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INTRODUCCIÓN

Para poder investigar en ciencias sociales en el siglo XXI, después que en la década de los sesenta se han 
replanteado en forma crítica todas las bases epistemológicas de los métodos y de la ciencia misma, es im-
prescindible “la reflexión descarnada en torno a los fundamentos que han de soportar todo el trabajo que el 
investigador se dispone a efectuar” (Moreno, 1993, p. 21). Precisamente, en este libro he propuesto una tríada 
epistemológica para la comprensión configuracional de la investigación educativa1. De esta manera, en este 
libro se incita a un debate sobre los paradigmas, metodologías y métodos de investigación. Se ofrece una con-
ceptualización de paradigma, y se establece una dialéctica entre paradigma y método que permite comprender 
la tipología de paradigmas de investigación: paradigma empírico-analítico, paradigma histórico-hermenéutico 
y paradigma crítico social o socio crítico. 

Se abordan varias metodologías investigativas: metodología hipotética-deductiva, metodología interpre-
tativa-comprensiva y metodología transformacional. Se discute acerca de la dialéctica entre metodología y 
método como base para la comprensión de los tipos, modalidades y métodos de investigación. En este sentido, 
he diseñado una taxonomía de la investigación educativa según la intencionalidad epistemológica, que si bien 
no es una receta ni una camisa de fuerza, constituye una brújula epistemológica muy importante para el di-
seño, desarrollo y evaluación de la investigación social y humana, que en las últimas décadas ha sido analizada 
desde miradas opuestas al paradigma cuantitativo, desde lo que muchos autores denominan Investigación 
Cualitativa (Goetz y LeCompte, 1988; Sandín, 2003; González, 2007; Bautista, 2011; Denzin y Lincoln, 2012; 
Álvarez-Gayou, 2014, Díaz-Barriga y Luna, 2014; entre otros no menos importantes), y que a mi juicio no es 
más que la integración del paradigma hermenéutico y socio-crítico como alternativas al paradigma empíri-
co-analítico, de manera que la investigación interpretativa, comprensiva y transformacional, emergen como 
modalidades de investigación alternas a la investigación explicativa o causal; y emergen con la denominación 
de investigación cualitativa.

La tipología de investigación educativa que se presenta en este libro abarca nueve tipos de investigaciones2. 
Asimismo, en cada método de investigación, se constituye y organiza un decálogo que incluye elementos 
epistémicos significativos de cada modalidad o método de investigación3. Se hace una distinción entre los 
paradigmas, metodologías y métodos de investigación. Especial atención y tratamiento se le da al estudio de 
caso, que en nuestro paradigma configuracional de la actividad científica es considerado con una óptica tetra 
funcional: se argumenta como tipo de investigación, como diseño metodológico, como método y como argu-
mento de muestreo.

Al finalizar la conversación con esta obra, el lector habrá desarrollado su competencia científica y estará en 
condiciones de argumentar el tipo o los tipos de investigación que asume y/o los métodos que aplica para la 
configuración del problema científico (incluye su solución modelada) y los problemas auxiliares o subprob-
lemas, a partir del paradigma de investigación que sustenta el proceso científico a desarrollar, asumiendo posi-
ciones críticas que le permitan estructurar el diseño metodológico de la investigación, encaminado a desarr-
ollar los objetivos (general y específicos), potenciando el rigor científico, validez y consistencia de su actividad 
investigativa.

El desarrollo integral de esta competencia científica es verificable mediante los siguientes indicadores de 
desempeño hermenéutico: 

Fundamenta el paradigma de investigación que sustenta el proceso científico a desarrollar.

1    Paradigmas, metodologías, métodos.

2   Investigación exploratoria, descriptiva, etnografía, investigación documental, estudio de caso, etnometodología, interaccionismo simbólico, fenomenología y 
teoría fundada.

3   Surgimiento, esencia, peculiaridades, variantes, diseño, desarrollo, interpretación de datos e información, presentación de resultados, validez y técnicas.
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Asume posiciones críticas que le permiten estructurar el diseño metodológico de la investigación.

Relaciona el diseño metodológico de la investigación con el desarrollo del objetivo general y los objetivos 
específicos.

Demuestra el rigor científico, la validez y la consistencia de su actividad investigativa.

Justifica el tipo o los tipos de investigación que asume o los métodos que aplica para la configuración del 
problema científico y los problemas auxiliares o subproblemas.

Para alcanzar estos dominios procedimentales, cognoscitivos y valorativos, el lector tendrá que configurar 
en su sistema cognitivo-intelectual la tríada conceptual que define nuestra postura epistemológica acerca del 
proceso de investigación científica en las ciencias humanas y sociales:

Paradigmas de investigación.

Metodologías investigativas.

Métodos de investigación.

Después que el lector ha viajado por las palabras escritas en la breve exposición problémica ilustrativa acerca 
de los paradigmas, metodologías y métodos de investigación, es importante que haga el debate profundo y 
una lectura crítica acerca de los tipos de investigación descriptiva y hermenéutica y sus fases fundamentales, 
basados en las principales técnicas en cada método de investigación. En este sentido, el investigador estará en 
condiciones de relacionarse con una mayor comprensión científica con su proyecto de investigación. 

Para ello es requisito básico que detalle los componentes siguientes:

Problema científico (expresado en la pregunta problema) y subproblemas o problemas auxiliares (expre-
sados en las preguntas científicas problematizadoras)

Finalidad científica (en relación con la pregunta problema) e intenciones investigativas (en relación con las 
preguntas científicas problematizadoras)

Tipo(s) y/o método(s) de investigación (derivados de la finalidad científica y de las intenciones investigativas)

Fases o etapas fundamentales del tipo o método de investigación a desarrollar, basándose en las principales 
técnicas de codificación de datos, categorización de información y análisis de resultados científicos. 

Espero y deseo que disfrutes esta modesta obra. Y sobre todo, que sea muy útil en tu labor investigativa y/o 
formativa.

I-PARADIGMAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

1.1-Conceptualización de Paradigma

Existe cierta relación entre paradigma y paradigma. De los paradigmas se derivan los paradigmas. No es lo 
mismo un paradigma que un paradigma. En efecto, todo paradigma se sustenta en algún paradigma, pero no 
todo paradigma deviene, necesariamente, en algún paradigma.

El paradigma es la orientación metodológica de la investigación; constituye la estrategia general en el pro-
ceso de configurar (abordar, plantear, construir y solucionar) el problema científico. Expresa la dirección de la 
investigación.

El paradigma incluye en sí los métodos, principios y orientaciones más generales del sistema investigativo 
sin reducirlos a acciones instrumentales y determinaciones operacionales, ni a teorías o concepciones formali-
zadas y matematizadas.



5

1.2-Tipología de paradigmas científicos

Resulta importante considerar que Habermas (1978), en la propuesta de Conocimiento e Interés, asume que 
a partir del análisis del desarrollo de la especie y del individuo, se pueden caracterizar tres tipos de acciones 
fundamentales constitutivas del mundo de la vida: el trabajo, el lenguaje y la interacción social.

Desde estas acciones surgen tres tipos de interés: técnico, práctico y emancipatorio, respectivamente, de 
las cuales se pueden caracterizar tres tipos de ciencias: las ciencias empírico-analíticas, las histórico-herme-
néuticas y las crítico-sociales, las cuales, tienen paradigmas y paradigmas divergentes acerca de la lógica y el 
método del proceso científico.

En efecto, la ciencia y la investigación hoy se estudian a través de los tres paradigmas/paradigmas pro-
puestos por Habermas: empírico–analítico, histórico–hermenéutico y crítico–social. 

Estas caracterizaciones epistemológicas pueden ser consideradas como paradigmas o como paradigmas. En 
el caso particular de este libro las voy a considerar como paradigmas epistemológicos y de investigación.

Los dos últimos paradigmas mencionados, histórico–hermenéutico y crítico–social, coinciden en que la 
“realidad”, es decir, el objeto de estudio, no está constituido sólo por hechos o datos exclusivamente; sino que es 
necesario abordarla con mayor profundidad para descubrirla. Se diferencian sustancialmente en que el último 
le exige compromiso social y político al investigador (investigación, acción, participación, transformación), 
siempre con la intencionalidad de cambiar y modificar la realidad que estudia.

De ahí que, bajo estos últimos dos paradigmas, una investigación bibliográfica, por ejemplo, adquiriría ver-
dadera importancia investigativa siempre que se realice con rigor y suficiencia en cuanto a la revisión y manejo 
de las fuentes y la generación de argumentos, y sólo en el caso de que se pretenda la comprobación de hipótesis 
mediante la operacionalización de variables y se proceda conforme a un diseño metodológico estricto, adqui-
rirá la connotación de investigación empírico-analítica.

1.2.1-Paradigma empírico-analítico

Según Mateo (2001) el paradigma empírico-analítico, también llamado positivista o racionalista, sigue los 
métodos de las ciencias físico-naturales, consideradas como modélicas del conocimiento científico y defiende 
determinados supuestos sobre la concepción del mundo y el modo de conocerlo:

El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien lo estudia.

Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo natural y 
pueden ser descubiertas y descritas de manera objetiva y libre de valores por los investigadores si utilizan los 
métodos adecuados.

El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido para 
todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre.

Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias.

Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza.

En el ámbito educativo, Mateo (2001; p.10) siguiendo a Popkewitz (Paradigm and ideology in educational re-
search. The social function of the intelectual, Londres, 1984; p. 66), resume los cinco supuestos interrelacionados 
que dan forma a este paradigma:

La teoría debe ser universal y no limitada a un contexto específico o circunstancial.

La ciencia tiene un propósito analítico y sus afirmaciones deben ser independientes de los objetos y valores 
de las personas. La ciencia es neutra.

El mundo social existe como un sistema de variables, que son diferentes y partes separables de un sistema 
interactivo.
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El conocimiento debe ser formalizado, con variables seleccionadas de manera clara y precisa, conceptos 
operacionalizados, con unidades de análisis univariantes, para establecer variables, dependientes e indepen-
dientes, sobre las que se estudia dependencia mutua y los efectos de la manipulación de unas en las otras.

La estadística tiene una gran importancia como instrumento de análisis e interpretación de datos.

Los métodos hipotético–deductivos, inductivos, analíticos, sintéticos y de modelación, corresponden al 
paradigma empírico-analítico, en tal sentido la investigación bibliográfica, la investigación documental, la in-
vestigación descriptiva, la investigación exploratoria, podrían ser una etapa en cualquiera de ellos. 

1.2.2-Paradigma histórico-hermenéutico

La Hermenéutica, según Runes (1994) es el arte y la ciencia de la interpretación de escritos a los cuales se les 
reconoce autoridad: principalmente aplicado a la sagrada escritura, equivale a la sagrada escritura, equivale a 
exégesis (análisis, explicación e interpretación de los textos bíblicos). 

Según Ferrater (2010; p. 164), primariamente ‘hermenéutica’ significa expresión de un pensamiento, pero ya 
en Platón se ha extendido su significado a la explicación o interpretación del pensamiento. Aparte de designar 
el arte o la ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras, el término ha tenido importancia en la filosofía con-
temporánea, especialmente por obra de Dilthey. 

Para Dilthey la hermenéutica no es sólo una mera técnica auxiliar para el estudio de la historia de la litera-
tura y en general de las ciencias del espíritu, es un método igualmente alejado de la arbitrariedad interpretativa 
romántica y de la reducción naturalista, que permite fundamentar la validez universal de la interpretación his-
tórica. Es una interpretación basada en un previo conocimiento de los datos (históricos, filosóficos, etc.) de la 
realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da sentido a los citados datos por medio de un proceso 
inevitablemente circular, muy típico de la comprensión.

La hermenéutica se basa, por lo demás, en la conciencia histórica, la única que puede llegar al fondo de 
la vida. Pasa pues de los signos a las vivencias originarias que le dieron nacimiento; es un método general de 
interpretación del espíritu en todas sus formas y por lo tanto constituye una ciencia de mayor alcance que la 
psicología que, para Dilthey, es sólo una forma particular de la hermenéutica. 

Reconociendo su deuda con Dilthey, Heidegger ha intentado una nueva fundamentación de la hermenéu-
tica. A su juicio esta es un modo de pensar “originariamente” todo lo “dicho” en un “decir”. Por lo tanto, la her-
menéutica no es una dirección dentro de la fenomenología ni tampoco mi modo de pensar sobrepuesto a ella.

Ahora bien, “el fenómeno interpretativo es una clave central de todos los fenómenos cognitivos naturales, 
incluyendo la vida social. La significación surge en referencia a una identidad bien definida, y no se explica por 
una captación de información a partir de una exterioridad.” (Maturana y Varela, 2004; p. 46) 

En el Diccionario de Investigación (Fernández, 2007; p. 193) se aclara que Beth (1962) propuso el término 
hermenéutica para referirse a las condiciones semánticas no formalizadas o sistemáticas. 

Según Quillet (1971) en teología hermenéutica comprende un conjunto de reglas que permite la recta y 
científica interpretación de un texto de la biblia, lo cual es su única misión y no le interesa determinar si lo que 
dicho texto dice es verdadero o falso, si es auténtico o no, es decir, se atiene al texto tal como se presenta y se 
circunscribe a la interpretación de lo que en él se dice. En investigación la hermenéutica aporta su metodología 
para ser empleada en el análisis e interpretación de contenido, por lo cual constituye un valioso auxilio en la 
investigación documental.

Las ciencias histórico hermenéuticas buscan rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de 
la comprensión de los procesos comunicativos, mediados por la apropiación de la tradición y la historia; su 
interés se fundamenta en la construcción y reconstrucción de identidades socioculturales (interés práctico) 
para desde esa comprensión estructural, y en un proceso posterior, poder sugerir acciones de transformación.

Mateo (2001) afirma que el paradigma histórico-hermenéutico es reconocido también como constructi-
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vista, y que dicho término fue adoptado en la Alternative Paradigms Conference de S. Francisco (1989), siendo 
otras acepciones frecuentes las de paradigma cualitativo, humanístico-interpretativo, fenomenológico, natura-
lista y humanista o etnográfico. 

Este paradigma abarca un conjunto de corrientes y tendencias humanístico-interpretativas, cuyo interés se 
centra en el estudio de los símbolos, interpretaciones, sentidos y significados de las acciones humanas y de la 
vida social, utilizando para ello fundamentalmente métodos basados en la etnografía. Un tipo específico de 
investigación dentro del paradigma histórico–hermenéutico lo constituye la investigación bibliográfica.

Bajo esta orientación se encuentran un conjunto de perspectivas enraizadas en los principios del natu-
ralismo. Las investigaciones suelen realizarse en escenarios naturales y se abordan aspectos subjetivos de la 
conducta humana fundamentalmente a través de procedimientos como son la entrevista en profundidad y la 
observación participante. 

Desde el paradigma histórico-hermenéutico la realidad se construye socialmente, no hay por tanto una 
realidad única, tangible, fragmentable, sobre la que la ciencia pueda converger. La realidad existe, pero como 
construcción holística-configuracional, sistémica-compleja, neurocientífica, ecológica, delimitada en su sen-
tido y significado, intra e intersubjetivamente, conflictiva y dialéctica en su naturaleza, estructura y dinámica. 

Se mantiene una concepción relativista de la realidad social, el interés de la ciencia histórico-hermenéutica 
se orienta a crear un conocimiento ideográfico, generalmente expresado en forma de teorías-patrones, expre-
sadas como hipótesis de trabajo, cuyo conocimiento está ligado al tiempo y al contexto.

Esta perspectiva pretende sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del para-
digma positivista por las nociones de comprensión, significado y acción. “El paradigma dialéctico-herme-
néutico se constituye como una alternativa a la visión de la perspectiva positivista, preconiza la interpretación 
y comprensión de los fenómenos educativos y socioculturales, centrándose básicamente en las intenciones, 
motivos y razones de los sujetos implicados” (Mateo, 2001; p. 11)

Para Habermas (1985), la hermenéutica es la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una doble 
perspectiva; no sólo como acontecimiento objetivo y material, sino como un evento que puede comprenderse 
e interpretarse. 

“Yo entiendo por hermenéutica toda expresión de significado, ya sea una manifestación (verbal o no verbal), 
un artefacto cualquiera como una herramienta, por ejemplo, una institución o un texto. Se puede identificar 
desde una perspectiva doble, como acontecimiento material o como una objetivación inteligible de signifi-
cado.” (Habermas, 1985, p. 35)

Como vemos, la hermenéutica va mucho más allá de la sola contemplación y registro del acontecimiento, y 
busca mejor, analizarlo, interpretarlo y comprenderlo antes que explicarlo. Precisamente, quien consideró por 
primera vez la deferencia entre el explicar, el comprender y el conocer fue Droysen, al intentar fundamentar 
el método de la historia que, según el autor, debería buscar la comprensión o “Verstehen” en contraposición al 
método de las ciencias naturales que buscaba explicar o “Herklanren” y al de la filosofía que pretendía conocer 
o “Erkennen” (Mardones, 1991; p. 31).

Como ya explicamos en el primer capítulo del libro, una de las primeras aproximaciones a la actual herme-
néutica la hizo Dilthey al considerarla como la ciencia del espíritu, en contraposición a las ciencias de la natu-
raleza. Para este autor, todo valor, toda finalidad de vida sólo existe en la conciencia, en ese mundo espiritual 
que actúa sobre el sujeto de modo autónomo y que le permite actuar de acuerdo a ello. Desde esta perspectiva, 
Dilthey considero que en la hermenéutica los estudios se dirigen hacia las objetivaciones de la vida, o sea, hacia 
las obras y valores histórico-culturales que pueden ser captados por la vivencia, en torno a los cuales se puede 
ejercer el poder de comprensión (Dilthey, 1980).

Por otro lado, para Gadamer la comprensión no está en el ser individual, sino en el ser histórico; esto, por 
cuanto el interés de la hermenéutica no se centra en “entender al otro”, sino en el “entenderse con el otro” en 
un texto determinado; bien sea en una obra de arte, un valor, una acción, un acontecer histórico; lo importante 
aquí es reconocer que ese conocimiento esta mediado por la historia. O sea, más que la comprensión del hecho 
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lingüístico, la hermenéutica es el examen de condiciones donde tiene lugar dicha comprensión.

Otro de los filósofos que dio importancia a la hermenéutica como forma de interpretar textos sociocultu-
rales fue Ricoeur. Para este autor, la hermenéutica es la interpretación de un texto particular o selección de 
signos y símbolos susceptibles de ser considerada como un texto. Esta selección implica una valoración impor-
tante de las diferentes formas en la teoría de la acción comunicativa.

1.2.3-Paradigma crítico social o socio crítico 

Bajo esta denominación se agrupa a una familia de paradigmas de investigación que surge como respuesta 
a las tradiciones postpositivistas y constructivistas y que pretende superar el reduccionismo de la primera y 
el conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente 
empírica ni únicamente interpretativa. (Mateo, 2001)

Sus principios ideológicos tienen como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales 
y se apoya en la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, en el neomarxismo, en la teoría social crítica de 
Habermas y en los trabajos de Freire, Elliot, Carr y Kemmis, entre otros epistemólogos no menos importantes.

Este paradigma tiene como objetivo el análisis de las transformaciones sociales y dar respuesta a determi-
nados problemas generados por éstas. Algunos de sus principios son recogidos por Popkewitz (1988, p. 75, 
citado en Mateo, 2001; p. 11-12):

Conocer y comprender la realidad como praxis.

Unir teoría y práctica, conocimiento, acción y valores.

Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre.

Implicar al docente a partir de la autorreflexión.

Desde este paradigma se cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia, y por ende de la investigación, 
a la que atribuye un carácter emancipativo y transformador de las organizaciones y procesos educativos. La 
metodología crítica es eminentemente participativa, pretende que las personas implicadas se comprometan 
e impliquen en el proceso de investigación; propicia una dialéctica intersubjetiva con el fin de utilizarla para 
transformar la realidad social y emancipar y concienciar a las personas implicadas. 

En este paradigma podemos ubicar a la concepción científica sociológica de Boaventura de Sousa Santos 
(2009; 2010), denominada Epistemología del Sur, haciendo referencia a la búsqueda de conocimientos y de cri-
terios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, 
de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por 
el colonialismo y el capitalismo globales.

Aquí se usa el sur como una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonia-
lismo y el capitalismo, no sólo en el Sur global geográfico sino, además, en el Sur del Norte global geográfico, 
el llamado Tercer Mundo interior de los países hegemónicos.

1.3-Dialéctica entre paradigma y método 

El método es más determinado, específico y concreto que el paradigma. El método está integrado por los 
procedimientos que posibilitan la asimilación teórica y práctica de la realidad a estudiar. Mientras que el pa-
radigma expresa la dirección general de la investigación, el método precisa cómo, de qué forma se realizará el 
proceso investigativo.

El paradigma se diferencia del método en que es más general y menos definido. Un paradigma puede estar 
conformado por varios métodos.
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La relación entre el paradigma y el método del conocimiento es sui géneris y especial ya que ambos se 
complementan y retroalimentan entre sí. La dirección del estudio del objeto supone casi siempre el método de 
investigación, que establece o modifica la dirección por la que se ha de mover el pensamiento científico, repre-
sentada en el paradigma de investigación. 

Por otro lado, la relación entre el paradigma y el método del conocimiento científico es compleja, sistémica 
y dialéctica, ya que un paradigma general de investigación puede servir de base para la utilización de diferentes 
métodos científicos. Asimismo, varios paradigmas investigativos pueden dar lugar a un método general de 
conocimiento científico.

En el nivel actual de desarrollo de las ciencias sociales en general y las ciencias de la educación en particular 
es posible encontrar una gran variedad de problemas científicos en los cuales los métodos investigativos se 
aplican en calidad de paradigma, es decir, como estrategia para abordar y estudiar el problema general en cues-
tión. Mientras, en otras situaciones problémicas particulares, se emplean como métodos propiamente dichos, 
es decir, como un procedimiento concreto en el que está determinado el modo de analizar el objeto de estudio.

 La relatividad de la delimitación entre el paradigma y el método en el proceso del conocimiento cientí-
fico se explica porque la dirección de la investigación y su forma de ejecución están internamente relacionadas, 
fundidas, configuradas, por lo que es muy difícil separarlas de manera absoluta.

1.4-Clasificación de metodologías de investigación

Siguiendo a Mateo (2001), en la actualidad la mayoría de los autores a partir de la reflexión epistemológica 
y a su proyección en la praxis, identifican tres grandes perspectivas metodológicas sobre las que convergen las 
metodologías más usadas en investigación educativa:

Las metodologías de orientación hipotética-deductiva

Las metodologías orientadas a la interpretación y comprensión

Las metodologías orientadas a la transformación y al cambio.

1.4.1-Metodología hipotética-deductiva 

Las metodologías de orientación hipotética-deductiva o empírico-analíticas como también se le llaman 
participan de los supuestos del positivismo y de la ciencia nomotética (establecimiento de leyes universales), 
que tienden a centrarse en las manifestaciones externas de la realidad. Suelen reducir sus estudios a fenómenos 
observables susceptibles de medición, análisis estadístico y control experimental (Mateo, 2001)

Las cuatro grandes áreas metodológicas comprendidas en esta orientación son los diseños pre-experi-
mental, experimental, cuasiexperimental y ex-post-facto. Existen otros diseños no experimentales, como los 
transversales y los longitudinales, que pueden ser ubicados en los paradigmas hermenéuticos y socio-críticos.

1.4.2-Metodología interpretativa-comprensiva

Según Mateo (2001) las metodologías orientadas a la interpretación y a la comprensión están inmersas en el 
paradigma histórico-hermenéutico (modelo epistémico constructivista) y se orientan a la comprensión de las 
acciones de los sujetos en función de la praxis. 

Desde esta concepción epistemológica se cuestiona que el comportamiento de los sujetos está regido por 
leyes generales, y caracterizado por regularidades subyacentes. Los esfuerzos del investigador se centran más 
en la descripción y la comprensión de lo que es único y particular del sujeto que en lo que es generalizable: se 
pretende desarrollar el conocimiento ideográfico y se acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística. 
Se cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada.
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Aunque, la identificación que el positivismo hace de lo subjetivo con lo particular, “si bien pone de mani-
fiesto el fracaso histórico del idealismo absoluto, constituye para las ciencias sociales una espada de Damocles. 
Cuando el objeto de estudio es la relación entre seres humanos y sociedad, la universalidad de lo subjetivo no 
se puede soslayar.” (Max-Neef, 2006; p. 52-53)

Con este planteamiento Max-Neef abre las puertas para una interesante discusión acerca de la posibilidad y 
validez de la generalización en las investigaciones histórico-hermenéuticas, aunque en realidad éste no sea su 
propósito.

Bajo esta modalidad ha aparecido un conjunto de metodologías que son clasificadas de forma muy diversa 
según los autores. En nuestro caso, en nuestras investigaciones configuracionales, hemos considerado y uti-
lizado seis bloques metodológicos básicos como métodos o modalidades de investigación: La investigación 
etnográfica, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la investigación fenomenológica, la teoría fun-
dada o fundamentada y la investigación documental.

Como ya hemos explicado, estas teorías interpretativas tienen su fundamentación epistemológica en di-
versas escuelas fenomenológicas (Husserl, Schütz), en diversas formas de la hermenéutica y en el paradigma 
teórico de Weber cuando destaca el carácter significativo de los hechos sociales y culturales y propone el mé-
todo “comprensivo” (Verstehen) para su estudio. Al respecto, debe recordarse que Weber trata de mediar entre 
las concepciones positivistas e idealistas de las ciencias sociales mediante la introducción de los tipos ideales 
que permitirían una explicación casual.

Por otro lado, hemos utilizado desde el paradigma configuracional otras metodologías con orientación 
interpretativo-comprensiva pero que constituyen tipos específicos de investigaciones que se clasifican según 
la concepción científica de la investigación y la intencionalidad epistemológica: investigación exploratoria e 
investigación descriptiva.

Tratamiento diferenciado merece el estudio de casos que, dada su peculiaridad, constituye una investiga-
ción tetra funcional, por cuanto puede ser considerado un tipo específico de investigación, pero también un 
método, un diseño metodológico, o un argumento de muestreo.

1.4.3-Metodología transformacional

Las metodologías transformacionales son aquellas orientadas a la toma de decisiones y al cambio, se in-
cluyen en el paradigma crítico o socio crítico. Su objetivo es que la investigación educativa se centre en la bús-
queda de conocimientos científicos que puedan constituir una guía clara para la acción, es decir, que faciliten 
la sistematización de las razones para actuar. “La filosofía que subyace a esta perspectiva se orienta a generar el 
cambio social, es una investigación comprometida con la transformación de la realidad sociocultural. Pretende 
construir una teoría desde la reflexión en la acción y considera la praxis como un encuentro crítico que debe 
orientar toda acción” (Mateo, 2001; p.14). 

En este tipo de perspectiva metodológica se suelen incluir aquellas investigaciones orientadas a la solución 
de problemas, a la toma de decisiones en política educativa, planificación y control y también a aquellas inves-
tigaciones que analizan y transforman las relaciones en el contexto del aula. 

Existen numerosas modalidades dentro de esta orientación, nos limitaremos a mencionar sin detallar, la 
investigación evaluativa y a cinco subclases subsumidas en lo que se conoce como investigación acción: la in-
vestigación participativa, la formativa, la cooperativa, la colaborativa y la crítica.

1.5-Dialéctica entre metodología y método 

Como hemos expresado, los métodos científicos cumplen una función fundamental en el desarrollo de la 
ciencia. Los métodos permiten obtener nuevos conocimientos sobre los fenómenos, eventos y procesos, y des-
empeñan un papel importante en la construcción, configuración y desarrollo de la teoría científica.
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El método científico se puede definir como el conjunto de procedimientos o reglas generales por medio de 
las cuales se investiga el objeto de estudio de la ciencia. El metodólogo Kuprian (1978) define el método como 
“la cadena ordenada de pasos (acciones) basada en un aparato conceptual determinado y en reglas que per-
miten avanzar en el proceso del conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido.”

Este autor establece, además, una diferencia entre método y metódica, la cual define como “el conjunto de 
procedimientos particulares que permiten utilizar uno u otro método en una esfera especifica de la realidad.” 
(Kuprian, 1978)

De acuerdo con Kuprian (1978), el método se refiere a las reglas generales para la búsqueda del conoci-
miento científico, mientras que la metódica incluye las indicaciones concretas de cómo deben aplicarse las 
reglas del método a las condiciones especificas de una investigación particular.

Todo ello determina que el método científico presenta una estrecha vinculación con la teoría, ya que esta 
refleja de forma conceptual, sistemática y lógica, los conocimientos que se poseen sobre una esfera de la rea-
lidad; o sea, la teoría proporciona una representación conceptual de las regularidades, significados, tendencias 
y cualidades del objeto de estudio de la ciencia.

De aquí que los métodos deben elaborarse sobre la base de los principios y leyes de la teoría científica. El 
filosofo materialista dialéctico Solovanov (1975) plantea que cada regularidad de la ciencia refleja lo que existe 
en realidad y, a la vez, señala como es necesario pensar en la esfera correspondiente al ser. 

Solovanov (1975) precisa que “el método no son las propias leyes, sino las reglas y procedimientos elabo-
rados sobre su base, que sirven para el conocimiento y la transformación posterior de la realidad” (p. 25)

De esta manera, percibimos que los métodos científicos están supeditados a un doble condicionamiento:

El componente objetivo: ya que el método científico tiene que reflejar las particularidades y regularidades 
objetivas de los fenómenos.

El componente subjetivo: constituido por los procedimientos y operaciones que tiene que realizar el cientí-
fico, ser humano, en el proceso de la investigación. Esos procedimientos se elaboran sobre la base de las regu-
laridades y tendencias reales del fenómeno, evento o proceso objeto de estudio.

Para una verdadera comprensión de las relaciones dialécticas existentes entre los métodos científicos, las 
teorías y el objeto de estudio de la ciencia, debemos analizar que todos estos elementos participan en una 
concepción general del mundo, es decir, se fundamentan en una cosmovisión determinada, en una serie de 
presupuestos filosóficos y teóricos generales sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. De ahí 
la importancia de estudiar y profundizar en la metodología de la investigación científica y en sus fundamentos 
generales: teóricos, teleológicos, epistémicos, ontológicos, epistemológicos.

La metodología es el estudio filosófico de la actividad científica, constituye un conocimiento general del 
proceso de investigación científica, de su estructura, de sus elementos y de sus métodos. 

Cada ciencia tiene que elaborar sus principios metodológicos que orientan su proceso de investigación en 
el nivel empírico y teórico, así como el uso de los métodos y medios especiales del conocimiento. Los funda-
mentos metodológicos proporcionan la estrategia a seguir en la investigación, dan el paradigma general que 
orienta el planteamiento del problema científico y su proceso de estudio y solución. 

Los principios teóricos y metodológicos, y los métodos de investigación científica están sujetos a un desa-
rrollo histórico-cultural, pues se condicionan por la lógica interna del desarrollo de la propia ciencia, así como 
por los factores económicos, sociales, políticos e ideológicos. Estos factores contribuyen o dificultan la creación 
de verdaderos principios y métodos que puedan proporcionar un reflejo objetivo de la realidad estudiada.

Según Sabino (1978; p. 36) “conviene distinguir entre metodología y método por cuanto ellos se suelen uti-
lizar indistintamente, provocando no pocas confusiones y errores de consideración” 

Si por método entendemos una aproximación de orden necesariamente epistemológico, que se entrelaza 
con la misma lógica del pensar científico y con las notas distintivas de éste, se comprenderá fácilmente sus 
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estrechas relaciones con la teoría, y el hecho mismo de que, de algún modo, método y teoría deban irse cons-
truyendo paralelamente. 

Sin embargo, es preciso delimitar otro campo del trabajo investigador, un campo mucho más concreto y 
limitado, que se refiere específicamente a la operatoria de este proceso, a las técnicas, procedimientos y herra-
mientas de todo tipo que intervienen en la marcha de la investigación. A este aspecto es el que Sabino (1978) 
denomina metodología de la investigación.  

Sabino (1978; p. 37) define la metodología como el terreno específicamente instrumental de la investiga-
ción.  Según este autor, método y metodología deben mantener siempre la más estrecha colaboración y la 
correspondencia más estricta, por cuanto la metodología debe traducir, en el plano operativo y concreto, las 
orientaciones generales que define el método; de otro modo éste quedaría desvirtuado y la relación entre teoría 
y práctica se deformaría completamente. Por otra parte, la metodología, como recurso instrumental destinada 
a rescatar los datos de lo fenoménico debe, indudablemente, adaptarse a esto, es decir, en otros términos, al 
objeto de estudio. 

El proceso de investigación se produce como un movimiento que enlaza teoría y práctica pero que presenta, 
entre ambos términos, la mediación de una doble instancia: modelo y método. 

Si el conocimiento científico, que asume en general la forma de teoría, se encamina hacia la práctica para 
construirse, configurarse y desarrollarse, este proceso no se produce de una manera espontánea y simple, sino 
que debe regirse por determinadas pautas para que adquiera un carácter científico. 

A ello nos referimos bajo la denominación de modelo, como elemento capaz de orientar la formación de 
los conceptos y de la teoría misma, aunque también determinado e influido por ésta. Pero este método, como 
perspectiva general, como epistemología, en fin, no puede encarar por sí mismo toda la tarea práctica del in-
vestigador, éste precisa de orientaciones mucho más específicas que sean capaces de abordar la realidad que 
estudia en toda su multifacética y multidisciplinaria complejidad.  

Para ello es que el investigador tendrá que diseñar instrumentos y técnicas de trabajo que sean a la vez la 
continuación o “traducción” del modelo en un plano más concreto, y que tengan además la virtud de adaptarse 
a las particularidades del objeto en estudio. (Sabino, 1978; p. 38)

Precisamente, basado en el paradigma configuracional propuesto, es preciso avanzar en la identificación, 
descripción y argumentación de nuevos métodos configuracionistas con sus correspondientes técnicas, pro-
cedimientos e instrumentos que permitan y garanticen un amplio grado de rigor científico y un determinado 
nivel de objetividad en las ciencias humanas y sociales, criticadas, reprendidas y reprochadas, en muchas oca-
siones, por su laxitud epistémica y metodológica y su evidente, incuestionable e incontrovertible, pero además 
increíble y extraordinariamente necesaria, subjetividad.   

Como afirman Maturana y Varela (2004; p. 58): 

“Entramos en una nueva época de fluidez y flexibilidad que trae detrás la necesidad de una reflexión acerca 
de la manera de cómo los hombres hacen los mundos donde viven, y no los encuentran ya hechos como una 
referencia permanente.”

1.6-Criterio de clasificación de la investigación educativa 

Existen muchas maneras de investigar. La manera tradicional de investigar científicamente es aquella en la 
cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la realidad 
(objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una(s) hipótesis (investigación expe-
rimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). Gene-
ralmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para cual se hace, no 



13

tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar 
los valores que tiene. 

En estas últimas décadas, sin perder el carácter de cientificidad, han nacido otros paradigmas de investi-
gación científica, buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la 
comunidad involucrada. En estos nuevos paradigmas se ubica la Investigación - Acción - Participación (IAP) 
y otras modalidades investigativas que entronizan en lo que yo he denominado Investigación Dialógica, como 
tipo específico de investigación orientada a la transformación de la realidad social y humana.

Según Bisquerra (2004), en comparación con los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos no mani-
pulan ni “controlan” variables, sino que relatan hechos, y han demostrado ser efectivos para estudiar la vida de 
las personas, la historia, el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales y las 
relaciones de interacción. 

Estos métodos se han denominado de distintas formas (Bisquerra, 2004): interpretativos (Erickson, 1986), 
naturalistas (Lincoln y Guba, 1985), fenomenológicos (Wilson, 1997), descriptivos (Wolcott, 1980). 

Las distintas denominaciones enfatizan algunas de las características más relevantes de la investigación 
cualitativa: los significados que los sujetos de la investigación asignan a sus acciones, el contexto del estudio, 
la relación entre el investigador y los que están siendo estudiados, y el paradigma de una manera de investigar 
utilizada básicamente para describir las experiencias de vida (discursos y comportamientos) y darles signifi-
cado a partir de observaciones sobre la realidad. 

En las metodologías constructivistas (orientadas a la interpretación y a la comprensión) y socio-críticas 
(orientadas al cambio, a la transformación), tal como ya ha indicado Mateo (2001; p. 52), “se sostiene que la 
realidad es múltiple, dinámica, construida por los propios individuos; se afirma que los fenómenos sociales son 
cualitativamente distintos de los naturales” 

“El proceso de investigación en la vía interpretativo-comprensiva es una derivación de los presupuestos 
axiomáticos descritos al hablar del paradigma constructivista, generándose formas de hacer diferentes de los 
modelos de investigación positivista” (Mateo, 2001; p. 38) 

Bajo esta modalidad ha aparecido un conjunto de métodos que son clasificadas de forma muy diversa según 
los autores. En nuestro caso consideraremos diez bloques metodológicos básicos ubicados en dos grandes 
grupos, que analizaremos como métodos o modalidades de investigación, aunque pueden ser consideradas 
también como tipos de investigación, con su correspondiente diseño. Los métodos descriptivos de investiga-
ción, que agrupan a la investigación exploratoria, la descriptiva, la investigación etnográfica, la investigación 
documental y el estudio de caso; y los métodos hermenéuticos de investigación que agrupan a la investigación 
fenomenológica, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la teoría fundada o fundamentada y la 
investigación configuracional. Cada uno de estos métodos puede ser considerado como un tipo específico de 
investigación que se desarrolla siguiendo unas fases características. 

En cada tipo de investigación socioeducativa, se constituye y organiza un decálogo que incluye elementos 
epistemológicos significativos de cada modalidad de investigación:

Surgimiento 

Esencia 

Peculiaridades 

Variantes 

Diseño 

Desarrollo 

Interpretación de datos e información 
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Presentación de resultados 

Validez 

Técnicas. 

En el capítulo IV explicamos de manera detallada cada una de las modalidades investigativas descriptivas y 
hermenéuticas, siguiendo la estructura del decálogo propuesto para cada tipo de investigación.



15

CAPÍTULO 2
Pedagogía problémica
y aprendizaje desarrollador
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PEDAGOGÍA PROBLÉMICA Y APRENDIZAJE DESARROLLADOR

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE COMO PROCESO AFECTIVO - COGNITIVO

El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y éstas varían según el enfoque o la teoría de donde 
provenga la definición. 

Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre dos eventos, o el resultado de 
una asociación entre un estímulo y una respuesta, que sigue las reglas del condicionamiento.

Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se adquieren o reestructuran los conocimientos; 
es el resultado de un proceso de reorganizaciones que hacemos sobre nuestro conocimiento con el fin de al-
canzar la comprensión de un fenómeno.

Para las teorías contextuales - culturales, el aprendizaje es un proceso de transformación interna, mediado 
por el contexto socio - cultural. Es el proceso de adquirir o asimilar la cultura a través de la actividad y de la 
influencia del entorno natural y socio - cultural del individuo.

A partir de estas teorías, se han dado diversas definiciones que facilitan la comprensión del concepto de 
aprendizaje.

Para Hurlock el aprendizaje es “el desarrollo que se produce por el ejercicio y por el esfuerzo por parte del 
individuo. Por medio del aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura física y en su conducta y 
adquiere competencia en el uso de sus recursos hereditarios.” (Hurlock, 1966; 30). 

Por ejemplo, si el niño aprende una postura corporal incorrecta, puede provocar acortamientos musculares 
o algún problema específico como una escoliosis.

Asimismo, si un niño hemipléjico aprende a pararse poniendo más peso en su pierna no afectada e intenta 
marchar desde esta posición (arrastrando su lado hemipléjico), aprenderá a caminar con claudicación (cojera), 
la cual será muy difícil de corregir más adelante. A no ser que tenga oportunidades para aprender, muchos de 
sus potenciales hereditarios nunca alcanzarán su desarrollo óptimo.

Por ejemplo, un niño puede tener una gran aptitud para la música debido a su organización neuromuscular 
superior, pero si se le priva de oportunidades para practicar y formarse sistemáticamente, no alcanzará su po-
tencial hereditario.

Papalia define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la 
experiencia. Esta experiencia puede tomar la forma de estudio, instrucción, exploración, experimentación o 
práctica.” (Papalia, 1995; 195)

Por ejemplo, los niños en el periodo sensorio motor aprenden de lo que ven, oyen, saborean, tocan, huelen 
y exploran. De esta manera, aprenden cómo es un ave, la suavidad de sus plumas, el sonido que emiten, el nú-
mero de patas que posee, cómo camina, cómo vuela.

También la experiencia proviene de la interacción entre un estudiante y un educador (profesor, auxiliar pe-
dagógica, instructor, compañero de aula, amigo del barrio, familia, o el autor de un texto determinado).

Klein define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente de la conducta, debido a la expe-
riencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias 
de respuesta innatas.” (Klein, 1994; 2).

Esta definición de aprendizaje tiene tres componentes importantes: en primer lugar, el aprendizaje refleja 
un cambio en el potencial de una conducta, lo cual no equivale a la realización de la misma, en segundo lugar, 
los cambios en el comportamiento producidos por el aprendizaje no siempre son permanentes, por ejemplo, 
como consecuencia de una nueva experiencia puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a 
producirse; y en tercer lugar, los cambios en la conducta pueden deberse a otros procesos distintos del apren-
dizaje, tales como la motivación o la maduración y el desarrollo, aunque el aprendizaje estimula el desarrollo 
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y viceversa.

Tomilson define el aprendizaje como “un proceso mediante el cual cambian las capacidades (aprendizaje 
cognitivo) o las tendencias (aprendizaje motivacional), como resultado de una acción o de una experiencia.” 
(Tomilson, 1984; 135).

Dentro del aprendizaje cognitivo se incluyen los contenidos conceptuales (conocimientos), el aprender que 
5 x 4 = 20, y los procesos o contenidos procedimentales (habilidades), el aprender cómo hacer alguna actividad 
práctica.

El aprendizaje motivacional hace referencia a la adquisición de preferencias, de valores, de tendencias a 
actuar, a reaccionar, pensar, juzgar; es el aprender a huir frente a los ladrones, por ejemplo.

El aprendizaje también puede definirse como un cambio de actitud. Para que se produzca deben participar 
en el proceso los tres componentes de la actitud: el cognoscitivo (saber), el afectivo (ser) y el comportamental 
(saber hacer).

Si sólo se tiene en cuenta el aprendizaje de un componente, se pueden generar problemas, de esta manera, 
si solo se trabaja el componente cognoscitivo descuidando los otros dos, se crean personas que saben mucho, 
pero nunca llevan a la práctica su conocimiento, ni comprenden el impacto que éste puede tener en las demás 
personas.

Por ejemplo, aprenden las razones por las cuales no debe contaminarse la tierra, pero como el conocimiento 
es teórico no los conduce a sentirse responsables por el planeta, ni a una acción coherente al respecto.

Por otro lado, si solo se trabaja el componente afectivo, resultan personas emocionales, intuitivas, pero que 
carecen de una sustentación teórica que justifique las acciones que realizan.

Por ejemplo, las personas paternalistas que dan el pescado porque sienten compasión, pero no enseñan a 
pescar.

Por último, si solo se trabaja el componente comportamental se logran personas que hacen muchas cosas, 
pero no reflexionan sobre ellas y no se percatan de su impacto en los demás.

Por ejemplo, una persona que aprende dinámicas de grupo, al realizar un trabajo con la comunidad, se 
dedica a hacer cuantas dinámicas ha escuchado decir que funcionan, las que ha leído, las que ha vivido, pero 
no tiene claridad en el por qué las elige, qué piensa obtener con ellas, cuándo no debe aplicarlas, ni cuál es el 
impacto de las mismas en la comunidad.

Good entiende el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución, el 
cual ocurre por medio de la experiencia.” (Good, 1995; 109).

La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente externo o puede implicar procesos cog-
noscitivos como la reflexión interna sobre experiencias anteriores o la manipulación de conceptos abstractos.

Ahora bien, para que un cambio se califique como aprendizaje debe ser “producto de la experiencia o inte-
racción del individuo con su entorno.” (Woolfolk, 1996; 196).

Los cambios que se deben más a la maduración, como el cambio de voz en los adolescentes, o que son resul-
tado de una enfermedad, un accidente o de una situación fisiológica, no se consideran aprendizaje, aunque en 
la manera como se responde a estas situaciones sí influye el aprendizaje.

Brenson define el aprendizaje como “una realidad co- creativa en la que cada uno de los que interviene (edu-
cador - estudiantes) aporta algo. El conocimiento resultante es nuevo, varía del conocimiento que se poseía y 
del que aportaron las personas implicadas.” (Brenson, 1994; 16).

Con base en esto, puede decirse que el aprendizaje es un acto completamente personal, por este motivo la 
persona que enseña lo promueve, lo induce, lo facilita; pero el que aprende es quien lo produce y por tanto lo 
construye.
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El aprendizaje es “un proceso que se desarrolla en el individuo; los educadores no pueden forzarlo, ni im-
ponerlo, ni realizarlo por los estudiantes, pero si pueden facilitarlo y potenciarlo mediante las condiciones 
adecuadas.” (Tausch, 1981; 300).

Según Vela (1998), el aprendizaje también puede definirse como un proceso de interacción entre el sujeto y 
los objetos (estos últimos pueden ser concretos o virtuales, personas o cosas), el cual modifica o transforma las 
pautas de conducta del sujeto y en alguna forma, a los objetos mismos.

En un intento atrevido de integrar todas estas definiciones, Sarmiento plantea que el aprendizaje es “un 
proceso de cambio que se produce en el individuo, en sus capacidades cognitivas, en la comprensión de un 
fenómeno (componente cognoscitivo), en su motivación, en sus emociones (componente afectivo) y/o en su 
conducta (componente comportamental), como resultado de la acción o experiencia del individuo, la apropia-
ción del contexto sociocultural, las reorganizaciones que se hacen sobre el conocimiento, y/o la asociación ente 
un estímulo y una respuesta.” (Sarmiento, 1999; 386).

Según nuestro enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado como un proceso de modificación relati-
vamente permanente del modo de actuación del estudiante, que modela y remodela su experiencia en función 
de su adaptación a los contextos en los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en la escuela 
o en la sociedad; modificación que es producida como resultado de su actividad y su comunicación, y que no 
se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del individuo.

2.2. EL APRENDIZAJE PROBLÉMICO

En la pedagogía tradicional se busca esencialmente la formación de un pensamiento empírico, el estudiante 
al aprender es un receptor pasivo y el docente al enseñar es activo, el conocimiento se asimila por aproxima-
ciones sucesivas, se ofrece como verdades acabadas y generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida. 

Aunque se han realizado intentos por atenuar los aspectos negativos de la didáctica tradicional en virtud de 
las necesidades actuales de la sociedad, lo cierto es que aún persiste esta concepción en la práctica escolar de 
algunos docentes.

Es imprescindible unificar los esfuerzos de los educadores en torno a la creación y uso de métodos y proce-
dimientos más generales, más productivos, que complementen los diferentes métodos que de forma coherente 
integren la acción de las diversas áreas del conocimiento que influyen sobre el estudiante, en pro de lograr su 
mayor participación colectiva y consciente, el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación 
de valores y su creatividad.

Para lograr lo anterior es imprescindible desarrollar y sistematizar una metodología para el aula de clases a 
partir del sistema didáctico de la enseñanza problémica definido por Majmutov (1987) en las décadas del 60 y 
70 en la antigua URSS. A esta metodología le denominaremos <<aprendizaje problémico>>. 

Con esta metodología se supera la enseñanza tradicional, ya que ésta le ofrece al estudiante, por lo general, 
los conocimientos ya hechos y elaborados, se le asigna un papel pasivo de simple receptor de conocimientos 
que después debe repetir, sin comprender plenamente cómo fue el proceso de búsqueda y construcción teórica 
que llevó a esos conocimientos. 

En la metodología del aprendizaje problémico se de concebir al estudiante como un ente activo, por lo que 
debe realizar una actividad para poder apropiarse del conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. Es 
importante que el estudiante, junto con el conocimiento, asimile los métodos y procedimientos que utilizó el 
científico en el desarrollo de la ciencia. 

El objetivo de la metodología es hacer transitar al estudiante (de manera abreviada) por caminos similares 
a los que transitó el científico para llegar a sus conclusiones. En este tránsito el sujeto no sólo se apropia del 
conocimiento, sino de la lógica de la ciencia en cuestión en la solución de un problema determinado; para ello, 
el docente parte de no brindar el conocimiento ya fabricado, sino que se centra en lograr que el estudiante 
refleje las contradicciones del fenómeno estudiado, en forma de problema, crea una situación problémica, con 
el fin de que el estudiante se sienta motivado a darle solución y se apropie del conocimiento y de los métodos 
del pensamiento científico.
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El aprendizaje problémico puede analizarse desde diversas aristas. Primeramente, lo podemos considerar 
como un sistema didáctico basado en las regularidades de la apropiación creativa de los conocimientos y una 
forma de actividad que integra métodos de enseñanza y de aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los 
rasgos básicos de la búsqueda científica.

Si nos apoyamos en criterios psicológicos y didácticos, y hacemos insistencia en la descripción del propio 
proceso, podemos definirlo como el conjunto de acciones tales como la organización de situaciones problé-
micas, planteamiento de problemas, ayuda a los estudiantes para resolver dichos problemas, verificación de la 
solución y dirección del proceso de sistematización y fijación de los conocimientos adquiridos.  

Esta definición se refiere sólo a la actividad del profesor y no expresa el objetivo de la organización del apren-
dizaje problémico. No se plantea de manera explícita cuál es el papel del estudiante en ese proceso. Además, 
el proceso de enseñanza se presenta como el proceso de adquisición de los conocimientos sólo mediante la 
solución de problemas, pero es una forma de caracterizarlo. 

El aprendizaje problémico puede verse también como la actividad del maestro encaminada a la creación de 
un sistema de situaciones problémicas, a la exposición y a su explicación, y a la dirección de la actividad de los 
estudiantes en la apropiación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como 
el planteamiento independiente de problemas docentes y su solución.

Esta lógica de descripción del proceso, integrando varios factores, nos permite plantear el aprendizaje pro-
blémico es el proceso de solución de problemas por parte de los estudiantes, en el cual se produce la apro-
piación creativa de los conocimientos, habilidades y valores, de las experiencias acumuladas por la sociedad, 
además de la formación de una personalidad activa, altamente desarrollada y consciente.   

El aprendizaje problémico postula una conexión entre investigación y enseñanza en la dialéctica concreta, 
cuya lógica real de la producción del conocimiento puede ser conocida y apropiada a partir de la determina-
ción de la contradicción dialéctica, en tanto expresión de múltiples y diversas fuerzas y tendencias que explican 
el desarrollo del conocimiento y la cultura como algo no acabado, definitivo y totalmente coherente.

Por consiguiente, su esencia consiste en que los estudiantes no reciban el material de estudio en forma pre-
parada, sino que, mediante la búsqueda activa, logren desarrollar sólidos conocimientos que constituyan un 
sistema generalizado, que sea asimilado de forma tal que les permita su utilización en la práctica. 

La esencia del aprendizaje problémico consiste en que los estudiantes, guiados por el profesor, se introducen 
en el proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir de 
forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos problemas. 

Hemos abordado el aprendizaje problémico como una propuesta en la que el espacio donde se definen los 
problemas que tienen una significación para los jóvenes lo constituye básicamente su vida cotidiana y los con-
flictos de su entorno social. 

De ahí que también lo consideramos como un proceso de conocimiento en el que se formulan problemas 
cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y técnicas de aprendizaje y se caracteriza por tener rasgos 
básicos de la búsqueda científica. 

Por lo tanto, la utilización del aprendizaje problémico en la práctica escolar exige desarrollar el pensamiento 
y la comprensión de la realidad sobre la base de la dinámica de sus contradicciones reales. Su esencia está dada 
en el carácter contradictorio del conocimiento, con el objetivo de que el estudiante como sujeto de aprendizaje 
asimile el método dialéctico - materialista de pensamiento al reflejar y resolver estas contradicciones.

El aprendizaje problémico se fundamenta en las regularidades de la lógica formal y dialéctica, de la dialéc-
tica de la enseñanza que tiende al desarrollo y de la metodología del pensamiento y de la actividad. Se basa 
en los principios de la didáctica tradicional, pero con un nuevo enfoque. Surge del propio método explicativo, 
pero organizando la búsqueda científica, la independencia y la creación, además de su explicación. 

El aprendizaje problémico no excluye, sino que se apoya en los principios de la didáctica tradicional. Su 
particularidad radica en que se debe garantizar una relación diferente de la apropiación reproductiva de los 
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nuevos conocimientos con la creativa, con el fin de reforzar la actividad del estudiante. 

Es por ello que podemos definir también el aprendizaje problémico como la actividad docente de los estu-
diantes encaminada a la apropiación del contenido mediante la percepción de las explicaciones del maestro 
en las condiciones de una situación problémica, el análisis independiente (o con la ayuda del maestro) de si-
tuaciones problémicas, la formulación de problemas y su solución mediante el planteamiento de hipótesis, su 
demostración y la verificación del grado de corrección de las soluciones.

Como se aprecia, existen muchas maneras de definir el aprendizaje problémico, podemos considerarlo como 
un sistema didáctico, un conjunto de acciones, proceso del conocimiento o actividad docente encaminada a la 
apropiación creativa de los conocimientos, habilidades y valores. 

El aprendizaje problémico favorece la tendencia de enseñar a aprender, además de contribuir al desarrollo 
del trabajo metodológico del docente con un enfoque crítico y creativo. Se han obtenido resultados por vía 
experimental relacionados con el grado de apropiación creativa del contenido de aprendizaje.  

2.3. LA APROPIACIÓN CREATIVA DE LOS CONOCIMIENTOS

El análisis del aprendizaje problémico posibilita hacer inferencias teóricas que pueden mejorar el proceso de 
apropiación creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

La apropiación del conocimiento es el resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto (estudiante) y se 
logra mediante su relación activa con respecto al objeto (contenido de aprendizaje).

En el conocimiento científico esto se logra por parte del investigador. En el proceso pedagógico, para lograr 
la apropiación de los conocimientos acumulados por la ciencia a lo largo de su desarrollo, es necesario recrear, 
aunque sea en forma breve, las principales vías que llevaron a la formulación de un concepto.

La apropiación es un proceso activo, que exige una actitud mental de quien asimila. Los conocimientos 
asimilados que no están amparados por un trabajo analítico - sintético y generalizador del pensamiento, son 
formales.

La apropiación de conocimientos es un tipo de actividad mediante la cual se produce la conjugación de 
los productos de la experiencia ajena con los indicadores de la propia. El estudiante convierte en patrimonio 
interno, propio, lo externo que se forma independientemente de él. Es un proceso activo, que exige una actitud 
mental del estudiante.

Aquí se tienen en cuenta los enfoques psicológicos de la apropiación, que han tenido repercusión en la 
Didáctica a partir de los trabajos de Talízina (1984; 1987), quien plantea que en una primera etapa, material o 
materializada, el estudiante tiene un apoyo externo real o modelado del objeto para aplicar los conocimientos 
en la solución del problema. 

En este caso, deben ser en objetos muy simples y a medida que se asimilan se van enriqueciendo, a la vez que 
se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo externo pueda enfrentar situaciones conocidas 
o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda enfrentar situaciones nuevas con sus conoci-
mientos, habilidades y valores. 

El término “apropiación” caracteriza el dominio o asimilación de los conocimientos por parte de los estu-
diantes. Los conocimientos asimilados de manera creativa están amparados por un trabajo analítico - sintético 
y generalizador del pensamiento, por lo tanto, el nivel de apropiación creativo exige que el estudiante sea capaz 
de aplicar los conocimientos en situaciones nuevas para él; es decir, solucionar problemas cuya situación le es 
desconocida y por tanto debe concebir el modo de su solución y construir los procedimientos necesarios para 
lograrlo. 

Cuando la situación presentada es nueva y el estudiante reproduce procedimientos ya elaborados, se trata 
de una aplicación reproductiva. Si, por el contrario, los procedimientos empleados por el estudiante son cons-
truidos por él, entonces adquiere una connotación creativa. 
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Para lograr la apropiación creativa de los conocimientos es necesario aplicar métodos que propicien la 
participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se habla de participación se 
refiere a la interna, a la actividad mental y al desarrollo del pensamiento lógico, que es una vía para lograr los 
conocimientos.

En el proceso pedagógico el estudiante aprende diferentes elementos del conocimiento (conceptos, princi-
pios, reglas, leyes) que forman parte del contenido y a la vez se apropia, en un proceso activo, mediante las in-
teracciones con el docente y con el resto de los estudiantes, de los procedimientos necesarios para la aplicación 
de sus conocimientos en la vida.

En correspondencia con lo anterior, en el proceso de apropiación de los conocimientos se produce la ad-
quisición de procedimientos, que en su unidad conforman las habilidades. Asimismo, se adquieren en este 
proceso, habilidades relacionadas con la planificación, control y evaluación de la actividad de aprendizaje, al 
propiciar una actitud más reflexiva y regulada del estudiante en la misma.

De ahí que los profesores deban organizar y dirigir la actividad docente de manera que los estudiantes par-
ticipen activamente, resuelvan problemas con datos e informaciones reales de la vida, arriben a conclusiones 
y conceptos, descubran regularidades, encuentren las causas que provocan los distintos fenómenos, valoren 
alternativas de solución y hagan generalizaciones. 

Los docentes deben utilizar métodos que se caractericen por desarrollar en el estudiante la capacidad para 
apropiarse de lo nuevo, lo cual implica un aprendizaje basado en la búsqueda, en la solución de problemas de 
la sociedad y no en la simple apropiación de los conocimientos elaborados por el profesor.

La necesidad cognoscitiva determina la actividad intelectual que asegura el descubrimiento de los conoci-
mientos, los cuales, en virtud de que son logrados de forma independiente, se recuerdan por los estudiantes 
con más efectividad, por lo tanto, la escuela debe preparar al estudiante para la vida, en la vida, mediante la 
solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes integradoras, a partir de un modelo didáctico basado en 
la solución de problemas. 

2.4. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SIGNI-
FICATIVO Y DESARROLLADOR

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en función de lograr la apropiación 
creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias metodológicas mediante las cuales el 
profesor no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, plantea a 
los estudiantes situaciones problémicas de aprendizaje que les interesen y que los lleven a buscar vías para la 
solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes ya sea en la escuela o en la propia sociedad. 

La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, que se estructuran como uni-
dades de trabajo académico desde las que se convoca al estudio y a la investigación de las distintas disciplinas 
y saberes en una estrecha relación con las necesidades, sentires y urgencias de la vida cotidiana. 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las contradicciones inherentes a la ciencia, 
las cuales, una vez transformadas desde el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización del 
área. 

Se basa en la preparación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero desde el campo de 
actuación futura, es decir, el proceso de apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes se realiza 
desde la vida y la sociedad, lo cual potencia en mayor medida el aprendizaje vivencial y desarrollador.

La utilización de problemas escolares en el aula de clases implica asumir el saber en su contexto científico. 

Los profesores desempeñan un papel fundamental, son los encargados de dirigir el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y es necesario que vinculen los contenidos con la realidad de la sociedad.
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La resolución de problemas escolares se estructura mediante la integración de la actividad reproductiva, 
productiva y creativa del estudiante, quien debe sentir que necesita los conocimientos, no sólo que el profesor 
se lo diga, sino que él descubra que debe ampliar sus conocimientos, ya que no posee recursos para solucionar 
determinado problema que ha descubierto o se le ha planteado.

En el proceso de enseñanza - aprendizaje los estudiantes, guiados por el docente, afrontan la solución de 
problemas nuevos para ellos, a causa de lo cual aprenden a adquirir conocimientos de manera independiente, 
a emplear dichos conocimientos y a dominar la experiencia de la actividad creativa.

La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en cualquier área. Uno de los fines básicos 
de la docencia es brindar las condiciones adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. 
Al respecto, los métodos y las técnicas didácticas son importantes, pero deben ser seleccionados en forma ra-
cional y crítica, esto es, debemos saber qué aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del estudiante 
contamos (conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con qué instrumentos materiales contamos, por 
qué escogemos tal o cual técnica y qué podemos esperar de ella. También es importante establecer una relación 
entre el método y los conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y, en última instancia, con la con-
cepción del mundo y del hombre que sostenemos. 

¿Es posible enseñar a pensar? Pensamiento no es simplemente recuerdo, imaginación, creencia, intuición, 
opinión, aun cuando pensar implique recurrir a todas esas operaciones. El pensamiento incluye muchos as-
pectos, como el pensamiento reflexivo (consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia a partir 
de los fundamentos que la sustentan y de las posteriores conclusiones hacia la cual tienden), el pensamiento 
creador (producción de algo nuevo, único, original), el pensamiento crítico (un pensamiento reflexivo que 
cuestiona argumentos en base a ciertos fundamentos), y aún el pensamiento científico (un pensamiento 
creador, riguroso y metódico). 

Cuando nos preguntamos si se puede enseñar a pensar, a primera vista respondemos que no: muchos do-
centes creen que pensar es algo tan natural como respirar y digerir, que cualquiera piensa y que por tanto es 
innecesario aprender a hacerlo. Es verdad que la capacidad de pensar es natural, pero esa capacidad puede 
desarrollarse mediante su aprendizaje. 

También debemos preguntarnos si vale o no la pena tratar de mejorar el pensamiento, y la respuesta es sí, 
habida cuenta de los evidentes beneficios que trajo para la humanidad el pensamiento reflexivo, por ejemplo, a 
partir de los resultados de la ciencia. 

2.5. EXIGENCIAS DIDÁCTICAS PARA DIRIGIR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTU-
DIANTES CON UN ENFOQUE PROBLÉMICO, VIVENCIAL Y DESARROLLADOR

La enseñanza desarrolladora es aquella que centra su atención en la dirección científica de la actividad 
práctica, cognoscitiva y valorativa de los escolares; que propicia la independencia cognoscitiva y la apropiación 
del contenido de enseñanza, mediante procesos de socialización y comunicación; que contribuye a la forma-
ción de un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante operar con la esencia, establecer los 
nexos, las relaciones y aplicar el contenido en la práctica social; que conlleva a la valoración personal y social 
de lo que se estudia, así como al desarrollo de estrategias meta cognitivas y que contribuya a la formación de 
acciones de orientación, planificación, valoración y control, cumpliendo de esta forma funciones instructivas, 
educativas y desarrolladoras.

En consecuencia, con lo anterior, el aprendizaje desarrollador es una forma del proceso de apropiación de 
la experiencia histórico social de la humanidad, expresada en el contenido de enseñanza, que se prepone que el 
estudiante participe activa, consciente y reflexivamente, con la dirección del maestro o profesor en la apropia-
ción de conocimientos y habilidades para actuar, en interacción y comunicación con los otros, y así favorecer 
la formación de valores, sentimientos y normas de conducta. 

Un aprendizaje vivencial es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cul-
tura, propiciando el desarrollo de su auto perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, 
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en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.

Para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque problémico, vivencial y desarrollador es nece-
sario tener en cuenta las siguientes acciones que conforman una estrategia pedagógica:

Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante en los distintos momentos de la actividad de 
aprendizaje, orientado hacia la búsqueda activa del contenido de enseñanza.

Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. Atender las diferencias individuales en 
el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira.

Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde posiciones reflexivas del estudiante, 
que estimulen el desarrollo de su pensamiento y su independencia cognoscitiva.

Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento y el alcance del 
nivel teórico, en la medida en que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad de 
resolver problemas.

Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su constancia. Desarrollar la necesidad de 
aprender y entrenarse en cómo hacerlo.

Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el desarrollo individual, logrando 
una adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje.

2.6. CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE PROFESIONALIZADOR EN EL ENFOQUE DE LAS 
COMPETENCIAS

En la actualidad existe una diversidad de enfoques acerca del aprendizaje, en este sentido se habla del apren-
dizaje activo, también se alude al aprendizaje productivo, se promueve un aprendizaje significativo y vivencial, 
se promociona un aprendizaje problémico y creativo, se insiste en la necesidad de que el aprendizaje sea for-
mativo, y ha proliferado últimamente el término “aprendizaje desarrollador”.

Ahora bien, el currículum escolar orientado a la formación de competencias laborales requiere de un 
tipo de aprendizaje diferente a los anteriores, este tipo específico de currículo precisa de un aprendizaje 
profesionalizador.

¿Por qué es necesario un aprendizaje profesionalizador?

¿En qué se distingue este tipo de aprendizaje de otros enfoques del aprendizaje descritos por diversos 
autores, como son: aprendizaje activo, aprendizaje productivo, aprendizaje creativo, aprendizaje significativo, 
aprendizaje formativo y aprendizaje desarrollador?

Todas las definiciones de aprendizaje descritas en la literatura, independientemente de la teoría psicológica 
y de la base filosófica que las sustentan, tienen un aspecto en común: conciben el aprendizaje como cambio y 
transformación que ocurre en quien aprende. Sin embargo, la diferencia entre los investigadores se enmarca 
en las vías metodológicas y mecanismos mediante los cuales se produce este cambio, las condiciones psico-
pedagógicas en que transcurre, el rol protagónico de quien aprende y de quien enseña, los resultados de esa 
transformación y las peculiaridades que adquiere este proceso de aprendizaje.

Es necesario también analizar el aprendizaje con un enfoque profesionalizador, plantear sus características 
fundamentales y esbozar la concepción metodológica del proceso de enseñanza - aprendizaje profesionali-
zador, que se basa en las principales relaciones que se dan en el proceso pedagógico profesional, las que se 
expresan, manifiestan y materializan en las siguientes tríadas:

Profesor - trabajador en formación (estudiante) - instructor (trabajador de la empresa).

Escuela técnica o tecnológica - empresa - familia y comunidad.
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Docencia - producción - investigación.

Selección - formación - capacitación profesional. 

El enfoque del aprendizaje profesionalizador parte de la concepción materialista dialéctica del mundo, del 
hombre y de su desarrollo, de la teoría histórico - cultural como fundamento psicológico de la relación entre 
educación y desarrollo, como base del aprendizaje, como comprensión del proceso de aprendizaje y desarrollo 
humano y como soporte didáctico para su investigación y aplicación en la práctica escolar.

En este sentido se define el aprendizaje profesionalizador como un proceso cognitivo - afectivo del ser 
humano o de un colectivo, mediante el cual se produce la apropiación y sistematización de la experiencia 
profesional y de la cultura tecnológica, propiciando que el trabajador en formación, es decir, el estudiante, 
transforme la realidad productiva de las empresas, mediante su accionar en el proceso pedagógico profesional, 
desarrollando sus competencias laborales, inmerso en los procesos de actividad y comunicación, facilitando el 
cambio en función del beneficio, el desarrollo humano y el progreso social.

¿Cuál es el resultado del aprendizaje profesionalizador?

¿Qué se aprende en este tipo específico de aprendizaje?

¿Cuál es el contenido de este aprendizaje?

El resultado del aprendizaje profesionalizador es la apropiación y sistematización de la experiencia profe-
sional significativa para el trabajador en formación, así como la cultura tecnológica acumulada en los procesos 
profesionales de las entidades productivas en donde se desempeña profesionalmente.

En el aprendizaje profesionalizador el contenido del aprendizaje coincide con los resultados directos del 
mismo, o sea, el trabajador en formación aprende las competencias laborales y profesionales necesarias para 
desempeñarse con éxito en la actividad laboral, pero lo hace inmerso en ese contexto laboral significativo para 
él, asimilando, apropiándose y sistematizando la cultura organizacional de las empresas y las experiencias la-
borales acumuladas en éstas, pero no cualquier experiencia, sino solo aquella que resulta significativa para él, 
en dependencia de sus necesidades, motivaciones e intereses.

El aprendizaje profesionalizador posibilita al trabajador en formación la sistematización creadora de la cul-
tura tecnológica y desarrolla sus competencias profesionales en íntima relación con los procesos de actividad 
y comunicación.

Estas competencias profesionales se van formando en el propio proceso pedagógico profesional, es decir, 
en el propio proceso de aprender la profesión o el énfasis de la institución educativa, que, en el aprendizaje 
profesionalizador, como su nombre lo indica, es un proceso profesionalizado, un proceso de cambio que ocurre 
en el estudiante (trabajador en formación), durante el desarrollo del énfasis o de la profesión, según el nivel de 
educación que se trate.

El aprendizaje profesionalizador es un proceso por cuanto en él, el trabajador en formación se transforma 
y transita de un momento inicial a otro final cualitativamente superior, cumpliendo distintas etapas de forma-
ción y desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores: las competencias profesionales.

Este es un elemento importante que diferencia el aprendizaje profesionalizador de cualquier otro enfoque 
del aprendizaje, de los mencionados anteriormente.

No basta con que el trabajador en formación cambie y se transforme, es necesario que ese cambio implique 
un nuevo nivel de desarrollo de sus competencias profesionales que le permita una interacción más efectiva 
con la realidad productiva de las empresas y un desempeño profesional competente y con éxito, o sea, el apren-
dizaje profesionalizador favorece la formación de un trabajador altamente calificado, competente y competi-
tivo, es decir, que tenga un alto desarrollo de sus competencias profesionales y de su capacidad de satisfacer 
demandas económico - productivas y ofrecer, por tanto, su aporte eficiente a la empresa y a la sociedad.
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2.7. DECÁLOGO DEL APRENDIZAJE PROFESIONALIZADOR

El aprendizaje profesionalizador se caracteriza por diez aspectos esenciales; a saber:

Significativo.

Formativo.

Transformador.

Activo.

Creativo.

Desarrollador.

Implicativo.

Anticipativo. 

Problémico.

Vivencial.

Estos diez elementos conforman el decálogo del aprendizaje profesionalizador. A continuación, explica-
remos cada uno de ellos:

Significativo

El aprendizaje profesionalizador es significativo porque lo que va a aprender el profesional en formación 
adquiere para él un significado y un sentido personal, en función de su profesión, por lo que se convierte en 
algo importante y necesario para lograr sus metas y propósitos laborales, o sea, el contenido del aprendizaje se 
hace imprescindible para avanzar en su preparación técnica, tecnológica y profesional.

Formativo

Lo formativo en este sentido se refiere a que el profesional en formación se apropia de los valores princi-
pales acumulados por la sociedad, en interacción con el grupo de su universidad y con el colectivo laboral de 
la empresa donde se desempeña profesionalmente, se transforma a sí mismo, adquiere responsabilidad en este 
proceso de aprendizaje en función de su crecimiento profesional y personal.

Transformador

En el aprendizaje profesionalizador, lo transformador se entiende como aquello que permite al profesional 
en formación actuar sobre la realidad productiva de las empresas y transformarla, modificarla, para apropiarse 
así de la cultura tecnológica inmersa en ella y sistematizar sus conocimientos y habilidades profesionales. En 
este sentido, el futuro profesional es competente para solucionar problemas profesionales, identificar conceptos 
técnicos, y descubrir el conocimiento profesional de una manera amena, interesante y motivadora.

Activo

El aprendizaje profesionalizador es activo en el sentido de que una exigencia básica para la estructuración 
del proceso de enseñanza - aprendizaje profesionalizador es precisamente la búsqueda activa del conocimiento 
profesional por parte del profesional en formación, teniendo en cuenta las acciones didácticas a realizar por 
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éste para que tenga verdaderamente una posición activa y protagónica en las diferentes etapas del aprendizaje: 
desde la orientación, durante la ejecución y en el control de la actividad de aprendizaje.

Creativo

El aprendizaje profesionalizador es creativo porque el profesional en formación se apropia de los cono-
cimientos, habilidades profesionales y normas de comportamiento que les permiten la aplicación creativa a 
nuevas situaciones profesionales o de aprendizaje.

El aprendizaje creativo exige que el profesional en formación sea capaz de aplicar los conocimientos pro-
fesionales en situaciones de aprendizaje nuevas para él, es decir, solucionar problemas profesionales cuya si-
tuación le es desconocida y, por consiguiente, debe concebir el modo de su solución y construir los procedi-
mientos necesarios para lograrlo, de una manera original, autónoma y aplicando un pensamiento divergente.

Desarrollador

El carácter desarrollador del aprendizaje profesionalizador está dado en que se promueve el desarrollo inte-
gral de la personalidad del profesional en formación, no solo se apropia de conocimientos y de habilidades pro-
fesionales, sino que se forman en él sentimientos, motivaciones, valores, convicciones e ideales, garantizando la 
unidad y equilibrio entre lo cognitivo, lo afectivo - motivacional y lo valorativo en el desarrollo y el crecimiento 
profesional y personal del futuro profesional.

Además de lo anterior, se desarrolla la capacidad de aprender a aprender, a ser autodidacta, y en vez de 
transmitirle conocimientos, el profesional en formación se apropia de estrategias de aprendizaje continuo y 
perpetuo, para que aprenda a lo largo de toda su vida laboral, a partir del dominio de motivaciones para 
aprender a aprender y de la necesidad de una autoeducación permanente.

Implicativo

En el aprendizaje profesionalizador el profesional en formación se siente implicado no solo en relación con 
los contenidos técnicos que va a aprender, con la experiencia profesional que va a adquirir y con la cultura 
tecnológica, sino también en relación con los procesos de actividad y comunicación y con los procesos profe-
sionalizados del aprendizaje: el proceso pedagógico profesional.

Anticipativo

El aprendizaje profesionalizador es anticipativo en tanto se adelanta a los cambios dinámicos que se pro-
ducen en el mundo productivo y en este sentido el profesional en formación adquiere en el proceso pedagógico 
profesional las herramientas laborales y procedimientos profesionales que configuran las principales compe-
tencias de su profesión, lo cual le permite adaptarse con una mayor rapidez a las modificaciones del mundo la-
boral y a las exigencias tecnológicas de la época, y no solo adaptarse de una manera pasiva sino que se convierte 
en un participante activo dinamizador de los procesos profesionales en el ámbito empresarial y productivo.

Problémico

El aprendizaje profesionalizador es problémico porque las competencias laborales se adquieren en el pro-
ceso de solución de problemas profesionales, que constituyen la base para configurar los conocimientos téc-
nicos, las habilidades profesionales y los valores de la profesión, por lo que en este sentido el proceso laboral se 
entiende como un proceso de solución de contradicciones inmersas en el ámbito empresarial.
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Vivencial

Lo vivencial en el aprendizaje profesionalizador se materializa cuando el aula de clases constituye la vida 
misma del sujeto y no cuatro paredes cerradas, cuando se emplean estrategias metodológicas mediante las 
cuales se enfrenta al estudiante a problemas de su vida cotidiana, problemas vinculados con el énfasis de la 
universidad o con la profesión, y en este sentido la empresa se convierte en un gran salón de clases.

2.8. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
PROFESIONALIZADOR

Esta concepción metodológica se basa en las principales relaciones que se dan en el proceso pedagógico 
profesional, que se expresan, manifiestan y materializan en las siguientes tríadas:

Profesor - trabajador en formación - instructor.

Escuela técnica - empresa - familia y comunidad.

Docencia - producción - investigación.

Selección - formación - capacitación profesional.

 

Profesor - trabajador en formación - instructor

En el proceso pedagógico profesional se evidencia una relación importante: profesor - trabajador en forma-
ción - instructor.

En este sentido es importante tomar como punto de referencia algunas premisas:

El aprendizaje profesionalizador es un proceso de carácter sistemático, intencional y flexible, que propicia 
la obtención de determinados resultados (conocimientos, habilidades intelectuales y psicomotoras, normas de 
conducta y valores).  

El profesor o instructor debe planear, organizar y dirigir el proceso pedagógico profesional, teniendo en cuenta 
estimular y suscitar actividades propias de los trabajadores en formación para el aprendizaje profesionalizador.

El trabajador en formación debe estudiar con el fin de obtener los resultados propuestos. El estudio es más 
efectivo cuando el trabajador en formación interpreta los objetivos del aprendizaje profesionalizador como 
objetivos personales, propios, cuando los subjetiviza, los hace suyos y se implica en su propio proceso de apren-
dizaje profesionalizador.

En este sentido, se puede determinar como objeto de la Pedagogía Profesional el sistema de objetivos, con-
tenidos, métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza y la sistemática evaluación del aprendizaje profe-
sionalizador, así como las formas de organización, planeamiento y valoración del proceso de trabajo docente 
profesional. 

De esta forma el aprendizaje profesionalizador es efectivo si transita por un proceso de trabajo que ejecutan 
el profesor, el instructor y los trabajadores en formación de manera integrada, actuando acorde a un objetivo 
común. En síntesis, se puede afirmar que los componentes fundamentales del proceso de aprendizaje profe-
sionalizador forman la base de los estudios de la Pedagogía Profesional a partir del contenido de la propia 
pedagogía.

Escuela técnica - empresa - familia y comunidad

El desarrollo de un aprendizaje profesionalizador no es posible al margen de la unidad escuela técnica - em-
presa - familia y comunidad, por ello, la empresa no puede ser sólo un centro de producción, sino simultánea-
mente una importante institución educativa encargada sobre todo de la superación profesional del trabajador y 



29

de la preparación del trabajador en formación, o sea, del estudiante; al igual que la familia y la comunidad, que 
deben convertirse en verdaderos agentes educativos, socializadores de la cultura acumulada por la humanidad.

Asimismo, la escuela técnica no puede ser sólo un centro educacional sino a la vez una entidad productiva, 
con la misión de preparar un trabajador competente, competitivo y altamente calificado. 

En la vinculación escuela técnica - empresa - familia y comunidad, se presentan algunas deficiencias:

El vínculo casi nulo de la actividad docente con la actividad práctica empresarial.

La actividad laboral casi nunca se organiza como parte intrínseca del proceso pedagógico de la escuela téc-
nica, para que forme una unidad en el proceso pedagógico profesional.

Algunos profesores y padres de familia no se sienten comprometidos con la situación económica, produc-
tiva y financiera de las empresas del territorio.

Los instructores, en muchos casos rechazan a los estudiantes y no se sienten responsabilizados con la edu-
cación y el aprendizaje profesionalizador de los mismos.

Los profesores no conocen las diversas actividades laborales que pueden desempeñar los estudiantes en la 
empresa una vez graduados, lo cual limita la preparación de éstos en la escuela técnica.

La familia y la comunidad no se sienten responsables del aprendizaje profesionalizador de los trabajadores 
en formación.

Los aportes teóricos realizados en este libro deben contribuir a dar respuesta a la solución de estos problemas.

Docencia - producción - investigación

El perfeccionamiento de los métodos pedagógicos contribuye al logro de un aprendizaje profesionalizador 
en los estudiantes, pero esto no resulta suficiente, sino que es necesario emplear los métodos de aprendizaje en 
forma de sistema, con una concepción didáctica profesionalizadora.

Los métodos profesionalizados de aprendizaje deben emplearse tanto en la escuela técnica como en la em-
presa, tanto en actividades docentes como extra docentes, extraescolares, productivas y de investigación, sólo 
así contribuirán al aprendizaje profesionalizador de los estudiantes. 

En el proceso de aprendizaje profesionalizador lo académico, lo laboral y lo investigativo no tienen existencia 
independiente. Deben organizarse de forma tal que las actividades docentes e investigativas que desarrolla el 
trabajador en formación estén coordinadas de manera sistémica y en función de las actividades laborales que 
deben ejercer en condiciones directas o simuladas.

Cada componente debe existir en relación con el otro y debe estar presente en los demás. Los tres deben 
constituir un sistema. Las situaciones de aprendizaje planteadas en las actividades docentes deben preparar a 
los futuros trabajadores para la realización de la actividad laboral y garantizar la discusión y el control de los 
resultados de las actividades laborales, las cuales deben constituir pequeñas investigaciones que se lleven a 
cabo con todo rigor científico y que permitan comprobar hipótesis previamente trazadas. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje profesionalizador es necesario lograr la vinculación de la teoría 
con la práctica y la aplicación de lo que el trabajador en formación estudia a la vida sobre la base de la realiza-
ción de actividades prácticas que contribuyan a solucionar problemas cercanos a él y a la comunidad en que 
vive, a partir del propio contenido de aprendizaje: la cultura tecnológica. 

Debe manifestarse la vinculación del estudio con la actividad laboral en función de la formación de há-
bitos, una disciplina y amor por el trabajo, de modo tal que el futuro trabajador pueda llegar a sentirlo como 
una necesidad individual y social que permite su desarrollo pleno.

El trabajador en formación se desarrolla desde el punto de vista profesional y personal en la medida en 
que asimila, se apropia y sistematiza una serie de conocimientos socioculturales y profesionales, y cuando 
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participa en actividades prácticas con otras personas (profesor, instructor, otros trabajadores, familia, comu-
nidad) que saben más que él acerca de esos conocimientos profesionales. 

Selección - formación - capacitación profesional

La escuela técnica o tecnológica tiene la alta responsabilidad de seleccionar al futuro trabajador en los 
niveles educativos precedentes, motivarlo, comprometerlo, darle una preparación básica para el aprendizaje 
profesionalizador, luego tiene que formarlo en el proceso pedagógico profesional, ofrecerle una preparación 
profesionalizada e integral que le permita integrarse de manera activa, creadora y transformadora a la ac-
tividad empresarial, a la comunidad y a la sociedad, y por último, debe continuar su proceso de educación, 
mediante el desarrollo de procesos de capacitación profesional que le permitan mantenerse actualizado en los 
cambios que se produzcan en la ciencia, en la técnica y en las tecnología más modernas.
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CAPÍTULO 3
Concepción didáctica del 
proceso enseñanza - 
aprendizaje problémico 
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CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
PROBLÉMICO

El aprendizaje problémico se apoya en el sistema conceptual de la Didáctica, pero adquiere una connota-
ción diferente, modifica su contenido y extensión en dirección a la solución de los problemas de la vida y de la 
sociedad. 

En este libro se han considerado tres momentos fundamentales del aprendizaje problémico: 

La formulación metodológica de la situación problémica de aprendizaje.

La transformación de la situación problémica de aprendizaje en problema docente.

El empleo de impulsos heurísticos para la solución del problema docente: las tareas problémicas (docentes 
integradoras) y las preguntas problémicas. 

3.1. EL INICIO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: LA SITUACIÓN PROBLÉMICA

En este trabajo se considera la situación problémica de aprendizaje como un estado psíquico de dificultad 
intelectual, que surge en el hombre cuando en el problema que está resolviendo no puede explicar un hecho 
mediante los conocimientos que tiene, o realizar un acto conocido a través de los procedimientos que desde 
antes conoce, y debe, por lo tanto, buscar un procedimiento nuevo para actuar. 

La situación problémica es una imagen confusa, no muy clara, que da una señal de que algo no es así. Cons-
tituye el momento inicial del pensamiento, que provoca la necesidad cognoscitiva del estudiante y crea las 
condiciones internas para la apropiación en forma activa de los nuevos conocimientos y los procedimientos de 
la actividad creativa. 

El momento inicial del pensamiento es generalmente una situación problémica. El hombre comienza a 
pensar cuando aparece en él la necesidad de comprender algo, cuando descubre una contradicción en su sis-
tema de conocimientos.  

Una pregunta efectiva que deba ser resuelta solo a través de la investigación ulterior de los datos, siempre 
se presenta como una contradicción lógica, como una paradoja. Y es precisamente la contradicción surgida en 
la composición de los conocimientos (unos estudiantes dicen que sí, otros dicen que no), lo que conlleva a la 
necesidad de investigar con más profundidad el objeto de estudio.

Las situaciones problémicas son las situaciones que se forman durante el proceso del conocimiento, en las 
que las contradicciones dialécticas del objeto que se conoce, se descubren como “choques” de dos juicios o ra-
zonamientos que se niegan mutuamente. En este sentido, la situación problémica ayuda a descubrir lo nuevo, 
a determinar lo desconocido y qué se debe descubrir para resolver la contradicción.

La base de la situación problémica es la contradicción entre los nuevos conocimientos y los anteriores. Ahora 
bien, aunque la situación problémica puede ser engendrada por una situación docente o práctica, que contiene 
dos grupos de elementos: los datos (conocidos) y los datos nuevos (desconocidos), no es en los datos donde 
está el conflicto, es en las relaciones que éstos manifiestan, en su ajuste a un esquema anterior del estudiante. 

Como puede apreciarse, existen muchas formas de definir la situación problémica de aprendizaje, en la que 
debe considerarse la dimensión cultural y desarrolladora que tiene en el caso concreto de un aprendizaje vi-
vencial. De ahí que se considere la situación problémica de aprendizaje como un estado psíquico, a partir de la 
contradicción que se produce en el estudiante ante un nuevo hecho que no puede explicar o resolver mediante 
los conocimientos que posee o procedimientos que conoce acerca de la ciencia y tiene que buscar otros para 
resolverlo, ya sea en la escuela o en la comunidad. 

Desde el punto de vista práctico no es correcto decir que el docente crea o construye la situación problé-
mica, ya que éstas tienen un carácter objetivo y sirven de base objetiva para el surgimiento del problema en el 
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sujeto. En este sentido, para el estudiante, es decir, para el sujeto de aprendizaje, la situación problémica surge, 
pero desde el punto de vista del proceso de enseñanza, se crea especialmente por el maestro mediante la apli-
cación de procedimientos metodológicos.

Las situaciones problémicas surgen durante la apropiación del material de estudio (de acuerdo con la lógica 
de la disciplina docente), cuando en él hay algo nuevo, aún desconocido para el estudiante.

La situación problémica, desde el punto de vista de la apropiación del estudiante, como tipo específico de 
actividad intelectual, constituye para él algo inesperado que estimula su pensamiento sin conocer al principio 
por qué surge.  Es algo que lo sorprende súbitamente, un estado de tensión intelectual que se produce en él 
y lo impulsa a la búsqueda científica. Constituye la primera etapa de la actividad cognoscitiva independiente 
cuando el estudiante se relaciona con el contenido de la ciencia y encuentra una contradicción que no puede 
explicar con los conocimientos que posee. 

Desde el punto de vista metodológico, desde el ángulo de la enseñanza, el profesor la crea y la dirige cons-
cientemente hacia la apropiación de los conocimientos por parte del estudiante.

Existe un procedimiento para la creación de situaciones problémicas al que se le ha denominado “contrae-
jemplo” y consiste en plantear al estudiante una situación a partir de una contradicción que tiene que resolver. 
Esta constituye una situación contraria a la que se analiza en el sentido que difiere del objeto de estudio, pre-
cisamente en lo esencial. El hecho de encontrar la solución lleva al estudiante a la esencia del concepto que se 
estudia en ese momento. El empleo del contraejemplo permite estimular el razonamiento de los estudiantes y 
disminuir los procedimientos memorísticos de aprendizaje.  

En la situación problémica el conocimiento se presenta como una dificultad al sujeto de aprendizaje que 
le plantea la necesidad de la búsqueda de nuevos conocimientos o de nuevos modos de acción, pero no toda 
dificultad provoca una situación problémica, debe haber un clima emocional en la relación entre el  profesor y 
el estudiante al analizar algún aspecto teórico [o práctico], de tal manera que el estudiante se interese pero se 
vea para ello en la necesidad de crear condiciones para solucionar el conflicto. 

La situación problémica debe satisfacer rasgos tales como la validez, la asequibilidad y el interés. La validez 
provoca en el estudiante el deseo de salir de ella, la asequibilidad está dada en que se debe ajustar al nivel de 
desarrollo de habilidades generalizadas en el estudiante, lo cual despierta el interés por resolverla.

El fundamento de la situación problémica es la contradicción entre lo conocido y lo desconocido, entre lo 
claro y lo no claro; en ello consiste el contraejemplo: la contradicción a resolver para encontrar la solución, la 
cual lleva al estudiante a la esencia del concepto que debe adquirir.

Para llevar a los estudiantes a una situación problémica en el proceso de enseñanza - aprendizaje no basta 
con señalarles la contradicción entre lo que se estudia y los conocimientos que ellos ya tienen, sino que es ne-
cesario organizar su actividad para que ellos mismos descubran esa contradicción cuando estén inmersos en la 
solución de determinado proyecto.

La preparación del estudiante para el aprendizaje problémico se determina en primer lugar por su habilidad 
para descubrir la contradicción planteada por el docente. El estudiante no siempre logra por sí mismo resolver 
una dificultad creada, ya que esta puede ser resuelta total o parcialmente por parte del docente, con la partici-
pación de los estudiantes, o puede ser resuelta por éstos de manera independiente o con la ayuda del docente.

La existencia de contradicciones es la condición más importante para la creación de situaciones problé-
micas, es por ello que éstas son esencialmente contradictorias, y surgen de las contradicciones que se presentan 
en la sociedad. En este caso, la contradicción actúa como fuerza motriz del proceso del conocimiento, ya que 
si el estudiante reconoce una situación problémica surgida es porque tiene conciencia del problema, lo des-
cubre, lo comprende, lo formula y desarrolla un proceso de solución del mismo que conduce a la apropiación 
de nuevos conocimientos.

Existen diversos criterios de clasificación de las situaciones problémicas. Existen dos tipos de situaciones 
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problémicas que surgen ante el estudiante, las cuales determinan su actividad intelectual: situaciones problé-
micas abiertas y cerradas. Las cerradas son aquellas en las que el estudiante puede resolver el problema con los 
materiales que tiene, ya que cuenta con todos los datos. La abierta es aquella en que no se encuentran todos los 
datos en el documento y aparecen otros elementos que plantean otras vías de solución. Las primeras pueden 
ser simples y complejas y las segundas son complejas por sus propias características. 

Los tipos de situaciones problémicas se pueden separar sobre la base de las diferentes variedades de contra-
dicciones existentes entre el conocimiento y el desconocimiento, las que constituyen las condiciones para su 
surgimiento: No correspondencia entre los conocimientos y las exigencias de la tarea a resolver, contradicción 
entre lo teórico y la posibilidad práctica de su realización y, contradicción entre los conocimientos y nuevas 
condiciones de aplicación. 

También se pueden clasificar las situaciones problémicas de la forma siguiente: De acuerdo con la esfera de 
conocimientos científicos (o disciplina), de acuerdo con los niveles de lo problémico (nivel de profundidad de 
la contradicción), de acuerdo con la orientación en la búsqueda (nuevos conocimientos, modos de acción o 
revelación de posibilidades de aplicación) y de acuerdo con el tipo y carácter del aspecto conceptual de la con-
tradicción (entre lo cotidiano y lo científico, entre lo inesperado y la imposibilidad de explicarlo).  

3.2. TRANSFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA DE APRENDIZAJE EN PROBLEMA 
DOCENTE.

La forma más concreta de expresión de la contradicción dialéctica es el problema, que es un reflejo de una 
situación problémica, es decir, de una contradicción entre el conocimiento y la falta de conocimiento, que ob-
jetivamente surge durante el proceso de desarrollo de la sociedad.

El problema es la situación de [la relación entre] un objeto [y el sujeto] que genera una necesidad en un su-
jeto que desarrolla un proceso para su transformación. El problema, como situación, tiene un carácter objetivo, 
y como necesidad lo tiene también subjetivo.

El problema expresa la relación entre el sujeto y el objeto, y determina la actividad investigativa de búsqueda 
del hombre, encaminada al descubrimiento de un conocimiento nuevo o a la aplicación de uno conocido a una 
situación nueva.

Un problema es toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a trans-
formarlo. Este concepto es muy importante para la Didáctica porque en la selección de los problemas que se le 
presentan a los estudiantes es necesario tener en cuenta no sólo su naturaleza sino además los conocimientos 
que ellos requieren para su solución. De ahí que lo que es un problema para algunos estudiantes no lo tenga 
que ser necesariamente para otros.

Martí se refirió en muchos de sus trabajos de carácter pedagógico a las fuentes fundamentales de obtención 
de problemas: “La naturaleza se postra ante el hombre y le da sus diferencias, para que perfeccione su juicio; 
sus maravillas, para que avive su voluntad a imitarlas; sus exigencias, para que eduque su espíritu en el trabajo, 
en las contrariedades, y en la virtud que las vence.” (Martí, 1975(a); 25) 

En correspondencia con lo anterior, un problema es una situación que encierra una dificultad y expresa un 
conjunto de relaciones objetivas que en un momento determinado presentan una incongruencia para la satis-
facción de intereses de hombres vinculados a un proceso determinado. 

Los problemas son situaciones que, por su novedad, requieren una respuesta mucho más elaborada que la 
que se ofrece ante situaciones conocidas enfrentadas en la actividad cotidiana. En este tipo de situación pre-
domina la incertidumbre con relación a cómo se debe proceder, de manera tal que el hombre se ve obligado a 
utilizar un tratamiento distinto a la simple aplicación de un procedimiento cotidiano. 

En el problema se manifiesta el carácter objetivo, por cuanto parte de una situación presente en el objeto, y 
el carácter subjetivo, porque genera una necesidad en el sujeto. Se pueden dar situaciones problémicas a través 
de un problema de una investigación o del componente laboral, el punto de partida en el proceso docente edu-
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cativo puede estar en un problema de investigación en la que el estudiante participe o en el ejemplo dado por 
el profesor. Igualmente, la situación problémica puede partir de un ejemplo tomado de un centro productivo 
o de servicios.

Los problemas se pueden encontrar en la vida y en la sociedad; es allí donde debe llevar el profesor a los 
estudiantes para solucionarlos, con el fin de que se eduquen en dicha solución. También el profesor puede pre-
sentar problemas a los estudiantes, o el estudiante planteárselos a sí mismo, en la actividad docente en el ámbito 
del aula (problemas docentes).

Ahora bien, el docente les puede proponer a los estudiantes la solución de determinado problema, pero si 
éstos no lo asimilan, si no lo hacen suyo, no es problema aún; se convertirá en problema cuando el estudiante 
de una manera voluntaria lo acepta en función de satisfacer sus necesidades. 

La mayoría de los autores coinciden en que la solución del problema docente depende de la actividad in-
vestigativa del estudiante provocada en la situación problémica que originó la contradicción. El problema se 
identifica como una contradicción, por lo tanto, no es posible que los estudiantes identifiquen el problema si 
no asimilan la contradicción.

Algunas veces se utilizan los conceptos de problema y situación problémica como sinónimos. No se puede 
establecer un obstáculo inaccesible entre la situación problémica y el problema docente, ya que una revela la 
contradicción y el otro expresa la apropiación de esa propia contradicción por el sujeto de aprendizaje para 
organizar la búsqueda científica. Si la situación problémica representa lo desconocido, el problema docente, lo 
buscado. La diferencia se puede advertir en el plano cognoscitivo.   

El problema docente tiene como base la contradicción al igual que la situación problémica, aunque cual-
quier problema encierra una situación problémica, pero no toda situación problémica es un problema. 

El problema docente revela la contradicción contenida en la situación problémica pero ya subjetivizada por 
el estudiante, que la hace suya, o sea, es la propia contradicción ya asimilada por el sujeto. 

El estudiante debe percibir en el problema la contradicción entre lo que conoce y lo que le falta por conocer 
para encontrar la solución, así como que sienta el interés por resolverlo, pues de lo contrario este pierde el ca-
rácter de problema.

Ahora bien, cualquier problema no lleva implícita una contradicción, para que exista ésta, deben reflejarse 
en el problema todos los indicadores que demuestren que una cosa sea y a la vez no sea, dentro de un mismo 
sistema de relaciones. 

La contradicción que presenta el problema para el estudiante, entre lo que conoce y lo que debe descubrir, 
implica el análisis, la reflexión, la formulación de suposiciones, la búsqueda y aplicación de estrategias de so-
lución, la profundización en el conocimiento, su interconexión, lo cual deberá representar un esfuerzo mental 
sistemático, que estimule su propio desarrollo y facilite la interiorización de los procedimientos que emplea y 
su control.

Sin contradicciones el aprendizaje es limitado; al igual que la motivación influye en la actuación, la contra-
dicción provoca el aprendizaje. La vida es mucho más rica y variable en su manifestación en comparación con 
lo que presenta el profesor en sus actividades docentes; por supuesto, el docente no puede desarrollar todas las 
actividades docentes en la propia vida y en la sociedad por razones obvias, de ahí la importancia de simular en 
la escuela el escenario en el que se desempeñará el estudiante una vez egresado de ésta.

La transformación de la situación problémica en problema docente es un momento importante del aprendi-
zaje problémico, ya que el problema refleja la apropiación de la contradicción por parte del sujeto de aprendi-
zaje y ofrece la posibilidad de crear recursos de argumentación, de análisis integral de los hechos y fenómenos, 
y de búsqueda de alternativas para su solución. 

Se puede definir el problema docente como la contradicción que encierra la situación problémica generada 
por el problema, pero ya asimilada por el estudiante, que determina el sentido de la búsqueda intelectual y a la 
que hay que encontrarle una solución, ya sea en la escuela o en la vida misma. 
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Es el problema modificado, formulado desde el punto de vista metodológico, llevado al proceso de en-
señanza aprendizaje en forma de situación problémica para que el estudiante le busque una solución a la 
contradicción.

Por lo tanto, el problema docente no es un problema para la ciencia, para la técnica, o para el profesor, sino 
para el estudiante, que asume el papel de hombre de ciencia con vista a hallar la solución con la orientación del 
profesor.

El problema docente no es resuelto por los padres de familia, ni por el investigador, ni por el profesor; es 
resuelto por el estudiante en el proceso pedagógico.  

El problema docente surge en el proceso pedagógico, cuando un estudiante toma conciencia de que algún 
objetivo requerido o deseado por la práctica no puede alcanzarse con los conocimientos que tenga, y por eso 
se hace necesaria la búsqueda y el hallazgo de algo nuevo, desconocido, así como la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos.

Los problemas existen dentro de la conciencia del hombre, constituyen un producto mental, de ahí que lo 
que para un estudiante es un problema, no tenga que serlo necesariamente para otro, ya sea porque conoce la 
solución o porque no ha interiorizado el problema. Es por ello que el problema es subjetivo. Es decir, que es un 
fenómeno subjetivo que existe en la conciencia del estudiante, que al interiorizarlo ya sabe qué es lo que tiene 
que buscar, por eso su rasgo esencial es lo buscado. Es la situación problémica presente en el cuerpo teórico - 
práctico de los contenidos de enseñanza y que exige de la participación del estudiante para solucionarlo. 

El problema docente es el reflejo subjetivo de la situación problémica, no puede existir independientemente 
de ésta. Es por ello que el problema es también objetivo. Es el elemento que objetivamente une a la escuela con 
la realidad de la sociedad. 

Los problemas existen en esa realidad, en la práctica, y a su descubrimiento, identificación, formulación y 
solución se enfrentan los estudiantes en la escuela o en la sociedad, para que puedan transformar esa realidad. 

Existen algunos docentes que desarrollan los contenidos teóricos separados de la práctica, lo cual no mo-
tiva al estudiante, no lo compromete ni comprende por qué se le comunican determinados contenidos que no 
tienen aplicación práctica en su vida. 

En ocasiones, el estudiante adquiere determinados conocimientos, pero como no los aplica los olvida rápi-
damente. Es necesario eliminar la dicotomía existente entre la teoría y la práctica, esto permitirá motivar más 
al estudiante, comprometerlo con la solución de los problemas, hacerle comprender su papel activo en la cons-
trucción colectiva del conocimiento, y la necesidad de aprender dicho conocimiento para poder solucionar los 
problemas, que en definitiva son sus problemas. 

Los problemas prácticos están motivados por una necesidad de actuar, resolver una situación concreta, 
mientras que los problemas intelectuales están motivados por una necesidad de comprender, de saber, de 
conocer. 

La escuela debe mantener viva la curiosidad infantil y la actitud cuestionadora adolescente, creando una 
atmósfera favorable a las preguntas y los cuestionamientos. 

Resolver problemas implica investigar, y para ello es útil el conocimiento organizado del área correspon-
diente, y su relación con generalizaciones significativas, organizado por el estudiante y aplicado por él a una 
variedad de contextos. 

En tal sentido, la escuela debe proveer no sólo información, y criterios para seleccionarla según cada pro-
blema particular a resolver, sino también un bagaje de experiencias diversas entre sí, puesto que hay una re-
lación neta entre tener conciencia de la existencia de un problema en un área y tener experiencia en esa área. 

Para que los jóvenes aprendan a resolver problemas se pueden emplear varias alternativas: 

Presentar situaciones que exigen aplicar principios. Se presentan también algunos datos y el estudiante debe 
buscar la solución.
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Presentar la solución del problema y se trata de indagar cómo se ha llegado a ella.

Plantear una situación que exige construir hipótesis para hallar posibles soluciones. 

El objetivo de desarrollar la capacidad de resolver problemas no apunta sólo a que el estudiante pueda 
resolver determinado problema, pues lo primero tiene efectos sobre el conjunto de toda la personalidad. El 
desarrollo de estas capacidades es responsabilidad del docente, quien no debe confundir resolver problemas 
con aplicar ejercicios, los cuales suelen no requerir más que la aplicación de una fórmula o esquema prefijado 
y válido para todos los casos semejantes. Por ello, debe estimularse lo que se llama el pensamiento divergente 
(que no es lo mismo que conocimientos acerca de la ciencia y el método científico, adquiribles mediante la 
simple lectura). 

Aunque la resolución de problemas y el pensamiento reflexivo en general no se ajustan a un modelo estereo-
tipado y uniforme, podemos ordenar las fases que llevan a su resolución, en cinco etapas: 

1) Analizar y reconocer el problema: El sujeto se da cuenta que hay un problema. 

2) Aclarar el problema: Una vez percibido en términos generales, se busca precisar qué resultado debe al-
canzarse, qué se sabe o qué recursos hay para resolverlo. 

3) Proponer una hipótesis para resolver el problema: Establecer un curso de acción para resolverlo. 

4) Inferencia de la hipótesis: Uniendo la hipótesis y los hechos relevantes que le son conocidos, el sujeto 
infiere lo que se desprende de la hipótesis que él considera. 

5) Verificación de la hipótesis: las conclusiones de la hipótesis se verifican con hechos conocidos o con otros 
producidos por experimentación, para ver si se confirma o no la hipótesis. 

Estos pasos constituyen en rigor un modelo idealizado, y no los cumple el sujeto real que resuelve pro-
blemas, cuya conducta es a menudo confusa, ilógica y desordenada. 

3.3. LA TAREA DOCENTE INTEGRADORA COMO AYUDA DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE SO-
LUCIÓN DE PROBLEMAS DOCENTES

Se asume el criterio de Álvarez, quien plantea que la tarea es la célula básica del proceso “...porque en ella 
se presentan todos los componentes y leyes del proceso y, además, cumple la condición de que no se puede 
descomponer en subsistemas de orden menor, ya que, al hacerlo, se pierde su esencia: la naturaleza social en la 
formación de las nuevas generaciones que subyace en las leyes de la Pedagogía.” (Álvarez, 1996; 46) 

La tarea docente se puede desmembrar en los componentes, pero ello son sólo partes del objeto y no él en 
sí mismo.  

Por ejemplo: En la tarea docente está presente un objetivo, condicionado por el nivel de los estudiantes, 
incluso de cada estudiante, por sus motivaciones e intereses, por la satisfacción o autorrealización de cada uno 
de ellos en la ejecución de la tarea. 

En cada tarea docente hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar, un valor a formar.  El 
método, en la tarea, es el modo en que cada estudiante lleva a cabo la acción para apropiarse del contenido.

Por medio de la evaluación se comprueba si ejecutó correctamente la tarea, que se puede calificar o no.

En la tarea docente el proceso de aprendizaje se individualiza, se personifica.  En la tarea, el centro, el sujeto 
fundamental del proceso, es cada estudiante y a ejecutarla se presta, en correspondencia con sus necesidades y 
motivaciones.

La ejecución de una tarea no garantiza el dominio por el estudiante de una nueva habilidad; el sistema de 
tareas sí.  El objetivo se alcanza mediante el cumplimiento del sistema de tareas.

En la tarea docente está presente la contradicción fundamental del proceso: entre el objetivo y el método.
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En la tarea docente, por su carácter elemental, se individualiza el objetivo, es decir, cada estudiante puede 
escoger tareas distintas para acercarse a un mismo objetivo.

La explicación por el profesor de un concepto y su correspondiente comprensión por el estudiante, la reali-
zación de un ejercicio o de un problema por éste, son ejemplos de tareas docentes.

En consecuencia, el proceso de aprendizaje es una serie sucesiva de tareas docentes.  La clase, la unidad, el 
área del conocimiento, son estructuras, sistemas más complejos conformados por tareas docentes.

La ejecución continua de tareas irá instruyendo, desarrollando y educando al estudiante.  El método, como 
estructura del proceso, es el orden, la organización de las tareas.  La sucesión sistémica de tareas, es el proceso; 
su orden, el método.

En la tarea está presente no sólo el objetivo del conjunto de tareas, sino las condiciones y, aunque el ele-
mento rector sigue siendo el objetivo, las condiciones pueden llegar a excluir la tarea y plantearse otra tarea 
para alcanzar el fin que se aspira.

Así, por ejemplo, un estudiante, con el ánimo de dominar una habilidad, aprecia que el problema que es-
cogió para resolver es muy complejo y selecciona otro más sencillo, cuya solución le posibilita regresar y re-
solver el inicial, ahora mejor preparado.

Por esa razón dijimos que en la tarea el objetivo se personifica.  La habilidad a formar es la misma en cada 
tarea docente.

No es que una tarea docente forme una operación y otra tarea una segunda operación y que el conjunto de 
tareas integre las operaciones, sino que la habilidad, el todo o conjunto de operaciones se aplica en reiteradas 
ocasiones en una serie sucesiva de tareas cada vez más compleja, pero cuya esencia, su lógica de solución, es la 
misma.

También hay que destacar que mediante el cumplimiento de las tareas docentes el estudiante se instruye, de-
sarrolla y educa. La ejecución exitosa de la tarea contribuye de inmediato a la instrucción, pero, en proyección, 
al desarrollo y a la educación, no de una manera lineal, sino a través de una compleja red de tareas docentes 
en la que en un momento determinado lo fundamental puede ser lo instructivo y en otro lo desarrollador o lo 
educativo.

Es necesario organizar el proceso de apropiación de los conocimientos de manera tal que el aprendizaje de 
los estudiantes sea un proceso ilimitado de planteamiento y solución de nuevos problemas y tareas. La tarea 
no puede verse como un trabajo aislado que se le propone al estudiante, sino como un sistema en función de 
solucionar el problema. 

En este sentido, se coincide con los criterios de Zilberstein (1999) y Silvestre (2000), quienes plantean que 
la tarea debe ser: 

Variada: 

Deben desarrollarse actividades con diferentes niveles de exigencia que conduzcan a la aplicación del co-
nocimiento en situaciones conocidas y no conocidas, que promuevan el esfuerzo intelectual del estudiante y 
lo conduzcan hacia etapas superiores de desarrollo. El carácter variado se refiere a las propias exigencias en la 
planificación de la tarea, es decir, que se manifiesten los diferentes niveles de complejidad, y aumentar siempre 
el grado de dificultad, de manera tal que el estudiante haga un mayor esfuerzo intelectual en función de esti-
mular su desarrollo y tenga una mejor apropiación y una utilización más productiva del conocimiento.

Suficiente: 

La propia actividad, dosificada, debe incluir la repetición de un mismo tipo de acción, en diferentes situa-
ciones teóricas o prácticas. Las acciones a repetir deben promover el desarrollo de las habilidades intelectuales, 
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la apropiación del contenido de aprendizaje y la formación de hábitos. El carácter suficiente está determinado 
por el grado en que se asegura la ejercitación necesaria del estudiante para la formación del concepto, para la 
aplicación de los conocimientos obtenidos a nuevas situaciones o para la adquisición de la habilidad.

Diferenciada: 

Deben promoverse actividades que den respuesta a las necesidades individuales de los estudiantes, según 
los diferentes grados de desarrollo y la preparación alcanzada. El carácter diferenciado requiere que el docente 
conciba la tarea en función de las diferencias individuales de los estudiantes, sus intereses, motivos y potencia-
lidades. De ahí que el profesor tenga que planificar tareas específicas para algunos estudiantes, en dependencia 
de su nivel de preparación para enfrentarse a tareas más o menos complejas.

3.4. TAREAS DE ENSEÑANZA Y TAREAS DE APRENDIZAJE

Las tareas de enseñanza son aquellas desarrolladas por los docentes con el objetivo de dirigir, de manera 
óptima, el proceso autónomo y consciente de construcción de conocimientos, habilidades y valores por parte 
de los estudiantes, en cuyo orden y organización se evidencia el método empleado por éstos para estructurar 
el proceso. 

La actuación metodológica de los docentes, que se materializa al desarrollar estas tareas, se instrumentará 
a través de procedimientos, técnicas y recursos didácticos, que se estructuran en función de los medios mate-
riales y del repertorio cognitivo - instrumental de que disponga. 

Las tareas de enseñanza devienen particiones que se realizan a la actuación que, en general, realiza el pro-
fesor para dirigir el proceso de aprendizaje, tomando como indicador fundamental, el cumplimiento de ob-
jetivos parciales dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje que se desarrolla específicamente en la clase. 
Ello presupone que al analizar el sistema de tareas empleadas, no deben aparecer discontinuidades en dicha 
actuación y que globalmente este sistema apunte al cumplimiento de un objetivo, que a su vez, integre los que 
orientaron a cada una de las tareas por separado.  Su carácter elemental dentro del proceso de dirección del 
aprendizaje está dado, además, en que las acciones que permiten desarrollarlas cumplen la condición de ser las 
necesarias y suficientes para lograr el objetivo parcial que la orienta.  

La finalidad de las tareas de enseñanza es dirigir el aprendizaje de los estudiantes para que su actuación 
en el contexto comunitario esté en correspondencia con las exigencias de la sociedad, por lo que deben estar 
dirigidas a promover su actuación en el contexto educativo, a un nivel productivo o creativo. De ahí que estén 
relacionadas con la formación de conceptos o con la actualización y sistematización de conocimientos y habi-
lidades de modo general.  

Como parte de las tareas de enseñanza que desarrollan los docentes, está el diseño, adecuación, contextuali-
zación o, simplemente, la utilización de las ya existentes, de actividades destinadas a promover la construcción 
autónoma y consciente del sistema cognitivo - instrumental de cada estudiante, las que se conceptualizarán 
como tareas de aprendizaje.

Las tareas de aprendizaje son aquellas que promueven en los estudiantes una actuación encaminada a 
construir autónoma y conscientemente, un repertorio cognitivo - instrumental que le permita desempeñarse 
eficientemente en determinados contextos. 

Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la formación de conceptos, tanto por vía inductiva como 
deductiva, es frecuente la utilización de preguntas, que estructuradas atendiendo a los procesos del pensa-
miento y a la lógica de la ciencia, los guíen hacia tal objetivo. Dichas preguntas devienen instrumentación 
de los procedimientos que utiliza el profesor en la formación de conceptos. Lo anterior justifica que estas 
preguntas clasifiquen como tarea de aprendizaje, propias de esta etapa primaria en la construcción de conoci-
mientos y habilidades. O sea, aquellas preguntas que con carácter de necesidad y suficiencia utiliza el profesor 
para encauzar la formación de un concepto, devienen tarea de aprendizaje.    
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Esta construcción se complementa con la aplicación de éstos a la solución de problemas, como mejor criterio 
de que se poseen. Ello hace que sea tradicional la sistematización de éstos, a través de la resolución, tanto de 
ejercicios, como de problemas. Ejercicios y problemas completan la clasificación hecha de tareas de enseñanza.

Ahora, ¿qué elementos distinguen los ejercicios de los problemas?

A grandes rasgos puede decirse, que tal distinción está dada por la subdivisión del nivel aplicativo, en re-
productivo y productivo. Durante la resolución de ejercicios, prima la reproducción de los conocimientos y 
habilidades, durante la resolución de problemas, su aplicación. 

Un análisis más profundo de esta distinción se realizará tomando como indicador fundamental el proceso 
de resolución: Al resolver un determinado problema se recurre a operaciones ya pre - existentes y a conoci-
mientos que rebasan el marco de los términos que proporciona el problema en cuestión, más lo que en este 
sentido se hace tiene siempre su razón de ser en el análisis del problema que se trate. En el proceso del pensar, 
esos factores externos de que se echa mano se unen con los términos del problema, o sea, siendo consecuentes 
con los presupuestos psicológicos asumidos, el proceso de resolución de problemas presupone tanto la aplica-
ción del patrimonio instrumental de cada estudiante como la actualización del mismo. 

Presupone, además, actualización de conocimientos, ya que esta implica el análisis tanto del problema como 
de los conocimientos que pueden ser tomados en consideración, presupone el acto sintético de relacionar el 
problema y los conocimientos, y el análisis tanto de los términos del problema como de los conocimientos que 
se usan para la solución del mismo.

La exigencia de los problemas no está relacionada sólo con la esfera cognitivo - instrumental, como se ha 
hecho explícito. El proceso de resolución de problemas exige, además, direccionalidad en la actuación de los 
estudiantes: precisión de objetivos, propósitos firmes y motivaciones relacionadas con los contenidos de los 
mismos.

La diferencia esencial que puede establecerse entre ejercicios y problemas radica, precisamente, en que los 
primeros no exigen actualización del patrimonio cognitivo - instrumental del sujeto que se implica en su solu-
ción, ni precisa de un alto nivel de direccionalidad en la actuación. Su objetivo fundamental es la sistematiza-
ción del sistema de acciones y operaciones necesarias para la ejecución de una determinada acción, y así llevar 
la operación hasta el nivel de habilidad. 

El análisis de los indicadores tomados para clasificar la tarea de aprendizaje de carácter aplicativo, en ejer-
cicio o problema, evidencia que la misma resulta relativa, ya que, como apuntan varios autores (Rodríguez 
Expósito, F., 2002; Pozo y Gómez Crespo, 2001), tal distinción no sólo depende de sus características propias, 
sino del sistema cognitivo - instrumental que posee quien la enfrenta. “Una tarea es meramente repetitiva 
(ejercicio) o novedosa (problema) en función no sólo de sus propias características sino de los conocimientos 
de la persona que se enfrenta a ella” (Pozo y Gómez Crespo, 2001; 57). 

El proceso de solución de problemas exige de la integración entre teoría y práctica, por lo cual, para que las 
tareas de aprendizaje preparen a los estudiantes para ello, éstas deben propiciar, tanto una actuación encami-
nada a obtener el producto material como resultado del cambio de aquellos objetos externos sobre los que se 
actúa (tareas de aprendizaje prácticas); como a obtener los conocimientos, no como resultado de haber variado 
los propios objetos, sino de su modelación por el sujeto, y de extraer de ellos la información nueva (tareas de 
aprendizaje teóricas). 

A pesar de la distinción realizada, la tarea (sea de enseñanza o de aprendizaje), sigue considerándose como 
célula del proceso (Álvarez de Zayas, C. M., 1999), ahora con la particularidad, que las primeras lo son del 
proceso de dirección del aprendizaje y las segundas, de aprendizaje como tal. Aunque como se argumentará 
posteriormente, existen como unidad y lucha de contrarios, en su relación dialéctica.

En la tarea de aprendizaje está presente un objetivo, el que se traza cada estudiante una vez que ésta se le 
presenta, mediado por sus motivaciones e intereses, por la satisfacción o autorregulación de cada uno de ellos 
en la ejecución de la tarea. Hay un sistema cognitivo - instrumental a construir, bien a través de aquellas des-
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tinadas a la formación de conceptos, o a la sistematización de conocimientos y habilidades construidos a un 
nivel primario.

El modo en que cada estudiante ejecuta las acciones que conducen a la solución de la tarea, evidencia el mé-
todo seguido por éste. Este método, en un inicio, puede imitar al del profesor, pero a medida que el estudiante 
construye su sistema cognitivo - instrumental, lo puede utilizar con independencia y versatilidad en la solución 
de nuevos problemas.

La enseñanza, como proceso de dirección del aprendizaje, que está integrada por tareas que desarrollan los 
docentes (tareas de enseñanza), es guiada por un objetivo, de aquí que en éstas esté presente un objetivo, deri-
vado del primero. Hay también un sistema de conocimientos y habilidades, del que, en gran medida, depende 
la efectividad con que se dirija el aprendizaje, y que, unido a las motivaciones, intereses, nivel de satisfacción 
con la labor que realiza, configura el estilo pedagógico del docente.

El método se manifiesta en las acciones a través de las que el docente ejecuta su actuación, el que se instru-
menta a partir de procedimientos, técnicas y recursos didácticos.

3.5. REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS DE LAS TAREAS DE ENSEÑANZA Y DE LAS TAREAS 
DE APRENDIZAJE VIVENCIAL Y DESARROLLADOR

Para hacer que las tareas de aprendizaje se planteen como problemas en vez de ejercicios y para que tiendan 
a promover una actuación que modele la de los estudiantes en su contexto de actuación, integrando teoría y 
práctica, se ofrecen a continuación varios criterios, resultado de la sistematización teórica realizada con la li-
teratura científica que se consideró pertinente (Pozo y Postigo, 1994 citados por Pozo y Gómez Crespo, 2001; 
Rodríguez Rebustillo, M., Moltó Gil, E. y Bermúdez Serguera, R., 1999; Gil Pérez, D. 1999):  

Plantear tareas abiertas, que admitan varias vías posibles de solución o incluso varias soluciones posibles, 
potenciando la emisión de hipótesis y la adopción de sus propias decisiones sobre el proceso de resolución.

Modificar el formato o definición de los problemas, evitando que el estudiante identifique una forma de 
presentación con un tipo de problema.

Plantear las tareas, no con un formato académico, sino ubicadas en sus futuros contextos de actuación, en 
la vida y la sociedad, con lo cual deben adquirir significado para los estudiantes.

Que su proceso de resolución exija la integración coherente de teoría y práctica, evitando que las tareas 
prácticas aparezcan como ilustración, demostración o ejemplificación de unos contenidos previamente pre-
sentados a los estudiantes.  

Que exijan la utilización de métodos, procedimientos y un sistema cognitivo - instrumental característico 
de los hombres de su futuro contexto de actuación; así como de medios técnicos (materiales, instrumentos, 
dispositivos), propios de ese contexto.

Por su parte, las tareas de enseñanza que deben desarrollar los docentes para dirigir un proceso de aprendi-
zaje autónomo y consciente, vivencial y desarrollador se caracterizarán por:

Encauzar la formulación de conceptos, a través del correspondiente sistema de preguntas.

Promover la emisión de hipótesis por parte de los estudiantes acerca de las posibles vías de solución de la 
tarea planteada.

Encauzar la construcción de conocimientos y habilidades, que permitan el empleo de métodos, procedi-
mientos y medios característicos del futuro contexto comunitario del estudiante.

Fomentar la cooperación entre los estudiantes en la realización de la tarea, así como incentivar la discusión 
y los puntos de vista diversos.

Proporcionar a los estudiantes la información que precisen durante el proceso de solución, realizando una 
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labor de apoyo, dirigida más a hacer preguntas y fomentar en los estudiantes el hábito de preguntarse, que a 
dar respuestas a sus preguntas.

Posibilitar la autorregulación de los estudiantes durante el proceso de solución de la tarea, haciéndolos cons-
cientes de los conocimientos y habilidades que poseen.

Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los estudiantes y no sólo la rapidez con 
que son obtenidas.

3.6. RELACIÓN ENTRE TAREAS DE ENSEÑANZA Y TAREAS DE APRENDIZAJE

El proceso pedagógico en general y el de enseñanza - aprendizaje en particular, pueden ser vistos como una 
serie sucesiva de tareas (docentes, según Álvarez de Zayas, C. M., 1999), lo cual justifica la distinción hecha 
entre las tareas que desarrollan profesores y estudiantes (tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje, respecti-
vamente), en su relación dialéctica.

El proceso de enseñanza - aprendizaje presupone una complementación entre tareas de enseñanza y de 
aprendizaje. Desde el punto de vista temporal, éstas pueden desarrollarse simultáneamente o no. Durante el 
proceso de formación de conceptos, por ejemplo, es frecuente que el profesor, por vía inductiva o deductiva, 
guíe los procesos del pensamiento de los estudiantes a través de preguntas que realiza y que, en este caso, es-
tructuran la tarea de enseñanza que desarrolla. Pero, simultáneamente, los estudiantes responden a estas pre-
guntas y van construyendo teóricamente los conocimientos. 

Algo similar ocurre cuando se planifica la realización de actividades experimentales abiertas, para las cuales 
se debe promover una actuación de los estudiantes encaminada a la emisión de hipótesis, análisis de los medios 
con que cuenta para actuar y la conformación de las acciones que le permitirán resolver el problema experi-
mental planteado. En tal sentido, el profesor debe diseñar problemas y preguntas, que guíen la actuación de los 
estudiantes, que es el resultado de su implicación en la realización de una tarea de aprendizaje, mientras que a 
la actuación del profesor concierne la ejecución de tareas de enseñanza.

Cuando se trata de promover en los estudiantes, durante un determinado período de la clase, una actuación 
que transcurra en un nivel de familiarización, comprensión o reproducción, prima en el mismo el desarrollo 
de tareas de enseñanza exclusivamente. Durante la sistematización de conocimientos y habilidades, con la re-
solución de ejercicios y/o problemas, predomina la actuación independiente de los estudiantes, por lo que las 
tareas que se desarrollan son, básicamente, tareas de aprendizaje.   

3.7. IMPULSOS HEURÍSTICOS: LA TAREA PROBLÉMICA Y LA PREGUNTA PROBLÉMICA

La tarea problémica es el factor fundamental de la búsqueda cognoscitiva. En el problema docente sólo se 
conoce la contradicción entre lo nuevo y lo conocido, lo cual provoca que lo desconocido se convierta en lo 
buscado, pero los datos para encontrar la solución no aparecen en el problema; éste debe resolverse mediante 
la ejecución de tareas.

La mayoría de los autores (Majmutov, 1983; Martínez, 1987) identifican a la tarea problémica como una 
actividad que conduce a encontrar lo buscado, a partir de la contradicción que surgió durante la formación de 
la situación problémica en que se reveló la contradicción.

La tarea problémica surge del problema en el proceso de la búsqueda de su solución; o sea, cuando lo desco-
nocido se convierte en lo buscado y el sujeto de aprendizaje quiere llegar a lo encontrado. La tarea problémica 
es una actividad que conduce a encontrar lo buscado a partir de la contradicción que surgió durante la forma-
ción de la situación problémica en que se reveló la contradicción.

Las tareas problémicas se definen también como las acciones que se organizan para la búsqueda de ele-
mentos nuevos, en cuya base subyace la contradicción entre lo que hay y lo que el estudiante quiere lograr. 



44

La tarea problémica surge del problema en el proceso de la búsqueda de su solución, es decir, cuando el 
sujeto de aprendizaje necesita llegar a lo encontrado porque lo desconocido se ha convertido en lo buscado. 

En ocasiones nos referimos a las tareas en términos de “resolver tareas”, presuponiendo que en ellas está 
implícita la búsqueda. Sin embargo, la tarea puede tener un carácter ejecutivo, aunque en el proceso de su eje-
cución puedan presentarse otros problemas que a su vez se resuelvan mediante nuevas tareas, como expresión 
de la relación dialéctica entre la tarea y el problema. En este enfoque la tarea se concibe como trabajo, labor o 
actividad. 

En esta clasificación el concepto de tarea es el más amplio, las tareas se subdividen en ejercicios y problemas. 
Los ejercicios constituyen un medio de repetición constante, orientada y dirigida de determinada actividad con 
el objetivo de asimilar conscientemente los conocimientos y habilidades. Los problemas tienen como objetivo 
la aplicación de los conocimientos y habilidades en situaciones variantes. En la orden del ejercicio se indica qué 
es necesario hacer, por el contrario, en el problema se presenta una situación que el estudiante debe resolver. 

Esta clasificación tiene una limitación relacionada con su alcance, ya que existen tareas que el docente les 
asigna a los estudiantes, acciones que el estudiante desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje, que no 
constituyen ejercicios ni problemas, tales como determinadas acciones relacionadas con los procesos lógicos 
del pensamiento, o la lectura de determinado material docente, el resumen de ideas esenciales, la elaboración 
de cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales o la interpretación de determinado contenido. 

Aunque se coincide con dicha clasificación en lo general, en la definición de tarea problémica asumida en 
este libro, se identifica a ésta no como lo más general que integra a los ejercicios y problemas, sino como lo 
más específico, como la acción concreta que contribuye a la solución del problema docente. 

La tarea problémica, por su contenido, abarca exigencias para revelar todos los elementos del conoci-
miento que el estudiante requerirá asimilar, cuyas acciones y operaciones exigirán una actividad mental 
elevada, rica en reflexiones y valoraciones, que incidan en su formación. Por su forma de organización las 
tareas deben abarcar acciones colectivas e individuales que aseguren la interacción de los estudiantes entre sí 
y con el docente (interacción sujeto - sujeto), y la interacción individual del estudiante con el conocimiento 
(interacción sujeto - objeto).

La tarea problémica debe ser elaborada de manera tal que el estudiante requiera de ciertas informaciones 
adicionales o preguntas problémicas que, planteadas a ellos en forma individual o por subgrupos, comple-
mentan la misma y logran que ésta mantenga su carácter problémico.

La pregunta expresa de forma concreta la contradicción entre los conocimientos y los nuevos hechos. 
La pregunta es una de las formas de revelar la esencia del objeto de forma directa, su planteamiento co-
rrecto indica que la actividad del pensamiento ha determinado la tendencia fundamental del objeto, sus 
contradicciones.

La pregunta problémica conduce a la reflexión del estudiante en la búsqueda de un conocimiento nuevo, 
ella aparece cuando las explicaciones al problema general se han agotado en el conocimiento común y se hace 
necesario incursionar en el conocimiento académico - científico.

La pregunta problémica se orienta a resolver la contradicción y sirve de apoyo en la solución de la situa-
ción problémica, o sea, que refleja un paso concreto de la actividad de búsqueda que ayuda a concretar la 
solución del problema. No siempre se caracteriza por la existencia de algo desconocido, sino que en ocasiones 
ayuda a resolver la contradicción y, aunque su respuesta esté contenida en los conocimientos anteriores, sirve 
de apoyo en la solución de la situación problémica.

En el conjunto de categorías del aprendizaje problémico refleja un paso concreto de la actividad de bús-
queda que ayuda a concretar la solución del problema docente y con ello propicia la apropiación de los 
conocimientos. 

Para estimular la actividad de los estudiantes en la clase y con el fin de lograr una apropiación creativa de 
los conocimientos, las preguntas que haga el profesor deberán dejar margen para que los estudiantes por sí 
mismos elaboren deducciones. A primera vista puede parecer que los estudiantes no son capaces de llegar 
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a conclusiones y que el docente está obligado a hacer preguntas detalladas para conducir a los estudiantes 
durante la realización del análisis. Por supuesto que así ocurre cuando el pensamiento de los estudiantes está 
insuficientemente desarrollado, pero esta forma frena el desarrollo del pensamiento en estudiantes de niveles 
primarios, medios y superiores de educación. 

Se debe cambiar poco a poco el carácter de las preguntas hechas a los estudiantes; no se debe exigir la re-
producción de los conocimientos, sino el análisis y la elaboración de deducciones e hipótesis propias.

La formulación de preguntas que llevan intrínsecamente respuestas falsas es una estrategia que en la clase 
produce resultados contradictorios entre los criterios emitidos por los estudiantes. 

La reiteración de la pregunta durante el desarrollo de la clase provoca nuevas versiones por parte de los 
estudiantes, lo cual genera la duda y obliga a pensar primero en ella más que en la respuesta. Una buena 
dirección y utilización de interrogantes prepara un adecuado ambiente para la apropiación creativa de los 
conocimientos. Hay que enseñar a los estudiantes a dudar; la vida es mucho más compleja que la descripción 
que se lee en los libros. El estudiante se forma con el apoyo de la teoría, pero inmerso en la práctica.

En el proceso de enseñanza - aprendizaje es preciso diferenciar la pregunta como expresión del problema y 
como apoyo a la solución de la contradicción. En un caso abarca toda la contradicción y en otro sólo un paso, 
en su solución. 

Las respuestas que los estudiantes ofrecen a las preguntas problémicas, argumentadas y demostradas, con-
llevan a la aparición del conocimiento necesario para solucionar el problema, son parte de la solución. 

Las preguntas se relacionan con las tareas, por lo que resulta conveniente establecer sus diferencias, a los 
efectos de entender su utilización práctica:

ASPECTOS
TAREA

PROBLÉMICA
PREGUNTA

PROBLÉMICA

a) 
Composición

Cuenta con datos iniciales en los 
cuales se apoya el estudiante para 
resolverla.

Cuenta con datos iniciales para su 
solución cuando ésta depende de las 
tareas.

b) Estructura
Presupone la realización de 

varias operaciones en una determi-
nada secuencia.

Se argumenta y resuelve de una vez 
cuando su respuesta no está contenida 
en las tareas.

c) Solución
Soluciona las contradicciones de 

forma mediata, mediante sus opera-
ciones componentes.

Se soluciona de forma inmediata, 
siempre que su respuesta no dependa 
de las tareas.
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CAPÍTULO 4
Metodología del aprendizaje,
problémico y desarrollador
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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, PROBLÉMICO Y 
DESARROLLADOR

Las preguntas y tareas problémicas constituyen el eje central en torno al cual gira la actividad heurística 
de los estudiantes, la cual tiene un carácter dinámico y encierra un proceso de conocimiento que supera el 
esquema tradicional de enseñanza - aprendizaje.

Las preguntas y tareas problémicas se estructuran en dependencia del grado de complejidad con que se 
establece la situación problémica, el cual, a su vez, determina el problema docente y, por tanto, desarrolla la 
actividad heurística, lo cual define el grado de problemicidad de la enseñanza. 

De ahí que, encontrar la justa medida, o sea, el grado de problemicidad adecuado significa diseñar si-
tuaciones problémicas en correspondencia con la denominada zona de desarrollo próximo del sujeto, las 
situaciones problémicas presentadas a los estudiantes no deben ser ni tan simples que no ocasionen conflicto 
cognitivo alguno, limitando o anulando la posible actividad intelectual del sujeto, ni tan complejas, que el 
conflicto cognitivo creado sea imposible de superar a partir de los esquemas y conocimientos previos.

El grado de problemicidad del contenido es la relación que existe entre el conocimiento inicial y la apro-
piación de nuevos conocimientos durante la actividad heurística de los estudiantes, en un proceso que se 
desarrolla mediante un conjunto de operaciones intelectuales en las que el estudiante no sólo asimila los cono-
cimientos de una manera productiva, sino que descubre sus propias posibilidades para la búsqueda de conoci-
mientos, se percata de sus potencialidades creativas, de su grado de originalidad y de su utilidad en la solución 
de contradicciones y, por tanto, se le despierta el interés por la investigación. 

Una de las características esenciales de este proceso es, precisamente, que se tratan de cumplir regularidades 
lógico - gnoseológicas de la ciencia sobre la base de entender el pensamiento como un proceso que conduce al 
logro de nuevos conocimientos. 

Al determinar el grado de problemicidad del conocimiento, el docente debe captar la esencia de las con-
tradicciones que se presentan en el material docente de la ciencia, para estructurar lo problémico a partir de 
dicho análisis.

No todo lo que sea problémico se utilizará en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino aquel contenido 
que cumpla con el requisito de ser portador de la contradicción donde subyace lo problémico y de estar rela-
cionado directamente con los objetivos de la actividad docente y, por tanto, con las posibilidades intelectuales 
de los estudiantes para solucionar el problema planteado, lo cual se logra mediante los métodos problémicos 
de enseñanza. 

4.1. MÉTODOS PROBLÉMICOS DE APRENDIZAJE

Los métodos problémicos de aprendizaje educan el pensamiento creador y la independencia cognoscitiva 
de los estudiantes, aproximan la enseñanza y la investigación científica.

Al analizar la Pedagogía como ciencia de la Educación, y asumir el aprendizaje problémico en su dimensión 
didáctica desarrolladora, se considera que para lograr que la situación problémica se convierta en problema 
docente es preciso el empleo adecuado de los métodos problémicos de aprendizaje.

Las ideas relativas al aprendizaje significativo (Ausubel, 1963) cobran una relevancia especial en el contexto 
de la Educación, ya que el estudiante deberá solucionar los problemas inherentes a la sociedad. 

Por lo tanto, los métodos de aprendizaje deben convertirse en instrumentos de indagación, de búsqueda, 
de análisis de la realidad objetiva, de investigación, permitiéndole a este futuro egresado establecer los nexos 
necesarios con su futura vida.

La integración de las concepciones del modelo histórico cultural con los elementos de diversas corrientes 
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constructivistas, en lo referente a su método, permite explicar desde el punto de vista de la didáctica el proceso 
de aprendizaje con un enfoque problémico y desarrollador.

Los métodos problémicos tienen una gran significación en este reto ya que su esencia consiste en que los es-
tudiantes, guiados por el profesor, se introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas nuevos 
para ellos, a partir de lo cual aprenden a adquirir de manera “independiente” determinados conocimientos y a 
emplearlos en la actividad práctica.

Los métodos problémicos brindan la posibilidad de desarrollar conscientemente el proceso de aprendizaje, 
por cuanto las situaciones problémicas planteadas, tienen en sí no sólo el aspecto de contenido especifico del 
área, sino también lo relacionado con la profesión y lo metodológico o personológico, en donde lo relativo a la 
motivación (intereses, necesidades), se conjuga con la comprensión y sistematización del contenido.

4.2. EL DIÁLOGO PROBLÉMICO

Las búsquedas de vías para activar el proceso docente condujeron a la formación y el desarrollo de un nuevo 
tipo de comunicación de conocimientos por parte del docente: el diálogo problémico (Skatkin, 1971).

La esencia del diálogo problémico consiste en que, en lugar de una exposición informativa, es decir, de 
una transmisión de conclusiones ya hechas de la ciencia, sin despertar la actividad mental independiente en 
los estudiantes, el maestro comunica el material y da su descripción y explicación creando sistemáticamente 
situaciones problémicas.

En el diálogo problémico el profesor no comunica a los estudiantes conocimientos acabados, sino que con-
duce la exposición demostrando la dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, y plantea situaciones 
problémicas que él mismo resuelve. Mediante este método el docente les enseña a los estudiantes a hallar la 
solución a determinado problema revelando la lógica del mismo a partir de sus contradicciones, indicando las 
fuentes de surgimiento del problema, argumentando cada paso en la búsqueda.

En este sentido, se reproduce en una escala menor la historia del surgimiento y desarrollo de la ciencia; es 
decir, el profesor demuestra la vía del pensamiento hacia la consecución de la verdad científica y convierte al 
estudiante en copartícipe de este hallazgo.

El diálogo problémico es una conferencia que comunica un saber en su dinámica y complejidad hipotética, 
de permanente aproximación a la comprensión de una realidad. Su esencia radica en exponer los elementos 
esenciales, determinantes y diversos en su unidad; insinuando y demostrando la lógica constructiva del cono-
cimiento, sus tendencias y regularidades, teorías significativas, problemas cardinales y dominio del saber.

Para ello es necesario conducir el proceso del pensamiento de los estudiantes siguiendo la lógica de la ac-
tividad científica. Durante este proceso, el profesor presenta una situación problémica, las posibles hipótesis, 
debate las variantes de solución y plantea preguntas problémicas que guíen a los estudiantes en el análisis. 

El docente demuestra dónde está la solución y cómo lograr saber lo desconocido con un orden lógico tal que 
haya una sucesión adecuada de los conocimientos en relación directa con el propio contenido.

Por tanto, el diálogo problémico en el proceso de enseñanza - aprendizaje consiste en que el docente, al 
desarrollar su actividad docente, crea situaciones problémicas, de manera que logra la actividad mental inde-
pendiente de los estudiantes, introduce preguntas reflexivas que estimulan el interés de los mismos y establece 
un diálogo mental con ellos. 

Durante este proceso el profesor muestra el camino para la solución de las contradicciones que se presentan, 
expone ante los estudiantes la propia vía del pensamiento científico, propicia que sigan la evolución dialéctica 
del pensamiento hacia la verdad y los hace participar con él en la búsqueda. 

El diálogo problémico tiene una gran significación para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que la 
actividad docente adquiere un carácter demostrativo, estimula el razonamiento dialéctico de los estudiantes e 
incrementa la motivación y el interés por el proceso educativo.  
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A diferencia de la exposición tradicional, en el diálogo problémico el profesor no brinda a los estudiantes 
el conocimiento acabado, sino que en el desarrollo del contenido hace énfasis en revelar las contradicciones 
que se han presentado y presentan en dicho desarrollo, expone la lógica del razonamiento que ha realizado el 
hombre o el investigador para resolver esas contradicciones en la sociedad o en la ciencia. 

El docente debe lograr que los estudiantes sigan esta lógica de razonamiento y esforzarse por ello, para lo 
cual debe apoyarse en preguntas que focalicen la atención en aspectos medulares del proceso de razonamiento 
y reflejar el punto en el cual se producen los saltos cualitativos en el proceso de enseñanza aprendizaje; pre-
guntas que él mismo puede responderse o que puede hacer que los estudiantes respondan.

Aunque para la observación superficial puede parecer que el estudiante está pasivo, en realidad desarrolla 
una actividad mental intensa para seguir la lógica de la explicación y llegar a las conclusiones junto con el pro-
fesor, quien debe tener mucha precaución en seguir paso a paso este razonamiento, sin saltar etapas, lo cual 
puede comprometer la comprensión por parte del estudiante. 

Lo anterior quiere decir que en el proceso de diálogo problémico el docente no comunica a los estudiantes 
conocimientos fabricados, sino que conduce la exposición, demuestra la dinámica de formación y desarrollo 
de los conceptos, y esboza problemas que él mismo resuelve.

 En este método la solución del problema planteado depende del profesor en lo fundamental, ya que se re-
velan las categorías situación problémica, problema docente y pregunta problémica. 

Para solucionar el problema docente es característica la utilización de preguntas (no de tareas), a partir de 
las cuales el profesor dirige el pensamiento del estudiante hacia la consecución de la verdad científica.

4.3. LA SOCIALIZACIÓN HEURÍSTICA

En la socialización heurística se reflejan los resultados del trabajo de búsqueda independiente de los estu-
diantes, ya que mediante la discusión se puede orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas 
y tareas o de la experiencia personal.

En su aspecto externo, como su nombre lo indica, en la socialización heurística el profesor establece un 
diálogo con el estudiante dirigido mediante preguntas que van orientando el proceso de razonamiento de los 
estudiantes para que arriben a conclusiones similares a las que llegó el trabajador en la solución del problema 
que se manifiesta en la sociedad. 

Aquí se produce un proceso interactivo profesor - estudiante y estudiante - estudiante, el cual debe ser bien 
aprovechado por el docente para propiciar el debate, la discusión y el intercambio de criterios en la actividad 
docente.

En este método es importante que el profesor domine la técnica de cómo hacer las preguntas. Estas deben ser 
expresadas de una manera clara, es decir, deben ser comprensibles para los estudiantes; además, no deben tener 
respuestas lógicas, o sea, no deben ser hechas sobre aspectos tan evidentes que las respuestas no requieran una 
reflexión y elaboración previas, sino que necesiten de un proceso de razonamiento y esfuerzo intelectual; por 
último, deben estar concatenadas de tal forma que dirijan ese razonamiento paso a paso y de etapa en etapa. 

De ahí que sea recomendable que el docente tenga planificadas estas preguntas, que requieren una cons-
trucción cuidadosa para que cumplan los requisitos de este método, lo cual no impide que en el desarrollo de 
la clase sea necesario plantear alguna no prevista. 

De lo anterior se deriva la necesidad de que el profesor ejercite y desarrolle la habilidad de formular pre-
guntas. Por lo tanto, la socialización heurística se relaciona mucho con el diálogo y se basa en la búsqueda 
individual. 

En realidad, la socialización heurística es posible cuando los estudiantes tienen determinadas habilidades 
para la discusión y el análisis.

Esta independencia de los estudiantes debe responder a exigencias crecientes en el desarrollo, que eleven 
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de forma paulatina la capacidad de aprendizaje, que le permitan al estudiante operar libremente con las ideas 
y llegar a orientarse por sí mismo. No son las facilidades las que enseñan, sino las dificultades dosificadas, 
siempre que estén creadas las condiciones previas y exista una adecuada orientación para la ejecución de la 
actividad.

4.4. EL DESCUBRIMIENTO SIGNIFICATIVO

La utilización del método de descubrimiento significativo depende no sólo del contenido del tema, sino del 
nivel de la preparación y capacidad de trabajo de los estudiantes.

El descubrimiento significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza por la solución de 
problemas de manera independiente por parte de los estudiantes, en los cuales el profesor organiza la par-
ticipación de éstos para la realización de determinadas tareas docentes que contribuirán a la solución de un 
proyecto pedagógico determinado. 

En este método el docente plantea preguntas y tareas problémicas y el análisis de sus respuestas o soluciones 
se realiza durante la socialización heurística y los debates que sostiene con los estudiantes. 

El descubrimiento del concepto lo lleva a cabo el estudiante con la ayuda del profesor, a diferencia del diá-
logo problémico en el que el descubrimiento lo hace el docente con la participación de los estudiantes. 

Su esencia radica en que los estudiantes busquen los elementos que faltan para poder solucionar el pro-
blema que se les presenta, para lo cual tienen que resolver las tareas problémicas que les plantea el profesor o 
el instructor, de aquí que el peso en la solución recaiga sobre el estudiante, quien lo utiliza cuando el profesor, 
al no resolver completamente el problema docente o no afrontarlo, lo deja para que sea la base en próximas 
actividades docentes. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la utilización de este método se manifiesta precisamente cuando el 
docente expone todos los elementos, pero no los resuelve completamente con el objetivo de estimular la bús-
queda de los estudiantes. 

Mediante este método el docente debe hacer transitar a los estudiantes por algunas de las fases o etapas del 
proceso de investigación científica. 

Estas etapas las determina el docente en función de los objetivos que se plantee para la clase o el tema. Du-
rante su desarrollo, los estudiantes se apropian de algunos procedimientos del método científico, de los cono-
cimientos y habilidades generalizadas de la ciencia, y llegan por sí mismos a conclusiones similares a las que ha 
llegado el hombre en la solución del problema, lo cual influye también en su motivación.

En este sentido es importante que el docente planifique de manera lógica y ordenada el tránsito de los estu-
diantes por algunos de los pasos de la investigación científica, desde la definición y formulación del problema 
hasta las conclusiones y recomendaciones, así como la elaboración de informes, con el fin de que éstos logren 
asimilar consecuentemente algunos componentes del proceso del método científico. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje esa actividad puede ser organizada al utilizar problemas cuya 
solución sea una respuesta paradójica, un cálculo que no se corresponda con lo que debe ser, un problema 
con diferentes variantes de solución, o una conversación en la que en su desarrollo el profesor conduzca a los 
estudiantes a la comprensión de la contradicción.

La búsqueda por parte de los estudiantes (bajo la dirección del profesor) del conocimiento que dará solu-
ción a la contradicción planteada por el docente, garantiza un mayor interés que está dado por la necesidad de 
buscar lo desconocido. 

Por tanto, existe más preocupación, hay mayor dedicación al realizar la actividad, y el simple hecho de 
garantizar una solución adecuada propicia una mayor apropiación del conocimiento encontrado, pues la inde-
pendencia cognoscitiva favorece la apropiación creativa de los conocimientos.

Lo que explica el profesor en una actividad docente, los estudiantes lo oyen como algo que buscó y encontró 
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otra persona y no desarrolla en ellos la motivación como para que ese conocimiento se asimile y pueda ser 
utilizado de manera productiva en la solución de nuevos problemas. Es por ello que en un aprendizaje por 
descubrimiento significativo son los estudiantes quienes deben encontrar en el material que aprenden una 
organización y una estructura que no les han sido reveladas de manera explícita por el docente, y descubrir los 
nuevos significados que emergen del nuevo conocimiento en la medida en que enfrentan desafíos cognitivos 
y resuelven problemas reales. Al mismo tiempo se apropian de métodos heurísticos de búsqueda y desarrollan 
su capacidad para formular hipótesis, establecer inferencias y deducciones y comprobarlas.

La teoría del aprendizaje problémico ha tenido gran repercusión en Latinoamérica, donde ha sido punto de 
referencia para el desarrollo de varias investigaciones pedagógicas y ha constituido un instrumento eficaz en la 
práctica escolar de muchos docentes.

En todas las temáticas se pueden emplear los métodos de aprendizaje problémico, los cuales, bien estructu-
rados y concebidos, propician la aproximación de la docencia con la actividad futura, y constituyen un medio 
eficaz para elevar el grado de apropiación creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes, ya que 
establecen una nueva correlación entre la apropiación reproductiva, la productiva y la creativa. 

La apropiación creativa es muy difícil sin la apropiación reproductiva, pero a su vez, en la apropiación re-
productiva se aprecian y son necesarios elementos productivos y creativos. Estos tres elementos constituyen 
la base del método investigativo, el que integra un cúmulo de experiencias cognoscitivas y un alto grado de 
independencia y actividad creadora. 

4.5. LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE VIVENCIAL Y LOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓ-
GICOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y DESARROLLADOR

La orientación de procedimientos a los estudiantes para su actividad independiente es básica para el logro 
de la apropiación creativa de los conocimientos. Esto exige el empleo de métodos de aprendizaje que implican 
procedimientos individuales que se utilizan al realizar determinadas tareas problémicas en función de resolver 
un problema docente. 

Los procedimientos son los ladrillos con que se construye la enseñanza, establecen las acciones concretas a 
realizar por maestros y estudiantes para lograr los objetivos parciales que se deben alcanzar en cada clase, son 
la forma externa de realización de los métodos, los cuales incluyen no sólo las acciones externas realizadas por 
maestros y estudiantes, sino también las acciones internas, que son las fundamentales. 

Un procedimiento para el aprendizaje es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas 
a la consecución de una meta.

Los procedimientos metodológicos son complemento de los métodos de aprendizaje, constituyen “herra-
mientas” que le permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de actividades, 
a partir de las características del contenido, que le permitan orientar y dirigir la actividad del estudiante en la 
clase y el estudio.

Existe una relación dialéctica entre métodos y procedimientos, lo que hace que un momento determinado 
un procedimiento pueda convertirse en método y viceversa. 

Los procedimientos metodológicos constituyen las acciones más concretas que realizan los estudiantes en 
función de apropiarse del nuevo conocimiento o aplicar el conocimiento ya asimilado a nuevas situaciones. 
Deben apoyarse en técnicas que faciliten la solución de las situaciones problémicas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se debe estimular el empleo de procedimientos que les permitan a 
los estudiantes el logro de un proceso de aprendizaje que propicie la apropiación creativa de los conocimientos. 

Es necesario utilizar técnicas que se inserten en un procedimiento metodológico generalizado para la solu-
ción de situaciones problémicas. 

Este procedimiento generalizado debe abarcar un conjunto de acciones que se formulen en forma asevera-
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tiva e incluyan una serie de preguntas meta cognitivas, en el lenguaje de los estudiantes, que recorran el proceso 
mental que se realiza y constituya, al mismo tiempo, un importante recurso de control de este proceso.

4.6. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, PROBLÉMICO Y DESARROLLADOR

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene que partir de la consi-
deración de una metodología integrada por etapas, eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el 
aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el contrario, se superponen 
y se desarrollan de manera integrada, no es un algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca uno de 
ellas. 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y totalizador que tienen una misma 
naturaleza, dada por su carácter de proceso consciente. Las etapas de la metodología del aprendizaje significa-
tivo, problémico y desarrollador son:

I.-  Motivación:

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una expectativa que mueve el aprendizaje 
y que puede tener origen interno o externo. La motivación se logra planteando el problema.

Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la cual se presenta 
el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. 
En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto y el contenido 
preferentemente como un problema que crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del 
objeto de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del proceso se da la dialéctica 
entre objetivo - objeto - método, que el método adquiere la dimensión de promover la motivación, como sín-
tesis de la relación dialéctica entre en el objetivo y el objeto. 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar identificado con la cultura, 
vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las motivaciones y valores que le permitan constituir un 
instrumento de educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la apropiación 
del objeto de la cultura para la solución de los problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el 
objeto de la cultura, para lo cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene.

Lo anterior requiere que previamente se logren nexos afectivos entre el profesor y los estudiantes y transferir 
estos al contenido, pues en definitiva el estudiante con lo que trabaja es con el contenido.     

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo externo con que se mues-
tran los objetos, buscando sus relaciones internas con los intereses de los estudiantes. 

II.-  Comprensión:

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste en el proceso de percep-
ción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender.

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del contenido, pues para que un 
contenido sea sistematizado se requiere de comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa 
de la comprensión del contenido se le muestra al  estudiante  el modo de pensar y actuar propios de la ciencia, 
arte o tecnología que conforman  el objeto de la cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del pro-
blema a las formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a otras particulares y así 
finalmente a la aplicación  de dichas  formulaciones, o sea, siguiendo una vía, una lógica,  que en dependencia 
de la ciencia, puede ser  inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva.
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Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la comprensión hay un mayor 
equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En la comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica 
entre objeto - contenido - método, desarrollando el análisis del objeto se estructura el contenido, procurando 
cumplir con:

Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que exige que los procedimientos que 
el profesor tenga que emplear sean de carácter esencial.

Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el docente, pero puede plantearse 
de búsqueda, lo que se lleva a cabo en la propia solución del problema, siendo ésta última alternativa la más 
preferible.

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su comprensión. Pero al mismo tiempo 
esta dimensión le confiere al contenido, su vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido 
como configuración no se agota en el diseño, sino que requiere ser llevado a la dinámica del proceso.    

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la explicación, en el diálogo, en la 
conversación, como tarea específica a desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes.

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la necesidad y comprende, primera-
mente, en un plano muy general, pero que continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral 
ascendente se va produciendo.

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y fenómenos, buscando su 
explicación. En este sentido la comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación, aunque ambos se 
complementan. 

III.-  Sistematización:

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante se apropia de los conoci-
mientos, habilidades y valores. La sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa 
al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del contenido).

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el  que  el estudiante  desarrolla el dominio del conte-
nido que le fue inicialmente mostrado y que comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso 
ha de ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras palabras, en el proceso de 
aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede 
ser dada solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso.

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque fundamentalmente psicológico. Esto ha sido 
tratado por renombrados autores como N. F. Talízina (1984 - 1986), quien, sin embargo, no caracteriza el pro-
ceso de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto obviando lo referente al 
enriquecimiento del objeto y a la connotación que este propio proceso tiene para el estudiante. 

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador la profundidad, que permite 
caracterizar la riqueza, multilateralidad y complejidad con que se aborda el contenido. 

Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se asimila se  enriquece, esto sig-
nifica que la caracterización del proceso no es solo  por la asimilación ni por la profundidad por separado sino 
que ambos indicadores se integran, en un proceso que debe  ser  capaz  de desarrollar  capacidades  lo  cual es 
posible  si  logra  que  el  enriquecimiento  en el objeto se produzca a medida que  el  estudiante se enfrente a 
nuevos problemas que permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción sino que los 
construya  en la medida que se enfrenta a nuevos problemas,  cada vez  con más riqueza, con más complejidad 
a la vez que  los  va asimilando.

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del problema, ejer-
citación y aplicación - transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad 
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se lleve junto con la asimilación del contenido.

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo dado por el profesor, que le 
aporta información a la vez que le crean interrogantes, se promueve la búsqueda gradual, como continuación 
de la etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se superponen.

Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la asimilación, que han tenido repercusión en la 
didáctica a partir de los trabajos de N. F. Talízina (1984), donde se plantea que, en una primera etapa, material o 
materializada, el estudiante dispone del apoyo externo real o modelado del objeto para aplicar el contenido en 
la solución del problema. En este caso entendemos que han de ser en objetos muy simples y que a medida que 
se asimilan se van enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo 
externo pueda enfrentar situaciones conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda 
enfrentar situaciones nuevas con sus conocimientos y habilidades. 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación dialéctica entre la asimilación 
del contenido por el sujeto y el enriquecimiento en el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando la 
capacidad de aplicar sus conocimientos y habilidades.

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado contenido que es expresión del 
objeto de la cultura, pero que si no tenemos en cuenta cuál es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo 
se acerca al objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio puede ser de nada o de algo tan 
elemental y simple que no nos permite actuar en la realidad.

Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el hombre de manera espontánea en su 
aprendizaje asimila, no ocurre igual en el proceso de profundización y enriquecimiento en el objeto, este pro-
ceso es más a saltos y requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en un determinado nivel de 
profundidad. Para caracterizar la apropiación del contenido, el logro del objetivo, en el proceso de aprendizaje 
se requiere de una caracterización más integral que la que da la asimilación o la profundidad por sí solos.

El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, se requiere de la profundidad 
gradual del objeto, lo que podemos representar en dos ejes, quedando como resultado la sistematización. De 
un lado la mayor independencia, en el dominio que se va alcanzando y de otra la profundidad, solo la conjun-
ción de ambos conduce a una sistematización, como proceso continuo, determinado fundamentalmente por 
la asimilación.

Debemos ver la sistematización en dos niveles, aunque en esencia es una, por una parte, de manera ascen-
dente y continúa integrando la asimilación y la profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a 
los nuevos contenidos otros anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales.

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el objeto real, que se debe producir a 
lo largo del proceso. El primero es en el tema, con los contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a 
tema, de área a área, es la  integración en el año en la disciplina, en lo  académico,  lo laboral, lo investigativo, 
aquí se tiene una influencia  decisiva del  profesor cuando de manera directa o inducida logra  que  el estudiante 
retome contenidos anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones esenciales,  estableciendo  compara-
ciones  y abstracciones,  buscando otros nuevos que  permitan  generalizar. 

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, que puede enfrentar el estu-
diante en las que, aplicando los conocimientos y habilidades de una determinada rama del saber, los métodos 
científicos de investigación y los métodos lógicos del pensamiento. 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - contenido - método, como 
se analizó anteriormente constituye la esencia de la dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley 
pedagógica, por lo tanto, el  proceso se tiene que producir  siguiendo unas etapas tales como: planteamiento 
del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese  incremento  
en  la profundidad se lleve junto con la  asimilación  del contenido.
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IV.-  Transferencia:

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información aprendida a varios con-
textos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 
problémicas.

V.-  Retroalimentación:

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el proceso de confrontación entre las 
expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje.

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes configuraciones del mismo, esto es, el re-
sultado valorado respecto a los objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a todo 
lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la evaluación del proceso.

La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la constatación del grado de cumplimiento 
o acercamiento al objetivo y se puede identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación en 
su sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el resultado da en correspondencia al pro-
blema, al objeto, al contenido y al método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones.

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo real alcanzado), o sea, el 
acercamiento al objetivo en sus diferentes dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracte-
rizan lo complejo de este proceso. 

La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como medida se da de manera estática, 
pero la evaluación como un proceso participativo y desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, movién-
dose con el propio proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante desarrolle su aprendizaje, en 
la comunicación que se establece en el propio proceso. La evaluación retroalimenta la propia concepción del 
mismo, la reajusta, la reorienta.

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que, si bien tienen momentos en los que 
prevalece una u otra según la lógica del propio proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los dife-
rentes momentos a lo largo del proceso.

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante desarrolla una variedad de 
actividades:

Actividades de motivación para el nuevo contenido.

Actividades de exploración de los conocimientos, habilidades y valores previos.

Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes. 

Actividades de construcción conceptual, procedimental y axiológica.

Actividades de socialización.

Actividades de control.

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Actividades de proyección didáctica.

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el siguiente procedimiento metodoló-
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gico para dirigir un aprendizaje significativo, problémico y desarrollador (decálogo didáctico):

1.- Planteamiento del problema (pregunta problematizadora).

2.- Orientación hacia el objetivo (cognoscitivo, procedimental y actitudinal).

3.- Descubrimiento de los conocimientos, habilidades y valores previos de los estudiantes (nivelación y 
habilitación).

4.- Motivación hacia el contenido (conceptual, procedimental y actitudinal).

5.- Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y comunicación.

6.- Potenciación de la estructura cognitiva, afectiva e instrumental de los estudiantes.

7.- Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de aprendizaje.

8.- Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita).

9.- Obtención del producto científico final (aprendizaje significativo).

10.- Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes.

4.7. ESQUEMA DEL PLAN DE CLASES EN LA PEDAGOGÍA PROBLÉMICA 
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CAPÍTULO 5
Requerimientos metodológi-
cos para la aplicación de la
 pedagogía problémica
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REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA 
PROBLÉMICA

5.1. EL MÉTODO PROBLÉMICO DE APRENDIZAJE COMO CONFIGURACIÓN MÁS DINÁMICA 
DEL PROCESO PEDAGÓGICO. 

Es necesario estudiar el proceso pedagógico con un enfoque totalizador, globalizador, con una concepción 
sistémica y desarrolladora, a partir del análisis de sus componentes, las leyes internas de los mismos, su orga-
nización y su estructura, la cual determina el comportamiento, el movimiento y las relaciones de coordinación 
y subordinación dentro del sistema.

Al caracterizar el proceso pedagógico como sistema se aprecia en su composición al docente, los estudiantes 
y los requerimientos en que se desarrolla este sistema, tanto sociológicas como psicológicas y pedagógicas.

Fuentes (1998) aborda la concepción de un modelo para la Didáctica de la Educación Superior con un en-
foque holístico - configuracional, a partir de los mismos presupuestos epistemológicos y concepción teórica 
desarrollada por Álvarez (1992 - 1996).

El profesor es uno de los sujetos del proceso, y en este sentido juega su papel explicando el contenido y 
guiando el proceso de apropiación de éste, pero esto lo hace desarrollando su método, con sus particularidades 
como sujeto y teniendo en cuenta las de los sujetos a los cuales se dirige, aunque en su método lo que está es la 
lógica del objeto, los métodos de esa parte de la cultura, la lógica del profesional y su previsión de la sistemati-
zación del contenido.

En este sentido, el método es la configuración del proceso que surge en la relación proceso sujeto. Se ma-
nifiesta en la vía o camino que se adopta en la ejecución de éste por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, 
haciendo uso del contenido puedan alcanzar el objetivo.

Por otro lado, el método caracteriza lo operacional del proceso, que concreta la relación de los sujetos en 
cada eslabón del mismo. A través del método se establecen las relaciones cognitivo afectivas entre los sujetos, 
estudiantes y profesores, así como, entre estos con los objetos y sujetos de estudio o trabajo. Proceso en el que 
se manifiesta la personalidad de cada uno de los sujetos, en el vínculo con los restantes sujetos y con los objetos 
a partir de sus motivaciones.

Las categorías que han sido identificadas como componentes por Álvarez (1996), Fuentes (1998) las de-
nomina configuraciones del proceso ya que este término se ajusta con mayor precisión a la concepción del 
modelo presentado. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se evidencia la relación dialéctica entre las configuraciones objeto - 
objetivo - contenido - método y la manifestación de la personalidad de los sujetos del proceso en su interacción 
con otros sujetos y objetos, según sus motivaciones.

El profesor se interrelaciona con el estudiante mediante el contenido y el método, a su vez, el estudiante se 
motiva en la relación objetivo - método que se produce cuando el profesor acerca el objeto al estudiante en 
forma de contenido, para cumplir el objetivo, lo cual se logra mediante el método (relación objeto - método). 

Se aprecia que el método está presente en las tres relaciones y en las tres tríadas. Por lo tanto, el método es 
el elemento más dinámico del proceso.

Desde el punto de vista metodológico, el profesor es un sujeto del proceso pedagógico, al igual que el es-
tudiante, quienes se encuentran en interacción mediante los procesos de actividad y comunicación que se 
establecen en las diferentes situaciones problémicas planteadas. El estudiante no adquiere la experiencia his-
tórico - social solamente mediante su propia actividad, sino también en su interacción comunicativa con otras 
personas.
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Para que el estudiante aprenda es necesario que, mediante la comunicación, éste establezca determinadas 
relaciones y nexos afectivos con el contenido objeto de estudio. Así mismo, el estudiante tiene que comprender 
la estructura del contenido que sistematizará. Para que el estudiante desarrolle su proceso de sistematización 
del contenido requiere que este proceso se identifique con su cultura, intereses y necesidades, pero además, que 
el contenido sea para él comprensible y se adecue a sus posibilidades, permitiéndole apropiarse del contenido 
y del método como parte de éste, y en definitiva a partir de este método desarrollar su método de aprendizaje.

Es por ello que, a partir de los criterios de estos autores y de la introducción de un grupo de acciones in-
vestigativas en la práctica escolar, en función de transformar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se han 
encontrado algunos requerimientos de las cuales no se ha podido prescindir en la utilización de los métodos 
problémicos de enseñanza.

El estudiante adquiere la experiencia histórico - social mediante su propia actividad y en la comunicación 
con otras personas. Por lo tanto, en el sistema propuesto existen requerimientos que corresponden al rol del 
docente, otros requerimientos tienen que ver con el rol del estudiante, y otras que se relacionan con los pro-
cesos de actividad y comunicación. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de manera externa se da en la actividad y de manera esencial en la 
comunicación, lo cual permite comprender el carácter consciente de este proceso. 

El estudio del desarrollo de la Pedagogía, la Didáctica y la experiencia acumulada en la formación de niños, 
adolescentes y jóvenes, han sido puntos de partida en la concepción de este sistema de requerimientos didác-
ticos, dirigido a la remodelación del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de la utilización de los mé-
todos de aprendizaje significativo, problémico y desarrollador. 

A continuación, se explicará cada requerimiento didáctico.

5.2. EL DOCENTE COMO MEDIADOR Y FACILITADOR DEL APRENDIZAJE PROBLÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES.

Se parte de considerar al profesor como un promotor cultural que enseña en un contexto de prácticas y 
medios socioculturalmente determinados y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los pro-
cesos de apropiación de los estudiantes. Se determinan tres requerimientos relacionados con el desempeño 
pedagógico del docente:

A) Diseño metodológico según el diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes:

Con el fin de cumplir con este requerimiento el docente debe efectuar los pasos siguientes:

Delimitar el aporte de los objetivos del tema a los objetivos del área, y del contenido al modo de actuación. 

Cada área del conocimiento debe tributar al modelo pedagógico, de este modo se da respuesta al encargo 
social que le corresponde por la época, el desarrollo económico - social y el perfil del que se trate. De esta 
manera, el sistema de contenidos quedará seleccionado y estructurado de modo tal que el aparato conceptual 
responda a una formación básica, amplia y desarrolladora de las potencialidades del estudiante.

El profesor debe identificar los principios, leyes, conceptos, hechos, metodologías y otros aspectos del 
contenido relativo al cumplimiento de los objetivos. En esta preparación el profesor determina el grado de 
complejidad del contenido, establece los vínculos con los contenidos antes estudiados y traza los objetivos 
metodológicos. 

Ahora bien, no basta con una determinación de los objetivos y una estructuración del contenido en corres-
pondencia con el modelo pedagógico si en el proceso no se aprovechan todas las posibilidades en la formación 
de un hombre integral y de un trabajador altamente calificado, competente y competitivo. 

Se requiere utilizar métodos productivos y creativos que permitan el despliegue de todos los esfuerzos inte-
lectuales del estudiante en función de hacer suyo el objetivo y de alcanzar el nivel de asimilación, de interiori-
zación y de sistematización que el modelo pedagógico reclama, para lo cual debe tenerse en cuenta su nivel de 
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preparación, el ritmo personal y el intercambio colectivo.

Determinar los conocimientos que necesiten un mayor empleo de formas de pensamiento no algorítmicas. 

Considerar el nivel de preparación de los estudiantes y el grado de desarrollo de sus habilidades generali-
zadas en la solución de problemas. 

No se deben utilizar los métodos problémicos sin tener en cuenta las particularidades del estudiante, sus 
capacidades, sus habilidades, los objetivos de la enseñanza y el contenido del tema.

La preparación previa del estudiante para la asimilación de los nuevos conocimientos exige que el docente 
analice los objetivos, los precise en contenidos y determine el sistema de conceptos a trabajar y las habilidades 
que se propone desarrollar. A partir de estas definiciones se precisan los antecedentes del conocimiento y se 
indaga el dominio alcanzado por los estudiantes. 

El docente debe profundizar, descubrir lo que el estudiante conoce, cómo lo relaciona, qué puede hacer con 
ayuda y qué puede hacer solo. Estas son exigencias esenciales para actuar en la zona de su desarrollo potencial. 

De manera que para crear conocimiento es preciso profundizar con el pensamiento en los conocimientos 
que lo originaron, volver sobre los conceptos de los cuales se partió y tratar de explicitarlos de manera detallada. 

Por lo tanto, para que se produzca la asimilación productiva y creadora de los conocimientos debe existir 
un conocimiento anterior que sirva de base al nuevo contenido; por supuesto, esto no se produce al margen de 
las interacciones sociales del sujeto y de la cultura de la sociedad, sino en un proceso de interacción, en el cual 
el sujeto de aprendizaje es guiado en la construcción del nuevo conocimiento.

El uso de los conocimientos previos es esencial para construir el contexto intermental en el marco de refe-
rencia común sobre el cual poco a poco se pueden ir estableciendo nuevos significados compartidos. Esto es 
básico para propiciar la construcción de los conocimientos y el avance en la zona de desarrollo próximo.

La asimilación de un conocimiento se estructura, por lo general, a partir de conocimientos ya adquiridos 
por el estudiante, es por ello que el conocimiento de dicha preparación anterior es necesario para concebir de 
una manera científica el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

No se debe desarrollar este proceso sin conocer el nivel de preparación alcanzado por el estudiante, ya que 
sin los antecedentes requeridos el estudiante no puede asimilar conocimientos estructurados a niveles supe-
riores de exigencia, o valerse de una habilidad supuestamente lograda, para la realización de una tarea o para 
la adquisición de otra habilidad. Es necesario que el docente conozca la preparación del estudiante para plan-
tearle nuevas exigencias en el conocimiento. Empezar una asignatura, una unidad de un programa o una clase, 
sin haber trabajado con el grupo de estudiantes y nivelar las insuficiencias, es como sembrar en un terreno sin 
preparar. 

Si el profesor no logra establecer una correcta correlación entre los objetivos de la clase, el contenido, y las 
posibilidades de los estudiantes, el método seleccionado traerá como resultado una variante de organización 
del proceso de enseñanza - aprendizaje por debajo de las posibilidades de los estudiantes, o por el contrario, un 
nivel problémico inasequible para éstos. 

De ahí que el docente deba centrar su atención en los estudiantes más que en el conocimiento, teniendo en 
cuenta que no existen dos estudiantes que aprendan de la misma manera.

Cuando hablamos de un grupo que desarrolla el proceso pedagógico, ¿de cuántos métodos hablamos?, de 
tantos métodos como individuos, pero en todos estos métodos hay una lógica común que tiene su núcleo en el 
método de la ciencia, que conforma el objeto de la cultura que se trae al proceso y además está la lógica profe-
sional. Pero esta lógica incorpora la previsión de la sistematización de ese contenido, con lo que se conforma 
el método instructivo educativo.

El profesor juega un papel fundamental en el logro de una comprensión en el estudiante, cuando aplica su 
método, cuando guía al estudiante para que comprenda la estructura del objeto y muestra la lógica de dicho 
objeto y la del profesional. Esto constituye un momento importante del proceso pedagógico que se expresa en 
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la relación dialéctica: objeto - contenido - método.

B) Integración entre la teoría, la práctica y la investigación 

En el aprendizaje problémico lo teórico, lo práctico y lo investigativo no tienen existencia independiente. 
Deben organizarse de forma tal que las actividades académicas e investigativas que desarrolla el estudiante 
estén coordinadas de manera sistémica y en función de las actividades laborales que deben ejercer en condi-
ciones directas o simuladas.

Cada componente debe existir en relación con el otro y debe estar presente en los demás. Los tres deben 
constituir un sistema. 

Las situaciones problémicas de aprendizaje planteadas en las actividades docentes deben preparar a los es-
tudiantes para la vida y para la realización de la actividad laboral y garantizar la discusión y el control de los re-
sultados de las actividades laborales, las cuales deben constituir pequeñas investigaciones que se lleven a cabo 
con todo rigor científico y que permitan comprobar hipótesis previamente trazadas. De ahí que sea necesario 
descubrir en el material escolar y en las informaciones de la vida y de las empresas del territorio, contradic-
ciones que por su contenido puedan ser un problema docente para el estudiante.

El desarrollo de actividades de carácter experimental en el proceso de asimilación de conocimientos puede 
contribuir al vínculo con la práctica, además de enriquecer de forma extraordinaria las posibilidades de for-
mación de hipótesis y de búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de carácter teórico que se abordan.

En el proceso de enseñanza - aprendizaje es imprescindible lograr la vinculación de la teoría con la práctica y 
la aplicación de lo que el estudiante estudia a la vida sobre la base de la realización de actividades prácticas que 
contribuyan a solucionar problemas cercanos a él y a la comunidad en que vive, a partir del propio contenido.

En el proceso de enseñanza - aprendizaje debe manifestarse la vinculación del estudio con la vida en función 
de la formación de hábitos, una disciplina y amor por el trabajo, de modo tal que el estudiante pueda llegar a 
sentirlo como una necesidad individual y social que permite su desarrollo pleno.

El estudiante se desarrolla en la medida en que asimila una serie de conocimientos socioculturales y cuando 
participa en actividades prácticas con otras personas (profesor, instructor, otros estudiantes, familia, comu-
nidad) que saben más que él acerca de esos conocimientos. 

C) Transformación de la situación problémica de aprendizaje en problema docente 

Problematizar el contenido es, ante todo, establecer las relaciones afectivas con dicho material. Por lo tanto, 
para cumplir con este requerimiento el docente debe seguir la siguiente secuencia de pasos:

Comprender los desarrollos teóricos de la ciencia, sus principales problemas y las estrategias metodológicas 
que se aplican en su solución, lo que implica no sólo conocer la estructura epistemológica y la dinámica del de-
sarrollo, sino la necesaria y permanente participación de los docentes en su perfeccionamiento metodológico.

Elaborar la situación problémica mediante la revelación de la contradicción que surge en un problema de-
terminado y tener en cuenta que las posibilidades de crear situaciones problémicas en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje están asociadas a la solución de problemas de la vida y la sociedad. 

En este enfoque, en lugar de modelar el comportamiento deseado, el docente hace de entrenador o facili-
tador, trata de despertar determinadas cualidades en los estudiantes. El profesor estimula al estudiante a que 
elabore sus propias ideas, las ponga a prueba de diversas maneras y muestre su propio conocimiento, para lo 
cual se le plantean determinados problemas, se le crean dudas, se pone en determinadas situaciones.

La búsqueda reflexiva del conocimiento y su interacción con este no es suficiente para su adquisición, es 
muy importante la solución de problemas en las actividades docentes. 

Los problemas necesitan la integración del conocimiento y constituyen una vía para la concreción del cono-
cimiento adquirido; estimulan los procesos de análisis lógico reflexivo, el pensamiento hipotético deductivo, 
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la explicación, la búsqueda de argumentos, de alternativas y la generación de nuevas ideas. Los problemas 
constituyen una vía de amplias posibilidades para el logro de una asimilación productiva de los conocimientos. 

La interrelación previa sujeto - objeto permite que se le plantee al estudiante el contraejemplo, que debe 
suscitar en él la búsqueda de la solución al problema, comparando lo que estudia con el nuevo objeto, en este 
caso se pueden establecer los rasgos comunes y luego las diferencias, estas últimas ayudarán a determinar las 
propiedades esenciales del concepto y resolver la situación.

Por lo tanto, la introducción del nuevo contenido debe realizarse mediante la correlación de sus aspectos 
opuestos, al establecer la relación con respecto de otros conceptos y que se sintetizan en el nuevo concepto. 

Ahora bien, para que el estudiante aprenda de una manera productiva y creadora es necesaria la formula-
ción de una contradicción durante la enseñanza. Este es un procedimiento básico para promover la motivación 
del estudiante hacia el aprendizaje.

 Hablar de una contradicción es hacer referencia a dos fuerzas que se oponen, y ello implica, por consi-
guiente, que estas fuerzas puedan llamarse contrarios al responder ambas a una misma naturaleza y con la 
misma intensidad.

Sin contradicciones no se aprende, la contradicción es la fuerza motriz que genera el desarrollo, la motiva-
ción es a la actuación, como la contradicción al aprendizaje. De manera que una de los requerimientos fun-
damentales en el logro de una asimilación productiva y creadora es la determinación de las contradicciones 
posibles que puedan formularse durante la enseñanza y el aprendizaje de un conocimiento determinado. 

Por lo tanto, queda claro que pensar no significa evocar o reproducir lo fijado en la memoria; sino estruc-
turar relaciones en virtud de las fuerzas contradictorias elementales entre lo conocido y lo desconocido.

Contribuir a la transformación de la situación problémica de aprendizaje en problema docente mediante 
una orientación y dirección adecuada hacia el objetivo predeterminado, donde se ponga de manifiesto con una 
gran nitidez lo que se quiere lograr, los requerimientos que están presentes y las vías generales y específicas 
para resolver dicho problema.

Si el estudiante siente la necesidad de transformar la situación, ya posee el problema, entonces está motivado 
y establece las relaciones afectivas con la solución del problema, condición suficiente para la instrucción.

Mientras el estudiante no logre problematizar su realidad, no construya por sí mismo generalizaciones a 
modo de hipótesis, que se correspondan con los problemas formulados, y no confirme o refute dichas hipótesis 
mediante la demostración, no podrá hablarse de asimilación productiva y creadora del conocimiento. 

5.3. RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE EN SU PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE 
PROBLÉMICO.

Desde la óptica del paradigma sociocultural, el estudiante se entiende como un ser social, producto y pro-
tagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar, extraescolar, 
laboral e investigativa. 

Ahora bien, el estudiante reconstruye los saberes, pero no lo hace solo, porque ocurren procesos complejos 
en los que se entremezclan procesos de construcción personal y procesos auténticos de co-construcción en 
colaboración con los otros que intervinieron, de una u otra forma, en ese proceso.

Lo anterior significa que el contenido se tiene que adecuar al sujeto de aprendizaje, que es quien lo asimila. 
No obstante, el profesor interactúa con el contenido en función de alcanzar el objetivo y resolver el problema, 
lo cual depende del método, pero esta dimensión no se agota con la vinculación al sujeto, que está en el mé-
todo, sino en cómo a través del método se hace accesible a éste el objeto de la cultura llevado como contenido. 

Este proceso que identificamos con la accesibilidad de la cultura y de la profesión sólo se da en la dinámica 
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misma del proceso, en los nexos entre los sujetos y es el momento previo e indispensable para que se desarrolle 
la sistematización del contenido por parte del estudiante.

La sistematización del contenido como momento esencial que está dado en la relación dialéctica entre 
objetivo - contenido - método, es precedida en la dinámica del proceso tanto por la motivación como por la 
comprensión. 

De ahí que en el proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante deba cumplir los requerimientos siguientes:

D) Adecuada preparación previa

Uno de los problemas muy estudiados por todas las corrientes psicológicas y pedagógicas es el de los cono-
cimientos previos (Leontiev, 1959).

 Desde la década del 60 comenzaron a tomar cada vez mayor fuerza estas ideas con los trabajos realizados 
por Ausubel (1958; 1963), lo cual también ha sido abordado en los años más recientes por Coll (1991). 

Para poder cumplir con este requerimiento los estudiantes deben:

Tener asimilados a un nivel aplicativo determinados conocimientos, además de comprender a plenitud qué 
es lo desconocido y qué es lo buscado. 

Previo a la concepción del proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario que el docente determine el sis-
tema conceptual antecedente y el nuevo a introducir, así como que establezca relaciones entre éstos. 

De igual manera, al estudiante le ayudará a orientarse, conocer los conocimientos antecedentes que deberá 
poseer para tener éxito en el proceso de asimilación de los nuevos conocimientos, sus relaciones, incorporar 
los nuevos que adquiere y buscar el vínculo que existe tanto con los precedentes como con los nuevos que ad-
quiere. Es muy importante que el estudiante sepa con exactitud qué es lo que debe conocer y saber hacer para 
iniciar el estudio del nuevo conocimiento, y es precisamente el profesor quien tiene esa valiosa información, 
por lo que debe transmitirla a sus estudiantes.  

Tener la capacidad de encontrar de forma independiente vías de solución a las tareas problémicas bajo la 
dirección del profesor.

El estudiante debe auto controlar su propia preparación antecedente y concientizarse de que si no la logra 
podrá presentar dificultades en la asimilación del nuevo conocimiento. 

Sobre la base del conocimiento antecedente se debe llevar al estudiante a que encuentre en el nuevo cono-
cimiento aquellas características (propiedades o cualidades) que son esenciales, es decir, que aseguren que el 
objeto o fenómeno sea lo que es y no otra cosa.

Rebasar los límites de lo conocido, dicho o hecho por otros estudiantes con el fin de aportar algo nuevo para 
ellos. 

Modificar la información, elaborar nueva información, enriquecer los conocimientos con aportes perso-
nales, detectar nuevos problemas, encontrar vías no conocidas de resolverlos, que permitan la transformación 
de la realidad social.

Desde el punto de vista metodológico, es importante que el estudiante descubra el significado de lo que es-
tudia, conozca y aprecie la utilidad y el valor social que tiene ese conocimiento, lo que facilitará su comprensión 
y propiciará que éste adquiera un sentido para él.

E) Implicación en el proceso de aprendizaje problémico 

Los estudiantes son copartícipes de la planificación, ejecución y evaluación de su propio proceso de apren-
dizaje. Es esencial que el profesor desempeñe un papel de ayuda y que estimule siempre la zona de desarrollo 
próximo del estudiante, pero no el papel activo en dicho proceso. 
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Los estudiantes que tienen estructurados sistemas de acciones encaminadas al autocontrol y a la autova-
loración de su actividad tienen un buen desempeño intelectual. La realización por el estudiante del control 
consciente de su aprendizaje, constituye una exigencia para el logro de una actividad intelectual superior. 

Por lo tanto, para desarrollar en el estudiante la necesidad de aprender es necesario que adquiera conciencia 
de su papel como estudiante, su responsabilidad en el proceso, que sienta la necesidad y la satisfacción por la 
adquisición del nuevo conocimiento, así como que aprenda a estudiar, que conozca cómo enfrentarse por sí 
solo al estudio.  

En este sentido, generar un proceso de concientización en la que el joven entienda la importancia de asumir 
como compromiso con ellos mismos el trabajo de su propia formación, es tal vez la primera y más importante 
labor del maestro.

Ahora bien, el educador sólo es un posibilitador y mediador de los conflictos de ese proceso, sin llegar a 
constituirse en juez del mismo, para lo cual es necesario mirar al estudiante como interlocutor, como partici-
pante activo y no como receptor pasivo.

Los estudiantes deben recibir de manera progresiva responsabilidad sobre su propio aprendizaje problé-
mico. La actitud del estudiante ante el conocimiento y su aprendizaje está condicionada por la valoración que 
él haga de su rendimiento y del propio conocimiento. Tanto el control y la valoración como el autocontrol y la 
autovaloración en el proceso de aprendizaje tienen una gran significación en los resultados de los estudiantes.

Ellos necesitan darse cuenta de que sólo pueden aprender si lo hacen por sí mismos y/o con ayuda de otras 
personas; y que desarrollarán habilidades y competencias en la medida en que se impliquen a sí mismos, activa 
y voluntariamente, en el proceso pedagógico. 

Por lo tanto, es importante que el propio estudiante conozca qué le falta por alcanzar y cómo obtenerlo, de 
forma que sea él mismo el principal regulador de su actividad.

Los estudiantes no deben convertirse en receptores pasivos de la enseñanza, sino en activos trabajadores 
y constructores del conocimiento. Deben ser considerados sujetos del proceso de aprendizaje problémico; de 
manera que estén conscientes del papel que deben jugar en su aprendizaje mediante la acción del docente como 
director - facilitador. 

El docente y el estudiante deben tener una relación de horizontalidad en la que ambos estén en un mismo 
proceso de formación. De esta manera se produce una relación entre el profesor y el estudiante en la que ambos 
aprenden juntos. El estudiante deber estar implicado en una actividad concreta, productiva, para que asimile 
mejor el conocimiento. Cuando se hace algo por el gusto propio, porque se está motivado, entonces se tendrá 
un mejor aprendizaje. 

La necesidad de comunicación debe ser concebida en la actividad docente, actuando con flexibilidad y 
evitando el formalismo en las clases, buscando el comprometimiento del estudiante y su colaboración en las 
actividades, a partir de que sienta la motivación por hacerlo.

La motivación se produce cuando el estudiante se vincula con el objeto de la cultura y este objeto de la cul-
tura, con sus necesidades, con lo que se promueve que él mismo se plantee sus objetivos y esto se realiza en el 
método, lo que se expresa en la tríada: objetivo - objeto - método. 

Si el estudiante no está implicado en algún grado en la materia de enseñanza, en el proceso de aprendizaje 
problémico, que éste tenga algún sentido para él, difícilmente se puedan desarrollar intereses profesionales 
cada vez más sólidos, y mucho menos podrá plantearse proyectos y descubrir problemas. 

La revelación de la utilidad del contenido debe llevar al estudiante a comprender para qué lo estudia, lo que 
favorecerá su interés y motivación y posibilitará que se encuentre la significación que tiene en sí y el sentido 
que para él posee, lo que es objeto de su aprendizaje.

El estado de ánimo del estudiante está estrechamente relacionado con la actividad intelectual y con la mo-
tivación, ya que si se logra determinado grado de motivación, esta incidirá de manera positiva en el compor-
tamiento intelectual del estudiante y en su estado de ánimo, pero de igual forma puede decirse en sentido 
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negativo. Si el estudiante no está estimulado favorablemente o rechaza la actividad, la desmotivación incidirá 
de modo negativo en su estado de ánimo y en su interés por el conocimiento.

Por lo tanto, el éxito y efectividad de la actividad intelectual depende en gran medida de una motivación 
positiva y de un estado anímico favorable en el estudiante y viceversa. 

El contenido a asimilar no es independiente del estudiante. Precisamente su asimilación productiva es po-
sible si se han creado los requerimientos para que el estudiante establezca relaciones afectivas con el material 
escolar. 

Es decir, que el contenido no es una configuración neutral para el estudiante. El aprendizaje de un contenido 
no es un proceso mecánico. La psiquis del estudiante, sus motivaciones, vivencias, intereses y afectos influyen 
decisivamente en la asimilación o no de ese contenido. En el método se desarrolla esa contradicción que posi-
bilita el dominio del contenido.

Lo anterior es consecuencia del grado de problematización en su adquisición; por lo tanto, para que se 
asimile el conocimiento de una manera productiva es necesario vincular a los estudiantes a contextos sig-
nificativos específicos, que resuelvan problemas y contesten interrogantes formuladas como necesidades de 
aprendizaje.

El profesor debe aprovechar la experiencia personal del estudiante, esto es esencial en la educación integral. 
Esta experiencia es crucial en el contenido a procesar por el estudiante, quien tiene que aplicarla, analizarla y 
evaluarla. 

El reto está en que el estudiante encuentre los elementos necesarios que le permitan lograr el dominio espe-
rado y la aplicación del conocimiento y que las tareas que realice para la búsqueda estimulen y enriquezcan la 
actividad intelectual y repercutan positivamente en su educación.

F) Ejecución de los procesos básicos asociados al aprendizaje problémico 

El estudiante debe desarrollar los diferentes procesos básicos asociados al aprendizaje problémico, tales 
como la observación, la abstracción, la identificación, la comparación, la clasificación, la formulación de hipó-
tesis, la determinación de causas, el control de variables, la inferencia, la interpretación de datos, la valoración, 
la comunicación y la experimentación. 

Esto contribuye a la asimilación creativa de los conocimientos. Precisamente en la observación sistemática 
de los fenómenos, en su reflexión y análisis, surge una forma particular de apropiación de los mismos que cons-
tituye un recurso de importancia mayor a la hora de resolver interrogantes y solucionar problemas.

El acto de aprendizaje no puede reducirse a inducir al estudiante a recordar el proceso de pensamiento a ser 
aplicado, este método no lleva a ningún resultado la aplicación del proceso puede surgir como resultado de la 
internalización del acto mental, a través de un aprendizaje, en el cual se llegue a adquirir el hábito de usar los 
procesos y construir, reorganizar y transmitir esquemas de pensamiento.

El docente debe formular tareas y preguntas problémicas cuyo proceso de solución se encamine hacia la 
zona de desarrollo próximo; es decir, que las dificultades intelectuales que esa exigencia le plantea a los estu-
diantes deben ser superadas en dependencia de las posibilidades de éstos, con la ayuda del profesor, quien debe 
tener en cuenta sus particularidades. 

Precisamente, el requisito para que los estudiantes aprendan a pensar es tener un alto nivel de actividad in-
telectual; es decir, el dominio pleno de las operaciones del pensamiento, por ejemplo, del análisis y las síntesis, 
de la comprobación, de la comparación, de la generalización, de la clasificación.

En este sentido adquiere una alta significación la utilización de métodos problémicos, los cuales tienen una 
gran utilidad para revelar la esencia del contenido objeto de estudio, ya que ayudan a separar lo esencial de lo 
secundario a partir del planteamiento al estudiante de una situación problémica que tiene que resolver. 
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La búsqueda de la solución debe conducir a que el estudiante llegue a las propiedades esenciales del con-
cepto, lo que favorece el desarrollo en éste del análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción y la generaliza-
ción. Tan importante es el contenido de la clase como los procesos que los estudiantes necesitan para asimilarlo. 

Es comúnmente aceptado que la curiosidad y la capacidad para sorprenderse ante lo desconocido, la bús-
queda de respuestas a las interrogantes y enigmas que la vida nos formula, el deseo de conocer y de socializar 
el conocimiento, que son cualidades humanas, constituyen el soporte necesario para desarrollar procesos cog-
nitivos dirigidos hacia la construcción significativa del saber.

Lo más importante no es el conocimiento en sí, sino la forma como se construye, es decir, el camino que 
el investigador, el profesional o el estudiante sigue para encontrar el concepto que motiva su aprendizaje. Los 
estudiantes deben determinar cómo lograr el objetivo propuesto. 

De ahí que para encontrar solución al problema planteado sea necesario organizar la búsqueda, la cual debe 
tener una estructura determinada a raíz del problema y en relación directa con él. Son necesarias algunas ope-
raciones mentales como la comparación, el análisis, la síntesis.

El proceso de asimilación se produce mediante acciones que requieren ser comprendidas, ejecutadas, resu-
midas y consolidadas. Por lo tanto, en el aprendizaje es importante que el estudiante utilice diversas técnicas 
para la solución de problemas, así como los procedimientos metodológicos generalizados que integran dichas 
técnicas.

A través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción 
para que el estudiante se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructuradas en las actividades 
escolares, siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada.

En este enfoque, el docente y el estudiante constituyen elementos igualmente valiosos y activos para el pro-
ceso de aprendizaje problémico. 

5.4. LA RELACIÓN SUJETO - SUJETO Y SUJETO - OBJETO COMO PRINCIPIO BÁSICO DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, PROBLÉMICO, VIVENCIAL Y DESARROLLADOR.

En el proceso pedagógico se da la relación dialéctica entre el contenido y el método, que se manifiesta en 
la relación entre el objeto de estudio y el sujeto, pero ello no queda explicado sólo por la teoría de la actividad, 
sino también se hace necesario la teoría de la comunicación.

La actividad es importante ya que es en el marco del proceso que los sujetos imbricados realizan su quehacer 
transformador: los maestros guían la instrucción y educación, los estudiantes se instruyen y educan; siendo 
ello una forma viva de relación con la realidad generada por un motivo que condiciona las acciones que se 
realizan en su contexto.

La actividad es el proceso que relaciona al estudiante con su objeto de estudio y aprendizaje: el contenido. 
La actividad constituye una condición importante para la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje, 
precisamente por su incidencia en los planos cognoscitivo, intelectual y educativo.

El valor de la comunicación está dado en que es justo a través de ella que la actividad adquiere sentido para 
los que la realizan, toda vez que se convierte en el medio que posibilita la construcción de conocimientos y en 
el sustrato de la creación de motivos e intereses. Por ello, ésta deviene en sustento del sistema de relaciones e 
interacciones sociales que se producen en el proceso docente educativo y sin las cuales éste no existiría.

La comunicación es el proceso mediante el cual se establecen las relaciones entre los sujetos presentes en 
el proceso docente. La comunicación puede ser vista como la interacción entre el profesor y los estudiantes y 
entre éstos y otros estudiantes. 

El proceso de enseñanza aprendizaje será desarrollador en la misma medida en que integre las funciones 
instructiva, educativa y desarrolladora, para lo cual es preciso que centre su atención en la dirección científica 
por parte del profesor de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo 
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alcanzado y sus potencialidades para lograrlo, que mediante procesos de comunicación se propicie la indepen-
dencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de enseñanza, que contribuya a la formación de un pensa-
miento reflexivo y creativo, que permita al estudiante operar con la esencia, establecer los nexos y relaciones y 
aplicar el contenido a la práctica social.

Durante la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje, los estudiantes entre sí y con el profesor deben 
mantener un nivel de comunicación que garantice la identificación de cada estudiante con el contenido y su 
asimilación a un nivel productivo. De ahí que, en el proceso de actividad y comunicación deban cumplirse los 
requerimientos siguientes:

G) Utilización de técnicas que lleven al descubrimiento significativo del contenido

El proceso de enseñanza - aprendizaje con un enfoque problémico y desarrollador requiere un alto grado de 
interacción entre los estudiantes, el profesor y el contenido de enseñanza. 

En esta interrelación sujeto - objeto, el estudiante interactúa con el contenido del aprendizaje, lo observa, 
describe, analiza, reflexiona o simplemente trata de reproducir, cumple las exigencias para las que esté prepa-
rado y las que se le exijan. La tarea docente puede ser portadora de las exigencias que, si las cumple, le permiten 
lograr un aprendizaje que no sea sólo reproductivo, le garantiza un mayor éxito y estimula su interés.

En la interrelación sujeto - sujeto, se abren múltiples posibilidades para el traslado de los procedimientos de 
unos a otros, para que se produzca la ayuda de uno a otro, para propiciar que encuentre el error cometido en la 
tarea y lo rectifiquen, para saber cómo piensan, cómo se comportan, cómo actúan ante los demás.

Este momento tiene una gran significación para la labor que debe hacer el docente. En el aprendizaje pro-
blémica tanto el estudiante como el profesor preguntan, indagan e investigan. 

Las técnicas de aprendizaje son muy importantes para la autoeducación. El proceso de asimilación de los co-
nocimientos por los estudiantes se aproxima al del pensamiento científico ya que se muestra como un proceso 
de descubrimiento de los conocimientos existentes. 

Lo anterior corrobora la máxima de Comenius: “La proa y la popa de nuestra didáctica ha de ser investigar 
y hallar el modo de que los que enseñan tengan menos que enseñar y los que aprenden, más que aprender; la 
escuela tenga menos ruido, molestias y trabajo en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho.” (Come-
nius, 1922; 12). 

Se trata en lo esencial de generar una actitud positiva frente al compromiso que cada estudiante y el docente 
deben asumir en relación con el conocimiento visto desde una perspectiva en la que prevalece el sentido de la 
búsqueda y la pertinencia del mismo, que son en gran medida lo que estimula el interés por la investigación.

El estudiante debe aprender a escuchar al docente, a tomar notas y a expresar lo que piensa de forma cohe-
rente. En ese trabajo el profesor desempeña un papel importante ya que sólo se puede despertar el interés de 
los estudiantes por determinado aspecto del conocimiento demostrándoles la importancia que tiene para su 
vida, motivándolos a investigar.

Para lograr el desarrollo intelectual es necesario que el estudiante, dirigido por el docente, aprenda a asi-
milar los conocimientos de las asignaturas mediante el descubrimiento de sus verdades. 

Como en cualquier proceso cognoscitivo, en el proceso docente - educativo se presentan determinadas rela-
ciones subjetivo - objetivas condicionadas por la naturaleza interna del propio proceso en el cual tanto el pro-
fesor como el estudiante son sujetos de actividad. El primero organiza y dirige el trabajo docente y el segundo 
actúa como sujeto de asimilación del material docente y de los modos de acción necesarios para su desarrollo.

Esto implica que el profesor debe:

Adentrarse junto a sus estudiantes por caminos desconocidos para éstos. 

Para la escuela es más significativo potenciar la capacidad para aprender e investigar que la adquisición 
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de saberes específicos lejos de sus procesos embriogénicos explicativos, asumidos como verdades y recitados 
como oraciones.

Por lo tanto, es importante que el profesor simule que no conoce la solución de la contradicción planteada, 
con el fin de estimular al estudiante para que éste se sienta un adulto, un investigador. En este sentido, Varona 
ha enfatizado: “Lo que más ha esterilizado la educación es el dogmatismo, que pretende ahorrar trabajo al 
estudiante y le da fórmulas, en vez de despertar sus estímulos para que sepa llegar a ellos.” (Varona, 1948; 96). 

Tratar de eliminar o atenuar los obstáculos y resistencias que surjan en el grupo o en algún estudiante. 

Cuanto menos se sabe, más se puede descubrir. No serán probablemente descubrimientos desde la perspec-
tiva de la ciencia misma, sino desde el punto de vista de quien se está iniciando en ella. Por lo tanto, es nece-
sario que los estudiantes transiten por el camino de la investigación, para lo cual el docente debe guiarlos en el 
proceso de descubrimiento con el fin de que puedan aprender a discutir y a argumentar sus ideas.

Ser emprendedor, tratar de no perder nunca el buen humor, actuar con jocosidad y dominar las técnicas del 
trabajo en grupo.

El docente debe ser un integrante más del grupo y sus relaciones con los estudiantes deben ser cordiales y 
amistosas. En este sentido es básico que se produzcan relaciones interpersonales profundamente fraternales y 
tiernas que despierten sentimientos de trabajo solidario, curiosidad por el conocimiento, interés en el estudio 
y la investigación. 

H) Planteamiento de tareas y preguntas problémicas

Para cumplir con este requerimiento el docente debe:

Conducir el proceso de solución del problema docente mediante preguntas y/o tareas problémicas y engen-
drar el proceso de la estimulación de la independencia cognoscitiva de los estudiantes.  

Aquí es necesario tener presente que el hecho de tener objetivos a un nivel productivo conlleva a una ense-
ñanza problémica, heurística, investigativa. Por lo tanto, en la primera etapa del planteamiento del problema y 
búsqueda de la solución hay que tener en cuenta que, tanto para garantizar la base precedente, como para llegar 
a la solución propiamente dicha es necesario la incorporación de informaciones adicionales, de preguntas pro-
blémicas que constituyan indicaciones o vías para encontrar la solución.

Ofrecer las verdades no como conocimientos acabados, sino despertar la curiosidad en el estudiante, con-
ducirlo a niveles diferentes y mostrarle las contradicciones de la ciencia y de la sociedad. 

Esto se argumenta en la siguiente idea de Varona: “Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con 
las manos, con los oídos, con los ojos y después, y sobre todo con la inteligencia. Las fórmulas ahorran trabajo, 
por eso el buen educador, no las da, sino después que ha mostrado la vía para alcanzarlas.” (Varona, 1948; 93)

Darle participación al estudiante en la elaboración de los objetivos de aprendizaje y vincularle los conte-
nidos de los temas con la realidad, con su experiencia personal. 

Enseñar a plantear problemas, no enseñar soluciones ni respuestas. 

A veces, es más importante la pregunta que la respuesta, hay que hacer preguntas a los estudiantes y propi-
ciar que éstos se planteen problemas. 

Plantearle al estudiante tareas atractivas y significativas para resolver en la clase y fuera de ella.  

Es muy importante que el maestro logre establecer una atmósfera emocional positiva de confianza en las 
posibilidades individuales y de colaboración mutua. El carácter colectivo que se logre durante el desarrollo de 
la clase hace aumentar considerablemente sus éxitos.
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I) Creación de un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en el estudiante

De la discusión nace el pensamiento. La propuesta de metas comunes, el intercambio de opiniones, la dis-
cusión abierta y respetuosa, desarrolla los procesos de interacción social que se dan en los grupos y favorece el 
aprendizaje de los estudiantes. 

El aprendizaje se produce a través del tránsito por una sucesión de estados de equilibrio y de desequilibrio, 
en que partiendo de la cultura que tiene el sujeto (estudiante) y que es reconocido como estado de equilibrio 
inicial, corresponde al profesor la ruptura del mismo y la creación de estados de desequilibrio o de conflictos 
cognitivos, a través del planteamiento de problemas, que promuevan la reflexión, el cuestionamiento  y esti-
mulen la  búsqueda de vías que conduzcan a la solución de la situación problémica que le fue planteada. Por lo 
tanto, es necesario utilizar el desacuerdo de manera constructiva y desarrollar el conocimiento con un enfoque 
problémico. 

En este sentido el docente debe:

Provocar la duda en el estudiante, así como el cuestionamiento y la insatisfacción con los logros de la so-
ciedad, ser un constante inconforme.

Hay que superar la enseñanza del conocimiento y convertir el salón en un escenario de disputas apasionadas 
en el que se debate la vida como un tema de interés con rasgos históricos y científicos. Hay que traer la vida 
cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida cotidiana de nuestros condiscípulos. Ellos miden el tiempo de su 
existencia con el reloj de sus necesidades y ocupan con su quehacer el espacio de sus conflictos, porque han 
aprendido que éstos son el motor que dinamiza la vida. Hay que educar, entonces, en el conflicto.

Estimular un comportamiento activo y transformador de la realidad, impulsar el cambio de lo existente, de 
lo tradicional y convencional, y estimular de una manera especial la transformación de la realidad social. 

Apoyar y estimular el enfrentamiento a los obstáculos que impiden la concreción de las ideas nuevas y la 
búsqueda de las vías para eliminarlos consecuentemente.

J) Tratamiento con respeto de las ideas y preguntas insólitas 

Las actividades compartidas, como por ejemplo los talleres, seminarios, clases prácticas, excursiones, cines 
debates, espacios de reflexión, participación en actividades productivas y socialmente útiles, entre otras, en 
las que se brinden iguales oportunidades para que todos expongan sus puntos de vista y sean escuchados con 
respeto, a partir de la cooperación entre todos por alcanzar metas comunes, favorece el desarrollo de los niveles 
de conciencia, que los conocimientos y habilidades que la escuela se propone que el se apropie, adquieran un 
sentido personal para él, además de que comprenda su significado o importancia social.

De ahí que el docente deba:

Manifestar amplitud de puntos de vista, no imponer su criterio, ser flexible y reconocer el valor de las opi-
niones de los estudiantes, aun cuando éstos piensen diferente a él.

En los procesos de la actividad y la comunicación que se dan en el aula, el docente debe comprender que en 
los estudiantes se aprecia una complejidad social de puntos de vista, actitudes, expectativas, sentires y necesi-
dades, que por lo general no se satisfacen, ni se identifican con las suyas [se refiere al profesor] y que esto, en 
lugar de ser negativo, constituye la mayor riqueza de una experiencia educativa cuya particularidad consiste en 
el carácter esencialmente socializador del aprendizaje.

En este sentido el docente debe crear una atmósfera de fraternidad en la que los estudiantes puedan expre-
sarse libre y espontáneamente sin ningún tipo de formalismo autoritario.

Propiciar la generación de ideas y su libre expresión.

Respetar las iniciativas personales, evitar la evaluación crítica inmediata de los criterios expresados y aplazar 
para un momento posterior dicha valoración.

Plantear proposiciones que contrasten con los conocimientos previos.  
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Se trata en lo fundamental de generar un proceso de liberación de la palabra a través de la cual puedan 
circular puntos de vista, conceptos, información y se encuentre en ese escenario de intercambio, una actitud 
positiva y de respeto hacia el otro, explicitada en la potencialización de la interlocución significativa.

Felicitar a los estudiantes por los éxitos y no resaltar tanto el fracaso, así como estimular las ideas nuevas y 
originales, los modos no comunes y convencionales de analizar las cosas, con el fin de eliminar las inhibiciones, 
las barreras, las resistencias y los esquemas.   

La posición del docente deberá evitar las evidencias de preferencias o rechazos por determinados estu-
diantes, deberá comprender sus estados de ánimo, estimularles por sus éxitos, ayudarles a resolver sus fracasos; 
acciones estas que deberán también contribuir al logro de un clima emocional positivo, que requiere el proceso 
de enseñanza - aprendizaje para ser efectivo.

Estimular la participación del estudiante en los debates y propiciar que aparezcan vivencias afectivas posi-
tivas en el proceso.

Es decir, el disfrute y la satisfacción personal en el proceso de aprendizaje problémico, es lo que hemos de-
nominado “tormento gozoso”.

Enseñar a los estudiantes a aprender de los errores. 

Los adultos aprenden y adquieren experiencias debido a los errores, se equivocan y toleran sus equivoca-
ciones; sin embargo, a los estudiantes el docente los sanciona por el error, otorga una mayor calificación al que 
se equivoque menos y peor calificación al que se equivoque más, lo cual provoca una reacción de rechazo del 
estudiante hacia la equivocación. 

El docente debe aprovechar el valor metodológico que tiene el error y lograr que el estudiante aprenda de 
manera incidental cuando cometa un error en la solución de un problema o una tarea. 

La tarea problémica es la célula de la actividad, portadora de la contradicción fundamental, del objetivo, el 
contenido y los requerimientos para su realización. En la tarea problémica se sintetiza al nivel más elemental la 
actividad y la comunicación, como esencia de los procesos conscientes. 

La tarea docente como célula básica del proceso pedagógico debe estar dirigida a ampliar la zona de de-
sarrollo próximo del estudiante y aprovechar al máximo sus posibilidades de aprendizaje, para desarrollar la 
personalidad del estudiante.

Lo explicado anteriormente revela el papel tan importante que tiene la tarea docente integradora, ya que es 
precisamente en la tarea donde se concretan las acciones y operaciones a realizar por el estudiante, tanto en la 
clase, como fuera de esta, en el estudio.

En la tarea docente integradora, la orientación que el estudiante recibe le conducirá a la reproducción o a 
la reflexión, en la interacción de éste con el conocimiento. De ahí que para cumplir con todo lo anterior, los 
docentes deban reconocer que mientras más hablan menos enseñarán y que, por tanto, un maestro debe hablar 
muy poco. “La gloria de un maestro es hablar por la boca de sus discípulos.” (Varela, 1968; 28)

Mediante el adecuado funcionamiento del sistema se logra el cumplimiento de las leyes pedagógicas: “la 
escuela en la vida”, en la que se concreta la relación problema - objeto - objetivo (P - O - O) y “la educación 
mediante la afectividad”, en la que se concreta la relación objetivo - contenido - método (O - C - M). 

Estos requerimientos didácticos son el resultado de estudios teóricos, metodológicos y experimentales, que 
han permitido corroborar su pertinencia como base para un aprendizaje significativo y desarrollador.
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CONSIDERACIONES GENERALES

El reconocimiento del aprendizaje como un proceso de apropiación individual de la experiencia socio – 
cultural se encuentra determinado, entre otros elementos, por los contextos y situaciones específicas en que se 
lleva a cabo el mismo, lo que hace necesaria la distinción metodológica entre la actuación de los profesores y 
la de los estudiantes en el contexto educativo; de aquí que en lugar de adjudicarle a la tarea docente una doble 
funcionalidad (como medio de aprehensión para los estudiantes y como medio de dirección del aprendizaje 
para los profesores) se deba hacer referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje. 

La actuación de los docentes en el contexto educativo tendrá el objetivo de dirigir la de los estudiantes para 
que tenga lugar a nivel productivo o creativo, niveles que pueden tomarse como indicador para la clasificación 
de las tareas que se desarrollan en dicho ámbito como base del aprendizaje significativo, vivencial, problémico 
y desarrollador. 

El aprendizaje significativo se basa en preparar al estudiante a partir del propio campo de actuación futura, 
o sea, desde el contexto, la comunidad y la sociedad, por lo que constituye un imperativo utilizar una metodo-
logía problémica y desarrolladora en el proceso pedagógico, lo cual garantiza la apropiación creativa y autó-
noma de los conocimientos por parte de los estudiantes.

Las recomendaciones metodológicas ofrecidas en este libro permiten orientar a los docentes de manera 
que puedan aplicar dicha metodología en el salón de clases de manera coherente e integradora en su práctica 
escolar cotidiana.

Los fundamentos epistemológicos de la didáctica vivencial y desarrolladora permiten valorar las implica-
ciones de las teorías del aprendizaje en la metodología del aprendizaje problémico y establecer las exigencias 
didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque significativo e integrador.

La metodología del aprendizaje significativo y problémico, así como los requerimientos didácticos del do-
cente y de los estudiantes constituyen la base del modelo didáctico para el aprendizaje significativo, autónomo 
y desarrollador.
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APÉNDICE No. 1: 

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 

PROBLÉMICO Y DESARROLLADOR
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APÉNDICE No. 2

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE SITUA-
CIONES PROBLÉMICAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y VIVENCIAL POR PARTE DEL DOCENTE
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APÉNDICE No. 3

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERALIZADO PARA LA SOLUCIÓN DE SITUACIONES 
PROBLÉMICAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y VIVENCIAL EN EL AULA DE CLASES POR 

PARTE DEL ESTUDIANTE.


