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La Universidad Nacional de Educación-UNAE 
con la carrera de Educación General Básica (EGB), 
responde a los desafíos de la universidad ecuatoria-
na de “articular la formación académica y profesio-
nal, la investigación científica, tecnológica y social, 
y la vinculación con la colectividad, en un marco 
de calidad, innovación y pertinencia” (Consejo de 
Educación Superior, 2016, p. 3). 

El 
Aprendizaje 
basado en 
problemas  
para la definición e identificación de las razones 
trigonométricas de los triángulos rectángulos

En tal sentido, en todos los ciclos académicos los 
estudiantes cumplen con un período de prácticas 
pre-profesionales (PP), concebidas como: “acti-
vidades de aprendizaje orientadas a la aplicación 
de conocimientos y al desarrollo de destrezas y 
habilidades específicas que un estudiante debe 
adquirir para un adecuado desempeño en su futura 
profesión” (Consejo de Educación Superior, 2016, p. 
42). 
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Desde esta perspectiva, 
el desarrollo de las PP es un 
componente esencial para el 
desarrollo holístico de los estu-
diantes a lo largo de su formación 
docente. Como resultado del 
proceso de PP desarrolladas 
en las instituciones educativas, 
los estudiantes presentan al 
final de cada ciclo un proyecto 
integrador de saberes (PIENSA) 
en el que se refleja los aprendiza-
jes adquiridos.

En séptimo ciclo se presenta 
como objetivo de las PP, el eje 
integrador denominado: “Diseño, 
aplicación y evaluación de 
modelos pedagógicos y curri-
culares adaptados a las necesi-
dades de aprendizaje (ritmos y 
estilos de aprendizaje; capacida-
des diversas) y culturales (inte-
graciones históricas y socio-cul-
turales)”. Con base en este eje,  
el PIENSA correspondiente al 
ciclo, se enfoca en la “igualdad 
de género, interculturalidad, 
inclusión, ambientes de aprendi-
zaje, TIC, segunda lengua (inglés) 
y escritura académica”. Las PP, 
se desarrollan en el décimo año 
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de EGB del Colegio Nacional Técnico Herlinda Toral, 
ubicado en la provincia del Azuay-Cuenca, durante 
las clases de matemáticas.

El proceso de las PP se desarrolla sobre la inves-
tigación cualitativa y el diseño de la investigación 
acción participativa. Con ello, una de las técnicas 
empleadas es la observación, que permite registrar 
información por medio de diarios de campo.  
De tal manera, se logra caracterizar la informa-
ción observada y se resume en la siguiente tabla 
comparativa.

Aspectos positivos y negativos identificados 
durante el proceso de PP.

Luego de este diagnóstico preliminar, las necesi-
dades educativas identificadas invitan a la reflexión 
sobre el desarrollo de metodologías activas, moti-
vadoras, incluyentes que permitan un aprendiza-
je significativo en los estudiantes. Es por esto, que 
se plantea como una alternativa, una metodología 
apoyada en el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), el trabajo colaborativo. Con lo cual se define 
el siguiente problema de investigación: ¿Cómo desa-
rrollar estrategias didácticas que permitan la mejora 
del proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA), en la 
trigonometría  de manera inclusiva?

El objetivo general que guía esta investigación 
es desarrollar el ABP para la definición e identifica-
ción de las razones trigonométricas de los triángulos 
rectángulos, con énfasis en los estilos y ritmos de 
aprendizaje, para los estudiantes del 10mo de EGB, 
del Colegio Técnico Nacional “Herlinda Toral”. Para 
lo cual, se ejecutan varios objetivos específicos que 
aportan en su consecución; desde caracterizar el 
contexto escolar, fundamentar teórica y metodo-
lógicamente la propuesta, hasta diseñar, aplicar y 
evaluar la metodología de la propuesta. El cumpli-

Aspectos positivos

Respeto de los estudiantes hacia 
la docente.

El ambiente de clase es 
disciplinado.

El proceso de evaluación de los 
estudiantes es continuo.

Aspectos negativos

No se desarrolla un trabajo 
colaborativo eficiente dentro del 

aula de clase.

La enseñanza de matemáticas se 
centra en el procedimiento y no 

en la metacognición. 

Los estudiantes no muestran 
motivación intrínseca y aprender 
matemáticas les parece aburrido.

miento de tales objetivos se efectúa siguiendo 
un plan de actividades que se desagrega en las 
siguientes fases: 

• Observación: caracterización del contexto, 
aplicación de un test sobre ritmos y estilos de apren-
dizaje, desarrollo de un sociograma. 

•	 Revisión bibliográfica: fundamentar la 
importancia de la aplicación del ABP con enfoque 
inclusivo para el PEA de las matemáticas. 

•	 Diseño de la propuesta:	diseñar una meto-
dología basada en el ABP.

•	 Aplicación de la propuesta:	con base en el 
desarrollo de la destreza para la definición e iden-
tificación de las razones trigonométricas de los 
triángulos rectángulos.

•	 Evaluación de la propuesta:	evaluar la meto-
dología didáctica inclusiva basada en el ABP. 

•	 Redacción: del proyecto integrador de 
saberes PIENSA y presentación de los resultados.

Con base en el currículo se hace necesario desa-
rrollar aspectos teóricos del PEA de la matemática 
desde la siguiente destreza imprescindible para 
10mo año de EGB: “los estudiantes reconocen 
figuras y cuerpos geométricos en su entorno y 
pueden resolver problemas con enfoque geométrico, 
aplicando el teorema de Pitágoras y las relaciones 
trigonométricas” (Currículo, 2016, p. 124).

 
Para desarrollar la destreza mencionada 

tomamos en cuenta el ABP. Esta metodología 
es presentada como una propuesta pedagógica 
innovadora en el campo de las matemáticas. Pues 
se caracteriza principalmente porque el estudiante 
es el principal actor del PEA, desarrollando habili-
dades y competencias fundamentales en el apren-
dizaje de las matemáticas. Estas habilidades que 
debe desarrollar el estudiante se orientan desde el 
aprendizaje colaborativo, donde los miembros de 
un equipo comparten diversas ideas y conocimien-
tos para encontrar la respuesta más acertada a un 
problema. Por tal motivo, se recalca la relevancia 
de todo el desarrollo del proceso del ABP puesto 
que se pueden evaluar varios aspectos utilizando 
diversas herramientas tales como: lista de cotejo, 
rúbricas, test o portafolio.  

El ABP responde a la inclusión educativa en el 
aprendizaje de la trigonometría al generar dinámicas 
cooperativas para el aprendizaje. Esto genera que el 
estudiante logre construir un aprendizaje matemático 
apoyado en la inclusión que el grupo genera sobre 
cada individuo que aporta con su comprensión y 
desarrollo de la destreza. La importancia de desa-
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rrollar esta destreza radica en la capacidad para 
resolver situaciones de la vida cotidiana. 

A lo largo del proceso investigativo se utilizaron 
las siguientes técnicas: la observación participante, 
con sus respectivos instrumentos: diario de campo, 
cuestionario de Felder (sobre ritmos y estilos de 
aprendizaje) y sociograma. También se desarrolló la 
técnica “Lesson Study”, donde los investigadores 
intervienen directamente con el objeto de estudio. 

Con respecto al sociograma se pudieron iden-
tificar 6 estudiantes con quienes sus compañeros 
desean trabajar. Por otro lado, existen 4 estudian-
tes que son rechazados de los grupos de trabajo. 
Para romper con estas barreras se desarrolla grupos 
de trabajo, tomando en cuenta los líderes y los estu-
diantes que no son aceptados para propiciar un 
trabajo inclusivo.

Estilos de aprendizaje identificados en los estu-
diantes del 10mo año de EGB del Colegio Nacional 
Técnico “Herlinda Toral”.

 Tabla de estilo de aprendizaje                                

Visual 
Activo

Sensorial 
Secuencial

38
33
25
23

Verbal
Reflexivo
Intuitivo
Global

Elaborado por Loja, H, y Tenezaca, L. (2018). Resultados del cuestionario.

6
11
19
21

44
44
44
44

De acuerdo al estilo de aprendizaje identificado 
se describen las principales características corres-
pondientes a cada estilo.

•	 Visuales:	38 estudiantes reaccionan mejor a 
representaciones visuales como diagramas de flujo, 
cuadros sinópticos. 

•	 Verbales: 6 estudiantes prefieren obtener la 
información escrita o hablada. 

•	 Activos: 33 estudiantes aprenden y retienen 
la información  discuten, aplican, explican. 

•	 Reflexivos: 11 estudiantes prefieren meditar, 
pensar y trabajar solos.

•	 Sensitivos: 25 estudiantes responden mejor 
a lo concreto y práctico, les gusta resolver problemas 
conociendo el proceso, les gusta relacionar todo 
con la realidad. 

•	 Intuitivos: 19 estudiantes gustan de innovar, 
se orientan a teorías y significados les gusta 
descubrir posibilidades y relaciones. Les disgusta 
memorizar.

•	 Secuenciales: 23 estudiantes relacionan 
lógicamente un concepto con otro tienden a 
seguir pasos pequeños y lógicos para resolver un 
problema. 

•	 Globales: 21 estudiantes aprenden y 
prefieren resolver problemas complejos rápidamente 
pues visualizan la totalidad de las cosas. 

Luego de lo analizado es importante desarrollar 
una estrategia pedagógica que responda a las nece-
sidades de todos los estudiantes. Siendo el ABP, 
una metodología que responde de manera eficiente 
a la variedad que tenemos en el aula. Generando 
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una participación de todos, para un aprendiza-
je significativo de las razones trigonométricas en el 
10mo de EGB. 

Esta propuesta está orientada en bases teóricas 
relacionadas con las razones trigonométricas del 
triángulo rectángulo. Pero también se pondrá en 
escena los pasos de la metodología del ABP, las 
cuales son primordiales para generar un aprendiza-
je colaborativo y significativo en los estudiantes. “El 
aprendizaje basado en problemas es considerado 
una metodología inclusiva porque el estudiante del 
aula diversa, puede proponer soluciones diferentes 
de acuerdo a sus principios esenciales” (Yépez, 
2017, p.5). De acuerdo a lo citado, el educando 
puede proponer soluciones diferentes de acuerdo a 
su experiencia o conocimientos previos, los cuales 
pueden variar en complejidad, organización y 
dimensión, para promover el desarrollo del pensa-
miento crítico y habilidades en los estudiantes. 

Dentro de esta metodología el docente debe 
ser el facilitador de la información que requiera el 
estudiante al momento de ejecutar el problema.  En 
el proceso de resolución de problemas se establecen 
4 fases fundamentales. Tal como indica Pólya (2015) 
las fases son “entender el problema, diseñar un 
plan, ejecutar el plan, examinar la solución” (p.13). 

Las características de estas fases se describen a 
continuación: 

•	 Entender el problema: se identifica los datos 
del problema y la incógnita. Se presenta la informa-
ción en gráficos, tablas, contextualizaciones, etc. 

•	 Diseñar un plan: se plantea las posibles 
estrategias para llegar a la resolución del problema. 

El docente orienta los diversos caminos que se 
puedan dar y selecciona el más adecuado.  

•	 Ejecutar el plan: se aplican las estrategias 
para resolver el problema. Este proceso debe ser 
monitoreado por el docente para lograr resultados 
positivos o llegar a la solución.

•	 Examinar la solución: se comprueba y 
analiza el resultado obtenido, es correcto, lógico y 
en caso de ser necesario se busca otro camino para 
la solución. 

La propuesta se desarrolla a partir de una 
secuencia de actividades que se planifica y organiza 
en la intervención realizada en tres encuentros con 
los estudiantes. 

La evaluación de la propuesta didáctica se la 
realizó mediante una lista de cotejo, la cual “consiste 
en una lista de indicadores de logro o de aspectos 
que conforman un indicador de logro determina-
dos y seleccionados por él y la docente” (Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). s.f.).  Durante la observación se evidencia 
el valor de la inclusión y atención a las necesidades 
de aprendizaje al realizar el desarrollo de la destreza 
de las razones trigonométricas. 

Conclusión

Los resultados de la propuesta muestran que 
los estudiantes mejoraron su perspectiva frente al 
trabajo colaborativo, desde las relaciones interper-
sonales. Se logró precisar aspectos teóricos y meto-
dológicos inclusivos sobre la enseñanza y apren-
dizaje de la matemática referente a las razones 
trigonométricas de los triángulos rectángulos y 
la importancia de la práctica docente respectiva. 

MOMENTOS                            

Primer 
encuentro

Segundo 
encuentro

Tercer 
encuentro

Proceso ABP                          
Desarrollo de un problema planteado a los estudiantes para analizar, comparar y 
abstraer.

Presentación y lectura de un problema contextualizado.

Definición del problema.

Determinación de contexto para plantear.

Lluvia de ideas y clasificación de las mismas.

Formulación de la información para la resolución del problema.

Ejecución de la investigación ante la práctica.

Presentación y discusión de los resultados.

Desarrollo de la caracterización del problema elaborado con anterioridad.

Refuerzo de otros problemas en conjunto con los estudiantes.  

Conceptualización.

MOMENTOS                            

Actividad 1.- Identificar y plantear soluciones 
para dicho problema.

Actividad 2.  Plantear problema de acuerdo al 
contexto.

Actividad 3. Los estudiantes se relacionan con 
el lugar donde se presenta el problema.

Actividad 4. Exposición y presentación de los 
resultados por equipos. 

Elaborado por Loja, H., y Tenezaca, L. (2018). 

Descripción de las actividades planificadas dentro de cada encuentro de acuerdo a la metodología propuesta del ABP.
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Además, con el ABP como eje transversal de la 
didáctica aplicada se encontró referentes teóricos 
sobre la inclusión educativa, la cual nos amplia una 
visión sobre diversos aspectos para atención a las 
necesidades de aprendizaje dentro el aula y de esa 
manera mejorar el proceso de aprendizaje en el área 
de matemática. 

Se diseñó, aplicó y evaluó la propuesta meto-
dológica apoyada en el ABP para la definición e 
identificación de las razones trigonométricas de 
los triángulos rectángulos, logrando un aprendiza-
je significativo en los estudiantes del 10mo año de 
EGB, del Colegio Técnico Nacional “Herlinda Toral”. 
Por lo cual, se considera el ABP como una metodolo-
gía efectiva, dentro del PEA de los contenidos mate-
máticos y de manera específica en el desarrollo de 
la destreza mencionada.  Además, el ABP permitió 
a los estudiantes buscar la solución de problemas 
de la vida cotidiana con la orientación del docente 
y guiados por la experimentación, indagación y 
búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar la 
resolución del problema planteado. 

Estudiantes del 10mo año de EGB del Colegio Técnico 
Nacional “Herlinda Toral”, en la recolección de datos.
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