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RESUMEN 
Hoy en día, la sociedad se preocupa cada vez más por la educación de los más pequeños. Todos 

entendemos que la educación es la base de una sociedad justa y libre, con unos ciudadanos con 

pensamiento crítico. Sin embargo, los datos de informes como PISA, elaborado por la OCDE, 

alertan de una bajada cada vez mayor en los resultados obtenidos por nuestros estudiantes. 

Al mismo tiempo, las investigaciones en pedagogía y psicología avanzan siempre a la necesidad 

de innovar y de implantar nuevas metodologías en nuestras aulas para mejorar el rendimiento 

de los estudiantes y su motivación dando un nuevo enfoque al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En esta línea, han surgido infinidad de metodologías activas que invitan a poner al alumno en el 

centro del proceso, darle la importancia que merece y conseguir que sea responsable de su 

propia educación. Así, en la década de los años 70, surge en el mundo universitario la idea del 

Aprendizaje Basado en Problemas. Se hace en este trabajo fin de máster una propuesta 

metodológica de este tipo para la asignatura de Matemáticas de alumnos de secundaria. 

 

ABSTRACT 
Nowadays, society’s worry about the youngest children education is increasing more a more. 

Everybody can understand that education is the base for becoming a rigth and free society, with 

critical thinking citizens. However, information from reports as PISA ones, prepared by OECD, 

alerts that results obtained by our students are decreasing increasingly. 

At the same time, research in pedagogy and psicology advance always toward the need to 

innovate and implant new methodologies in our classrooms to improve the students academic 

efficiency and their motivation, giving a new focus to the teaching-learning process. 

By the way, infinity of active methodologies has appeared. This methodologies invite to focus in 

the student, give their the importance which deserves and hold him responsible for his own 

education. So, in the 1970’s, the idea of Problems Based Learning emerges in the university. This 

Master’s tesis is maked to put forward a methodological proposal of this type, to be applied in 

the Maths subject for secondary students. 
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1 Introducción 

1.1 Justificación 

Uno de los mayores problemas que nos encontramos en la sociedad actual como comunidad es 

el de la educación. Según Cadenas-Sánchez et al (2013), el interés por la calidad del sistema 

enseñanza y aprendizaje es una de las características fundamentales de la propia educación a 

nivel mundial en el siglo XXI. A día de hoy, todos estamos de acuerdo en que los alumnos no 

aprovechan bien su etapa como estudiantes en los centros, se aburren y llegan a abandonar en 

muchos casos. El fracaso escolar se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la 

comunidad educativa a nivel internacional. No obstante, resulta imprescindible definir qué se 

entiende por calidad educativa, pues no todos los autores la definen de la misma forma. Según 

Díaz (2002), podríamos definirla atendiendo a tres aspectos diferentes. El primero de ellos, tiene 

que ver con la eficacia, que el Diccionario de la Real Academia Española define como “capacidad 

para producir el efecto deseado”. El segundo aspecto tiene se refiere los contenidos, es decir, 

con aquello que los alumnos aprenden y la importancia que tiene tanto para ellos como para la 

sociedad en su conjunto. Por último, el tercero se relaciona con los procesos y las metodologías 

empleadas y su calidad intrínseca. En esta línea, Cortés (2007) indica que resulta necesario 

superar la concepción de calidad educativa como buen rendimiento (entendiéndolo como 

adquisición de conocimientos), para centrarnos en el manejo de conocimientos, herramientas y 

razonamientos. Según García (1998), resulta imprescindible establecer un sistema de 

indicadores que permitan conocer la situación en la que se encuentra la calidad del sistema 

educativo y poder valorar actuaciones de mejora. 

De acuerdo con esta definición, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), planta una serie de informes en los que evalúa el rendimiento de los alumnos en 

temáticas clave, así como en aspectos relacionados con motivación, concepción de sí mismos y 

estrategias de aprendizaje de los propios alumnos. Se trata de los informes PISA. 

Si analizamos la puntuación obtenida por los alumnos españoles en estos informes en el ámbito 

de matemáticas en los últimos años, nos daremos cuenta de que se produce una leve mejora 

entre 2006 y 2015 para caer de forma brusca en el año 2018. Además, nos encontramos en un 

lugar bastante por debajo de la media de los alumnos en toda la zona de los países que 

componen la OCDE. Esto puede verse en la Figura 1. 
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Figura 1. Histórico de la puntuación media de los alumnos de España y la OCDE. Fuente: Informes PISA entre 2003 y 
2018. OCDE. 

Como docentes, debe preocuparnos estos resultados. Particularmente, considero que somos un 

parte muy responsable en variar esta tendencia y conseguir revertir estas gráficas. Así, debemos 

centrarnos no solo en los contenidos, pues hay consenso general en que centrarse en ellos no 

conduce a una mejora real en la calidad educativa. 

Dicho esto, considero fundamental investigar, promover y proponer nuevas metodologías que 

sean más eficientes a la hora de conseguir mejoras en los resultados académicos, en la 

motivación de los alumnos y en el aumento del gusto por aprender. Para ello, creo que es muy 

importante buscar metodologías que relacionen los contenidos y las competencias estudiadas 

con elementos y situaciones de la vida cotidiana. A día de hoy, una de las preguntas más 

frecuentes de los alumnos y, particularmente, en matemáticas, es el para qué sirve todo aquello 

que se está estudiando, en qué ámbitos de la vida se pueden utilizar. 

Es por ello que en el presente trabajo se va a estudiar la metodología de aprendizaje basado en 

problemas (ABP en adelante) para la asignatura de matemáticas en educación secundaria. Se 

estudiará desde un punto de vista histórico, pedagógico y metodológico. Además, se 

desarrollará una propuesta metodológica basada en este método y que tendrá por objeto 

planificar de forma genérica un trimestre para un curso de 3º de ESO. 

Como nota final, es importante explicar que la notación ABP es también utilizada para denotar 

el aprendizaje basado en proyectos de igual manera que para el aprendizaje basado en 

problemas por diversos autores. Por ello, cuando se hable aquí de ABP, siempre nos estaremos 

refiriendo a la metodología en cuestión.  
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1.2 Objetivos 

Conociendo los problemas que en la actualidad presenta la educación secundaria en España, 

surge la necesidad entre el profesorado de proponer y diseñar nuevas metodologías que 

consigan mejores resultados entre nuestros estudiantes. Por ello, el objetivo general de este 

trabajo fin de máster es el siguiente: 

• Proponer una nueva metodología con el fin de conseguir mejores resultados 

académicos y una mayor motivación en el alumnado de secundaria en la asignatura de 

matemáticas. 

Para conseguir este objetivo planteado, se presentan, además, una serie de objetivos 

secundarios que pretender acercarnos a los planteamientos principales. Se trata de los objetivos 

que se exponen a continuación: 

• Estudiar las bases metodológicas y las teorías psicopedagógicas en que se basa el 

aprendizaje basado en problemas en base a una investigación acerca del aprendizaje 

basado en problemas. 

• Comprender el desarrollo histórico de esta metodología. 

• Conocer el estado actual en que se encuentran los estudios de esta metodología. 

• Examinar las características propias de este tipo de metodologías. 

• Estudiar nuestro papel como docentes implicados en el ABP. 

• Realizar una propuesta metodológica basada en el ABP. 

• Plantear la organización del aula. 

• Decidir la existencia o no de posibles agrupamientos y su formación y funcionamiento, 

en su caso. 

• Seleccionar los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo esta metodología. 

• Plantear actividades concretas enmarcadas dentro del aprendizaje basado en 

problemas. 

• Plantear un sistema de evaluación coherente con los principios de la metodología y de 

la propuesta en concreto. 

• Conocer la legislación vigente actual que regula las competencias y contenidos. 
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2 Marco teórico 

2.1 Origen del ABP 

Diversos autores coinciden en que el origen del Aprendizaje Basado en Problemas no se 

encuentra en fechas recientes de los últimos siglos, sino que se remonta a muchos años atrás y 

ya desde la antigüedad se viene planteando esta forma de enseñanza. Branda (2001), defiende 

que ya en el siglo XVII, Amos Comenius empleaba estas metodologías en sus clases de inicio a 

distintas lenguas. Así, este autor afirma que el citado profesor mostraba a sus alumnos imágenes 

con diferentes situaciones y les pedía que redactasen lo que visualizaban en el idioma que se 

disponían a estudiar. Ante la perplejidad de sus alumnos que aún no conocían nada sobre el 

nuevo idioma, el profesor respondía que ahí radicaba el problema que tendrían que responder 

en el transcurso del año académico. Se puede entender esta experiencia como un inicio del 

aprendizaje basado en problemas, aunque no se pretendía realmente que esta propuesta fuera 

un punto de partida para aprender la materia en cuestión. 

Fue en la década de 1970 cuando se comenzó a hablar de aprendizaje basado en problemas 

como tal. Fue el propio Branda quien, con un grupo de compañeros, se planteó la necesidad de 

cambiar la forma en que se daban las clases de medicina en la Universidad de McMaster, en 

Canadá (Branda, 2011; Bueno, 2004; Cravioto, 2002). Para los autores que hicieron esta 

propuesta, los alumnos de dicha facultad adquirían una gran cantidad de conocimientos pero 

sin saber apenas aplicarlos a hechos concretos de la vida laboral de cualquier médico. Así, este 

grupo de profesores plantearon la necesidad de implantar una nueva metodología capaz de 

conseguir que los alumnos alcanzasen realmente las competencias necesarias para ejercer la 

profesión que estudiaban. Tras implantar esta metodología en los estudios universitarios, poco 

a poco fue calando entre los docentes hasta llegar a implantarse en la educación primaria y 

secundaria. 

En cualquier caso, no se trata de romper con el pasado y establecer nuevos métodos 

rompedores, sino de, teniendo en cuenta aspectos de carácter histórico, geográfico y cultural, 

adaptar la educación a los nuevos tiempos e implantar en cada lugar y en cada momento las 

técnicas más acordes a la situación de la población, siempre con vistas a la mejora de la calidad 

educativa. 
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2.2 Teorías psicopedagógicas en que se basa el ABP 

La metodología del aprendizaje basado en problemas tiene en su base teorías y modelos 

anteriores de algunos autores de renombre. En concreto, se ha encontrado relación con las 

propuestas de los siguientes autores según lo expuesto por Orts Alís et al (2012): 

• Humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow 

• Teoría de la autodeterminación (SDT) de Deci y Ryan 

• Constructivismo de Piaget 

• Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

• Inteligencias múltiples de Gardner 

A continuación, se describirán las líneas generales de estas teorías que guardan relación con el 

aprendizaje basado en problemas. 

2.2.1 Humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow 

El humanismo es una teoría que tiene como premisa o supuesto básico la autorrealización, es 

decir, la necesidad del ser humano en conseguir mediante el esfuerzo y el trabajo propio el 

desarrollo personal de forma lo más autónoma posible sacando el mayor partido posible a las 

potencialidades propias (Orts Alís et al, 2012; Capó, 1986). Así, podemos deducir que la 

psicología humanista parte igualmente de este principio fundamental. 

Teniendo en cuenta esta base, Capó (1986) afirma que la principal forma de alcanzar esta 

realización personal, es mediante la educación. Se refiere a la educación como un proceso 

amplio y diverso que abarca un gran número de aspectos y ámbitos en nuestra vida. De esta 

manera, el autor nos recuerda que la educación no es más (ni menos) que el proceso que 

pretende guiar a los alumnos hacia lo que Carl Rogers describe como “ser lo que es”. Según Capó 

(1986), esto guarda estrecha relación con lo mencionado anteriormente en relación a las 

potencialidades de cada ser humano. Esto, abstrayendo y según el autor, podría resumirse en 

que la educación no es más que “reducir” a la persona a su esencia, a lo que es, y fomentarlo. 

Según Orts Alís et al (2012), las personas tienen de manera innata una curiosidad e interés por 

el aprendizaje, lo que constituye una motivación para aprender. Además, pone su interés en la 

inercia natural de los seres humanos para asociarse y trabajar de manera colaborativa en la 

consecución del buen común. Sin embargo, a pesar de esta predisposición natural, existen 

multitud de factores que se interponen entre estos rasgos innatos y el aprendizaje. Por tanto, la 

manera de conseguir la potenciación de estas capacidades es crear un ambiente en el que se 

favorezca el aprendizaje y el trabajo colaborativo. El humanismo debe conseguir determinar 
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cuáles son las características tanto materiales como humanas que permiten generar este 

ambiente óptimo para que se dé el aprendizaje. Una vez más, esto guarda relación con la 

educación, según la teoría humanista de Roger. Por tanto, el papel del docente debe ser el de 

facilitador de este ambiente para que cada persona consiga alcanzar lo que pueda llegar a ser. 

Por último, Orts Alís et al (2012), nos indica que Abraham Maslow llega a las mismas 

conclusiones que Carl Roger en su obra. Sin embargo, hay una diferencia de matiz importante 

entre ambos, ya que mientras Roger centra su atención en aquellas actitudes que presenta el 

alumno de manera incondicional y que hay que potenciar para conseguir su realización como 

personas (aceptación, comprensión empática y autenticidad), Maslow ve la educación 

humanista como aquella que ha de centrarse en las necesidades de los alumnos en función de 

su nivel cognitivo para satisfacerlas de forma óptima. 

Como conclusión propia, la relación que esta teoría guarda con el aprendizaje basado en 

problemas resulta fundamental. El hecho de buscar la realización propia de los alumnos de 

manera autónoma y con el docente como mero guía o facilitador de este proceso de enseñanza-

aprendizaje, se ve favorecido por un sistema que busca que el alumno fomente su autonomía 

personal para resolver un problema que se podría encontrar en la vida personal. Todo esto 

conseguirá una mayor motivación en el alumnado, que se verá atraído por una forma de trabajo 

que verá útil para su vida cotidiana y para conseguir un desarrollo personal pleno. 

2.2.2 Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan 

La teoría de la autodeterminación (SDT por sus siglas en inglés) es una teoría expuesta por Deci 

y Ryan que, según los propios autores, se centra en la motivación humana intrínseca y la propia 

personalidad como recursos internos para conseguir el desarrollo de la personalidad y la 

autorregulación de la conducta (Ryan et al, 2000). Por tanto, podemos suponer que, según estos 

autores, el alumno resulta un agente activo, responsable principal de su propio aprendizaje y en 

el proceso de desarrollo y realización personal. Esto es una de las características propias del 

aprendizaje basado en problemas, pues es el propio alumno (junto con sus compañeros, en 

trabajo colaborativo), el que debe hacerse cargo de la resolución del problema planteado para 

conseguir alcanzar las competencias que el docente pretende que los estudiantes alcancen 

cuando resuelvan el problema tal y como se lo propone. 

Orts Alís et al (2012), destacan tres fundamentos o condiciones psicológicas planteadas por la 

teoría de Deci y Ryan que pretenden facilitar el desarrollo personal y que guardan relación 

directa con el aprendizaje basado en problemas. Estas premisas son las siguientes: 
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• La competencia. El aprendizaje basado en problemas cumple con esta premisa, ya que, 

al resolver el problema, el alumno debe satisfacer y enfrentarse a todas las cuestiones 

planteadas en el ejercicio, superando satisfactoriamente cualquier dificultad con la que 

se encuentre, para poder alcanzar el éxito. 

• La autonomía. Como ya se ha dicho, en esta metodología, el alumno será responsable 

de su propio aprendizaje, de manera que la toma de decisiones en cada momento se 

hará de manera personal y será determinante para resolver bien el problema. 

• La vinculación. Más adelante se verá que uno de los fundamentos del ABP es el trabajo 

cooperativo. Esto quiere decir que el método que se está estudiando, fomentará de 

manera indiscutible la vinculación entre los diferentes estudiantes que conforman cada 

grupo. 

 

2.2.3 Constructivismo de Piaget 

Según Carretero (2000), el constructivismo es una teoría que afirma que el ser humano como 

individuo no es fruto simplemente de las características internas y su predisposición o de todo 

aquello que le aporta el ambiente y los factores externos, sino que “lo que uno es” es una 

construcción propia, un levantamiento de la personalidad propia a partir de la interacción entre 

todos los factores citados anteriormente que se produce en el transcurso del tiempo. Esto afecta 

no solo a aspectos cognitivos, sino también a todos aquellos que tienen que ver con el 

comportamiento tanto personal como social y con los relativos a la afectividad.  

Por tanto, se podría afirmar que el constructivismo dice que el conocimiento o la idea que una 

persona tiene, no es una copia o una imagen de la realidad. Este conocimiento es fruto de la 

construcción a partir de esquemas previos personales interaccionando con la experiencia en 

determinadas ocasiones. Es decir, el conocimiento depende de dos factores: la representación 

inicial que se tenga y de la actividad que se desarrolle en relación a ello (Carretero, 2000).  

Para verlo, pondremos un ejemplo sencillo y muy esquemático: si una persona española que no 

conoce la cultura japonesa va por primera vez a el país nipón, posiblemente salude dando la 

mano o dos besos. Esta persona, contrastando su representación inicial de saludo y la 

experiencia de ver que no le corresponden, adquirirá el conocimiento de que, en esta cultura, 

la forma de saludar es distinta. 

Castilla Pérez (2014), afirma que Jean Piaget nos dice que este aprendizaje es una construcción 

que parte de una adaptación del individuo al medio que le rodea. Piaget habla de que estas 
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representaciones o esquemas iniciales, pueden verse sobrepasadas por ciertas situaciones que 

pueden llegar a descolocarnos (lo que puede entenderse bien en el ejemplo anterior). Se 

produce, por tanto, un desequilibrio importante entre la experiencia previa y la nueva, lo que 

lleva necesariamente a una necesidad de adaptación que provocará que la persona adquiera un 

nuevo conocimiento. Para conseguir este ajuste, se habla de dos procedimientos que se 

mencionan a continuación:  

• La asimilación: el proceso por el cual el individuo incorpora a sus esquemas previos la 

experiencia vivida. 

• La adecuación: el proceso por el cual el individuo adapta y reajusta sus esquemas 

previos tras vivir nuevas experiencias o conocer nuevos objetos o realidades. 

Por lo tanto, el aprendizaje basado en problemas guarda una relación directa con las 

proposiciones hechas por Piaget. El hecho de plantear un problema cotidiano a los estudiantes, 

les provoca una situación de desequilibrio ante una nueva cuestión desconocida en la que, en 

base de los esquemas mentales previos que ya tienen, deben pasar por un proceso de 

asimilación y adecuación de la nueva información proporcionada y de la que ellos consigan 

encontrar para resolver dicho problema. Con esta resolución, conseguirán alcanzar un 

conocimiento significativo. 

2.2.4 Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

La teoría de Bruner afirma que la base para conseguir un aprendizaje significativo reside en el 

descubrimiento (Bruner, 2011). En este sentido, Cálciz (2011) encuentra una relación directa con 

las premisas propuestas por Piaget en su teoría constructivista. Sin embargo, es reseñable que 

Bruner pone toda su atención en el descubrimiento en sí. Este autor afirma que de nada sirve 

exponer la información a los alumnos. Según él, la manera en que se aprende es la propuesta 

por Piaget, es decir, a través de la interacción de esquemas previos y situaciones o experiencias 

externas. No obstante, si esta interacción no se produce de manera autónoma a través del 

descubrimiento, el aprendizaje no será significativo.  

Todo esto está íntimamente relacionado con el aprendizaje basado en problemas. Esa 

metodología pretende que, a través de la propuesta de un problema, los alumnos, de manera 

colaborativa y de forma autónoma, vayan descubriendo poco a poco la información necesaria 

para su resolución, así como los mecanismos y las habilidades que deben ir aplicando para ello. 
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2.2.5 Inteligencias múltiples de Gardner 

Gardner (2005), define “inteligencias” como todas aquellas aptitudes, habilidades y actitudes 

humanas que nos permiten llegar a la resolución de determinados problemas en vida en un 

determinado contexto sociocultural, y no solo como la habilidad para resolver un test de 

inteligencia. Gardner rompe con la idea tradicional de inteligencia singular y propone que se 

trata de un concepto múltiple. Además, habla de que la inteligencia puede entrenarse y 

mejorarse. Concretamente, el autor habla de siete inteligencias, tal y como se muestra en la 

Figura 2.  

 

 

Figura 2. Inteligencias múltiples de Gardner. FUENTE: teachlr blog (1) 

 

Según Orts Alís et al (2012), cada persona puede desarrollarse mejor en una o varias de estas 

inteligencias. De este modo, habría personas con diferentes ‘perfiles’. Al tratarse el ABP de 

problemas complejos y multidisciplinares, el hecho de trabajar de manera colaborativa entre 

personas que podrían tener diferentes perfiles, favorece el aprendizaje de manera sustancial. 

2.3 Características 

Hecha una aproximación a algunas cuestiones históricas y psicopedagógicas en que se basa el 

aprendizaje basado en problemas, se exponen a continuación una serie de características 

propias de esta metodología. 

El concepto de aprendizaje basado en problemas está en introducir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje problemas de la vida cotidiana como base para alcanzar una serie de objetivos y de 

resultados de aprendizajes (Barrows, 1986; Cravioto, 2002).  
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En base a esto, analizaremos los aspectos que caracterizan esta metodología desde el punto de 

vista de 3 campos que se exponen a continuación: 

• Las etapas que se deberán seguir. Como cualquier metodología, resulta imprescindible 

una buena planificación por parte del profesor de todo aquello que va a llevar a cabo. 

Es importante gestionar bien los tiempos y prever todo aquello que pueda surgir en el 

proceso. 

• El rol del docente en todo el proceso, pues será clave el enfoque que dé al 

planteamiento del problema. 

• El rol del alumno, como foco principal de atención y centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dentro de este aspecto, analizaremos dos cuestiones: 

o La gestión que hace de su propio aprendizaje. Se pretende con esta metodología 

conseguir un aprendizaje autorregulado. 

o Su relación con el resto de estudiantes, pues el aprendizaje será mucho más 

significativo si se enfrenta desde un punto de vista colaborativo. En este campo 

influirá también el rol del docente. 

2.3.1 Etapas del proceso 

Como en cualquier proceso, educativo o no, una buena planificación resulta determinante para 

conseguir unos buenos resultados y alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Una buena 

programación requiere de establecer unos objetivos a conseguir, así como de todo el camino 

que se ha de recorrer para alcanzar esta meta. En este camino, resulta fundamental intentar 

prever todo aquello que pueda ir surgiendo, aunque pueda resultar difícil. No obstante, vaticinar 

diferentes situaciones y caminos que pueda tomar el proceso nos será de mucha utilidad para 

conseguir con éxito alcanzar los resultados de aprendizaje planteados al inicio. Basándonos en 

lo estudiado en las diferentes asignaturas, podemos establecer 5 etapas concretas que deben 

seguir los docentes para planificar un proyecto de aprendizaje basado en proyectos: pensar una 

línea de trabajo, un tema; asociar este tema a los contenidos; decidir la organización del aula; 

redactar las fichas que se emplearán y, por último, decidir la forma de evaluación. A 

continuación, se detallan estas fases en la Figura 3. 
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Figura 3. Etapas a seguir por el docente para planificar. FUENTE: Adaptación de García Santamaría (2018) 

Contenidos

•Estudiar bien el currículo establecio por la legislación vigente para cumplirlo

•Cumplir con las competencias, objetivos y contenidos y establecer de manera
clara los estándares de aprendizaje.

Tema

•Establecer una línea concreta a seguir, un tema cotidiano en que se basará el
problema

•Buscar aplicaciones prácticas de la asignatura en cuestión a la vida cotidiana

•Intentar que tanto la telemática como el tema estén relacionados con
intereses de nuestros alumnos y con cuestiones que les sean muy familiares y
les gusten

•Asociar el tema seleccionado a los contenidos que se deben tratar en el curso

Organización

•Establecer la organización física del aula

•Determinar la formación de grupos. Aquí deberán estudiarse las siguientes
cuestiones:

•Número de alumnos por grupo

•Manera de formar los grupos (aleatoria, sistemática...)

•Existencia o no de roles en cada grupo

•Recomendaciones y normas a los grupos

•Determinar los materiales necesarios en la dinámica

Fichas

•Determinar el tiempo empleado, el número de sesiones

•Organizar de manera detallada la ficha de cada sesión

•Redactar enunciados claros y concisos

•Elegir el material y la información que les será dado a los alumnos y aquel que
no se les dará pero pueden encontrar con sus medios

Evaluación

•Elegir la forma de evaluación, aunque se recomienda una evaluación
formativa. De forma paralela, podemos recurrir también a la autoevaluación
y coevaluación.

•No olvidar los estándares de aprendizaje establecidos anteriormente y
esteblecer los criterios de evaluación

•Determinar las herramientas que se utilizarán para evaluar: listas de control,
rúbricas...

•Establecer qué material desarrollado por los alumnos se va a evaluar:
presentación final, exámen, cuaderno de clase...

•Dar un porcentaje de peso a cada una de las actividades evaluadas
(ponderar)
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Por último, a parte de la preparación que los docentes debemos hacer de este proceso, resulta 

interesante que los alumnos tengan una planificación propia para enfrentarse a los problemas 

que les serán planteados. Así, hay diversos autores que proponen las pautas que se deben 

establecer para ellos, aunque nos fijaremos particularmente en el planteamiento que Calvo 

(2015) realiza para procesos que tengan que ver tanto con el aprendizaje basado en problemas 

como con el basado y proyectos, tal y como se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Proceso a seguir por los alumnos. FUENTE: Calvo (2015) 
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2.3.2 Rol del docente 

El papel del profesor en todo este proceso será fundamental para dar la orientación que es 

precisa para esta metodología, pues la característica principal es el enfoque que se da a la 

educación. Este tipo de sistema de enseñanza-aprendizaje tiene como principal objetivo 

plantear una situación inicial que se debe resolver con los materiales y contenidos 

proporcionados por el profesor, siendo este el guía o facilitador del aprendizaje (Bueno, 2004; 

Iglesias, 2002).  

Esta forma de aprendizaje no debe conducir a unos resultados impredecibles (Branda, 2001). El 

aprendizaje basado en problemas debe caracterizarse por partir de unos objetivos de 

aprendizaje concretos a conseguir, de modo que los problemas conduzcan de manera 

inconfundible a la obtención de estos mismos. Por lo tanto, como docentes responsables, no 

debemos caer en el error de plantear a nuestros estudiantes problemas sin una planificación 

previa y sin un análisis claro de los objetivos y resultados de aprendizaje que se trabajarán con 

su realización (Bueno, 2004). Esto guarda total relación con todo lo ya comentado en el apartado 

dedicado a la planificación y las etapas que deben darse en la programación de cursos o sesiones 

en las que se siga el aprendizaje basado en problemas como metodología fundamental. 

Otra característica referente a los docentes, es que esta metodología puede llegar a ser 

estimulante según Branda (2001), lo que llegaría a ser positivo desde el punto de vista de la 

motivación y las ganas que los docentes ponen en sus clases, lo que se reflejará siempre en los 

resultados del alumnado. Esto se debe a que se requiere de un conocimiento multidisciplinar y 

un análisis de aspectos que con las metodologías tradicionales no son estudiados. Hablamos de 

la cuestión de cómo aprenden los estudiantes (tanto de forma grupal cómo individual). Sin 

embargo, este mismo autor habla de que esto puede llegar a superar a ciertos profesores que 

se encuentran más seguros en una situación de control total de la situación, pues al poder 

abarcar los problemas áreas no muy conocidas por el docente, éste puede verse superado por 

los propios alumnos si estos tienen más conocimientos que él es estas cuestiones. Por tanto, el 

profesor pasa entonces a ser un facilitador del aprendizaje que estudia las necesidades que 

podrían tener los estudiantes para establecer una serie de estándares de aprendizaje y busca un 

problema que ayude al alumnado a adquirirlos, guiándolos en todo momento a lo largo del 

proceso. Para llegar a esto, el autor se basa en lo que Amos Comenius (1628) expuso: “los 

maestros deben enseñar menos y el estudiante debe aprender más”. 

Por último, una de las características de este método, y en relación a la que tiene que ver con 

los datos necesarios para la resolución del problema, es la de que deben analizarse con 

detenimiento los contenidos, habilidades y actitudes de partida de los estudiantes (Branda, 
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2001; Dueñas, 2001). Todo ello influirá de manera decisiva en la forma en que los alumnos 

afrontarán el problema y en las nuevas herramientas que deberemos proporcionarles. Por 

tanto, a la hora de determinar los problemas, deberemos partir de una base para conseguir 

alcanzar unos nuevos objetivos una vez resuelto el caso en cuestión. Es importante aquí 

conseguir un equilibrio entre pensar que los alumnos son una “tabula rasa” sin ningún tipo de 

conocimientos y llegar a la conclusión de que los alumnos lo saben todo y se podrá dar por hecho 

todo el contenido. El propio Branda (2001), recuerda que una característica importante del 

aprendizaje basado en problemas es la necesidad de hacer ver a los estudiantes que las propias 

experiencias y los conocimientos adquiridos fuera de las instituciones educativas, también 

pueden ser válidos para resolver problemas, pues en la mayoría de los casos, no emplean estos 

aprendizajes externos a su desarrollo académico. 

Todo lo visto en este apartado, junto con otras cuestiones, se puede resumir en la Tabla 2. Esta 

tabla se basa en la propuesta por González (2008). En ella, no solo se resumen características 

del aprendizaje basado en proyectos, sino que se comparan de una manera ordenada con el 

aprendizaje tradicional. Esta comparación nos hará ver cuestiones clave de la importancia de 

nuestro papel en este proceso. Además, se plantean otras consideraciones nuevas diferentes a 

las ya aportadas en este apartado. 
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Tabla 1. Tabla resumen comparativa del papel del docente. FUENTE: Elaboración propia a partir de González (2008) 

Elemento del Aprendizaje Aprendizaje Tradicional 
Aprendizaje Basado en 

Problemas 

Ambiente de trabajo Generado por el profesor 

Facilitado por el docente, 

con participación importante 

de los alumnos 

Materiales 
Proporcionados por el 

profesor 

Buscados y seleccionados 

por los alumnos, con la guía 

del docente 

Trabajo de ejercicios de 

aplicación 

Después de presentar la 

teoría 

Como paso previo para 

abstraer la teoría 

Programación Determinada por el profesor 

Importancia de la 

participación de los propios 

alumnos en su propia 

planificación 

Responsabilidad Profesor 
Alumnos, con la guía del 

profesor 

Papel del docente Experto en el tema Facilitador del aprendizaje 

Evaluación Profesor 

Importancia de la 

coevaluación y 

autoevaluación 

 

2.3.3 Rol del alumno 

En este apartado vamos a analizar la posición que ha de tomar el alumno o las características 

que ha de mostrar para conseguir el éxito académico y personal cuando se emplean 

metodologías de este tipo. En este sentido, y como en el caso de los docentes, resulta 

fundamental el enfoque que se da al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el aprendizaje 

basado en problemas se basa, en lo que a los alumnos se refiere, en dos pilares fundamentales 

(Bueno, 2004): 

• El aprendizaje autorregulado 

• El aprendizaje colaborativo 
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Pretender conseguir mejoras en los resultados académicos y en la experiencia del alumno en su 

paso por el sistema educativo con el empleo de actividades basadas en problemas pero sin tener 

en cuenta este cambio de enfoque y sin ser capaces de trabajar en la línea de estos fundamentos 

no tendría ningún sentido, pues nos encontraríamos en el escenario del que partimos y que, 

como se ha explicado en la justificación, conduce a unos malos resultados y un estancamiento 

del sistema educativo de España. 

2.3.3.1 Aprendizaje autorregulado 

El aprendizaje autorregulado resulta fundamental para conseguir un cambio en el paradigma de 

la educación actual. La clave de este tipo de aprendizaje radica en conseguir que el alumno sea 

consciente de su propio proceso de aprendizaje y sea capaz de seguir un proceso de manera 

autónoma y en función de los tiempos que marquen la propia capacidad y habilidad de cada 

uno. Siguiendo este proceso, conseguirá resolver un problema que puede llegar a ser 

interesante para él y con el que conseguirá alcanzar una serie de competencias previstas por el 

docente. Todo esto se basa en propuestas hechas principalmente en el modelo de 

autorregulación descrito por Zimmerman (2000). En él, el propio autor define el aprendizaje 

autorregulado como “aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que se plantean y se 

adaptan cíclicamente para el cumplimiento de metas personales”. 

Partiendo de este modelo, obtenemos otra característica a destacar. La manera en que se enfoca 

el problema lleva necesariamente a que los estudiantes aprendan a buscar información y a saber 

cómo localizar los datos necesarios para solventar el problema. El hecho de que los datos no se 

ofrezcan de manera explícita o, incluso, no se les muestren, hace que los estudiantes se tengan 

que plantear la importancia de ordenar y clasificar toda la información con la que cuentan, así 

como toda aquella que consigan reunir de otras fuentes. Jerarquizar por importancia y tipología 

todos estos datos les será imprescindible para conseguir superar el problema con éxito (Bueno, 

2004). 

Con todo lo expuesto, obtenemos otra de las características fundamentales del aprendizaje 

basado en problemas: el estudiante no solo necesita aprender unos conocimientos concretos y 

saber cómo aplicarlos, sino que necesita también saber diferenciar qué es aquello que necesita 

saber y qué contenidos o procedimientos no le son útiles (Gómez, 2005). Con ello, 

conseguiremos que el alumnado no solo alcance competencias relacionadas con los contenidos, 

sino también aquellas que tienen que ver con habilidades (saber y saber hacer). Branda (2001) 

aclara que esta forma de trabajo pone de manifiesto a los estudiantes la necesidad de 

comprender y diferenciar qué es verdaderamente relevante y qué se debe aprender para 
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resolver un problema concreto. Esto ya fue descrito con anterioridad por Flavell (1970) al hablar 

de metacognición, es decir, de la capacidad del estudiante para ser consciente de su propio 

proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con lo estudiado por Branda (2001), llegamos a la cuestión que a continuación se 

explica. Este autor defiende que esta forma de trabajo consigue que los alumnos no obtengan 

una serie de conocimientos aislados y ordenados, sino que les lleva a conseguir extraer los 

principios fundamentales de las cuestiones tratadas con el problema y conseguir abstraer ciertas 

teorías aplicables a otras situaciones similares. Por tanto, la mejora de resultados y de la 

experiencia de aprendizaje de esta metodología, no está tanto en aumentar los resultados de 

aprendizaje a base de conseguir mayor cantidad de contenido aprendido, sino en conseguir una 

mejor comprensión de los principios básicos y su forma de aplicación a distintas situaciones 

junto con la competencia transversal de aprender a aprender. Esto les ayudará en niveles de 

educación superiores a enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje como una forma de 

conseguir las competencias que les habilitarán a ejercer una determinada profesión o a asumir 

una serie de valores y principios propios (Bueno, 2004). 

En relación a lo anterior, una característica clave es el hecho de que con el aprendizaje basado 

en proyectos se consigue un mayor sentido de la responsabilidad en los estudiantes, que 

entienden esta forma de trabajo como algo relativamente autónomo, con la necesidad 

inescrutable de organización que ello conlleva (Bueno, 2004). Para conseguir esta 

responsabilidad es importante guiar a los estudiantes sin llegar a darles la solución, pues en el 

momento en que les mostramos lo que esperamos, el proceso pierde su autonomía y los 

alumnos solo buscan satisfacer la expectativa del docente y no solucionar el problema por sus 

propios medios (Gómez, 2005). Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta autonomía 

puede generar una situación constante de ansiedad en los estudiantes que hay que saber 

gestionar (Branda, 2001). 

Para terminar y resumiendo lo anterior, podemos añadir que, siguiendo este aprendizaje, 

conseguiremos que los alumnos adquieran unas competencias que provocarán en ellos una serie 

de características positivas desde el punto de vista de su cognición. Estas características fueron 

descritas por Corno (2001), y son las siguientes: 

• Alcanzarán un grado de conocimiento importante en cuanto a estrategias cognitivas y 

de abstracción (relacionadas con la repetición de patrones, elaboración de materiales y 

organización de procesos) que les permitirán un mejor uso y búsqueda de la 

información. 
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• Como ya se ha dicho varias veces, conseguirán ser conscientes de su propio proceso de 

aprendizaje, lo que les ayudará a mejorar su control y planificación de diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto tiene que ver con el concepto ya visto de 

metacognición. 

• Desde el punto de vista de la inteligencia emocional y de la motivación, los alumnos que 

trabajen de manera autorregulada, conseguirán un mayor control de sí mismos ante 

diferentes situaciones y a la hora de enfrentarse a distintos problemas tanto académicos 

como cotidianos. Serán capaces de adaptar todas estas emociones y motivaciones al 

poder establecer de forma autónoma los fines o metas que pretenden conseguir y los 

métodos que mejoran la eficiencia y eficacia de su estudio. 

• En relación con lo anterior, estos alumnos mejorarán de manera considerable su 

capacidad para generar buenos entornos y ambientes óptimos de aprendizaje. Además, 

gestionarán mejor sus tiempos y los esfuerzos, de manera que se evitarán ratos de 

estudio o trabajo perdidos y se optimizará el proceso.  

• Gestionarán mejor la ayuda o el enfoque de sus preguntas a la hora de pedir asistencia 

a los propios compañeros o a los docentes como facilitadores de este aprendizaje. 

• Serán conscientes de la importancia real que tiene el alumno, por lo que, por regla 

general, tratarán de ser partícipes en la toma de cuántas decisiones se les permita 

tomar. Me refiero aquí a todo lo que tiene que ver con la organización del aula, normas 

a seguir, clima de clase, etc. 

• La voluntad y responsabilidad en su propio aprendizaje les llevará a conseguir evitar 

distracciones y todo aquello que pueda provocar un descenso en su nivel de 

concentración. 

2.3.3.2 Aprendizaje colaborativo 

El segundo pilar fundamental para conseguir un cambio metodológico que permita alcanzar 

mejoras significativas en la experiencia de aprendizaje del alumnado es el trabajo colaborativo. 

El hecho de que, normalmente, se proponga el trabajo en grupo, lleva necesariamente a 

reuniones grupales entre alumnos y entre ellos y el profesor en las que cuidar de que todos 

puedan expresarse libremente y se aporten todas las ideas que se tienen provocará un hecho 

que es característico no solo del aprendizaje basado en problemas, sino de cualquier tarea 

colaborativa. Este hecho es el beneficio mutuo que se producirá en el estudiante, por las 
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aportaciones del grupo, y en el grupo en conjunto, por las aportaciones de cada componente 

(Branda, 2001; Bueno, 2004). 

Como docentes, podemos enfrentarnos a tres sistemas de aprendizaje desde el punto de vista 

de la relación de colaboración (o ausencia de ella entre los estudiantes). Estos sistemas, según 

de Haro (2010), son el sistema individualista, el sistema competitivo y el sistema colaborativo. 

Para justificar la elección del aprendizaje colaborativo, se expone en la Tabla 3 la comparación 

que este autor realizó en su obra. 

 

Tabla 2. Comparativa entre sistema individualista, competitivo y colaborativo. FUENTE: Elaboración propia a partir 
de de Haro (2010) 

Aspecto 
Sistema 

Individualista Competitivo Colaborativo 

Metas 
Aprendizaje personal 

y agrado social 

Alcanzar la primera 

posición 

Aprendizaje personal 

y contribución al 

aprendizaje grupal 

Relación entre éxito 

personal y grupal 
Independientes 

Éxito personal si el 

grupo no alcanza el 

éxito 

El éxito personal 

implica y necesita 

del éxito del grupo 

Atribución en caso 

de alcanzar la meta 

Habilidad y esfuerzo 

personal 

Habilidad superior a 

la del resto 

Habilidad y esfuerzo 

grupal 

Interacción                   

alumno-alumno 
No hay interacción Interacción negativa Interacción positiva 

Rol del resto de 

alumnos 
Indiferencia Competición Colaboración 

Correspondencia 

entre la meta 

individual y de 

grupo 

No hay 

correspondencia 

Correspondencia 

negativa 

Correspondencia 

positiva 

Recompensa Individual Individual Individual y grupal 
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De manera clara, podríamos deducir que el sistema colaborativo aporta muchos más beneficios 

al alumnado que los otros dos, pues no solo obtendrá un aprendizaje individual, sino que va a 

adquirir competencias transversales como es el trabajo en equipo y valores relacionados con la 

solidaridad, la ayuda y la importancia del bien común. 

Para trabajar con estos métodos resulta imprescindible la creación de una serie de grupos. Como 

ya se ha visto, formará parte de las tareas del docente como guía en este proceso la labor de 

decidir la forma en que se crearán los grupos de trabajo. En este sentido, en el transcurso del 

máster se han visto distintas maneras de organizar estos grupos, ya sean de manera aleatoria, 

sistemática o por designación directa del profesor para intentar crear grupos heterogéneos y, a 

la vez, parecidos entre sí. Esta última manera de agrupar resulta recomendable para evitar 

grandes diferencias entre grupos que pudieran generar una competición indeseada. Además, la 

pertenencia a un grupo de diferentes tipos de alumnos favorecerá la integración, generará en 

los alumnos un aprendizaje de cómo tratar a personas diferentes y equilibrará las posibles 

diferencias en habilidades o conocimientos entre distintos alumnos.  

Para decidir cuál de estas formas de agrupamientos resulta más conveniente o, en caso de 

habernos decantado por una, poder continuar con las dinámicas, debemos decidir el tipo de 

grupo que deseamos formar. En esta línea, Johnson et al (1999), hablan de 3 tipologías de grupos 

a tener en cuenta. Estos tres tipos son los siguientes:  

1. Grupos informales. Son grupos que se generan, normalmente, de forma aleatoria y que 

se establecen con duraciones breves, para tareas sencillas. Se suelen emplear para 

romper una dinámica monótona de aula y conseguir despertar la atención de los 

estudiantes. Además, favorece el aprendizaje y la extracción de conclusiones y ayudará 

al alumnado a conseguir determinados resultados de aprendizaje que serían más 

complicados en el caso de reflexionar de manera individual. 

2. Grupos formales. Se trata de grupos previstos con una duración mayor que en el caso 

anterior. Normalmente, son empleados durante varias sesiones para afrontar una 

actividad o proyector duradero. Requieren ya de una previsión mucho mayor por parte 

del profesor que en el caso anterior, por lo que será importante decidir bien la manera 

en que se formarán, quienes estarán en cada grupo, dinámicas de trabajo, etc. 

3. Grupos base. En el caso de estos grupos, son formados con previsión de que duren 

períodos de tiempo muy prologando, normalmente cursos completos. Además, puede 

tratarse de grupos transversales a diferentes asignaturas. Con estos grupos, en los que 

resulta clave la planificación del profesor, se pretende crear un clima y dinámica muy 
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estable de trabajo. Normalmente se establecen ciertos roles entre los compañeros, que 

comparten la responsabilidad, cada uno desde su cargo, de alcanzar el éxito en la tarea, 

trabajo o actividad para la que han sido creados. Todas estas características hacen a esta 

tipología de grupos la mejor para el trabajo colaborativo y, por ende, el aprendizaje 

basado en proyectos.  

Una vez que se ha establecido el tipo de grupos y la manera de formarlos, la siguiente decisión 

a tomar por el profesor, y que afectará de manera importante al papel del alumno en esta 

metodología, es el establecimiento de roles o no dentro de cada uno de los grupos. La obligación 

por parte del profesor de elección entre los miembros de un grupo o designación directa del 

profesor de los roles de cada componente, provocará un orden desde el inicio y una 

responsabilidad adquirida que ayudará a nuestros alumnos a conseguir competencias 

relacionadas con la adaptación a las diferentes situaciones. Sin embargo, una mala adaptación 

de los alumnos al rol adjudicado podría dar problemas. Por otra parte, en caso de que esto no 

sea obligatorio, el propio carácter de cada alumno provocará que de manera inconsciente cada 

miembro del grupo vaya adoptando el rol más acorde a su personalidad. Esto será bueno, en 

caso de que no haya conflictos por un mismo rol, para sacar el máximo potencial de cada 

componente. No obstante, en caso de que surgieran estos conflictos, estaría encaminado a la 

acumulación de complicaciones a lo largo de la actividad. Por lo tanto, no es posible determinar 

cuál de estas dos posibilidades resulta más favorable para el aprendizaje colaborativo, aunque 

está claro que se elija la que se elija, resultará determinante.  

Para terminar, hemos hablado continuamente de roles de los alumnos dentro de los grupos, 

pero sin llegar a concretar cuáles son estos. Muchos autores han propuesto diversas formas de 

organizar los roles. Johnson et al (1999) proponen una clasificación compleja basada en lo que 

el docente espera de los alumnos. Calvo (2015) clasificó estos roles en una tabla de una manera 

más sencilla, generalista y fácil de comprender, tal y como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 3. Roles de los alumnos en trabajo colaborativo. FUENTE: Calvo (2015) 

Rol Dinamizador Rol Ordenador 

▪ Fomenta la participación.  

▪ Se asegura de que todos los miembros 

participen y contribuyan por igual con 

sus ideas y opiniones.  

▪ Está atento a controlar el tiempo de cada 

intervención para que todos puedan 

hablar.  

▪ Anima en el reparto de tareas.  

▪ Ofrece apoyo verbal y no verbal a las 

ideas y a la participación de cada 

miembro.  

▪ Media en conflictos emocionales.  

▪ Controla el tono de voz para que todos 

hablen, de modo que se pueda trabajar 

en el aula.  

▪ Está atento al tiempo de cada actividad y 

al tiempo total del proyecto.  

▪ Controla el orden de los materiales.  

▪ Recoge los materiales al final y al 

principio de cada tarea.  

▪ Controla que los compañeros se muevan 

entre los grupos sin hacer ruido.  

▪ Registra frecuencias y tiempos.  

Rol Líder Rol Pensador 

▪ Se encarga de explicar y trasmitir las 

tareas a todos los miembros.  

▪ Orienta el trabajo del grupo y está atento 

a los roles de cada cual y al proceso de 

trabajo.  

▪ Lleva un registro del grupo, redacta 

informes sobre decisiones o 

presentaciones del grupo.  

▪ Verifica la validez del trabajo del grupo 

en función de las instrucciones para cada 

tarea.  

▪ Se encarga de animar para ampliar y 

mejorar constantemente los resultados 

de cada tarea.  

▪ Presenta o representa al grupo.  

▪ Se comunica en tareas con otros grupos.  

▪ Está atento para que todos hayan 

entendido las instrucciones. Las explica o 

parafrasea.  

▪ Se asegura de que todos sepan llegar a la 

conclusión del resultado de la tarea.  

▪ Plantea preguntas que animan a 

profundizar y pensar más sobre cada 

actividad.  

▪ Lidera el uso de las estrategias 

cognitivas.  

▪ Anima al grupo a ir más allá de la 

primera respuesta.  

▪ Integra las ideas de todos cuando es 

necesaria una respuesta común.  

▪ Media en conflictos sobre ideas y 

opiniones.  

▪ Anima a buscar fundamentos para 

defender las propuestas o respuestas.  
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2.4 Actualidad 

A día de hoy no hay muchos estudios que se dediquen a investigar si realmente esta metodología 

está funcionando realmente en nuestras aulas de secundaria. No obstante, son muchos los 

centros que emplean estos métodos para la enseñanza de asignaturas como matemáticas.  

En España y, concretamente, en las dos principales ciudades del estado (Madrid y Barcelona), 

son numerosos los centros que en sus páginas web afirman utilizar el aprendizaje basado en 

problemas. Algunos de estos centros son el Centro de Formación Concentrado Padre Piquer (2) 

y en el Colegio Santa María la Blanca de Madrid (3) o la Escola Mare de Déu de Montserrat (4) o 

el Col·legi Montserrat (5) de la capital catalana. 

En el caso de otros países, es importante apuntar una leve diferencia. Lo que en España 

denominamos Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es denominado en inglés como Problem 

Based Learning (PBL). Según autores como Calvo (2015), nos encontramos con un matiz a 

considerar entre ambos términos, pues mientras que en España consideramos este aprendizaje 

como aquel en que empleamos un problema de la vida cotidiana, sea real o no, para alcanzar 

unas competencias, en el mundo anglosajón disponen como característica fundamental y 

necesaria que este problema tenga una aplicación real y buscan que el alumno obtenga un 

producto final. Aclarada esta cuestión, nos encontramos con centros que la aplican en multitud 

de países, aunque fundamentalmente los podemos ver en el Reino Unido y en Estados Unidos 

de América. 

En el caso del Reino Unido, es común un sistema de aprendizaje basado en problemas 

combinado en muchas ocasiones con una especie de aprendizaje-servicio (ApS). Se trata 

fundamentalmente de colegios pequeños que no superan los 400 estudiantes, enmarcados en 

la enseñanza secundaria y que colaboran con distintas instituciones que van desde empresas 

privadas a organizaciones sin ánimo de lucro a través de problemas planteados por estas 

mismas. De esta manera, tutorizados por un profesor y con el acompañamiento de otros 

docentes, consiguen adquirir las competencias relacionadas con aproximadamente el 80% del 

contenido curricular de sus cursos. Muchos de estos centros se encuentran recogidos en la 

página web (6). 

En los EEUU, nos encontramos con escuelas que siguen esta misma línea en infinidad de estados 

y que incluso llegan a incorporar a los padres en el acompañamiento de sus hijos en este proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La página web (7) muestra una relación de diferentes centros que lo 

aplican. 
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En cualquier caso, un hecho común a todos estos centros que aplican el aprendizaje basado en 

problemas o su homólogo anglosajón, es que en la actualidad se combinan de manera directa 

con el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Además, algunos 

de ellos, incorporan también la robótica y la tecnología como complemento para solucionar los 

diferentes problemas que se van proponiendo al alumnado. 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Contexto 

Una vez que se ha estudiado el marco teórico en el que se encuentra el aprendizaje basado en 

problemas, se propone a continuación una propuesta metodológica enfocada a la aplicación en 

un trimestre. 

En concreto, se va a proponer una actuación en la asignatura de matemáticas de un curso de 3º 

de la ESO. Temporalmente, se seleccionará el segundo trimestre del curso, ya que el profesor 

conoce mejor a los alumnos y puede aplicar mejor esta metodología. 

Por último, es importante decir que esta metodología podría ser adaptada para introducirse en 

cualquiera de los trimestres de curso. Además, sería sencillo también aplicarla en otros cursos 

de Educación Secundaria o, incluso, en Bachillerato. 

3.2 Competencias transversales 

En el desarrollo e implantación de esta metodología, se trabajarán 5 de las 7 competencias clave 

establecidas en la LOMCE. Estas competencias son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

 Esta competencia tiene dos vertientes: la escrita y la oral. La primera se trabajará en la 

 resolución y explicación escrita de los problemas y en la redacción de esquemas y 

 resúmenes de contenido. La segunda, será básica para entenderse con los compañeros 

 del grupo a la hora de ir avanzando en el proceso. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La competencia matemática será el centro y la base de todo el proceso, ya que todos los 

 problemas que se plantearán a los alumnos tendrán una base conceptual matemática. 

 Respecto a la ciencia y a la tecnología, los problemas se integrarán dentro de la 

 educación STEM, ya que para enmarcarlos dentro de los problemas cotidianos o reales 

 es imprescindible tratar estas otras disciplinas. 

3. Competencia digital. 

Los alumnos dispondrán de medios tecnológicos para trabajar con herramientas y 

aplicaciones matemáticas como Geogebra, así como para buscar información teórica. 
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4. Competencia para aprender a aprender. 

 Esta competencia es una de las claves del aprendizaje basado en problemas. Los 

 alumnos deber organizarse y aprender de manera autónoma y autorregulada. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

 Estas competencias se trabajan en el aula desde el momento en que los alumnos deben 

 mantener un orden y unas normas sociales. Además, se trabajará más profundamente, 

 ya que en el aprendizaje basado en problemas se utiliza el trabajo en grupo. 

3.3 Objetivos 

Con esta propuesta metodológica, se persiguen los siguientes objetivos generales en este 

trimestre, relacionados con lo establecido por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria: 

• Comprender y conocer el manejo de rectas y ángulos 

• Conocer y emplear los elementos y propiedades de las figuras geométricas planas. 

• Conocer la geometría del espacio y el globo terráqueo (coordenadas y longitud y 

latitud). 

• Comprender el concepto y el manejo de funciones. 

• Interpretar modelos lineales y cuadráticos gráficos. 

• Saber aplicar los contenidos matemáticos a situaciones de la vida cotidiana o problemas 

reales. 

3.4 Hilo conductor 

Como ya hemos visto, el aprendizaje basado en problemas se podría resumir en cambiar el 

enfoque que se da a las clases, de modo que el profesor deja de ser un experto que expone 

determinados temas a ser un guía o facilitador de aprendizaje que guía a los alumnos en su 

propio proceso de aprendizaje autorregulado. Para ello, el profesor propondrá a los alumnos 

problemas que los alumnos deberán resolver investigando e indagando en todo aquel material 

proporcionado por el profesor o no que le pudiera ser útil. Es en este camino de descubrimiento 

en el que se produce el aprendizaje. 

Para dar fondo a esta metodología, considero que es importante dar un hilo conductor al 

trimestre. En mi opinión, aunque ofrecer problemas aislados puede funcionar, creo que 
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enmarcar el proceso en una historia concreta puede aumentar el interés y la motivación de los 

alumnos. 

Por ello, se ofrecerá a los alumnos una historia en la que cada grupo avanzará de forma 

autónoma y autorregulada en su propio aprendizaje, llegando cada uno a donde pueda llegar. 

Sin embargo, también se planteará un punto competitivo que en estas edades puede empujar a 

intentar alcanzar metas mayores. 

La historia propuesta es la de un grupo de marineros que navegan a la deriva por el mar. Cada 

grupo estará en un barco y deberá ir avanzando por el mar hasta alcanzar una isla para poder 

salvar a la tripulación. En este camino surgirán contratiempos y deberán ir investigando la ruta 

para poder alcanzar tierra firme y encontrar allí un tesoro.  

Para añadir el punto de competencia, el avance de cada grupo será visible para el resto, de modo 

que todos puedan saber en qué posición se encuentra cada uno de los demás grupos. Si bien 

esto les motivará, adelantar o no a otro grupo no les servirá para conseguir mejor calificación, 

ya que esto podría provocar una competencia demasiado agresiva. Por ello, la calificación no se 

otorgará en función de la posición relativa respecto del resto, sino en función de la posición 

absoluta. Por tanto, dos grupos podrán llegar al mismo punto a la vez. 

Toda esta historia, se dividirá en 4 fases diferentes. Es importante señalar que estas cuatro fases 

tienen un orden que se debe respetar. No se podrá avanzar a una fase sin haber superado la 

anterior. Además, algunas de estas fases se deberán pasar obligatoriamente para poder aprobar 

la asignatura, mientras que otras serán complementarias. Estas fases son las siguientes: 

1. FASE 1. Planteamiento. Esta primera fase será clave. Se deberá superar 

obligatoriamente. Se tratará de un cofre que deberán abrir para conocer todas las reglas 

e indicaciones. Los alumnos se encontrarán en el aula el primer día con esta caja cerrada 

con un candado, una pista al lado y algunos recursos. Esta pista será el primer problema 

que deberán resolver. Los alumnos no recibirán ninguna indicación del profesor y 

deberán descubrir por ellos mismos la forma en que lo resuelven y la información que 

necesitan, tal y como propone la metodología ABP. Los estudiantes se van a enfrentar a 

este problema sin saber nada del proyecto ni de la metodología que emplea el profesor. 

Dentro del cofre encontrarán todas las indicaciones relativas al funcionamiento del 

trimestre (instrucciones del juego, evaluación, roles de grupo, etc), así como algunas 

indicaciones del aprendizaje basado en problemas (qué es, cómo se trabaja, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje autorregulado y proceso recomendable a seguir para resolver 

cada problema). 
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2. FASE 2. Comienza el juego. A partir de ahora los alumnos conocen el funcionamiento 

del método. El profesor irá proporcionando problemas, herramientas y recursos (o 

repositorios donde encontrarlos) para que cada grupo vaya avanzando. Al final de esta 

fase, los alumnos llegarán a una “isla segura”, donde encontrarán provisiones. Esta fase 

se deberá alcanzar obligatoriamente para poder superar el trimestre. 

3. FASE 3. Continúa la aventura. Una vez han recargado provisiones en la isla segura, los 

alumnos continuarán navegando por el mar buscando tierra firme de nuevo. El proceso 

será igual que en la fase anterior, pero “con las aguas más revueltas”, es decir, se 

complicarán un poco más los problemas. Esta fase no es obligatoria para superar la 

asignatura, pero sí recomendable. 

4. FASE 4. La isla del tesoro. Tras superar los alumnos la fase anterior, alcanzarán por fin 

la isla del tesoro. Aquí encontrarán de nuevo problemas y complicaciones que deberán 

ir resolviendo y que les guiarán hasta el tesoro final. Esta fase no es obligatoria. 

3.5 Materiales y organización de aula. 

Con el fin de implantar el hilo conductor, se hace necesaria una serie de materiales que se 

describen a continuación: 

• Material de papelería.  

• Proyector.  

• Tabletas o portátiles con conexión a internet.  

• Aplicación Geogebra.  

• Tabla gráfica de coordenadas.  

• Rotuladores de pizarra blanca y borrador.  

• Tablero del juego.  

• Barcos.  

• Cajas y candados.  

A parte de los materiales que se necesitarán para llevar a cabo esta metodología, también es 

necesario tener en cuenta la disposición de los elementos de la clase. Los elementos principales 

de la clase estarán dispuestos de la siguiente manera: 

• Pizarra y pantalla del proyector. Estos elementos se situarán en un lateral de la clase, 

de modo que la luz de las ventanas entre de forma lateral.  
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• Mesas. Las mesas se distribuirán por la clase con relativo orden, pero sin seguir una 

linealidad concreta, buscando la individualidad de los grupos. 

• Sillas. Las sillas se colocarán dos en el lado que se encuentra frente a la pizarra y las 

otras dos, una a cada lado, de modo que ninguno de los alumnos esté de espaldas al 

proyector y que todos puedan ver bien los materiales empleados y el ordenador portátil 

o tableta. 

• Tablero del juego. En una mesa al fondo del aula se colocará el tablero que se ha 

comentado con anterioridad. En este tablero se reunirán los alumnos al final de la clase 

para avanzar con sus barcos en función de los problemas que hayan resuelto. Además, 

será un lugar que permita que todos puedan ver el avance del resto de manera puntual, 

pero, al estar de espaldas, no estén continuamente pendientes de ello. 

3.6 Agrupamientos 

Una de las características principales del aprendizaje basado en problemas es el trabajo 

colaborativo. Con esto, se pretende que los alumnos adquieran diferentes competencias 

transversales que tienen que ver con el trabajo en equipo, competencias lingüísticas o 

competencias de tipo social. Además, estos grupos fomentarán dos características 

fundamentales del ABP: el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje colaborativo. 

Por ello, en esta propuesta metodológica, los alumnos trabajarán durante todo el curso en 

grupos de 4 personas. Para la formación de grupos es necesario tener en cuenta una serie de 

cuestiones, que se describen a continuación. 

3.6.1 Formación de grupos 

A la hora de plantear un trabajo en grupos, el primer problema que se nos puede plantear es la 

tipología de grupos que vamos a seleccionar. Según lo expuesto en el marco teórico, lo habitual 

es elegir entre grupos informales, grupos formales o grupos base. La duración de la 

implementación de esta metodología es de un trimestre completo. Este período de tiempo, es 

lo suficientemente amplio como para descartar la opción de los grupos informales. Los alumnos 

estarán en estos grupos durante 3 meses, por lo que formar grupos de manera aleatoria podría 

acarrear problemas según vaya avanzando el trimestre. Por tanto, es indispensable formar 

grupos de una manera más pausada y premeditada. Esto nos lleva a la necesidad de hacer grupos 

formales o grupos base. La diferencia entre ambos no es mucha, ya que son muy parecidos. Se 

distinguen fundamentalmente por que los grupos base se utilizan normalmente para periodos 

de tiempo que llegan incluso al curso completo y de manera transversal entre asignatura. Como 
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esta propuesta se enfoca solamente en la asignatura de matemáticas, se formarán grupos 

formales. 

Una vez decidido esto, lo siguiente será decidir el tamaño y la manera en que se formará cada 

uno de los grupos propuestos. 

Respecto al tamaño, se ha decidido que se formarán grupos de 4 miembros. Debido a que en los 

centros educativos españoles la ratio de alumnos por clase suele rondar los 25 o 30 alumnos de 

forma general, se selecciona este número de componentes por tres razones: 

• Los problemas que se pueden plantear a escolares de estos niveles presentan una 

dificultad que no puede ser muy elevada. Por tanto, no tiene sentido formar grupos muy 

grandes que provoquen que haya personas que no trabajen o que, incluso, lleguen a 

molestar al resto de compañeros.  

• Por cuestiones de espacio en las mesas, un grupo de con un número excesivo de 

componentes trabajaría peor. La toma de decisiones se haría mucho más complicada y 

el espacio de trabajo sería demasiado pequeño. 

• Por último, respecto del tamaño de la clase, teniendo en cuenta las ratios medias que 

se han comentado con anterioridad, con cuatro componentes por grupo, tendríamos 

unos seis y ocho grupos. Este número de grupos es apropiado y el espacio de las aulas 

suele ser suficiente para que puedan estar todos. 

El otro aspecto a tener en cuenta respecto a la formación de los grupos es la técnica que se 

utilizará para formar los equipos. Resulta muy importante esta parte por todo lo expuesto en el 

primer párrafo de este apartado.  

Debido a la importancia que tendrán los grupos para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante todo un trimestre, los grupos serán formados directamente por el profesor. Se debe 

tener en cuenta que esta metodología de aprendizaje basado en problemas se presenta para el 

segundo trimestre del curso, de modo que el docente ya conoce en cierto modo a sus alumnos 

y puede tener en cuenta diversos aspectos de cada uno de los estudiantes para formar unos 

grupos que sean buenos. 

Los dos razonamientos que se seguirán para formar los grupos son el de homogeneidad entre 

los diferentes grupos y el de heterogeneidad dentro de cada uno de ellos. Esto es, en primer 

lugar, se buscará que haya un cierto equilibrio entre todos los grupos de la clase, de modo que 

todos sean más o menos parecidos y no haya grandes diferencias que puedan adelantar o 

atrasar a alguno de ellos. En segundo lugar, la heterogeneidad dentro de los grupos radica en la 
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necesidad de que las personas que los conforman sean diferentes. Este hecho equilibrará 

internamente cada grupo y aportará también homogeneidad al grupo de clase. 

Para conseguir esto, el profesor se fijará en 3 criterios, que se relatan a continuación: 

• Nivel de partida. El profesor se fijará en el nivel previo de los alumnos en el trimestre 

anterior, tratando de mezclar en cada grupo a alumnos más avanzado con otros menos 

avanzados. 

• Sexo. Es una componente que en inicio no debería influir en el avance. Sin embargo, se 

intentará buscar paridad en los grupos.  

• Problemas entre compañeros. En caso de haber detectado algún problema entre 

compañeros, es importante tratar de evitar que coincidan en el mismo grupo, para 

evitar perjuicios al resto. 

3.6.2 Roles de equipo 

En el aprendizaje colaborativo en el que se basa el ABP, uno de los aspectos principales son los 

roles de equipo. En el caso de esta propuesta metodológica, al hacerse grupos de 4 personas, se 

determinan los siguientes 4 roles de equipo: 

• Capitán. El rol de capitán está relacionado con el rol de líder. Este alumno se encargará 

de coordinar la sesión y la resolución de los problemas. Deberá velar porque cada uno 

de los miembros respete los turnos de palabra y porque todos trabajen y realicen las 

tareas que les sean encomendadas. 

• Secretario. El alumno que hace de secretario tendrá un rol parecido al rol ordenador, 

aunque con atribuciones también del rol de líder. Su misión será llevar un registro de 

todas las decisiones que se tomen en grupo, de los procesos que se sigan y de las 

soluciones a las que se llegue en grupo. Será también el encargado de comunicarse con 

el profesor para todo aquello que sea necesario, a modo de portavoz. 

• Vigía. En un barco, el vigía es el encargado de vigilar todo aquello que se encuentra en 

el exterior y que puede poner en peligro o ayudar a la navegación. Por ello, dentro de 

esta propuesta, se relacionará un poco al vigía con el rol pensador. Su misión será buscar 

información, materiales o herramientas que puedan ayudar al grupo a resolver el 

problema. Su papel es clave, pues uno de los principios del aprendizaje basado en 

problemas es aprender a seleccionar y buscar la información necesaria para resolver el 

problema y, de este modo y basándose en el aprendizaje por descubrimiento, alcanzar 

la adquisición de competencias. 
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• Marinero. El marinero se encargará del manejo de todas las herramientas matemáticas 

del equipo. Es decir, será el encargado de manejar Geogebra, de utilizar la calculadora 

o de representar gráficamente todo aquello que sea necesario. Además, asumirá el rol 

dinamizador, encargándose de las tareas propias que se describen en la Tabla 3. 

Una vez establecidos los roles, es el momento de determinar la forma en que se asignarán. En 

mi opinión, es importante que todos los componentes del grupo adquieran todas las 

competencias. Por ello, los roles serán asignados de manera aleatoria y alternativa. Para 

conseguirlo, se crearán unas cartas de roles que se repartirán entre los componentes antes de 

cada problema. Aunque dado el tiempo de extensión de la propuesta lo habitual sería que a 

todos le tocasen todos los roles alguna vez, el profesor deberá estar pendiente de esto y podrá 

intervenir en el caso de que, en el reparto de cartas, acercándose el final del trimestre, algún 

alumno no haya trabajando siguiendo alguno de los roles. 

3.7 Actividades: Problemas como forma de avance 

Una de las preguntas que se nos pueden ocurrir es cómo avanzarán los alumnos en este proceso. 

La respuesta está en los problemas que se le plantearán. Esta forma de avanzar es la parte 

fundamental de toda la metodología propuesta, pues aquí es donde realmente está implantado 

el aprendizaje basado en problemas aplicado a la asignatura de matemáticas. 

Se irá proponiendo a los alumnos una serie de problemas con una base conceptual matemática 

relacionada con los conceptos del temario. La resolución de estos problemas se hará de forma 

lineal. Es decir, deberán resolver un problema para que se les facilite el siguiente. En esta parte 

está el aprendizaje autorregulado: cada uno de los grupos avanzará de manera individual y a su 

propio ritmo a lo largo del proceso. Una vez resueltos cada problema y corregidos por el 

profesor, se les dará una carta de avance para que puedan avanzar con su barco y pasar al 

siguiente problema. Los alumnos no moverán el barco en el momento de superar el problema 

para evitar movimientos en la clase, sino que al final de cada sesión se dejará un tiempo a los 

alumnos para que lo hagan, controlados por el profesor y con el resto de los grupos. 

La selección de los problemas es fundamental para seguir esta metodología, pues es la parte 

clave de ella. Es muy importante elegir bien los problemas por parte del profesor. Para ello, el 

profesor deberá seguir el proceso propuesto en el marco teórico, concretamente en la Figura 3. 

Con esto conseguiremos unos problemas que realmente favorezcan el aprendizaje de las 

matemáticas. 
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En cuanto a la tipología de los problemas que se utilizarán, se propondrán 3 tipos descritos a 

continuación: 

• Problemas cotidianos: se tratará de problemas de aplicación a la vida cotidiana. Aunque 

inmersos en esta temática marinera, se les planteará a los alumnos que en el día a día 

del barco también pueden surgir diferentes problemas habituales. La solución de estos 

problemas no les facilitará nueva información útil para continuar, simplemente tras ser 

revisados por el profesor, les permitirá conseguir una carta de avance y un nuevo 

problema proporcionado por el propio docente. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un problema de este tipo. Se trata de un 

problema en el que deberán investigar sobre los contenidos relacionados con las 

parábolas. 

 

• Problemas de orientación: serán problemas matemáticos en los que se trabajarán 

conceptos gráficos fundamentalmente. Las soluciones serán puntos en el plano que 

tendrán relación con el aula o con el centro y que les permitirá encontrar cartas de 

avance, herramientas, materiales didácticos o nuevos problemas. 

A continuación, se muestra un ejemplo de un problema de este tipo en la Figura 6. En 

este caso, se trata de un problema gráfico. La solución se correspondería con un punto 

de la clase donde habría escondida una carta de avance. 

 

Problema 

Con el objetivo de adquirir dinero, se venderá pescado extraído del mar con redes a la llegada 

a una isla segura. Antes de pescar, se hace un estudio que compara el coste que conlleva 

pescar una determinada cantidad de pescado con el precio que se le podría dar en el mercado. 

Así, conseguís extraer que el beneficio en doblones de oro viene dado, en función del número 

de peces, por la siguiente expresión: 

 

𝐵(𝑥) = −
𝑥2

5000
+

4

5
𝑥 

 

Calcula analítica y gráficamente: 

a. El número de pescados a capturar para que la situación sea óptima. 

b. El número de doblones de oro máximo que se podrá obtener. 

Figura 5. Problema de tipo cotidiano 
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Problema 

Se sabe que la posición absoluta de nuestro barco en el día de ayer era de 2 millas al sur y 1 

milla hacia el oeste. Hoy, nuestro barco se encuentra en la posición marcada en el plano que 

se adjunta. El radar de nuestro barco ha detectado un banco de peces localizado en la posición 

que muestra la pantalla del radar. Sabiendo que, por la época del año, este banco de peces 

navega en una dirección con una inclinación de 0,143 sobre el ecuador, calcula gráfica y 

analíticamente la posición en la que podremos capturar el banco de peces. 

 

 
 

Posición absoluta del barco 

 

 

 
 

Pantalla del radar 

 

 

Figura 6. Problema de orientación. 
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• Problemas en cofre: estos problemas matemáticos tendrán como solución una clave 

numérica que les va a permitir abrir el candado que cierra una caja. Dentro de ella, 

podrán encontrar lo mismo que en el caso de los problemas anteriores. 

Por último, es importante plantear que, a parte de la resolución de los problemas, se pedirá a 

los alumnos que al finalizarlos hagan un pequeño esquema o resumen sobre todos los conceptos 

utilizados y aprendidos con la resolución del problema en concreto. Esto nos asegurará que la 

metodología está funcionando de forma correcta y les servirá a ellos para estudiar para una 

prueba final individual. 

En cuanto a la manera en que se facilitará la información necesaria para que los alumnos puedan 

acceder al temario y a los conceptos imprescindibles para resolver los problemas, cada una de 

las fichas que se les entreguen con los enunciados de problemas se acompañará con alguno de 

los siguientes elementos: 

• Temario en papel. En ocasiones, se les facilitará un tema en concreto o una ficha con 

algunos conceptos necesarios. 

• Vídeos. Se les pueden ofrecer enlaces a vídeos ya sean propios o de la red en los que se 

trabajen los conceptos que se van a aplicar. 

• Enlaces de interés. A veces, se puede facilitar páginas webs donde se traten conceptos 

relacionados con los temas en cuestión. 

Por último, es importante también decir que, en caso de que los conceptos imprescindibles para 

la resolución de los problemas sean sencillos, muy concretos y fáciles de encontrar, se podrá 

optar por no proporcionar nada y que sean los propios alumnos los que busquen en internet 

todo aquello que necesiten. 

De todo lo comentado en este apartado, se ofrecen 4 ejemplos concretos de problemas en el 

Anexo final. En ellos, se ejemplifica de forma totalmente práctica el proceso que debe seguir el 

profesor para seleccionar los problemas matemáticos que se darán a los alumnos para que 

avancen en el proceso. 
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3.8 Evaluación 

El aprendizaje basado en problemas encuentra su razón de ser en el avance de los alumnos de 

manera autónoma, en el descubrimiento personal. Por ello, la principal forma de evaluación 

será su avance a través de los problemas. En esta línea, una parte de la nota estará basada en la 

corrección de los problemas que se les irán planteando a lo largo de todo el trimestre. Se tendrá 

en cuenta no solo la resolución en sí, sino otras capacidades como la abstracción y la extracción 

de conclusiones sobre la información que han utilizado para poder resolver cada problema con 

éxito. Esto se evaluará con los esquemas o resúmenes que los grupos harán tras finalizar cada 

problema. Por ello, como se ha comentado en el apartado anterior, la fase final en la resolución 

de los problemas será la de hacer un esquema o resumen sobre los conceptos utilizados y 

adquiridos en el proceso. A cada uno de estos problemas se les dará un peso específico de 

puntos dentro del proceso, de modo que cuando sean resueltos, se sumará esta calificación a la 

calificación acumulada. Esta puntuación vendrá especificada en las cartas de avance que han 

descrito en el apartado anterior.  

A parte del avance en los problemas, es importante el análisis de otras competencias que tienen 

que ver con el comportamiento y con el trabajo en equipo de los estudiantes. Para ello, el 

profesor contará con una lista de control en la que irá valorando a lo largo del proceso aspectos 

como la puntualidad, el buen comportamiento, la actitud positiva o la colaboración con el 

equipo de trabajo. 

Para concluir, se debe tener en cuenta que todo el proceso de aprendizaje ha estado basado en 

el aprendizaje colaborativo. Si bien es cierto que este tipo de trabajo en equipo resulta 

fundamental para la adquisición de ciertas competencias y es beneficioso a la hora de avanzar 

en el conocimiento y en la destreza de algunas habilidades, se debe tener en cuenta también la 

capacidad de los alumnos para enfrentarse de manera individual a los problemas tratados u 

otros del estilo. También se deberá valorar la comprensión de los conceptos básicos que están 

en la base de los problemas de una forma más abstracta. 

Para conseguir lo que se propone en el párrafo anterior, se propondrá a los alumnos una prueba 

escrita final. Esta prueba escrita constará de dos partes: una primera más conceptual, en la que 

los alumnos deberán responder a ejercicios básicos en los que deberán demostrar que cumplen 

con los criterios y estándares de aprendizajes; y una segunda en la que deberán aplicarlos a 

problemas parecidos a los tratados en el proceso pero que serán diferentes. Este examen tendrá 

una ponderación no muy alta, pero los alumnos deberán aprobarlo para demostrar que han 

contribuido al avance en los problemas y que realmente comprenden todo de manera 

individual. 
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La ponderación de estas 3 partes de la evaluación se especifica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Ponderación de partes en la evaluación. 

Prueba Peso 

Lista de control 10% 

Problemas 70% 

Prueba final 20% 

 

En cuanto al apartado de problemas, cada una de las fases propuestas en el apartado del hilo 

conductor de la metodología tendrá un peso respecto de los 7 totales de la siguiente manera: 

• Fases 1 y 2: si se completan, los alumnos acumularán 3 puntos. En caso de superarla, 

con aprobar el examen y tener un buen comportamiento, los alumnos alcanzarían el 

aprobado. 

• Fase 3: sumaría otros 2 puntos a los 3 anteriores. Así, si los alumnos consiguen resolver 

todos los problemas de estas 2 fases, llegarían al 5 en la asignatura. No obstante se debe 

aprobar el examen para demostrar la adquisición de competencias de manera 

individual. En caso contrario, la calificación del curso sería un 4. 

• Fase 4: tendrá como valor los 2 puntos restantes de los 7 totales del apartado de 

problemas. 
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4 Resultados esperados 
Con la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en problemas en nuestras aulas de 

secundaria, se espera conseguir los siguientes resultados: 

• Un aumento del rendimiento académico de los alumnos, así como una mejor 

adquisición de competencias. 

• Una mejora importante de la motivación. 

• Un aprendizaje más profundo, unido a una capacidad del alumnado para abstraer teoría 

a partir de un problema y saber aplicar el conocimiento a la vida cotidiana. 

• Un aumento de la autonomía, del saber actuar de manera autónoma. Se espera 

conseguir que los alumnos sepan jerarquizar cualquier problema en su vida, saber 

identificar qué necesitan saber y saber hacer, cómo deben estructurar la resolución y, 

por último, resolverlo con éxito. 

• La adquisición de la competencia de trabajo en equipo, tan importante en nuestra 

sociedad. 

• Un clima de clase distinto, en el que los estudiantes sean verdaderamente el centro de 

atención y protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Un cambio en el paradigma del docente. El profesor debe cambiar su rol para pasar de 

ser un experto que ofrece todo su conocimiento a una audiencia pasiva y oyente, a un 

facilitador de aprendizaje, un guía para que los alumnos vayan descubriendo todo 

aquello que deban saber para pasar el curso de manera autónoma. 
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5 Conclusiones 
Una vez estudiada la metodología de aprendizaje basado en problemas, hecho un breve ejemplo 

y propuesta una forma de evaluación para la metodología, se pueden extraer una serie de 

conclusiones. Se van a dividir en aquellas que tienen que ver con la metodología en sí y las 

relativas a la valoración de la metodología. 

En primer lugar, se exponen las conclusiones extraídas del estudio del aprendizaje basado en 

problemas: 

• El aprendizaje basado en problemas tiene su base en teorías que buscan el desarrollo 

personal del alumno de manera autónoma. Estas teorías son el humanismo, la teoría de 

la autodeterminación, el constructivismo, el aprendizaje por descubrimiento y las 

inteligencias múltiples. 

• La metodología del aprendizaje basado en problemas es una metodología relativamente 

reciente (década de 1970), pero con bases en principios y teorías más antiguas. 

• La teoría surge para ser aplicada en la universidad, pero en la actualidad se está 

aplicando ya en algunos centros de educación secundaria tanto nacionales como 

internacionales. 

• El aprendizaje basado en problemas se basa en 3 características principales: 

o Un proceso estructurado, planificado y bien estudiado por el profesor. 

o Una búsqueda de autonomía de los alumnos, que deben ser actores principales 

de su propio aprendizaje y tomar sus propias decisiones. No obstante, se busca 

también fomentar el trabajo colaborativo entre alumnos con la formación de 

grupos. 

o Un cambio en el rol del profesor, que pasa a ser facilitador del aprendizaje y 

pierde su importancia o centralidad respecto de las metodologías tradicionales. 

• Esta metodología busca potenciar el aprendizaje a través de competencias perseguido 

por la legislación actual. 

Como conclusión principal, se puede afirmar que el aprendizaje basado en problemas supone 

una forma de educación que puede conseguir una mejora significativa del rendimiento 

académico, así como de la motivación de los alumnos a la hora de afrontar este proceso. 

Por último, considero muy importante la necesidad de valorar las metodologías propuestas para 

estudiar si realmente consiguen los objetivos propuestos o no. Además se debe discernir 

también si las mejoras son significativas o no mediante estudios estadísticos.  
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ANEXO 
El centro de esta propuesta metodológica, es estudiar el aprendizaje basado en proyectos para 

ser aplicado en la asignatura de matemáticas. Esta metodología, como ya se ha visto, se centra 

en proponer problemas para que los alumnos extraigan de ellos una serie de conocimientos 

relacionados con los contenidos de la asignatura de matemáticas. Por ello, se plantea en este 

anexo algún ejemplo de actividades y de lo que se pretende que lleven a cabo los alumnos: sus 

reflexiones, sus procedimientos y su resolución. También se pretende poner de relieve con 

ejemplos prácticos el proceso que debe seguir el docente para seleccionar los problemas. Las 

preguntas que se supone que han de realizarse los alumnos, se pueden utilizar por parte del 

profesor en caso de estancamiento de los estudiantes para guiarles y facilitar ese aprendizaje. 

Es decir, este proceso previo que hace el profesor de resolver el problema, le hará ver cómo 

deben afrontarlo los alumnos, los conceptos que realmente se tratan, los procesos matemáticos 

a seguir, las dudas que podrían surgir y los errores comunes que puede cometer. 

I. Ejemplo 1 

A. Contenidos 

En este ejemplo, se tratarán los siguientes contenidos, establecidos en el Decreto 48/2015, de 

14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 Bloque 2 

 4. Sucesiones numéricas.  

  - Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

En base a esto, se establecen los siguientes objetivos respecto a los alumnos: 

• Comprender qué es una sucesión  

• Aprender las diferencias de aquellas que son aritméticas de aquellas que son 

geométricas  

• Conocer cómo funcionan y las expresiones que las representan 

• Saber ejemplificar situaciones  

Por último, el mismo decreto ya comentado, establece los siguientes criterios de evaluación para 

este tema: 
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 Bloque 2 

 2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 

 observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.  

  2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

 formación a partir de términos anteriores.  

  2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 

 sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  

  2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza 

 y resuelve problemas asociados a las mismas. 

B. Tema 

Una vez seleccionado el contenido que se pretende trabajar, lo siguiente será buscar una 

temática de la vida cotidiana o de la vida real con el que se pueda tratar este tipo de contenidos. 

En base al hilo conductor que se ha establecido para este proyecto, se seleccionará un marco 

para este problema que esté metido dentro de este ambiente. Concretamente, el tema elegido 

es el de unas sucesiones temporales que permiten llegar a la clave de un candado para abrir un 

cofre con las instrucciones de la propuesta que se hace. 

C. Fichas 

El problema que se plantea es el de la Fase 1 de la propuesta. Por tanto, los alumnos no cuentan 

con indicaciones ni con material didáctico para resolverlo. No obstante, tienen dispositivos 

electrónicos con acceso a internet. El enunciado propuesto es el siguiente: 

En cada uno de los dos candados de 6 números que cierran este cofre, han aparecido estas 

etiquetas con dos progresiones que reflejan las fechas y claves en que fueron abiertos. 

Conociendo esto, trata de abrir los candados para conocer el contenido interior. 

Candado 1 Candado 2 

Fecha Clave Fecha Clave 

2001 2 2001 60 

2005 32 2005 260 

2012 4.096 2012 610 

 

Dado este enunciado, se describe a continuación el proceso que deberán seguir los alumnos. 
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1. ¿Qué contenidos trata? 

Lo primero que deben averiguar es el contenido que deben conocer. Parece ser que nos 

encontramos con dos sucesiones que siguen algún tipo de relación. Además, el enunciado habla 

de “progresiones”. Por tanto, buscaremos información sobre este tema. 

2. ¿Qué sabemos que nos pueda ayudar a resolverlo? 

En el caso de este problema, los alumnos no tendrán conocimientos previos específicos sobre el 

mismo. Sin embargo, deberán utilizar todo lo que conocen ya sobre aritmética. 

3. Búsqueda de información 

Como no se ha proporcionado nada, solo queda buscar información en internet. Los alumnos 

buscarán y encontrarán muchísima información que podrán utilizar. Esta información es muy 

uniforme, y se pueden extraer las siguientes claves: 

- Definición de progresión 

- Hay dos tipos: aritmética y geométrica 

- Cada una de ellas sigue una fórmula o expresión concreta. 

- Estas expresiones siguen una nomenclatura que hay que conocer (𝑎𝑛, 𝑛, 𝑑, 𝑟 …) 

Nota: no se proporciona información, en este caso, y se permite que busquen libremente en 

internet ya que los contenidos son muy concretos y sencillos y se ha comprobado que la gran 

mayoría del material que encuentren en la red es muy homogéneo, útil para este problema y 

fácil de comprender y asimilar. 

4. Aplicación de los contenidos 

Lo primero que deben determinar los alumnos es la tipología de progresión ante la que se 

encuentran. Comenzaremos con la primera. 

Si se trata de una progresión geométrica, seguirá la expresión 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1) · 𝑑. En base a 

ella, tomaremos los siguientes valores: 

- En general, interpretamos que el inicio de la sucesión está en el año 2001. Por lo tanto: 

𝑎1 = 𝑎𝑎ñ𝑜 2001 

- Para el año 2001:  

𝑎𝑛 = 𝑎𝑎ñ𝑜 2001 = 𝑎1 = 2 

- Para el año 2005: 

𝑎𝑛 = 𝑎𝑎ñ𝑜 2005 = 𝑎5 = 32 
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32 = 𝑎1 + (5 − 1) · 𝑑 

32 = 2 + 4𝑑 

32 − 2 = 4𝑑 

30 = 4𝑑 

𝑑 =
30

4
= 7,5 

 

Por tanto, la ecuación general sería: 

𝑎𝑛 = 2 + (𝑛 − 1) · 7,5 

- Para el año 2012 

𝑎𝑛 = 𝑎𝑎ñ𝑜 2012 = 𝑎12 = 4096 

 Según la ecuación: 

𝑎12 = 2 + (12 − 1) · 7,5 = 2 + 11 · 7,5 = 2 + 82,5 

𝑎12 = 84,5 ≠ 4096 

Por tanto, no nos encontramos con una progresión aritmética. Probaremos con una geométrica. 

La ecuación de las progresiones geométricas es 𝑎𝑛 = 𝑎1 · 𝑟𝑛−1. 

Siguiendo el procedimiento anterior: 

- Para el año 2001: 

𝑎1 = 2 

- Para el año 2005: 

𝑎5 = 𝑎1 · 𝑟5−1 

32 = 2 · 𝑟4 

𝑟4 = 16 

𝑟 = 2 

- Para el año 2012: 

𝑎12 = 𝑎1 · 𝑟12−1 

𝑎12 = 2 · 211 = 2 · 2048 

𝑎12 = 4096 = 4096 
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Por lo tanto, sí se cumple la premisa inicial. Por tanto, nos encontramos con una progresión 

geométrica de expresión 𝑎𝑛 = 2 · 2𝑛−1. Como estamos en el año 2020, la clave de este candado 

será: 

𝑎2020 = 2 · 220−1 = 2 · 219 = 1048576 

Esta debe ser la clave del candado. Como tiene 7 cifras, los alumnos preguntarán cómo 

resolverlo. Se indicará que se queden con las últimas 6 cifras. Comprobarán, y podrán abrir el 

candado. 

La idea para el segundo candado es la misma, con la salvedad de que se trata de una progresión 

aritmética. Como el procedimiento no varía, no se repetirá aquí. En cualquier caso, comentar 

que el resultado en el segundo candado sería de 1.010. 

5. Errores comunes 

En este problema, pueden surgir los siguientes problemas: 

- Errores relacionados con el sentido de variable (concretamente, la variable n) 

- Errores de relación entre los enunciados y las expresiones algebraicas 

- Errores que tienen que ver con el signo igual y su concepción. Es importante distinguir 

cuando este signo está denotando ecuaciones de cuando está sirviendo en un proceso 

de cálculo aritmético 

- Errores con el manejo de potencias 

- Errores a la hora de despejar ecuaciones, especialmente cuando tratan potencias 

6. Esquema de contenidos 

Por último, siempre se pedirá a los alumnos que realicen un esquema o resumen final. Para este 

caso, podría proponerse el siguiente esquema como ejemplo:  
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Expuesto todo esto, hay algunos puntos que recordar, desde el punto de vista del docente: 

- Es importante que el profesor realice este proceso. Su misión no es estar sin hacer nada, 

sino ir pasando por las mesas e ir comprobando que los alumnos siguen un buen 

procedimiento y no se desvían en exceso del camino a seguir. 

- En caso de desvíos o de bloqueos, el docente deberá valerse de este procedimiento 

marcado para guiar a los alumnos. No se trata de resolverles el problema o decir la 

solución, sino de plantear preguntas o sugerencias que les marquen el camino a seguir. 

- Respecto al esquema final, es importante recalcar su importancia, pues es donde 

realmente demuestran tener claros los contenidos matemáticos y que la resolución del 

problema no es fruto de la casualidad. 

D. Evaluación 

Como ya se ha indicado, el profesor valorará el avance de los problemas. Para ello, deberá ir 

fijándose en lo ya dicho en el apartado anterior. El profesor valorará que el proceso seguido es 

correcto, que la solución también lo es y que los alumnos son capaces de autorregular su proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Además, también se tendrá en cuenta el esquema final, su contenido, su concreción y, por ende, 

la capacidad de abstraer y entender las matemáticas en base al problema determinado. Este 

apartado no se volverá a incluir en los siguientes ejemplos, por tratarse de una constante. 

 

Progresiones 

Aritmética 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑛 − 1 · 𝑑

Geométrica

𝑎𝑛 = 𝑎1 · 𝑟𝑛−1
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II. Ejemplo 2 

A. Contenidos 

En este ejemplo, se tratarán los siguientes contenidos, establecidos en el Decreto 48/2015, de 

14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 Bloque 2 

 6. Polinomios. Expresiones algebraicas  

  - Transformación de expresiones algebraicas.  

  - Igualdades notables.  

  - Operaciones elementales con polinomios.  

  - Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  

  - Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y  

   segundo grado.  

 7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

 8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo 

 grado y de sistemas de ecuaciones.  

En base a esto, se establecen los siguientes objetivos respecto a los alumnos: 

• Interpretar expresiones algebraicas 

• Aprender a expresar situaciones cotidianas con expresiones algebraicas  

• Operar con estas expresiones 

• Aplicar estos conceptos a la resolución de problemas 

Por último, el mismo decreto ya comentado, establece los siguientes criterios de evaluación para 

este tema: 

 Bloque 2 

 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

 un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.  

  3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida 

 cotidiana.  

  3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de 

 un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  
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  3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso 

 combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.  

 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

 resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

 mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 

 técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

 contrastando los resultados obtenidos.  

  4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

 ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado 

 obtenido.  

B. Tema 

Una vez seleccionado el contenido que se pretende trabajar, lo siguiente será buscar una 

temática de la vida cotidiana o de la vida real con el que se pueda tratar este tipo de contenidos. 

En base al hilo conductor que se ha establecido para este proyecto, se seleccionará un marco 

para este problema que esté metido dentro de este ambiente. Para este temario, se utilizará un 

problema de áreas de una isla y sus áreas de pesca según unas determinadas “normas 

internacionales" 

C. Fichas 

Este problema se dará a los alumnos junto con el temario de polinomios y ecuaciones de 

segundo grado. Resolviendo el problema, deben discernir qué parte de este temario les es útil y 

cuál no. El enunciado propuesto es el siguiente: 

 

Una determinada isla del Atlántico tiene una forma circular. El radio de esta isla mide 300 

metros.  Sabiendo que el tratado de aguas internacionales otorga a cada isla dos tercios del área 

de esta, pero en el mar como aguas propias para pesca distribuidas de manera uniforme 

alrededor de la propia isla, ¿cuánto pueden alejarse como máximo los barcos de pesca para 

evitar salir a aguas internacionales? ¿Y si la isla fuera cuadrada de lado 300? ¿Y si fuera 

rectangular de lados 350 y 250? 

Dado este enunciado, se describe a continuación el proceso que deberán seguir los alumnos. 

1. ¿Qué contenidos trata? 

Lo primero que deben averiguar es el contenido que deben conocer. En primer lugar, el 

enunciado habla de formas. Por tanto, nos encontramos con temario relacionado con la 
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geometría. Habrá que ver qué figuras trata. A parte de esto, parece que también se deberán 

resolver ecuaciones. Se ha proporcionado un temario sobre esto, luego habrá que revisarlo. 

2. ¿Qué sabemos que nos pueda ayudar a resolverlo? 

En este caso, los alumnos saben ya todo lo relacionado con la geometría. Conocen los conceptos 

de área y de perímetro, así como calcularlos en varias figuras. Deberán recordar las fórmulas 

necesarias para ello. 

3. Búsqueda de información 

En primer lugar, veremos los contenidos de la parte de geometría que nos serán útiles y que 

parece que utilizaremos: 

- Área del círculo 

- Área el cuadrado 

- Área del rectángulo 

Visto y recordado esto, se analizarán los apuntes ofrecidos para ver qué nos puede ser útil: 

- Expresiones gráficas 

- Resolución de ecuaciones de primer grado 

- Resolución de ecuaciones de segundo grado. Fórmula general. 

- Identidades notables. 

- Ecuaciones bicuadradas. 

4. Aplicación de los contenidos: 

Ante problemas que tienen que ver con la geometría, lo mejor siempre es dibujar y asignar 

valores e incógnitas. Dado el enunciado, tenemos el siguiente dibujo: 

 

Viendo y analizando el dibujo, denotando esta distancia que pueden alejarse los barcos de la 

costa como x y teniendo en cuenta que el área marina ha de ser de 2/3 del área de la isla, 

podríamos decir lo siguiente: 
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𝑆𝑖𝑠𝑙𝑎 = 𝜋𝑟2 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜋(𝑟 + 𝑥)2 

𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 = 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑆𝑖𝑠𝑙𝑎 = 𝜋(𝑟 + 𝑥)2 − 𝜋𝑟2 

𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 =
2

3
𝑆𝑖𝑠𝑙𝑎 =

2

3
𝜋𝑟2 

Aquí nos encontraremos con cálculo de polinomios, ecuaciones e identidades notables. 

Igualando las dos expresiones de la superficie de aguas, tendríamos: 

𝜋(𝑟 + 𝑥)2 − 𝜋𝑟2 =
2

3
𝜋𝑟2 

(𝑟 + 𝑥)2 − 𝑟2 =
2

3
𝑟2 

𝑟2 + 𝑥2 + 2𝑟𝑥 − 𝑟2 =
2

3
𝑟2 

𝑥2 + 2𝑟𝑥 =
2

3
𝑟2 

𝑥2 + 2𝑟𝑥 −
2

3
𝑟2 = 0 

𝑥2 + 2 · 300 · 𝑥 −
2

3
· 3002 = 0 

𝑥2 + 600𝑥 − 60000 = 0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−600 ± √360000 + 240000

2
=

−600 ± 774,60

2
 

{
𝑥 = 87,30 𝑚
𝑥 = −687,30 

 

Otro aprendizaje que aprenderán también con este problema es a saber interpretar los 

resultados. Deben saber que aquí, la solución negativa no es válida puesto que no puede haber 

longitudes negativas. 

Para el caso de los otros dos apartados, el proceso y la interpretación del resultado es 

exactamente la misma. Lo único que se debe tener en cuenta es que, a la hora de hacer la 

superficie total, se debe sumar 2 veces x al lateral correspondiente, siendo este un error común 

que pasan por alto los alumnos. Como la resolución es exactamente igual, se presentan, a 

continuación, los dibujos que deberían realizar, pero no se resolverán. 
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5. Errores comunes 

Los errores más típicos que los alumnos podrían cometer, visto el proceso de resolución del 

problema, son los siguientes: 

- Errores en la representación gráfica del problema 

- Errores relacionados con el sentido de variable (concretamente, la variable x) 

- Errores de relación entre los enunciados y las expresiones algebraicas 

- Errores que tienen que ver con el signo igual y su concepción. Es importante distinguir 

cuando este signo está denotando ecuaciones de cuando está sirviendo en un proceso 

de cálculo aritmético 

- Errores a la hora de despejar ecuaciones, especialmente cuando se trata de ecuaciones 

de 2º grado. También en la aplicación de la fórmula para resolverlas. 

- Errores en la interpretación del resultado (sobre todo, el resultado negativo) 

6. Esquema de contenidos 

Por último, como ya se ha ido comentando, al finalizar cada problema los alumnos tienen que 

realizar un esquema o resumen parecido al planteado en el ejemplo 1 en el que reflejen todos 

los contenidos utilizados y trabajados. Además, también pueden reflejar aquellos contenidos 

vistos y estudiados que parecía que utilizarían (por ejemplo, aquí solo se utiliza una de las 

identidades notables, pero habrán visto las tres) y al final no han utilizado.  
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III. Ejemplo 3 

A. Contenidos 

En este ejemplo, se tratarán los siguientes contenidos, establecidos en el Decreto 48/2015, de 

14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 Bloque 4 

 1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

 cotidiano y de otras materias.  

 2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales 

 de la gráfica correspondiente.  

 3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 

 tablas y enunciados.  

 4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

 diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la 

 tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 5. Expresiones de la ecuación de la recta. 

En base a esto, se establecen los siguientes objetivos respecto a los alumnos: 

• Entender el concepto de función 

• Representar gráficamente situaciones de la vida cotidiana 

• Conocer las expresiones que representan estas funciones 

• Conocer los elementos que definen una recta (pendiente y ordenada en el origen) 

• Aplicar estos conceptos a la resolución de problemas 

Por último, el mismo decreto ya comentado, establece los siguientes criterios de evaluación para 

este tema: 

 Bloque 4 

 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

 representación gráfica.  

  1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

 enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  
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  1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas 

 dentro de su contexto.  

  1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

 describiendo el fenómeno expuesto.  

  1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 

 gráficamente.  

 2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

 mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 

 sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  

  2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a 

 partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

 identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

  2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado 

 y la representa.  

  2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa 

 una gráfica y su expresión algebraica. 

B. Tema 

En el caso de este problema, seleccionaremos como temática un horno que alcanza temperatura 

de forma lineal. Con esto conseguimos tener un problema que se puede enmarcar dentro del 

hilo conductor (la cocina del barco), pero que también les es cotidiano a los alumnos y les puede 

ser útil en su vida cotidiana. 

C. Fichas 

Este problema se dará a los alumnos junto con enlaces a unos videos cortos en los que se 

explican conceptos relacionados con las funciones lineales. Resolviendo el problema, deben 

discernir qué parte de este temario les es útil y cuál no. El enunciado propuesto es el siguiente: 

Se ha comprobado que el horno de la cocina del barco tarda exactamente 1 minuto en alcanzar 

la temperatura suficiente para hervir agua. También se sabe que el aumento de temperatura 

con respecto al tiempo es lineal. Representa esta situación gráficamente y responde a las 

siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuántos grados aumenta la temperatura por segundo? 
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b. Representa en una tabla y gráficamente los valores correspondientes a la temperatura 

alcanzada a los 10, 25, 50 y 90 segundos. 

c. ¿Es posible encontrar una expresión general que represente a todos los puntos de la 

recta? 

Tras utilizar la expresión anterior, el cocinero se ha dado cuenta de que el horno alcanza la 

temperatura deseada antes del tiempo previsto cuando se requiere que el agua no hierva. Sin 

embargo, cuando se necesita más temperatura, no consigue alcanzar la temperatura deseada 

en el tiempo previsto. Él piensa que esto se debe a la temperatura inicial del horno (que suele ser 

de 20 grados). Calcula todo lo anterior en base a esta premisa. 

Dado este enunciado, se describe a continuación el proceso que deberán seguir los alumnos. 

1. ¿Qué contenidos trata? 

Los alumnos deberán plantearse los contenidos necesarios para resolver el problema. Para ello, 

deberán utilizar contenidos de álgebra, de geometría y de funciones. 

2. ¿Qué sabemos que nos pueda ayudar a resolverlo? 

Los alumnos se deben plantear aquí todo lo que saben de álgebra y de geometría. Además, 

también deben recordar de cursos anteriores cómo representar pares de puntos en una gráfica. 

3. Búsqueda de información 

De los vídeos proporcionados, se deberá extraer la siguiente información: 

- Qué es una función. Concepto de variable. 

- Representación de funciones lineales. 

- Representación de funciones por pares de puntos en tablas. 

- Conceptos de pendiente y de ordenada en el origen. 

- Ecuaciones de la recta. 

4. Aplicación de los contenidos: 

Para realizar este problema, los alumnos deberán plantearse, en primer lugar, los datos de los 

que disponen. El enunciado dice que el horno tarda 1 minuto en alcanzar la temperatura a la 

que hierve el agua. Los estudiantes deberán conocer o buscar que esta temperatura es de 100 

grados. Además, aunque pueden resolver este ejercicio en minutos, sería oportuno que se den 

cuenta de que el problema se basa en segundos si lo leemos completo, por lo que, en lugar de 

1 minuto, hablaremos de 60 segundos. Dicho esto, se representará de la siguiente manera: 
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Para representar la gráfica, los alumnos saben, por el enunciado, que se trata de una recta, y 

deben suponer que el origen es el 0. Por tanto, la recta quedaría de la siguiente manera: 

 

 

a. En este apartado, los alumnos deben darse cuenta de que se les está pidiendo la 

pendiente de esta recta. Por ello, deberán aplicar la siguiente ecuación: 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

100

60
=

5

3
≈ 1,67 

 Por tanto, cada segundo, la temperatura aumenta alrededor de 1,67 grados. 

b. Para resolver este apartado, los alumnos deben entrar en la gráfica con los segundos 

dados para sacar el valor de la temperatura. 
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Tiempo en segundos (Eje x) Temperatura en grados (Eje y) 

10 16,67 

25 41,67 

50 83,33 

90 150 

 

c. Por último, se pide una expresión general. Para ello, deberán buscar la información 

relacionada con las ecuaciones de la recta. Con esto, podrían obtener cualquiera de las 

3 ecuaciones siguientes: 

𝑦 =
5

3
𝑥 

5

3
𝑥 − 𝑦 = 0 

𝑦 − 100 =
5

3
· (𝑥 − 60) 

 

Por último, la segunda parte se resolvería igual, pero teniendo en cuenta que la recta pasa a 

tener una ordenada en el origen de 20 grados, tal y como se muestra en la imagen. 

 

5. Errores comunes 

Los errores más típicos que los alumnos podrían cometer, visto el proceso de resolución del 

problema, son los siguientes: 

- Errores en la representación gráfica del problema 

- Errores relacionados con el sentido de variable  
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- Errores de relación entre los enunciados y las expresiones algebraicas 

- Errores en la distinción entre variable dependiente e independiente 

- Errores a la hora de despejar ecuaciones 

- Errores en la interpretación del resultado 

- Errores en la comprensión de que las 3 ecuaciones estudiadas (implícita, explícita y 

punto-pendiente) representan a la misma recta 

6. Esquema de contenidos 

 

IV. Ejemplo 4 

A. Contenidos 

En este ejemplo, se tratarán los siguientes contenidos, establecidos en el Decreto 48/2015, de 

14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 Bloque 4 

 1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

 cotidiano y de otras materias.  

 2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales 

 de la gráfica correspondiente.  

 3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 

 tablas y enunciados.  

 4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

 diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la 

 tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 5. Expresiones de la ecuación de la recta. 

En base a esto, se establecen los siguientes objetivos respecto a los alumnos: 

• Comprender el concepto de punto de corte entre dos rectas 

• Saber representarlo gráficamente 

• Saber resolverlo analíticamente 

• Aplicar este concepto a situaciones de la vida cotidiana 
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Por último, el mismo decreto ya comentado, establece los siguientes criterios de evaluación para 

este tema: 

 Bloque 4 

 1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

 representación gráfica.  

  1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

 enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

  1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas 

 dentro de su contexto.  

  1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

 describiendo el fenómeno expuesto.  

  1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 

 gráficamente.  

 2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

 mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 

 sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  

  2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a 

 partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

 identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

  2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado 

 y la representa.  

  2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa 

 una gráfica y su expresión algebraica. 

B. Tema 

Para este problema se propondrá como temática una situación hipotética de crisis dentro del 

propio barco en una travesía larga. Esta crisis provocará un aumento de todos los precios de 

alimentación en el economato del barco junto con una reducción del salario de los marineros. 

C. Fichas 

Este problema se dará a los alumnos junto con los mismos enlaces a unos videos cortos en los 

que se explican conceptos relacionados con las funciones lineales iguales a los del ejemplo 
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anterior. Resolviendo el problema, deben discernir qué parte de este temario les es útil y cuál 

no. El enunciado propuesto es el siguiente: 

En el transcurso del viaje del barco, se produce una crisis económica global que afecta también 

a los marineros. El salario de la tripulación al inicio de la crisis es de 2000 euros al mes. Este 

salario, se ve disminuido en 150 euros mensuales. Por otro lado, un descenso en la cantidad de 

pesca y de los alimentos acumulados, provoca también un aumento de los precios en el 

economato del barco. Cada marinero, gasta de media al inicio de la crisis unos 1000 euros al mes 

en alimentación y productos necesarios. El precio de la cesta de la compra, se ve incrementado 

en 100 euros mensuales. ¿Cuántos meses de crisis podrán aguantar hasta que los ingresos no 

superen a los gastos?  

El capitán ante la previsión de una crisis más larga, de unos 8 meses, se ve en la obligación de no 

recortar tanto el sueldo de los marineros. ¿Cuánto es lo máximo que puede recortar para que los 

marineros lleguen a estos 8 meses pudiendo cubrir gastos? 

Dado este enunciado, se describe a continuación el proceso que deberán seguir los alumnos. 

7. ¿Qué contenidos trata? 

Los alumnos deberán plantearse los contenidos necesarios para resolver el problema. Para ello, 

deberán utilizar contenidos de álgebra, de geometría y de funciones. 

8. ¿Qué sabemos que nos pueda ayudar a resolverlo? 

Los alumnos se deben plantear aquí todo lo que saben de álgebra y de geometría. Además, 

también deben recordar de cursos anteriores cómo representar pares de puntos en una gráfica. 

También conocen ya los principios fundamentales de las funciones líneas. Saben qué es una 

función, el concepto de variable y los conceptos de pendiente y de ordenada en el origen. 

9. Búsqueda de información 

De los vídeos proporcionados, se deberá extraer la siguiente información: 

- Punto de corte entre dos funciones (de forma gráfica) 

- Punto de corte entre dos funciones (de forma analítica). Sistemas de ecuaciones 

- Relación entre rectas en función del resultado del sistema de ecuaciones (secantes, 

paralelas o coincidentes) 

10. Aplicación de los contenidos: 

Analizado el enunciado del problema, los alumnos deberán, lo primero, calcular las rectas que 

representan los fenómenos indicados.  
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En primer lugar, deben establecer que la variable independiente en este problema son los meses 

mientras que la variable dependiente es el dinero en euros.  

En el caso del salario de los marineros, los alumnos deberían saber que el sueldo inicial de 2000 

euros es la ordenada en el origen, mientras que la pendiente es la bajada mensual que se 

produce. Teniendo esto en cuenta, llegarán a la conclusión de que la ecuación que representa a 

esta recta es al siguiente: 

𝑦 = 2000 − 150𝑥 

En el caso de los precios, la ordenada en el origen serán los 1000 euros mensuales de coste, 

mientras que la subida de 100 euros al mes es la pendiente. De esta forma, obtenemos esta otra 

ecuación: 

𝑦 = 1000 + 100𝑥 

Con esta información, los alumnos ya podrían representar el problema gráficamente. Como se 

trata de algo que ya conocen bien, se omite esto en este ejemplo. 

Una vez representado, los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos en los videos 

sobre como hallar el punto de corte entre dos rectas. Para ello, habrán visto que deben resolver 

el sistema de ecuaciones que se establece entre ambas. Por ello, deberán recordar de otros 

temas cómo pueden resolver estos sistemas. 

{
𝑦 = 2000 − 150𝑥
𝑦 = 1000 + 100𝑥

 

2000 − 150𝑥 = 1000 + 100𝑥 

2000 − 1000 = 150𝑥 + 100𝑥 

1000 = 250𝑥 

𝑥 = 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑦 = 1000 + 100 · 4 = 1000 + 400 

𝑦 = 1400€ 

Por tanto, la conclusión es que, a los 4 meses, tanto el salario como la compra suponen 1400 

euros. Si la crisis dura más, los marineros no podrán hacer frente a sus gastos. 

En la segunda parte nos ofrecen dos condiciones. 

La primera es que se van a modificar las reducciones de sueldo mensuales. Por tanto, de la 

primera ecuación se mantiene la ordenada en el origen, pero no la pendiente. 
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La segunda condición es que los marineros deben poder hacer frente a esta crisis hasta 8 meses. 

Si sustituimos esto en la ecuación de la recta correspondiente, tendremos: 

𝑦 = 1000 + 100𝑥 = 1000 + 100 · 8 = 1000 + 800 

𝑦 = 1800€ 

Por tanto, el salario a los 8 meses no puede ser inferior a 1800 euros. Si sustituimos esto en la 

primera ecuación: 

𝑦 = 2000 − 𝑚𝑥 

1800 = 2000 − 𝑚 · 8 

8𝑚 = 2000 − 1800 

𝑚 =
200

8
 

𝑚 = 25€ 

Por tanto, el salario de los marineros no se puede disminuir en más de 25 euros al mes si se 

quiere que aguanten la crisis. 

11. Errores comunes 

Los errores más típicos que los alumnos podrían cometer, visto el proceso de resolución del 

problema, son los siguientes: 

- Errores en la representación gráfica del problema 

- Errores relacionados con el sentido de variable  

- Errores de relación entre los enunciados y las expresiones algebraicas 

- Errores en la distinción entre variable dependiente e independiente 

- Errores a la hora de despejar ecuaciones 

- Errores en la interpretación del resultado 

- Errores a la hora de enfocar la segunda parte del problema. Quizá no sepan que la 

variable m tiene que cambiar o por dónde comenzar para resolverla. 

12. Esquema de contenidos 

Por último, los alumnos deberán resumir en un esquema lo aprendido.  

 


