje 

Basado en Problemas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje de las funciones 

lineales y cuadráticas. 

 Histórico – lógico: permitirá realizar un análisis evolutivo del estado del proceso 

enseñanza – aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas, mediante el 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 Modelación: Permitirá representar gráficamente las diferentes acciones de una 

estrategia metodológica que viabilice el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

contenidos relacionados con las funciones lineales y cuadráticas, mediante el 

método del Aprendizaje Basado en Problemas. 

 Hipotético deductivo: Para a partir de la hipótesis planteada en la presente 

investigación, obtener conclusiones y predecir comportamientos y resultados futuros 

una vez introducida la estrategia metodológica propuesta, que permita verificar la 

hipótesis formulada inicialmente.  

Dentro de los métodos empíricos a emplear: 

 Encuesta: Se aplicará a profesionales dedicados a la Matemática I para analizar los 

temas de mayor dificultad en el momento de impartir la asignatura. 
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 Observación: Permitirá recolectar información para “diagnosticar el estado actual 

de la enseñanza de las funciones lineales y cuadráticas en el Primer Año de 

Bachillerato Unificado. 

 Entrevista individual: Para enriquecer o completar la información obtenida a 

través de la observación, y para determinar el estado actual de la enseñanza ‘ 

aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato 

Unificado y el estado de avance con la aplicación de la estrategia metodológica. 

 Cuestionario: Permite recolectar información para hacer el diagnóstico y el estado 

de avance del proceso enseñanza – aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas en el Primer Año de Bachillerato. 

 Medición: Permite aplicar una calificación cuantitativa para determinar el estado 

de avance del proceso enseñanza – aprendizaje de las funciones lineales y 

cuadráticas mediante la aplicación de la estrategia metodológica. 

 Estadística descriptiva: Para el procesamiento, tabulación, graficación e 

interpretación de la información obtenida a través de encuestas, entrevistas y de la 

observación. 

 Estadística Inferencial: Para definir el impacto obtenido con la estrategia 

metodológica, a partir de la comparación del grupo de control y el grupo 

experimental después de su aplicación, teniendo en cuenta los resultados de los 

estudiantes y valoraciones de los profesores.  
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 

Agosto Sept. Oct. Nov. Dic Enero Feb. Marzo Abril Mayo Actividades 

Elaboración, presentación y aprobación del 

proyecto de investigación                                                                                 

Elaboración y ampliación del marco 

teórico                                                                                 

Elaboración y aplicación de instrumentos 

para el diagnóstico                                                                                 

Análisis de la información arrojada por el 

diagnóstico                                                                                 

Selección de las acciones y actividades 

que integran la propuesta                                                                                 

Elaboración y aplicación de la propuesta                                                                                 

Análisis de los resultados de la aplicación 

de la propuesta                                                                                 

Elaboración documento de la tesis                                                                                 

Sustentación privada                                                                                 

Incorporación de sugerencias                                                                                 

Presentación del documento de tesis para 

sustentación pública                                                                                 

 

2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

MATERIAL DE 

OFICINA       

Resmas de papel bon 

A4 20 5,00 100,00 

Anillados 2 3,00 6,00 

CD  2 0,50 1,00 

Cartuchos de tinta 4 31,00 124,00 

Lápices 2 0,25 0,50 

Esferográficos 2 0,25 0,50 

Impresiones 5000 0,10 500,00 

Flash memory 1 17,00 17,00 

Carpetas 5 1,00 5,00 

Xerox copias 5000 0,02 100,00 

Empastado 6 50,00 300,00 

  

∑ = 1 154,00 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande la presente investigación serán 

cubiertos por el Autor. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Señores estudiantes, en calidad de Egresado de la Maestría en Docencia y 

Evaluación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando la 

investigación de grado en el Colegio “Manuel Benjamín Carrión”, con la finalidad de 

cumplir con el objetivo “Caracterizar el estado actual de la enseñanza de las funciones 

lineales y cuadráticas en el Primer Año del Bachillerato Unificado en el Colegio 

“Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y Provincia de Loja”, 

solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar el siguiente cuestionario, 

con la seriedad y responsabilidad que le caracteriza, de tal forma que la información 

solicitada sea confiable, apegada a la realidad y a los requerimientos de la investigación. 

No hay necesidad de que escriba su nombre, la información es totalmente confidencial. 

1.  En el proceso enseñanza-aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas, es 

más frecuente: 

 La explicación y desarrollo de ejercicios    (   ) 

 La explicación y desarrollo de problemas    (   ) 

 Ambas         (   ) 

2. Durante el proceso enseñanza–aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas, las 

actividades planificadas por el docente son desarrolladas por:   

 El docente        (   ) 

 El estudiante        (   ) 

 Ambos         (   ) 

3. Durante el proceso enseñanza aprendizaje  de las Funciones Lineales y Cuadráticas, 

el protagonista es: 
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 El docente        (   ) 

 El estudiante        (   ) 

 Ambos         (   ) 

4. El aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas le ha servido para: 

 Aprobar los años de estudio      (   ) 

 Resolver problemas que se le presentan en su diario vivir  (   ) 

 Porque el sistema de estudio lo exige    (   ) 

5. El estudio de las funciones lineales  y cuadráticas lo hace porque: 

 Le gusta        (   ) 

 El sistema de estudios lo exige     (   ) 

 Por obligación       (   ) 

 Otros         (   ) 

6. Lo que sabe actualmente sobre las funciones lineales y cuadráticas le servirá para: 

 Resolver problemas de la vida diaria     (   ) 

 No sé para qué me sirve      (   ) 

 No me sirve para nada      (   ) 

7. Para impartir clases, ¿los docentes se ayudan con el empleo de alguna o algunas 

aplicaciones informáticas? 

SI (   )   NO (   )  ALGUNAS VECES (   ) 

8. ¿Los docentes llevan a clase la respectiva planificación de clase? 

SI (   )    NO (   )  RARA VEZ (   ) 

       

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A DOCENTES  

Compañero Docente, en calidad de Egresado de la Maestría en Docencia y 

Evaluación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando la 

investigación de grado en el Colegio “Manuel Benjamín Carrión”, con la finalidad de 

cumplir con el objetivo “Caracterizar el estado actual de la enseñanza de las 

funciones lineales y cuadráticas en el Primer Año del Bachillerato Unificado en el 

Colegio “Manuel Benjamín Carrión” de la Parroquia de Yangana, Cantón y 

Provincia de Loja”, solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar el 

siguiente cuestionario con la seriedad y responsabilidad que le caracteriza, de tal forma 

que la información solicitada sea confiable apegada a la realidad y a los requerimientos 

de la investigación; la información es totalmente confidencial. 

1. El proceso enseñanza–aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas, está 

orientado a resolver: 

 Ejercicios de Matemática    (   ) 

 Problemas de aplicación de la Matemática  (   ) 

 Ambos       (   ) 

2. El principal protagonista en el proceso enseñanza–aprendizaje es: 

 El docente      (   ) 

 El estudiante      (   ) 

 Ambos       (   ) 

3. Las actividades planificadas en cada clase deben ser realizadas por: 

 El docente      (   ) 

 Los estudiantes     (   ) 

 Ambos       (   ) 
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4. Ha desarrollado usted todas las planificaciones de clase del bloque para impartir la 

enseñanza en sus estudiantes.  

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

5. Conoce las macrodestrezas y las destrezas con criterio de desempeño a desarrollar 

en los estudiantes del primer año del B.G.U 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

6. Conoce los criterios esenciales de evaluación del bloque de los Números y 

Funciones de la Matemática en el primer año del B.G.U. 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

7. El principal objetivo de las funciones lineales  y cuadráticas, es la resolución de 

problemas, ¿cree usted que esto se orienta en el aula? 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

8. ¿Conoce los objetivos del Bachillerato General Unificado? 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

9. ¿Conoce la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas? 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

10. ¿Conoce el proceso de aplicación de la Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado 

en Problemas? 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

11. ¿Conoce algunas herramientas informáticas que contribuyen a mejorar el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las Funciones Lineales y Cuadráticas? 

SI (   )    NO (   )  EN PARTE (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUADRO DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO APLICADA LA 

ESTRATEGIA DEL ABP. 

COLEGIO NACIONAL MIXTO "MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN" 

Yangana-Loja-Ecuador 

    CURSO:             1ro. de Bachillerato 

 ASIGNATURA:   Matemática 

 PRUEBA:      Resolver problemas de aplicación de las Funciones Lineales y   

Cuadráticas 

AÑO LECTIVO:  2012-2013 

 DOCENTE:         Kléber Ortega Abarca 

 

    

No. NÓMINA  

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

1 Estudiante 1 9,40 SAR 

2 Estudiante 2 7,40 AAR 

3 Estudiante 3 5,36 PAAR 

4 Estudiante 4 9,22 SAR 

5 Estudiante 5 9,40 SAR 

6 Estudiante 6 7,24 AAR 

7 Estudiante 7 6,34 PAAR 

8 Estudiante 8 9,20 SAR 

9 Estudiante 9 9,70 SAR 

10 Estudiante 10 7,74 AAR 

11 Estudiante 11 8,10 DAR 

12 Estudiante 12 4,00 NAAR 

13 Estudiante 13 6,40 PAAR 

14 Estudiante 14 8,60 DAR 

15 Estudiante 15 6,50 PAAR 

16 Estudiante 16 8,10 DAR 

17 Estudiante 17 9,60 SAR 

18 Estudiante 18 6,70 PAAR 

19 Estudiante 19 6,07 PAAR 

20 Estudiante 20 8,80 DAR 

21 Estudiante 21 6,62 PAAR 

   Σ = 160,49   

   Ӯ = 7,64   

 

 

 

 

f).  El Docente 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

PRUEBA RECEPTADA ANTES Y DESPUÉS DE APLICADA EL ABP  

NOMBRE:....................................  ...... PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

1. Un parqueadero emplea la función 𝑓(𝑡) = 6 − 1(6 −
𝑡

60
), donde t está dado en 

minutos, para determinar el costo de parqueo de un automóvil 

a) ¿Cuál es el costo de parqueadero por 30 minutos de estacionamiento? 

b) ¿Cuál es el costo de parqueadero por 1 hora de estacionamiento? 

c) ¿Cuál es el costo de parqueadero por 1.50 horas de estacionamiento? 

d) ¿Durante qué intervalo de tiempo puede permanecer un vehículo en el 

parqueadero para que el costo sea exactamente de $. 5,00? 

e) ¿Durante qué intervalo de tiempo puede permanecer un vehículo en el 

parqueadero para que el costo sea exactamente de $. 7,00? 

2. Un hotel de Guayaquil publica una tabla en la que se muestra el valor que se debe 

pagar la utilización de una sala de convenciones por cada día: 

Tiempo empleado y(en días) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valor por pagar x(en dólares) 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 

a) Determinar la función correspondiente   

f(x) =  

b) ¿Cuál es la forma de la función? 

c) Graficar la función 

3. Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra $. 25,00 por la visita, más $. 

20,00 por cada hora de trabajo.  Escribe la ecuación de la recta que da el dinero que 
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se debe pagar en total (y) en función del tiempo que esté trabajando (x).  Realizando 

el procedimiento correspondiente: 

a) y = f(x) = 25x + 20 

b) y = 20x + 25 

c) y 4/5 x 

d) y = 5/4 x 

4. Un bebé pesa 10 libras al nacer y tres años después alcanza 30 libras.  Si el pero w 

en libras en la infancia está relacionado con la edad t (en años) mediante una línea 

recta 

a) Expresa w en términos de t 

b) ¿Cuál es el peso de un niño de 6 años? 

c) ¿A qué edad un niño pesará 70 libras? 

d) Representa gráficamente en el plano la relación entre w y t, para 0<t<12 

5. En una granja se introdujo una cierta cantidad de ovejas.  Al principio el rebaño 

empezó a crecer rápidamente, pero después de un tiempo, los recursos en la granja 

empezaron a escasear y la población decreció:  Si el número de ovejas C a lo largo 

de los años t está modelado por la función C(t) = - t2 + 20t + 125: 

a) ¿Cuántas ovejas se introdujeron en la granja? 

b) Luego de ¿cuántos años el número de ovejas fue de 224? 

c) ¿Cuántas ovejas hubo al cabo de 5 años? 

d) Después de ¿cuántos años se extingue la población?. 

f).  El Estudiante 
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CUADRO DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO ANTES DE APLICADA 

EL ABP 

COLEGIO NACIONAL MIXTO "MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN" 

Yangana-Loja-Ecuador 

    CURSO:             1ro. de Bachillerato 

 ASIGNATURA:   Matemática 

 PRUEBA:     Resolver problemas de aplicación de las Funciones Lineales          y 

Cuadráticas 

AÑO LECTIVO:  2012-2013 

 DOCENTE:         Kléber Ortega Abarca 

 

    

No. NÓMINA  

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

1 Estudiante 1 3,35 NAAR 

2 Estudiante 2 5,06 PARA 

3 Estudiante 3 1,05 NAAR 

4 Estudiante 4 4,05 PARA 

5 Estudiante 5 3,28 NAAR 

6 Estudiante 6 0,67 NAAR 

7 Estudiante 7 3,86 NAAR 

8 Estudiante 8 1,24 NAAR 

9 Estudiante 9 7,38 AAR 

10 Estudiante 10 2,14 NAAR 

11 Estudiante 11 1,86 NAAR 

12 Estudiante 12 1,38 NAAR 

13 Estudiante 13 1,29 NAAR 

14 Estudiante 14 1,00 NAAR 

15 Estudiante 15 0,52 NAAR 

16 Estudiante 16 0,79 NAAR 

17 Estudiante 17 3,10 NAAR 

18 Estudiante 18 1,52 NAAR 

19 Estudiante 19 1,57 NAAR 

20 Estudiante 20 1,85 NAAR 

21 Estudiante 21 1,14 NAAR 

   Σ = 48,10   

   Ӯ = 2,29   

 

f).  El Docente 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

Yangana-Loja-Ecuador 

HOJA DE CALIFICACIONES DEL PRIMER PARCIAL 

AÑO LECTIVO: 201… - 201… 

CURSO: 1ro. De Bachillerato   ASIGNATURA: Matemática 

DOCENTE: ……………………………………… QUIMESTRE:   Primero 
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f). El Docente 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

Yangana-Loja-Ecuador 

HOJA DE CALIFICACIONES DEL PRIMER QUIMESTRE 

AÑO LECTIVO: 201… - 201… 

CURSO: 1ro. De Bachillerato   ASIGNATURA: Matemática 

DOCENTE: ……………………………………… QUIMESTRE:   Primero 
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f).  El Docente 
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Para la evaluación de los grupos luego de aplicada la estrategia del Aprendizaje 

Basado en Problemas, se empleó la siguiente tabla:  

RESULTADO DEL TRABAJO EN GRUPO APLICADA LA ESTRATEGIA DEL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

GRU

PO 

Presenta

ción 

Exposición 

oral 

Material 

de apoyo 

Trabajo 

realizado 

Procedimiento Total 

1 1.95 1.95 2 1.85 1.90 9.65 

2 1.90 1.90 2 1.75 1.90 9.45 

3 1.97 1.98 2 1.80 1.90 9.65 

4 1.90 1.85 2 1.85 1.90 9.50 

5 1.85 1.80 2 1.78 1.90 9.33 

6 1.88 1.9 2 1.85 1.90 9.53 

7 1.85 1.85 2 1.80 1.90 9.40 
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TABLA # 3 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

Valores críticos de T 

n           T.10            T .05   T .02   T .01 

4 

5           1 

6           2           1 

7           4           2   0 

8           6           4   2   0 

9           8           6   3  2 

10         11         8   5  3 

11         14         11   7   5 

12         17  14   10  7 

13         21  17   13   10 

14         26   21   16   13 

15         30   25   20   16 

16         36   30   24   19 

17         41   35   28   23 

18         47   40   33   28 

19         54   46   38   32 

20         60   52   43   37 

21         68   59   49   43 

22         75   66   56   49 

23         83   73   62   55 

24         92   81   69   61 

25         101   90   77   68 

De F. Wilcoxon y R.A. Wilcox, Some Rapid Aproxímate Statiscal Procedures, 

American Cyanamid Company, Pearl River, M.Y., 1964. 

 

“Tomado de Rodriguez Frank, 2008, p.104” 
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Estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio “Manuel Benjamín Carrión”, 

2012-2013, trabajando individualmente 



238 

 

 

 

Estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio “Manuel Benjamín Carrión” 

2012-2013, trabajando en grupo 
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Canchas deportivas y bloques de aulas y de administración del Colegio “Manuel 

Benjamín Carrión” 

 

Bloque de Administración del Colegio “Manuel Benjamín Carrión” 
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