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sEn el texto de la Unesco La educación encierra un tesoro, se 

enfatiza que “la competencia, el profesionalismo y la dedica-
ción que se exige a los docentes hacen que recaiga en ellos 
una ardua responsabilidad” (Unesco, 1996: 165). Se destaca 

en el informe, que “el mundo en su conjunto está evolucionando hoy 
tan rápidamente que el personal docente, como los trabajadores de la 
mayoría de las demás profesiones, debe admitir que su formación ini-
cial no le bastará ya para el resto de la vida” (Unesco, 1996: 171); esto 
indica que los docentes tenemos la imperiosa necesidad de actualizar 
y perfeccionar nuestros conocimientos tanto disciplinares como peda-
gógicos, así como las estrategias y técnicas de enseñanza.

Por lo tanto, la formación del docente debe enfatizar en “una concepción 
de la pedagogía que vaya más allá de lo útil para fomentar la crítica, la 
interacción y el examen de diferentes hipótesis” (Unesco, 1996: 172); 
en consecuencia, a los docentes en servicio hay que ofrecerles con 
frecuencia la posibilidad de perfeccionarse y establecer diálogos peda-
gógicos a través de sesiones de trabajo en grupo y eventos de formación 
continua. En términos generales, “la calidad de la enseñanza depende 
tanto (si no más) de la formación continua del profesorado como de la 
formación inicial” (Unesco, 1996: 169).

El trabajo que presentamos, recoge de manera sencilla los diversos 
apuntes que realizamos a medida que se aplicaban algunas categorías 
de la pedagogía problémica, tanto en el aula con estudiantes universi-
tarios, como con docentes universitarios en los talleres pedagógicos. 
La intención es que sirva de reflexión para los docentes, porque según 
estudios realizados en el mundo, el profesorado es el factor determinante 
para lograr que la educación sea efectivamente de calidad.

Norberto Miguel Cogollo MoNtes
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presentAción

En el texto de la Unesco La educación encierra un tesoro, se 
enfatiza que “la competencia, el profesionalismo y la dedi-
cación que se exige a los docentes hacen que recaiga en ellos 
una ardua responsabilidad” (Unesco, 1996: 165). Se destaca 

en el informe, que “el mundo en su conjunto está evolucionando hoy 
tan rápidamente que el personal docente, como los trabajadores de 
la mayoría de las demás profesiones, debe admitir que su formación 
inicial no le bastará ya para el resto de la vida” (Unesco, 1996: 171); 
esto indica que los docentes tenemos la imperiosa necesidad de actua-
lizar y perfeccionar nuestros conocimientos tanto disciplinares como 
pedagógicos, así como las estrategias y técnicas de enseñanza.

Por lo tanto, la formación del docente debe enfatizar en “una concepción 
de la pedagogía que vaya más allá de lo útil para fomentar la crítica, la 
interacción y el examen de diferentes hipótesis” (Unesco, 1996: 172); en 
consecuencia, a los docentes en servicio hay que ofrecerles con frecuen-
cia la posibilidad de perfeccionarse y establecer diálogos pedagógicos a 
través de sesiones de trabajo en grupo y eventos de formación continua. 
En términos generales, “la calidad de la enseñanza depende tanto (si no 
más) de la formación continua del profesorado como de la formación 
inicial” (Unesco, 1996: 169).

En este contexto de la educación universitaria, es necesario resaltar el 
hecho de que, la formación permanente del profesorado universitario ac-
tualmente constituye un tema de análisis en el ámbito internacional.
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presentAción

En la Conferencia Mundial sobre la de Educación Superior (CMES) 
2009, titulada “La nueva dinámica de la educación superior y la búsqueda 
del cambio social y el desarrollo”, llevada a cabo en la semana del 5 al 
8 de julio de 2009 en la sede de la Unesco, en París, se hace énfasis en 
varios aspectos que tienen relación con el presente trabajo.

En el acápite titulado “Acceso, equidad y calidad”, algunos puntos 
resaltan:

•	 Punto	12:	
“Generalizar el acceso a la educación depende de nuestro compromiso 
frente a la escasez de profesores en todo el mundo. Es necesario au-
mentar la formación de docentes, de forma previa a su labor y durante 
sus procesos de formación al estudiantado, ya que son ellos quienes 
mediante planes de estudio completos proporcionan a las personas los 
conocimientos y habilidades que necesitan en el siglo XXI” (CMES, 
2009: 3).

•	 Punto	16:
“Las instituciones de educación superior deben invertir en los recursos 
y la capacitación del personal docente, para desempeñar nuevas funcio-
nes, en lo referente a los nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje” 
(CMES, 2009: 3). 

•	 Punto	21:	
“Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos generales de la edu-
cación superior, en particular en lo relativo a cultivar en los estudiantes el 
pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender durante 
toda la vida; fomentando la innovación y la diversidad. Para garantizar 
la calidad de la enseñanza superior es necesario reconocer la impor-
tancia de atraer, formar y mantener personal docente e investigadores 
calificados, talentosos y comprometidos” (CMES, 2009: 3).

En el apartado denominado “Aprendizaje de la innovación y la inves-
tigación”, se enfatiza que:

•	 Punto	37:	
“Es importante para la calidad y la integridad de la educación superior 
que el personal académico tenga oportunidades de investigación y 
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formación continua. La libertad académica es un valor fundamental 
que debe ser protegido en el marco de la coyuntura mundial” (CMES, 
2009: 5).

Como se puede apreciar, los puntos anteriormente mencionados de 
la Conferencia Mundial sobre la de Educación Superior 2009, tienen 
relación directa y fundamentan la importancia de la temática que se 
desarrolla en el presente texto: Apuntes sobre pedagogía problémica, 
el cual busca contribuir con el proceso de formación permanente del 
docente universitario.

El trabajo que presentamos, recoge de manera sencilla los diversos 
apuntes que realizamos a medida que se aplicaban algunas categorías de 
la pedagogía problémica, tanto en el aula con estudiantes universitarios, 
como con docentes universitarios en los talleres pedagógicos. La inten-
ción es que sirva de reflexión para los docentes, porque según estudios 
realizados en el mundo, el profesorado es el factor determinante para 
lograr que la educación sea efectivamente de calidad.

presentAción
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generAlidAdes sobre pedAgogíA problémicA

Este primer apartado de nuestro trabajo, lo denominamos Ge-
neralidades sobre pedagogía problémica, porque justamente es 
eso, unos apuntes generales y resumidos sobre ella. De manera 
que iniciamos nuestro trabajo en forma muy resumida y senci-

lla, con la esperanza de establecer un diálogo permanente sobre este tema 
y, fundamentalmente, sobre su aplicación en la docencia universitaria. 

1. ¿Qué cArActerizA lA pedAgogíA problémicA?

La pedagogía problémica se caracteriza por potenciar la independencia 
cognoscitiva de los estudiantes para buscar, indagar, ampliar la red de 
conocimientos de forma autónoma, basados en las diversas fuentes 
existentes, el pensamiento creativo, crítico y de solución de problemas; 
teniendo como bases los principios de la asimilación consciente y el 
trabajo independiente.

Su sistema categorial está conformado por la situación problémica, el 
problema docente, las tareas y preguntas problémicas y lo problémico; 
cuya aplicación en el aula debemos hacerla en forma integral.

Los métodos fundamentales como el método de investigación, la con-
versación heurística, la búsqueda parcial y la exposición problémica, 
proporcionan al maestro la posibilidad de variar su estilo de dirección 
docente, en la consideración de que el estudiante es sujeto activo del 
proceso y no objeto pasivo de su acción pedagógica. 
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Su base didáctica se encuentra en algunas normas que constituyen todo 
un sistema de principios didácticos, dentro de los cuales están: 

El carácter científico de la enseñanza. y

Sistematicidad-sistemicidad. y

Unidad teoría-práctica. y

Asequibilidad. y

Atención individual al estudiante. y

Papel dirigente del maestro y actividad del estudiante. y

Dichos principios soportan la gestión pedagógica problémica. Su importan-
cia didáctica se manifiesta a través de la creación de situaciones problémicas 
y la solución independiente de problemas por parte de los estudiantes. 

La pedagogía problémica se fundamenta en dos pilares básicos: la pro-
blemicidad y la contradicción, que sirven de soporte en la planificación 
y organización de todo el proceso de aprendizaje, el cual a su vez, debe 
tener en cuenta el nivel de los conocimientos de los estudiantes, su 
grado de preparación y lo más importante, su motivación intrínseca y 
autorregulación cognoscitiva.

¿Qué nos exige?

Basado en la experiencia acumulada a partir de las aplicaciones pe-
dagógicas realizadas, podemos decir que, además de la comprensión 
y domino de sus fundamentos teórico-metodológicos, psicológicos, 
filosóficos y pedagógicos; la pedagogía problémica, nos exige la crea-
ción sistemática, planificada y ordenada de situaciones problémicas 
y demás categorías, especialmente el planteamiento de preguntas 
y tareas problémicas de nivel superior de exigencias cognoscitivas, 
como estrategias para activar el proceso cognoscitivo independiente 
y creador de los estudiantes. 

¿de Qué se trAtA?

Se trata de generar oportunidades y espacios de reflexión crítica, creativa 
y propositiva en los estudiantes. Potenciar en ellos habilidades y hábi-
tos para el planteamiento independiente de problemas y suposiciones, 
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fundamentación de hipótesis y su demostración mediante la aplicación 
de conocimientos adquiridos con anterioridad en combinación con 
los nuevos. En última instancia, la pedagogía problémica pretende 
garantizar al estudiante el mayor nivel de asimilación consciente de 
los conocimientos y experiencias y, proponer innovaciones; por ello, 
consideramos que la pedagogía problémica es una alternativa viable 
para potenciar la capacidad de aprender y pensar en forma crítica y 
creadora en el estudiante.

El efecto positivo del proceso de enseñanza (como acción específi-
ca del maestro) depende en gran medida de las características de 
las competencias y estilos del trabajo del maestro, tales como, la 
objetividad y la energía, la capacidad de planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; seleccionar y saber estructurar los conteni-
dos disciplinares; saber comunicar las informaciones y situaciones de 
manera comprensible y bien organizada; saber diseñar las estrategias 
metodológicas y organizar las tareas académicas problémicas y demás 
actividades pedagógicas.

Además, cuando usted da las explicaciones del contenido de los concep-
tos más complejos, en los casos necesarios, debe crear sistemáticamente 
situaciones problémicas, que induzcan a los estudiantes a dar soluciones 
independientes y creativas. Así, sobre la base del análisis de los hechos 
planteados por usted, ellos tienen que elaborar independientemente con-
clusiones y generalizaciones, formular –con su ayuda– las definiciones 
de los conceptos, las reglas, los teoremas o las leyes; aplicar, de forma 
autónoma, en una situación nueva, los conocimientos ya adquiridos 
(inventar, construir, planear, confeccionar, etc.). 

¿Qué podemos hAcer? 
Organizar de manera sistemática los trabajos independientes de sus 
estudiantes en lo referente a la asimilación consciente de los nuevos 
conocimientos y habilidades, a la formación de hábitos de búsqueda y 
de investigación. Antes de aprender se exige comprender; es decir, todo 
adquiere un carácter de descubrimiento.

En síntesis, la actividad del maestro encaminada a la creación de situacio-
nes problémicas, comprende que este no solo domine los fundamentos 
teórico-prácticos de la enseñanza problémica, sino que debe: 
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(…) crear un ambiente flexible y abierto, imaginativo, favoreciendo la 
interacción entre él y el alumno, permitiendo la libertad de expresión, 
las actividades planificadas deben ser dinámicas de forma tal que los 
estudiantes se encuentren motivados por solucionar los problemas 
profesionales presentes (Cordoso, 2004, google académico).

2.  ¿en Qué centrA su esenciA lA pedAgogíA problémicA?

En la actualidad surgen requerimientos específicos que la educación 
de hoy debe contribuir a solucionar. Estas condiciones se centran en 
el hecho de que los estudiantes tienen que desarrollar habilidades y 
competencias que les permitan ser los responsables directos de su 
proceso formativo, puesto que el mundo contemporáneo exige que 
las personas busquen por sí mismas la mejor manera de progresar en 
todas las áreas. Por esta razón, es necesario que la institución edu-
cativa, especialmente las universidades, se esfuerce por desarrollar 
acciones pedagógicas que potencien la formación de hombres bien 
capacitados, responsables, competentes y muy comprometidos con el 
desarrollo de la sociedad. 

Por ello, insistimos que en la importancia estimular en el estudiante 
su pensamiento creador, habilidades para la solución de problemas de 
diversa índole y un pensamiento crítico, divergente y holístico, al igual 
que su independencia cognoscitiva y la asimilación consciente de los 
contenidos que reciba o adquiera durante su formación profesional.

La pedagogía problémica busca animar el trabajo independiente del 
educando que favorezca la autorregulación, la ética y la creatividad; en 
última instancia, debemos lograr que el estudiante sea formado mediante 
un proceso de enseñanza desarrolladora, de suerte que su aprendizaje 
sea significativo, es decir, que tenga sentido y utilidad práctica para él 
y la sociedad. 

Al respecto, Ortiz Ocaña (2005, cita extraida de www.monografías.com) 
nos habla de “enseñanza desarrolladora” –que nosotros referenciamos 
dentro del campo de la pedagogía problémica–, su opinión se expresa 
en los siguientes términos:

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

Justamente, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el 
siglo XXI, convocada por la Unesco y celebrada en París en el año 1998, 
en relación con la misión de la educación superior destaca:

(…) la formación de profesionales altamente cualificados y ciudada-
nos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los 
aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que 
estén a la altura de los tiempos modernos, comprendida la capacita-
ción profesional, en las que se combinen los conocimientos teóricos 
y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén 
constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de 
la sociedad (CMES, 2009: Art. 1º, Lit. a).

En relación con lo proclamado por la Unesco, “¿Qué significa la for-
mación de profesionales altamente cualificados y ciudadanos respon-
sables?”; en opinión de Viviana González Maura en su ponencia “La 
profesionalidad del docente universitario desde una perspectiva huma-
nista de la educación”, presentada en el I Congreso Iberoamericano de 
Formación de Profesores, celebrado en la Universidad Federal de Santa 
María, Río Grande del Sur, Brasil, en abril de 2000:

Significa trascender el estrecho esquema de que un buen profesional 
es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le permiten 
desempeñarse con éxito en la profesión, y sustituirlo por una concep-
ción más amplia y humana del profesional entendido como un sujeto 
que orienta su actuación con independencia y creatividad sobre la 
base de una sólida motivación profesional que le permite perseverar 
en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales, auxiliado 
en esta labor por sus conocimientos y habilidades en una óptica ética 
y creativa. Ello implica que el proceso de formación profesional que 
tiene lugar en las universidades debe desplazar el centro de atención 
de la adquisición de conocimientos y habilidades a la formación 
integral de la personalidad del estudiante, de la concepción del es-
tudiante como objeto de la formación profesional a la de sujeto de 
su formación profesional.
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Estamos de acuerdo con la autora, por cuanto pensamos que para 
conseguir este propósito, es necesario que, al aplicar en el proceso de 
formación, el enfoque problémico, se genere en el estudiante los patro-
nes adecuados de motivación intrínseca o automotivación, potencie la 
independencia cognoscitiva, la creatividad y, especialmente, fortalezca 
las habilidades psicosociales y éticas. Este enfoque pedagógico, tiene 
una relación dialéctica con la enseñanza para la comprensión, con los 
diferentes aprendizajes como el cooperativo, significativo, experiencial, 
situado, por descubrimiento y sociocultural; puesto que los sintetiza en 
lo que llamamos el aprendizaje problémico y desarrollador.

Por otra parte, es importante enfatizar el hecho de que al brindarle al 
estudiante esta alternativa pedagógica, se le permite desarrollar las com-
petencias indispensables para afrontar los retos que se le presentarán 
en su vida profesional y laboral.

Debido a lo ya mencionado, es prioritario abordar el estudio teórico-
práctico y metodológico de este enfoque pedagógico, así como el di-
señar y aplicar estrategias didácticas que sean apropiadas al contexto 
educativo en particular. 

Como es lógico pensar, los principales actores encargados de imple-
mentar esta estrategia pedagógica en el aula de clase, somos los do-
centes. Pero, nos preocupa indagar lo siguiente: ¿estamos los docentes, 
especialmente los universitarios, preparados para enfrentar los retos 
planteados?, ¿cómo hacer que la pedagogía problémica genere una 
educación centrada en el aprendizaje, es decir, que sea el estudiante el 
protagonista principal de su propia formación, y no como actualmente 
se practica, una educación centrada en la enseñanza, lo que significa 
que el profesor es el actor y protagonista principal y, los estudiantes son 
los “extras” de la película? Ustedes tienen la palabra…

En definitiva, ¿en qué centra su esencia la pedagogía problémica? Como 
resultado de las aplicaciones que hemos realizado desde el año 1993 
a nivel de pregrado y, especialmente en los talleres pedagógicos en 
Asproul (Asociación de Profesores de la Universidad Libre) (2008 a 
2011) con docentes de todo el territorio nacional, podemos afirmar que 
la esencia de la pedagogía problémica es potenciar:

La independencia cognoscitiva de los estudiantes para investigar  y
y ampliar su sistema de conocimientos y en forma autónoma, 
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apoyados siempre de las diversas fuentes existentes a través del 
trabajo independiente y autónomo como base material de dicha 
independencia cognoscitiva.

El carácter científico, sistemático y sistémico de los conocimien- y
tos que los estudiantes deben asimilar, de suerte que les permita 
crear nuevos saberes, vinculados con la actividad práctica; es 
decir, profundizar en el conocimiento de la disciplina objeto 
de estudio.

Modos y procedimientos de una actividad mental superior mediante  y
el principio didáctico de la asimilación consciente, que permita 
lograr formar al estudiante como un sujeto capaz de actuar con 
independencia y creatividad.

La motivación intrínseca y el aprendizaje autorregulado y problé- y
mico.

Las habilidades y particularidades del pensamiento científico,  y
creador, crítico, productivo y de solución de problemas en los 
estudiantes.

El aprendizaje experiencial problémico y desarrollador; es decir,  y
un aprendizaje basado en problemas que maximice la capacidad 
de aprender toda la vida (actualización permanente).

La originalidad en el planteamiento y soluciones de problemas,  y
la productividad creativa, el desarrollo del talento, la sensibilidad 
hacia problemas sociales y naturales; vale decir, promover un 
compromiso real con el entorno sociocultural.

La vitalización de la institución educativa, su vinculación con la  y
vida, en el doble sentido de abrir, de llevar la escuela a la vida y 
traer e introducir la vida en la escuela, esto es, “la escuela como un 
taller para la vida, para la vida naciente y creadora frente al em-
balsamiento y momificación del pasado en la escuela tradicional” 
(Torroella, 2001: 4).

La actividad frente a la pasividad, principalmente la auto-actividad,  y
es decir, la generada y dirigida por el propio estudiante; de donde, 
el aprendizaje depende de que él participe de manera activa y 
creadora en el proceso, de suerte que la actividad independiente, 
sea el factor fundamental para potenciar la capacidad de aprender 
y pensar creadoramente.
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La espontaneidad creadora, frente al formalismo, la rigidez y el  y
autoritarismo, la libertad y la espontaneidad para tener iniciativas, 
para expresarse y tomar decisiones asertivas.

La vinculación estrecha del proceso de investigación y el aprendi- y
zaje; es decir, aprender investigando.

Seguramente muchos de los aspectos mencionados, han estado presentes 
en nuestra gestión docente, de suerte que podemos materializarlos en 
el aula de clase. ¿Usted cómo lo haría? Seleccione uno o dos y elabore 
su aplicación pedagógica práctica. Inténtelo.

3. ¿cuál es el sistemA cAtegoriAl de lA pedAgogíA problémicA?

El sistema categorial de la pedagogía problémica está conformado por: 
la situación problémica, el problema docente, las tareas y las preguntas 
problémicas.

lA situAción problémicA (sp)

Una de las categorías fundamentales de la pedagogía problémica es 
la situación problémica. Su análisis constituye la primera etapa de la 
actividad cognoscitiva independiente del sujeto. Cuando el estudiante 
en su actividad cognoscitiva tropieza con algo que lo alarma, que lo 
asombra, con algo incomprensible, desconocido, que de alguna manera 
lo obliga a buscar la solución más adecuada, de seguro, ha surgido en él 
una situación problémica; esto es, una impresión confusa, no muy clara, 
poco interiorizada que indica una señal de que algo no es así, que hay 
disonancia entre lo conocido y lo desconocido. Por ello, la situación 
problémica la concebimos como un estado psíquico de dificultad que 
surge en el estudiante al enfrentarse con una contradicción en cuanto al 
contenido del aprendizaje que para él resulta difícil de explicar en ese 
momento con los conocimientos que posee sobre el objeto de estudio. 
Dicha situación problémica la puede generar usted como docente al 
presentar a los estudiantes los contenidos temáticos que implícitamente 
llevan a la contradicción o, puede surgir durante el trabajo independiente 
que esté realizando el estudiante. Siendo así, ¿de qué manera emplearía 
usted la situación problémica como medio didáctico para activar el proceso 
de aprendizaje problémico?
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el problemA docente (pd)

El problema docente es otra de las categorías fundamentales de la 
pedagogía problémica y se constituye en la materialización de la situa-
ción problémica que refleja la asimilación de la contradicción por el 
estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje.

Cuando el estudiante toma conciencia de la contradicción a través del 
análisis de la situación problémica, está en capacidad de determinar 
el problema que le ocasionó la dificultad, la confusión, en últimas, el 
problema que le produjo la contradicción. Ese problema es el que con-
sideramos como problema docente. Podemos decir que, comúnmente 
se formula con una pregunta, que tiene como objetivo que el estudiante 
comprenda que en la propia contradicción existe un problema docente. 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que el estudiante desa-
rrolle un proceso de búsqueda que le permita dar con la solución más 
adecuada. 

lA preguntA problémicA (pp)

La tercera de las categorías fundamentales de la pedagogía problémi-
ca es la pregunta problémica, que asumimos y empleamos como una 
categoría didáctica. 

La aplicación de preguntas que activan el pensamiento de los estudiantes 
en su proceso de la actividad cognoscitiva, la encontramos con frecuencia 
en la práctica pedagógica actual.

Pero el problema que nos preocupa es precisar ¿qué tipo de preguntas 
son las que empleamos en el aula de clase?, ¿qué papel desempeña la 
pregunta en el proceso de enseñanza? y ¿qué efectos produce en el 
aprendizaje?

Si nuestra intención es lograr un aprendizaje problémico por ejem-
plo, debemos conocer el proceso de estructuración de preguntas que 
puedan guiar los procesos de los diferentes tipos de pensamiento del 
estudiante de la forma más eficaz y significativa. Esto implica diseñar 
interrogantes que al igual que las tareas, sean problémicas, desafiantes 
y motivantes, que ayuden a los estudiantes a lograr los resultados del 
aprendizaje problémico.
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¿Cuáles son los requisitos para ser problémica? La pregunta se puede 
considerar problémica para el estudiante, si cumple los siguientes re-
quisitos:

Tener vínculo lógico con los conceptos y representaciones ante-•	
riores (conocimientos previos) así como con los que se pretenda 
asimilar en una situación docente determinada (relación dialéctica 
entre lo conocido y lo desconocido, lo buscado).
Contener una dificultad cognoscitiva concreta con límites visibles •	
(alto nivel cognoscitivo).
Provocar asombro, sorpresa, al comparar lo nuevo con lo antes •	
conocido (lo viejo), insatisfacción por los conocimientos, habili-
dades y hábitos que se tienen, etc. (Majmutov, 1983: 227).

lA tAreA problémicA (tp)

La tarea problémica es otra de las categorías básicas de la pedagogía 
problémica, es un evento académico que materializa en la práctica el 
proceso de aprendizaje problémico; es uno de los factores importantes 
para elevar la calidad de la actividad práctica y cognoscitiva de los 
estudiantes en relación con un objetivo académico determinado; por 
ejemplo, la aspiración de lograr respuesta a una u otra pregunta, alcanzar 
el resultado esperado de una demostración, etc. Por eso, la concebimos 
como una actividad cognoscitiva auténtica que conduce al estudiante a 
encontrar lo buscado. 

Podemos decir, que la tarea problémica es aquella que diseñamos para 
la búsqueda de elementos cognoscitivos nuevos, inmersos en el proble-
ma planteado y, en la cual subyace contradicción entre lo que existe 
(conocimiento previo) y lo que se quiere lograr o saber (conocimiento 
esperado).

Hemos comprobado en la práctica que la tarea problémica surge del 
problema docente, cuando lo desconocido se convierte en lo buscado y 
los estudiantes quieren llegar a lo encontrado. Por tanto, hemos tenido 
en cuenta siempre que reúna las siguientes condiciones: 

Presentar una dificultad que requiera investigación.  y

Ser novedosa y atractiva para estimular el deseo de solución por  y
el estudiante.

Tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.  y
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Finalmente, recordemos que, en el problema docente, solo 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; este debe resolverse mediante 
la ejecución de las tareas pertinentes. 

4. ¿cuáles son los métodos de lA pedAgogíA problémicA?

Es posible que el enfoque de la pedagogía problémica, descrito an-
teriormente, nos haya generado muchas expectativas en cuanto a su 
aplicación. Si eso es así, es la oportunidad de pensar acerca de cuál es 
la manera más fácil y eficaz de aplicar los diversos métodos y procedi-
mientos en el aula de clase o fuera de ella, y qué tan funcionales son 
estos métodos. Si ya creemos dominar la teoría, es importante intentar 
su aplicación y despejar las dudas. Claro que no es fácil, por lo tanto se 
requiere paciencia, tenacidad, persistencia y creatividad.

Para iniciar vamos a pensar en las siguientes preguntas: ¿Qué significa 
método? ¿Qué es un método de enseñanza? ¿Qué aspectos caracterizan 
al método de enseñanza? ¿Qué relación hay entre método de enseñanza 
y método de aprendizaje? ¿Cuáles son los métodos más importantes de 
la pedagogía problémica? ¿Cómo aplicar estos métodos en la clase? Es-
tos son algunos de los interrogantes que nos interesan para que ustedes 
busquen sus soluciones (TIP). Lo importante es aplicar los métodos una 
y otra vez, buscando estrategias distintas hasta comprobar su eficacia. No 
pensemos que desde la primera clase, ya tenemos resuelto el problema. 
Es un proceso nunca acabado.

En cuanto a los métodos problémicos existen variados criterios en re-
lación a los tipos que se pueden utilizar; A continuación presentamos 
un resumen de cada uno de ellos (usted podrá ampliarlos).

Método de investigación. y

Método de búsqueda parcial. y

Método de conversación heurística. y

Método de exposición problémica. y

Método de exposición dialogada. y
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método de investigAción

El método de investigación aplicado a la enseñanza, es considerado como 
método problémico. Mediante su utilización, se enfatiza la solución 
creadora de tareas académicas problémicas con un creciente grado de 
dificultad. La idea es buscar desarrollar habilidades y hábitos de trabajo 
independiente y autónomo de búsqueda. Los estudiantes deben resol-
ver las tareas con independencia y, para hacerlo, son factibles diversas 
formas: tareas con el texto, análisis de textos, tareas de investigación, 
análisis de obras artísticas y realización de experimentos.

Lo esencial es orientar y asesorar las acciones de investigación de los es-
tudiantes, empleando en forma elemental y adecuada las etapas básicas 
del proceso de investigación. En otras palabras, vincular estrechamente 
la investigación con el aprendizaje.

método de búsQuedA pArciAl

La esencia de este método radica en la búsqueda parcial de los cono-
cimientos por parte de los estudiantes en forma independiente. Ellos 
deben indagar por su cuenta las soluciones de los problemas. Se conjugan 
dinámicamente nuestras acciones con las acciones de ellos, de tal manera 
que los resultados vienen a ser el trabajo creador de ambos. Podemos 
presentar de manera seleccionada, hechos, fenómenos, conceptos, etc., 
para que los estudiantes los observen, analicen, sinteticen, generalicen y los 
asimilen conscientemente. Para plantear preguntas y tareas problémicas 
(ejercicios) y su solución (realización) independiente, se efectúan, durante 
la conversación heurística (de búsqueda), los debates, comentarios o la 
realización independiente de experimentos. Los descubrimientos los 
realizan los propios estudiantes con la ayuda nuestra.

Algunos autores hablan del método heurístico de “descubrimiento”. Así 
por ejemplo, Yelon y Weinstein (1993) precisan que el aprendizaje por 
descubrimiento deja el control de este en manos del estudiante, con lo 
cual se producen estudiantes auto-dirigidos, motivados desde adentro.

El hecho de que el aprendizaje por descubrimiento, produzca estu-
diantes auto-dirigidos y motivados, se debe según ellos, en parte, a que 
el descubrimiento es gratificante en y por sí mismo, sin que el escolar 
necesite recompensas externas, y tienen razón, porque cuando tenemos 
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la necesidad de resolver un problema, es gratificante descubrir por uno 
mismo la solución precisa. Viene el ¡eureka!

Enseñar conceptos por descubrimiento no es tan solo enseñar nociones, 
sino también aplicarlas ampliamente en la solución de problemas y en 
la producción general de conocimientos, según piensan los autores 
mencionados.

Los teóricos que admiten el método de aprendizaje por descubrimiento, 
asumen la actitud de que la solución de problemas es lo fundamental, 
pero con una condición: no dejar del todo solos a los estudiantes. Hay 
que orientarlos y asesorarlos. En eso estamos de acuerdo.

La búsqueda mental es un proceso complejo, y no todas las búsquedas 
se relacionan con el surgimiento de un problema. La activación verda-
dera (no externa), se caracteriza por la búsqueda independiente de las 
vías para solucionar el problema. Si la búsqueda tiene por objetivo la 
solución de un problema teórico o práctico, se transforma en aprendi-
zaje problémico.

método de conversAción heurísticA

El método heurístico puede asumir el carácter de conversación. La 
conversación heurística contribuye a la solución conjunta (maestro-
estudiante) de un problema amplio, mediante el proceso de pensamiento 
colectivo. La conversación heurística es un fenómeno pedagógico, un 
proceso de educación. Está, como toda forma de enseñanza, determi-
nada por la relación maestro-estudiante. Ambos pueden orientar la 
conversación y establecer el plan de la misma. Para ello, es aconsejable 
dividir el problema objeto de estudio, en varios segmentos o problemas 
más pequeños o parciales, de tal manera que podamos responder a los 
planteamientos surgidos en dicha conversación.

Las preguntas y respuestas generan un diálogo, que a no dudarlo, contri-
buye cada vez más al proceso del conocimiento. ¿Por qué? Porque cada 
respuesta conduce a una nueva pregunta y esta, a una nueva y mejor 
respuesta y así sucesivamente, dando como resultado un flujo creador 
de pensamiento, un camino real para la solución del problema general. 
A nuestro modo de ver, hay una ganancia para todos: los estudiantes 
y el docente desarrollan la habilidad de saber escuchar y respetar el 
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punto de vista del otro; creemos también que los estudiantes y nosotros 
tenemos la oportunidad de reflejar en la acción, las competencias socio-
personales, especialmente, el autocontrol, la paciencia, la asertividad, 
la empatía, el espíritu de equipo, entre otras.

El método de conversación heurística, refleja los resultados del traba-
jo de búsqueda independiente de los estudiantes 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. Las tareas a resol-
ver deben promover la discusión, llevar al razonamiento científico y al 
análisis y profundización de los aspectos contradictorios de los procesos 
estudiados (Martínez, 1994: 9).

método de exposición problémicA

Majmutov (1983: 335) hace referencia a los trabajos de N. G. Dairi 
acerca de la exposición problémica, quien la investigó experimental-
mente. Sobre la base de un amplio material, revela los procedimien-
tos de la exposición y formula el objetivo fundamental que, según su 
opinión, consiste en provocar y determinar indispensablemente la 
actividad independiente de los estudiantes y garantizar, a través de 
ella, una atención, percepción, recordación, etc., que sean activas y 
orientadas hacia el objetivo.

Esto significa colocar a los estudiantes ante la solución de algo nuevo y 
desconocido; pensamos que es esencial el planteamiento de preguntas 
problémicas que requieran solución, lo decimos, porque una exposición 
es problémica si en ella se plantean de forma constante preguntas que re-
quieran soluciones creadoras, sabiendo que estas no se dan en el acto.

Según Martha Martínez Llantada (1994: 10) en el proceso de la exposi-
ción problémica el maestro no comunica a los estudiantes conocimientos 
acabados, sino que conduce la exposición demostrando la dinámica de 
formación y desarrollo de los conceptos, planteando problemas que él 
mismo resuelve. 

Esto significa que durante la exposición problémica, al explicar el ma-
terial, podemos responder un problema, las posibles hipótesis, discutir 
alrededor de la solución; así mismo introducir preguntas que orienten 
el análisis. Diríamos que es importante que al formular la pregunta, 
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guardemos por unos segundos silencio, siempre teniendo un contacto 
visual activo con todo el colectivo de estudiantes.

De acuerdo con ella, podemos no resolver completamente el problema, 
lo podemos dejar para que sea resuelto por el estudiante; de suerte que 
mediante la realización de tareas problémicas orientadas se organiza la 
búsqueda parcial. La forma más típica de utilización de la exposición 
problémica, es la conferencia magistral, la cual podemos realizar en 
forma de monólogo o diálogo.

Martínez Llantada (1994: 11), expresa su punto de vista de la siguiente 
manera:

En el monólogo, el profesor crea una situación problémica y plantea 
información con probables soluciones; en el curso de la exposición 
se incluyen elementos novedosos y se despierta el interés mediante 
la inclusión de estos recursos didácticos. El diálogo en la exposición 
problémica supone la actividad conjunta de estudiantes y profesores 
para resolver el problema el cual puede crearse a través de la situación 
problémica y en la medida en que los estudiantes tengan condiciones, 
aportan elementos para su solución.

Dairi (citado por Majmutov, 1983: 334-335) en su investigación, distingue 
tres tipos de exposición: la dogmática, la reflexiva y la problémica.

Exposición dogmática. Tiene lugar en los casos en que relatamos casi lite-
ralmente lo que dice el texto del libro y, muchas veces con el texto abierto. 
Esta exposición, de una u otra forma, limita el pensamiento independiente 
del estudiante. Esta práctica está bastante generalizada en los centros educa-
tivos del país; sno obstante, con esfuerzo y voluntad la podemos superar.

Exposición reflexiva. Tiende al desarrollo, se caracteriza porque descri-
bimos el fenómeno o hecho, y revelamos su esencia, mientras que los 
estudiantes participan en esa actividad. En este tipo de exposición, no 
hacemos afirmaciones dogmáticas; más bien planteamos interrogantes 
y argumentos a favor o en contra, generando reflexiones, y finalmente 
aclaramos la solución a los mismos (retroalimentación).

Exposición problémica. Parece ser la más eficaz, según Dairi. En ella 
no revelamos la esencia de los fenómenos y hechos, sino proponemos 
a los estudiantes que analicen y comparen para que en lo posible, sean 
ellos mismos quienes precisen las conclusiones. En otras palabras, “no 
les damos el pescado, les enseñamos a pescar”.
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La esencia de la exposición problémica consiste en que, en lugar de una 
exposición informativa, de darles “todo molidito” –es decir, de realizar una 
transmisión de conclusiones (reglas, leyes, etc.) ya hechas por la ciencia, sin 
impulsar la actividad mental independiente en los estudiantes– comuni-
quemos asertivamente el material docente, dando su descripción y explica-
ción, creando situaciones problémicas, generando y planteando preguntas 
problémicas. Porque creemos que a través de ellas, los estudiantes pueden 
desarrollar una acción cognitiva parcial o totalmente independiente en lo 
referente al planteamiento y solución de problemas.

método de exposición diAlogAdA

Este método lo comprendemos como el diálogo pedagógico que 
realizamos con los estudiantes, con el fin de que ellos construyan sus 
propios conocimientos con la adecuada y hábil orientación nuestra. 
Majmutov señala que es uno de los métodos más importantes para 
organizar la enseñanza problémica y tiene un elevado nivel de efec-
tividad.

En esencia, se trata de que al exponer el contenido de la asignatura o 
cualquier material docente, los estudiantes formulen el problema, la 
búsqueda de las vías de su solución y, como es natural, las conclusiones 
acerca de la ley, principio, regla, etc. La actividad cognitiva indepen-
diente de ellos es muy importante aquí.

Para lograr la efectividad de este método, nos preguntamos, ¿cómo se 
caracteriza nuestra actividad? Nuestra actividad docente es caracteri-
zada por el planteamiento de preguntas problémicas y la presentación 
de ejercicios que generen un alto nivel de problemicidad. Llegamos a 
un punto interesante: la habilidad para, de una manera organizada y 
sistemática, crear situaciones problémicas y asistir la actividad indepen-
diente de aprendizaje de los estudiantes.

5. ¿cuál es lA propuestA pArA lA implementAción en el AulA?

Para implementar con éxito y en forma experimental categorías, méto-
dos, principios y procedimientos didácticos de la pedagogía problémica, 
pensamos que es imprescindible una cuidadosa preparación teórica de 
tal manera que, apoyados en el aparato categorial de ella, nos permita 
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organizar el proceso docente con el fin de lograr las capacidades y ha-
bilidades pertinentes al ser humano que la actual situación nacional y 
mundial requiere. En forma resumida socializamos los procedimientos 
que hemos empleado y los proponemos como simple guía, usted puede 
agregar otros.

Como docentes hemos procurado:

Generar, mediante procedimientos especiales, situaciones problé- y
micas donde ellas mismas no surgen fácilmente (revise el tema: 
Cómo pueden surgir las situaciones problémicas).

Enfrentar sistemáticamente al estudiante con problemas teóricos  y
o prácticos que de manera paulatina se hagan más complejos (po-
tenciar la actividad mental superior).

Prestar atención comprensiva al curso de la actividad cognoscitiva  y
creadora y productiva del estudiante durante todo el proceso edu-
cativo (ofrecer asesoría y retroalimentación).

Por su parte, el compromiso del estudiante ha sido:

Asimilar, comprender y aplicar los principales procedimientos  y
metodológicos para analizar las situaciones problémicas surgidas 
y darles solución independiente.

Identificar los problemas, tomar conciencia de ellos, formularlos  y
y diseñar los procedimientos de solución (ABP).

Aprender y aplicar los procedimientos de la actividad heurística  y
encaminada a la búsqueda de las vías de solución de los problemas 
planteados (SBP).

Lo que hemos logrado hasta ahora nos permite afirmar que la pedagogía 
problémica proporciona los medios didácticos eficaces para potenciar la 
activación del pensamiento creador y crítico del estudiante (es de aclarar 
que no ha sido fácil por los hábitos de estudio de los educando). ¿En 
qué consiste la esencia de esa activación? El estudiante debe analizar 
el material y operar con él, de forma tal que pueda obtener por sí solo 
una información nueva.

En otras palabras, es la aplicación y profundización de los conocimientos 
con ayuda de los que ya ha adquirido o asimilado anteriormente, o una 
nueva aplicación de los conocimientos anteriores. Siendo así, la peda-
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gogía problémica implica la presencia de un docente creativo, crítico y 
divergente, es decir, un docente problémico. 

Si usted se anima a buscar la comprobación y demostración del plan-
teamiento anterior, es pertinente evitar la activación mental corriente, 
así como las operaciones mentales encaminadas a la solución de tareas 
escolares estereotipadas y el cumplimiento de ejercicios reproductivos. 
Hay que tener mucha inventiva, paciencia y constancia, lo que significa que 
hay que investigar para cambiar y generar el aprendizaje problémico.

Como medio de activación de la actividad mental de los estudiantes se 
sugiere presentar y realizar diferentes procedimientos metodológicos 
que motiven el deseo, el asombro, la sorpresa, el interés de ellos hacia 
la asimilación del material docente, asignar tareas y ejercicios problé-
micos, crear situaciones problémicas y plantear preguntas problémicas 
(recuerde, no toda pregunta es problémica). 

La metodología se centra en la asimilación consciente, el trabajo inde-
pendiente y autónomo, la investigación, el conversatorio, la exposición 
problémica, el debate y ejercicios vivenciales. Solución de problemas 
pedagógicos. 

Por lo tanto, recomendamos que sus acciones como docente estén 
orientadas en:

Organizar y asesorar el aprendizaje problémico y autónomo. y

Crear situaciones problémicas en torno al objeto de estudio.  y

Enfrentar al estudiante a diversos problemas (teóricos o prácti- y
cos).

Inducir al estudiante en la búsqueda parcial de la solución inde- y
pendiente del problema.

Por su parte, las acciones del estudiante estarían enfocadas en: y

Aplicar conscientemente el trabajo independiente y autónomo,  y
tanto de manera individual como grupal, en las diferentes activi-
dades planteadas.

Realizar consultas, lecturas y búsqueda de información, de manera  y
independiente.

Elaborar, presentar y sustentar informes de investigación (relato- y
rías, protocolos, resúmenes, etc.).
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El proceso didáctico que hemos desarrollado en el aula y los talleres 
implica:

Presentación de la metodología problémica. y

Aplicación de los principios didácticos ( y AC y TI). 

Plenarios ( y PIM). 

Trabajo independiente ( y TIP y TIG). 

Plenarios valorativos ( y PV). 

Aplicación de las categorías:  y SP, PD, PP y tareas y ejercicios problé-
micos (ver numeral 3).

En síntesis, la pedagogía problémica bien estructurada, concebida y 
organizada, es una alternativa y un medio para el desarrollo de las ha-
bilidades y competencias creadoras de los estudiantes, un medio para 
aproximar la docencia con la investigación y una oportunidad propicia 
para mejorar la calidad de la enseñanza y la superación del docente. 
Se podría comprobar. 
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Nuestra reflexión busca destacar, en el marco de la peda-
gogía problémica, la enseñanza como una forma funda-
mental del proceso educativo, entendido este como el 
proceso de formación de las nuevas generaciones; quere-

mos decir, puntualizar la enseñanza como lo concreto y objetivo de la 
educación, aunque algunos pensadores opinan que no debemos hablar 
de enseñanza, y es válido, sin embargo, alguien tiene que inducir el 
aprendizaje; por ejemplo, la misma naturaleza nos enseña diariamente 
muchas cosas.

De todas maneras, ¿cómo podríamos caracterizar la importancia de la 
enseñanza en todos los niveles?, ¿qué pasaría si no existiera la ense-
ñanza? Todo parece indicar que la importancia de la enseñanza como 
proceso, radica en la función sistemática de poner a disposición de los 
estudiantes –que constituyen la nueva generación– todo el sistema de 
conocimientos, experiencias, habilidades y hábitos acumulados por el 
hombre en su desarrollo histórico, a fin de que se apropien conscien-
temente de estos conocimientos y prospecten nuevos avances de los 
mismos.

Si no existiera la enseñanza, de seguro el hombre se vería obligado 
a descubrir lo descubierto, a acumular y elaborar por sí mismo los 
saberes y experiencias, que posiblemente ya están dados; se vería ante 
un continuo comienzo, lo que significaría no avanzar. Por esta simple 
razón, podemos deducir la importancia vital de la enseñanza en el 
proceso educativo.

reflexiones AcercA de lA enseñAnzA 
como proceso 
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En consecuencia, el acto de enseñar debe ser sistemático y secuencial, es 
decir, un proceso educoformativo. Esta idea la comprendemos como la 
conjugación dinámica del pensamiento (cognoscitivo), los sentimientos 
(afectividad) y la actitud (conducta), elementos que siempre deben estar 
presentes en el proceso.

De suerte que si no existiera la enseñanza como un componente del 
proceso educativo, seguramente no habría posterior desarrollo de la 
cultura material, espiritual e intelectual de la humanidad. 

No obstante la opinión generalizada, de que sin enseñanza no se daría 
posterior desarrollo de la cultura y que la enseñanza es un factor impor-
tante para el desarrollo de la personalidad, Klingberg (1978) piensa que 
no toda enseñanza es un factor para el desarrollo o una condición del 
desarrollo de la personalidad humana. Según esta idea, tenemos que hablar 
de una enseñanza que tenga una concepción pedagógico-didáctica en la 
cual el estudiante asuma el rol de sujeto activo y constructor de su propio 
desarrollo y aprendizaje, y no un simple objeto de los procedimientos 
pedagógicos del maestro. 

Lo anterior significa concebir al estudiante como sujeto activo, conscien-
te y creador, vinculado al proceso. ¿Qué necesitamos? una enseñanza 
problémica eficaz que estimule la autonomía cognoscitiva, la asimilación 
consciente, así como la potenciación de habilidades y particularidades 
del pensamiento científico, creador, crítico, productivo y propositivo en 
la resolución de problemas. 

¿Cómo lograrlo? La experiencia nos indica que en la activa vinculación 
del estudiante con el desarrollo de todas las actividades pedagógicas 

Pensamiento 

(cognitivo)
Sentimiento (afectivo)

Actitud 
(conducta)

Proyecto de desarrollo 
personal
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que se realicen, podemos apreciar la característica fundamental de una 
enseñanza correcta y eficiente, que revela su estrecha relación con el 
desarrollo de su personalidad. El resultado que hemos logrado en un 
90 %, es un aprendizaje experiencial problémico y desarrollador; es 
decir, un aprendizaje basado en problemas que potencia la capacidad 
de aprender toda la vida.

Con la estrategia de vincular al estudiante con el desarrollo de todas las 
actividades pedagógicas que se realizan, hemos observado que, de una u 
otra forma, el estudiante se enfrenta a un proceso cambiante y contradic-
torio que lo obliga a dar más de sí, a exigirse al máximo.

En este sentido, Klingberg (1972: 129)  afirma que “el proceso de enseñanza 
es un proceso dialéctico, contradictorio, complicado y a veces conflictivo”. 
Para nosotros, lo contradictorio se refleja en la confrontación entre el grado 
de desarrollo alcanzado por sus facultades físicas y mentales y las exigencias 
de la tarea que le planteamos, ¿por qué?, porque como lo manifiesta Voy-
tulevich (citado por Klingberg, 1972: 129), “la contradicción fundamental 
en el proceso de enseñanza es la existente entre las nuevas tareas que la 
enseñanza le plantea a los estudiantes, y las actuales condiciones previas 
limitadas de los estudiantes para solucionar estas tareas”.

Cuando los estudiantes han comprendido que la contradicción no se 
debe tomar como algo negativo y conflictivo, sino más bien, como una 
fuerza que impulsa su desarrollo –dicho en palabras más coloquiales–, 
es como una voz interior que le dice “amigo (a) ¿sabías que tú puedes 
dar más de lo que estás dando en este momento?”. De todas maneras es 
recomendable incluir en las clases aquellas contradicciones que tiendan 
al perfeccionamiento del estudiante y del proceso mismo y que sean un 
factor de desarrollo. La validez pedagógica de esta idea se ha comprobado 
cuando el estudiante, al dar solución a la contradicción que se le presenta, 
hace uso de todas sus capacidades y habilidades creadoras, así como de 
los conocimientos y experiencias previas.

Los estudiantes, por la lógica del proceso, tienen ante sí constantemente 
problemas y tareas, que solo pueden solucionar y realizar, haciendo uso 
de sus facultades y habilidades cognoscitivas alcanzadas.

Algunas opiniones caracterizan la enseñanza como la labor del maestro 
consistente en exponer científica, pedagógica y metodológicamente 
los contenidos de las asignaturas (denominadas también materias); 
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en provocar en el estudiante acciones de aprendizaje independiente, 
consciente y creador; y comprobar y valorar los conocimientos, logros 
y deberes ejecutados. Por ejemplo, el académico V. M. Glushkov V 
(citado por Majmutov, 1983) afirma que el objetivo fundamental de un 
sistema de enseñanza bien organizado, debe ser, primero, el desarrollo 
de las capacidades creadoras y no solamente la simple acumulación 
de conocimientos; y el dominio de determinados hábitos para resolver 
ejercicios y problemas arquetípicos.

Basados en las opiniones de Glushkov y otros académicos, podemos 
plantear algunos principios realmente importantes para el proceso de 
enseñanza, los cuales hemos tenido en cuenta en la práctica diaria: 

Diseñar estrategias didácticas para organizar la enseñanza que  y
potencialice la formación de hombres creadores, ingeniosos e in-
dependientes, superando de manera paulatina, pero con decisión, 
la práctica de la simple acumulación mecánica de conocimientos 
(aprender a conocer).

Desarrollar habilidades, hábitos y destrezas para resolver ejercicios  y
y tareas académicas con cierto grado de problemicidad. 

Habituar al estudiante a aplicar los conocimientos asimilados en la  y
solución de problemas escolares y sociales (familia, comunidad).

Vincular armónica y lógicamente la teoría con la práctica (aprender  y
a hacer).

La manifestación creativa del estudiante se observa en su disposición y 
capacidad para una actividad intelectual autónoma en contraposición 
con la imitación, la copia, la actividad por un patrón, por un modelo, por 
un algoritmo. Muchas veces él refleja esta disposición y capacidad para 
realizar actividades en forma independiente, incluyendo la búsqueda 
de nuevas maneras de resolver un problema, pero lastimosamente la 
frenamos o limitamos sin darnos cuenta, o lo hacemos a propósito.

En definitiva, la enseñanza es un proceso importante y necesario en la 
preparación y formación de las nuevas generaciones. En este orden de 
ideas, es de suma trascendencia pedagógica la búsqueda incansable de 
las vías y procedimientos más eficaces para organizar, dirigir y evaluar el 
proceso educativo integralmente, incluyendo el manejo de los conflictos 
que se presenten. 
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En este caso, el papel del maestro es imprescindible porque dirige, 
asesora y retroalimenta de forma constante la clase; piensa, observa 
y donde es necesario, interviene. Tiene en mente todo el plan para el 
desarrollo del proceso de enseñanza y para la realización de ese plan, 
se vale de diferentes formas de organización, métodos y procedimientos 
didácticos para alcanzar los logros establecidos. 

El docente desempeña además un papel determinante en la forma-
ción de las actitudes –positivas o negativas– con respecto al estudio, 
despertando la curiosidad, promoviendo la autonomía, fomentando el 
rigor intelectual y creando las condiciones necesarias para el éxito de 
la enseñanza formal y la educación permanente. 

Para ello, debe ser eficaz, porque “el maestro eficaz es aquel que es capaz 
de hacer que se logren los resultados del aprendizaje” (Cooper, 1993).

Una de las cosas interesantes, es la creatividad del maestro reflejada en el 
empeño de proporcionar oportunidades a los escolares de experimentar 
e indagar en solitario, y en el acierto de generar espacios de apertura a 
la experiencia, la innovación, el análisis, la comprobación y la disputa.

En esta consideración, la práctica pedagógica tiene la necesidad de fun-
damentarse en una concepción científica de la enseñanza, en un sistema 
teórico de nuevos métodos y procedimientos pedagógicos, que garanticen 
realmente la formación de un nuevo hombre colombiano, el hombre 
del siglo XXI. Ante este sueño, tenemos que crear otras posibilidades 
de educación y enseñanza, perfeccionando contenidos y métodos. Esto 
supone intentar elaborar un programa de enseñanza más rico, en función 
de las distintas dotes y necesidades de todos los estudiantes.

1. ¿cuál es lA esenciA de lA enseñAnzA? 

Significa dominar el proceso de enseñanza y dirigirlo inteligente-
mente con medios científicos. Para Klingberg (1978) la enseñanza 
no se entiende sin el concepto de su desarrollo, su dinámica y su 
constante movimiento progresivo. Para nosotros, la enseñanza es 
un proceso dinámico, dialéctico y contradictorio. Es un proceso que 
ha evolucionado tanto en su concepción como en su práctica. Es un 
acontecimiento pedagógico, y es pedagógico en la medida que eduque 
y forme al escolar. 
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Si la enseñanza se limita solamente a la instrucción (transmisión de 
conocimientos), se constituye en un mero acto formal, en una clase  
en apariencia perfecta, pero sin llegar a la esencia. De ser así, riñe con 
el enfoque que hemos planteado. Sin embargo, no se puede descartar 
del todo, porque en la enseñanza hay instrucción y los autores hacen 
referencia a ella como algo aceptable. 

Por ejemplo Klingberg (1978) llama instrucción, al componente pedagó-
gico en el que está acentuada la transmisión y asimilación de la materia, 
mientras que el concepto educación hace énfasis en la parte del proceso 
pedagógico que aspira a la formación de patrones, normas y criterios 
ideológicos (políticos, filosóficos, éticos y estéticos).

En esencia, podemos considerar la enseñanza como un proceso cambiante 
y como tal, es caracterizado por la unidad dinámica de las acciones del 
maestro y del estudiante, mediatizadas por movimientos constantes de 
valoración y desarrollo, cuyo nexo fundamental es el método de enseñanza. 
Proceso que enfrenta con frecuencia al maestro con la tarea de valorar 
el estado de desarrollo alcanzado por sus estudiantes, sus dificultades y 
problemas que presentan sus condiciones reales de aprendizaje. Por ello, 
es importante supervisar y asesorar adecuadamente y en forma asertiva 
el aprendizaje autónomo e independiente de los estudiantes, es decir, 
ejecutar la supervisión y asesoría pedagógica durante el TI. 

En relación con el papel de la enseñanza como fuerza impulsora del 
desarrollo, debe establecerse exigencias de conocimientos que ofrezcan 
constantemente estímulos e impulsos para el desarrollo de la persona-
lidad del estudiante (Babanski, 1981).

Así, la enseñanza debe influir en las fuerzas creadoras del estudiante, 
estimulándolo, exigiéndole intelectualmente, de manera que la fuerte 
relación que se establece entre nosotros y el este, es la esencia del 
proceso pedagógico.

Para Danilov (1977: 37) la cuestión cardinal de la psicología de la en-
señanza y de la didáctica, consiste en esclarecer la correlación entre la 
enseñanza y el desarrollo, es decir, en sentar las bases de la dirección del 
pedagogo sobre el proceso intelectual de sus discípulos. Danilov quiere 
llamar la atención en la correlación entre la enseñanza y el desarrollo 
integral del estudiante. 
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Consideramos que el papel del maestro es de vital importancia en dicho 
desarrollo, de suerte que la didáctica tiene aquí una enorme responsa-
bilidad de puntualizar los elementos constitutivos y procesales de esta 
correlación. 

Pero, ¿qué tipo de enseñanza crea las condiciones más propicias para el 
desarrollo intelectual de los estudiantes? ¿Será aquella que se centra en 
el maestro? ¿O aquella que enfatiza en el escolar la responsabilidad? ¿O 
aquella que involucra las acciones de ambos en un proceso dinámico y 
dialéctico?

Mientras organizan sus ideas, insistimos que no podemos considerar 
la enseñanza como una simple acción externa del maestro, como una 
mera transmisión de conocimientos y experiencias, toda vez que el 
trabajo del maestro no consiste tan solo en transferir información, ni 
siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma de problemas, 
situando estos en contexto y en perspectiva, de manera que el estudian-
te pueda establecer el nexo entre su solución y otros interrogantes de 
mayor alcance. Debe existir una ordenada y sistemática dirección del 
aprendizaje de los chicos y de su desarrollo integral, lo que se denomina 
“desarrollo multilateral”. La enseñanza desempeña un papel polifacé-
tico: estímulo de la labor cognoscitiva de los educandos y de su interés 
por la asignatura, asimilación constante y sistemática de conocimientos, 
medio de formación ideológica y preparación para la actividad práctica 
(aplicación de lo asimilado).

Para enseñar bien y eficazmente, es preciso saber pedagogía y conocer 
cómo incorporan los estudiantes los diversos saberes. Comprender su 
proceso gnoseológico, sus intereses y sus niveles de comprensión, expre-
sión, convicción y aplicación (visión holística del aprendiz). Incorporar 
contenidos que los estudiantes encuentren interesantes o actividades 
que les sean agradables y significativas. 

En síntesis, en nuestra práctica procuramos, con asertividad, com-
penetrarnos con el mundo del estudiante y apoyarnos en él. Nuestra 
relación pedagógica con el estudiante, ha intentado lograr el pleno de-
sarrollo de su personalidad, respetando su autonomía, pero apoyando 
la formación del juicio y del sentido de responsabilidad individual en 
procura que más tarde sea capaz de prever los cambios y adaptarse a 
ellos, sin dejar de seguir aprendiendo durante toda la vida. Esto im-
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plica contribuir al desarrollo, ayudar a cada aprendiz a comprender y 
dominar en cierta medida el fenómeno de la mundialización y favorecer 
la cohesión social. 

Respondiendo en parte a las preguntas anteriores, creemos que una bue-
na enseñanza involucra dinámicamente tanto la actividad del maestro 
como la actividad del estudiante. Es un proceso único y sistemático. Por 
lo tanto, el concepto enseñanza no puede reducirse al hecho de enseñar, 
a la instrucción, a la actividad solitaria del maestro, sino que abarca las 
acciones del estudiante como sujeto activo en el aprendizaje. La función 
de la enseñanza no termina cuando el chico asimila los conocimientos, 
porque el proceso de enseñanza no puede tener término, ni etapas o 
fases rígidas. No es un acto acabado.

Según Danilov (1977) la incorporación de saberes no agota el contenido 
de la enseñanza porque, la asimilación de conocimientos, aptitudes y 
hábitos son el corazón de la enseñanza, su faceta interna.

Lo cierto es que el fruto, el resultado de la enseñanza, son los conoci-
mientos, habilidades, experiencias, hábitos, actitudes y competencias 
de los estudiantes, que se demuestran en la práctica.

En consecuencia, la enseñanza está llamada a orientar, estimular, dirigir 
e impulsar creadora y objetivamente el proceso de aprendizaje. Implica 
ayudar a los estudiantes a realizar, de manera consciente, el proceso 
de asimilación, es decir, ejercitarlos en la construcción lúcida de sus 
conocimientos. 

Por lo anterior, consideramos que la enseñanza debe realizarse de un 
modo planificado y sistemático. Aunque existen tendencias y tentativas 
de eliminar este carácter planificado y sistemático de ella, lo cierto es 
que los maestros planeamos las acciones docentes y lo hacemos en una 
gran variedad de formas y estilos. 

Ahora bien, es pertinente aclarar que aunque todos planeamos, no 
lo hacemos exactamente de la misma manera. ¿Cómo lo hace usted? 
Bueno, sea cual sea la manera, el truquito de la planeación didáctica 
radica en que un tipo de plan debe estar empalmado con el otro, este 
es un procedimiento didáctico muy importante a tener en cuenta. 

Sin pretender ser obsesivos con la planeación, la experiencia demuestra 
que una de sus funciones en el aula de clase, es emplearlo como una 
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guía en la interacción con los estudiantes. Sirve como una herramienta 
organizativa, pero tiene que ser flexible.

¿Por qué es necesario planificar la enseñanza? Porque semejante proceso 
desempeña un papel central en la formación (educación) de las nuevas 
generaciones, por eso no debe improvisarse, por el contrario, debe ser 
organizado y administrado científica y pedagógicamente, aunque existan 
algunas voces que digan lo contrario. 

Por ejemplo, la psicóloga soviética H. V. Kusmina (Klingberg, 1978: 
147), al caracterizar la especificidad de la actividad del maestro, ana-
liza el fenómeno “capacidad pedagógica” desde tres componentes 
principales:

Actividad constructiva del maestro: consiste en “la selección y orde- y
namiento de la materia de enseñanza, en las exigencias educativas 
y en la planificación de la enseñanza”.

Actividad organizativa: esta actividad le “sirve [al maestro] para  y
la realización de sus proyectos en la práctica y al mismo tiempo es 
condición para una planificación aún más real y objetiva del proceso 
pedagógico”. Ello implica que el docente vincule correctamente “la 
organización de lo que va a dar; la organización de su conducta 
pedagógica y, la organización de la actividad del estudiante”.

Actividad comunicativa: “resulta de la esencia del proceso peda- y
gógico, de la actividad conjunta del maestro y los estudiantes. Su 
éxito depende de las relaciones maestro-estudiante”.

¿Qué buscamos? Que los estudiantes se apropien planificada y cons-
cientemente de todo el sistema de conocimientos de las ciencias, de 
la técnica, del arte y la cultura, así como de la práctica que atesora la 
humanidad. Por ejemplo, los educandos logran un aprendizaje en mate-
mática, ciencias naturales, sociales, lengua materna, lengua extranjera, 
artes, cultura física y en determinadas técnicas, las cuales constituyen 
diversas áreas del conocimiento. Cada área representa la síntesis de 
los conocimientos, experiencias, habilidades, hábitos y prácticas acu-
muladas por el hombre en su devenir histórico. En sí misma, cada área 
es un sistema organizado de conocimientos, que a su vez constituye un 
subsistema de ese gran sistema de conocimientos. El área es un sistema 
porque está integrado por asignaturas que conforman su estructura y 
su lógica internas.
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Visto así, el proceso de enseñanza requiere de una conducción racional 
y pedagógicamente planificada, de tal forma que se aproxime en lo 
posible a una enseñanza eficaz. 

Presentamos algunas sugerencias que ustedes pueden tener en cuenta 
y ensayarlas si es posible:

Organizar las clases cuidadosamente. ¿Qué significa? Significa ini- y
ciar las clases con un breve esquema o recuento de lo estudiado, con 
el fin de vincular lo conocido con lo nuevo. Relación dialéctica.

Precisar objetivos y logros para ayudar a que la atención de los  y
estudiantes se concentre en la finalidad de la clase o lección. Que 
sepan para dónde van, qué se espera de ellos y qué deben lograr.

Procurar ser claros en las explicaciones. Para ello, es importante  y
utilizar ejemplos concretos que se relacionen con la realidad y, 
ojalá con la propia vida de los estudiantes.

Proporcionar explicaciones que estén al alcance de todos para que  y
comprendan mejor y se vinculen al proceso. Es recomendable, partir 
de sus conocimientos y experiencias. Es necesario explorar lo que 
cada uno sabe y domina, antes de “pontificar”.

Expresar su propio entusiasmo por la materia y por la clase. Ac- y
titud positiva y asertiva. Manifestar a los estudiantes por qué es 
importante para ellos la clase.

Mantener un contacto visual permanente, contagiar de optimismo  y
y entusiasmo, lograr que los estudiantes degusten la clase. Los 
docentes que no muestran entusiasmo por lo que enseñan, difí-
cilmente pueden esperar respuestas entusiastas por parte de sus 
estudiantes (Cooper, 1993). 

Así como los estudiantes perciben las actitudes nuestras hacia ellos,  y
también son supremamente sensibles a las actitudes que tengamos 
hacia la materia que enseñamos. Después de todo, si a ustedes no 
les interesa la materia, ¿cómo pueden esperar motivarlos para que 
la aprendan? ¿Qué piensan?

En lo posible, hacer intervenir a todos los chicos. Esto ayuda a que  y
tomen participación activa en la clase, en especial los más tímidos. 
Siempre animar a los estudiantes por sus trabajos personales y por 
la persistencia en una tarea. ¿Por qué? Porque si se posee empatía 
hacia ellos y se valoran como personas únicas, capaces de supera-
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ción, se enseñará de manera más eficaz y, de seguro, se obtendrá 
mayor satisfacción de la actividad realizada.

De todas maneras, creemos que la enseñanza supone mucho más que la 
dirección, es necesaria la creación y promoción de un clima de respeto, 
cooperación y organización, porque un grupo que se halle desorgani-
zado, que no tenga claridad en sus objetivos o cuyos miembros  estén 
en constante lucha, no será un buen grupo para aprender y crear. Uno 
de los factores que conducen al éxito de un profesor, es el desarrollo 
de una atmósfera psicológica positiva, en la que los chicos puedan 
trabajar, estudiar y aprender (Woolfolk y McCune, 1983).

2. ¿enseñAnzA universitAriA e investigAción?

Al hablar de la relación de la enseñanza y la investigación en el ámbito 
universitario, Peter Knight expresa que:

Con independencia de si la enseñanza estimula o no la investigación, 
si la investigación sostiene la enseñanza o si compiten como hurones 
dentro de un mismo saco, la enseñanza y la investigación están enla-
zadas en una misma red, como lo están la administración, el trabajo 
de tutoría, el progreso personal y demás funciones universitarias” 
(2008: 15).

Para el autor, la enseñanza es una red de comunicaciones, actividades, 
creencias y otras cuestiones relacionadas. Para nuestra interpretación, 
significa que en el acto de la docencia están presentes muchos elementos 
de nuestro trabajo académico, tales como creencias, ideas, actividades y 
procedimientos, entre otros, que interactúan dinámica y contradictoria-
mente. Lo que queremos expresar es, si imaginariamente conectamos 
cada elemento, de seguro que aparece una interesante “red de comu-
nicaciones” con sus regularidades y particularidades.

3. ¿por Qué trAbAjAmos en docenciA?

Con esta pregunta queremos generar en nosotros mismos y en todos 
los docentes –especialmente de educación superior– una reflexión 
puntual acerca de posibles contradicciones que se pueden presentar a 
partir del hecho de que, hoy día (sin generalizar) es una realidad que 
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trabajamos con una comunidad estudiantil cada vez más heterogénea 
y difícil, algunas veces muy capaces y otras menos capaces; trabajamos 
con estudiantes con bajo nivel de motivación, por no decir total ausen-
cia de motivación; estudiantes con bajo perfil personal y profesional; 
currículos académicos muchas veces disgregados, que a lo mejor son 
producto de los diseños modulares; existencia de asignaturas conocidas 
como “electivas”; flexibilidad curricular, etc.

A lo anterior le sumamos problemas de gestión administrativa, recur-
sos, entre otros, que nos llevan a pensar que, a pesar de esas aparentes 
dificultades, tenemos nuestros propios y personales motivos para tra-
bajar en la docencia y, la gran mayoría, lo hacemos con alto grado de 
motivación intrínseca.

En relación con lo planteado, vale la pena reflexionar críticamente sobre 
algunos estudios que referencia Knight (2008) y que podemos relacio-
nar con la resolución de esta supuesta contradicción; dichos estudios 
citados por Knight son:

Altbach y Lewis señalan que “muchos docentes manifiestan que, •	
en su trabajo, encuentran un placer intelectual” (1996).
Las encuestas realizadas por Doyle y Hind (1998) informan “con-•	
sistentemente de que el trabajo directo es gratificante, aunque las 
clases grandes (numerosas), los estudiantes mal preparados, la 
falta de recursos, los requisitos de registros, planificación y rendi-
ción de cuentas, etc., desdibujan sus atractivos” (2008: 23).

Por su parte Knight comenta que “muchos profesores encuentran en la 
docencia espacios para sus propios intereses” (2008: 23).

4. ¿cuál es nuestrA experienciA?

En nuestra práctica pedagógica hemos conocido la opinión de mu-
chos colegas docentes universitarios y de secundaria que centran su 
atención en la “satisfacción y recompensas psíquicas”. La conclusión 
que podemos sacar de estas observaciones es que muchos docentes 
realmente reflejan un apreciable nivel de “motivación intrínseca”, o 
lo que algunos llaman “vocación”, aunque no deja de presentarse, 
en general, cierto grado de insatisfacción salarial, oportunidades de 
promoción, etc.
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Sin embargo, en nuestro caso personal, pensamos que el ejercicio de 
la docencia produce satisfacciones afectivas, emocionales y sociales 
trascendentales, además de las oportunidades de actualización y sobre 
todo, de ser creativo, crítico e investigador que pueda trascender más 
allá de la “simple enseñanza”; es decir, para nuestra opinión, todo ello 
constituye una fuente de motivación docente.

No obstante, no podemos desconocer que “no todo es color de rosas”. 
Por el contrario, nos tenemos que enfrentar a estudiantes pconflictivo, 
a la falta de recursos, la sobrecarga de tareas y exigencias administra-
tivas, las difíciles comunicaciones con directivos, inconvenientes en las 
relaciones con los compañeros docentes, etc., que, la verdad sea dicha, 
son factores  que producen el famoso mal actual, el estrés.

Aun así no podríamos ser categóricos al afirmar con gran seguridad 
que algunos eventos son “motivadores” y otros, por el contrario, son 
“estresantes”. ¿Por qué? Porque como expresa Knight (2008) “el gusto 
y el terror con respecto a la enseñanza son sentimientos creados por 
personas reales que viven situaciones complejas” . En opinión de este 
autor “un elemento estresante para una persona, no lo es para otra e 
incluso, puede motivar a una tercera al constituir para ella un afortunado 
desafío” (2008: 75).

En nuestra percepción, las opiniones de Knight parecen trágicas, lo 
cierto es que en la comunidad docente se presentan estas paradojas 
y contradicciones, por ejemplo, algunos asumen los eventos como un 
“reto” que a pesar de las contradicciones, se constituye en un motor de 
ascenso cualitativo y desarrollador. Posiblemente son colegas “pilos”, 
según sus estudiantes; mientras otros ven estas contradicciones como 
un “mal necesario” de la enseñanza que hay que aceptar aunque se 
“sufra estrés”, seguramente sean clientes potenciales de los servicios 
de “salud mental; finalmente para otros, estos eventos contradictorios 
son para ellos motivos de rechazos y protestas, son los docentes, que las 
instancias gubernamentales y directivas institucionales catalogan como 
«subversivos»” (Knight, 2008: 75).

Es por ello, que siempre hemos considerado que la enseñanza es un 
proceso dinámico, dialéctico y contradictorio, y eso es para nosotros lo 
interesante y motivante de la docencia, especialmente la universitaria, 
la cual nos plantea a diario retos y contradicciones.
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Finalmente, de la enseñanza se han dicho muchas cosas que no cabrían 
en este trabajo, empero, para concretar y a modo de resumen, pensa-
mos que:

Toda enseñanza, cualquiera que sea, presupone la presencia de  y
maestros y estudiantes.

La enseñanza y el aprendizaje son procesos básicos de la didáctica,  y
son sus categorías fundamentales.

La enseñanza como proceso, puede ser concebida desde el punto  y
de vista de la actividad del maestro (enseñanza), y desde el punto 
de vista de la actividad del estudiante (aprendizaje), aunque ambas 
son interdependientes.

La enseñanza revela el aspecto del proceso que refleja las acciones  y
del maestro.

El aprendizaje revela la parte del proceso de enseñanza que acentúa  y
la actividad del estudiante.

Enseñanza y aprendizaje constituyen una unidad dinámica e in- y
teractiva.

La unidad de la enseñanza y el aprendizaje está dinamizada por  y
la relación psico-didáctica del papel dirigente del maestro y la 
actividad creadora del estudiante.

La enseñanza y el aprendizaje se condicionan mutuamente. Los  y
actos de enseñanza son acciones que producen determinados 
hechos de aprendizaje. Y, las acciones de aprendizaje influencian 
los actos de enseñanza.

Estas acciones están vinculadas con muchas formas de la gestión  y
docente. Por ejemplo: ilustrar, demostrar, desarrollar, explicar, 
ejemplificar, interpretar, evaluar, dirigir, etc. 

Solo nos queda sugerirle que complemente estas opiniones con ideas 
enriquecedoras y creativas. ¡Tiene la palabra! 
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En el proceso educativo, además del manejo de conocimientos, se procura potenciar las 
capacidades intelectuales, las habilidades, destrezas y competencias socio-personales del 
educando (Taller pedagógico U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 2011).

Potenciar habilidades, hábitos y destrezas para resolver ejercicios y tareas académicas con 
cierto grado de problemicidad (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías 
pedagógicas, 2009).
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Podemos ver la creatividad del escolar en su disposición y capacidad para una actividad 
intelectual independiente (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pe-
dagógicas, 2010).

Supervisar y asesorar adecuadamente y en forma asertiva el aprendizaje autónomo e inde-
pendiente de los estudiantes, es una recomendación positiva. (Taller pedagógico, Asproul, 
Barranquilla, 2009).
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Si los maestros pensamos hacia el futuro, la planeación es una actividad esencial, ya que 
el diseño, elaboración, ejecución, control y evaluación de las diversas acciones docentes, 
proporcionan la oportunidad de emplear la imaginación e ingenio creador (Taller pedagógico, 
Asproul, Bogotá-Paipa, 2009)

El ejercicio de la docencia produce satisfacciones afectivas, emocionales y sociales; además 
de oportunidades de actualización y sobre todo, de ser creativo, crítico e investigador para 
trascender más allá de la “simple enseñanza” (Taller pedagógico, Asproul, Bogotá-Paipa, 
2010, Facultad de Ingeniería).
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 “Ninguna teoría puede ser útil si no está 
en función de la práctica”.

Una de las categorías fundamentales de la pedagogía problé-
mica es la situación problémica. Su análisis constituye la 
primera etapa de la actividad cognoscitiva independiente 
del sujeto. Por ejemplo, cuando el estudiante en su acti-

vidad cognoscitiva tropieza con algo que lo alarma, que lo asombra, 
con algo incomprensible, desconocido, que de alguna manera lo obliga 
a buscar la solución más adecuada, de seguro, ha surgido en él una 
situación problémica; esto es, una impresión confusa, no muy clara, 
poco interiorizada que indica una señal de que algo no es así, que hay 
disonancia entre lo conocido y lo desconocido. 

Se considera situación problémica al estado psíquico de dificultad que 
surge en el sujeto cuando no puede explicar de inmediato un hecho 
mediante los conocimientos que posee o realizar un acto determinado a 
través de los procedimientos ya sabidos por él. Frente a esta circunstan-
cia, ¿qué podría hacer?, buscar un nuevo procedimiento que le permita 
actuar hacia la solución más conveniente. 

Martha Martínez Llantada piensa que la situación dada se expresa en 
una manera de contradicción imposible de resolver de inmediato por el 
estudiante. De suerte que se convierte en un momento pedagógico que 
provoca preguntas en él debido a la curiosidad originada y la necesidad 
de hallar respuestas precisas (Martínez, 1994).

lA situAción problémicA 
y su AplicAción didácticA
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La situación problémica está en estrecha relación con el problema 
docente. Hemos observado que el problema docente y la situación 
problémica son vías eficaces para activar el proceso de aprendizaje, 
siempre y cuando, lo nuevo se presente al estudiante desde el comienzo 
en forma de problemas, tareas y ejercicios problémicos. 

De esta manera, la situación problémica se constituye en el momento 
activador del pensamiento problémico de búsqueda, de investigación, 
porque crea en el estudiante la necesidad de conocer, explorar, in-
vestigar y encontrar nuevas respuestas; además, porque lo prepara 
mental y emocionalmente para la apropiación razonada de los nuevos 
conocimientos, experiencias y habilidades. Significa entonces que una 
manera de emplear la situación problémica como medio didáctico para 
activar el proceso de aprendizaje sería plantearla desde el inicio del 
proceso de aprendizaje. Entendemos el aprendizaje como la conjuga-
ción dinámica de las acciones tanto del estudiante como del maestro 
como acompañante.

Por ejemplo, al planear o diseñar el desarrollo de una asignatura, sería 
conveniente organizar o estructurar el contenido temático (unidades 
didácticas)  en “problemas”. Serían el punto de partida y la base de un 
aprendizaje problémico, caracterizado por la búsqueda independiente 
de soluciones por parte de los estudiantes con el acompañamiento y 
consejería nuestra. 

Es evidente, la idea es convertir la clase en un laboratorio de investiga-
ción. Por ejemplo, hemos empleado los proyectos y las guías de trabajo 
como medios valiosos para ello. El trabajo independiente personal 
(TIP) y el grupal (TIG) reforzados con las asesorías pedagógicas son 
fundamentales. 

Los resultados obtenidos con este procedimiento nos animan a seguir 
perfeccionándolo. Es claro que los estudiantes se motivan más en las 
tareas que implican resolver problemas que a esperar el discurso frío y 
monótono del maestro.

Pero es de resaltar que estas primeras experiencias prácticas nos per-
miten puntualizar la necesidad de una actividad especial del maestro, 
orientada a crear sistemáticamente situaciones problémicas, como vías 
dinamizadoras del proceso de aprendizaje; y, sobre todo, a utilizar 
hábilmente aquellas situaciones que surgen espontáneamente, para 
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intensificar la actividad mental de los escolares hacia la búsqueda in-
dependiente de soluciones.

La actividad especial a que hacemos referencia exige, entre otras co-
sas, dominio epistemológico de la pedagogía problémica; además de 
habilidades y destrezas para crear situaciones problémicas durante el 
desarrollo del proceso de aprendizaje y liderar, orientar y promover 
en los estudiantes la búsqueda de las soluciones adecuadas. En otras 
palabras, se exige creatividad en el manejo de las situaciones ya que 
no toda situación es problémica; así como no toda pregunta y tarea 
son problémicas, tal como pensamos generalmente. Con frecuencia se 
observa confusión al respecto. Entonces, ¿cuál es la condición? Senci-
llamente que en toda situación, problema, pregunta, tarea o ejercicio, 
deben estar presentes la problemicidad y la contradicción como ejes 
centrales del proceso.

Así la situación problémica como categoría, refleja la relación contradic-
toria entre el sujeto (estudiante) y el objeto de conocimiento (material 
docente) en el proceso de aprendizaje. Su fundamento, entonces, viene 
a ser la contradicción entre lo conocido (lo claro) y lo desconocido (lo 
no claro). La contradicción funciona como fuente del desarrollo de la 
actividad cognoscitiva.

En consecuencia:

La situación adquiere problemicidad particularmente aguda  y
cuando el estudiante descubre en ella contradicciones. De suerte 
que la presencia de datos discordantes en una situación engendra, 
indispensablemente, un proceso del pensamiento encaminado a 
su eliminación.

La situación problémica debe reflejarse en el problema y este se  y
materializa en la pregunta, y una forma de solucionarla es la tarea 
académica problémica.

La pregunta problémica contiene un problema aún no revelado  y
a los estudiantes; una esfera desconocida, conocimientos nuevos, 
para cuya obtención es indispensable cierta acción intelectual, un 
determinado proceso orientado hacia un objetivo; esto indica, que 
ella debe tener una relación lógica con los conceptos y representa-
ciones adquiridos y, con los que el estudiante asimilará (lo nuevo); 
contener una dificultad cognoscitiva y provocar asombro cuando 
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compare lo nuevo con lo antes conocido, insatisfacción por los 
conocimientos, habilidades y hábitos que se tienen, motivándolo 
a la búsqueda de nuevas respuestas por medio de la realización de 
tareas y ejercicios problémicos.

De ser así, ¿estamos en condiciones de cumplir adecuadamente con 
estas exigencias? Si no, ¿cómo lograrlo? Esta es una cuestión a resolver 
con celeridad si queremos superar la rutina.

De todas maneras, a medida que ampliemos las experiencias e investiga-
ciones y desarrollemos la pedagogía problémica, tendremos más claridad 
y comprensión acerca del papel didáctico de la situación problémica 
en la docencia y el aprendizaje. A continuación ofrecemos ejemplos de 
algunas aplicaciones didácticas, que usted podrá adaptar y mejorar.

1.  desArrollo de lAs experienciAs

Fundamentados en los conceptos anteriores, realizamos algunas ex-
periencias con el propósito de vivenciar una aproximación a la com-
probación práctica. Es decir, valorar qué tan funcional es la situación 
problémica como medio didáctico.

primerA experienciA 
Para esta primera valoración experiencial, tomamos el área de ciencias 
naturales y una muestra de 35 estudiantes del grado sexto. Los materiales 
empleados fueron: dos huevos cocidos duros sin cáscaras, dos frascos, 
fósforos y una vela.

¿Cuál fue el procedimiento? En el fondo de uno de los frascos se colocó 
la vela encendida y se planteó a los chicos: 

¿Qué pasaría si colocamos el huevo en la boca del frasco donde  y
está la vela encendida? 

¿Qué pasaría si se coloca en el otro frasco? y

Por un instante, los estudiantes quedaron sorprendidos, expectantes, 
no sabían qué hacer, qué contestar... Hubo mucho silencio. En nuestra 
opinión, se enfrentaban allí a una situación nueva que los obligaba a 
pensar con mucho cuidado las respuestas solicitadas. A no dudarlo, 
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creemos que se activó en ellos el interés en buscar solución al proble-
ma planteado. Ante la actitud reflexiva de los estudiantes, se les animó 
para que intentaran la búsqueda de soluciones personales. Para ello, 
se desarrolló un procedimiento muy sencillo que valorara la solución 
a dos niveles:

solución teóricA

Esta se llevó a cabo en tres momentos así:

Trabajo independiente personal (TIP). Cada estudiante analizó las 
preguntas, reflexionó acerca de las posibles respuestas y expresó por 
escrito sus hipótesis, suposiciones y conjeturas; es decir, lo que pensaba 
de la cuestión planteada.

Consideramos este momento como fundamental en el proceso, porque 
el estudiante se vio obligado, exigido a pensar por sí mismo y, a expresar 
con sus propias palabras lo que pensaba, aunque no fuera perfecto. Para 
nosotros, era una forma de participar activamente en la construcción 
de su propio aprendizaje, de adquirir disciplina de producción mental. 
En síntesis, son muchas las ventajas que pudimos observar en el trabajo 
individual de los estudiantes.

Trabajo independiente grupal (TIG). Una vez realizado el trabajo personal, 
los escolares fueron organizados en grupos de cinco. Cada uno de ellos, 
expuso a sus demás compañeros el resultado de su trabajo individual. 
Con esta puesta en común, procedieron a analizar cada solución, a 
comparar y debatir hasta llegar a una conclusión colectiva.

¿Cuál es la importancia de este momento? Hemos observado que los 
estudiantes se habitúan a expresar sus ideas a los demás, aprenden a 
escuchar, respetar y valorar las ideas ajenas; aprenden a solucionar pro-
blemas en forma colectiva. De esta forma le ven sentido a sus acciones; 
eso fue lo que captamos de los chicos en esta fase, vale la pena seguir 
investigando este fenómeno.

Plenario valorativo (PV). Consistió en la reunión de todo el colectivo para 
valorar los diversos trabajos. En este momento, cada grupo a través de su 
relator presentó los resultados de su trabajo particular. Escuchadas las 
diversas relatorías, se procedió al debate final con el objeto de llegar a 
una conclusión general. Podemos decir que este tercer momento revela 
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una solución conjunta; existe una dinámica que refleja la unidad en la 
diversidad y la diversidad en la unidad.

Si nos detenemos a reflexionar sobre la primera parte de la experiencia 
descrita, deducimos que los estudiantes intentaron soluciones teóricas 
a la situación planteada. De una u otra forma, plantearon suposiciones 
o hipótesis sin que fueran conscientes de ello.

solución prácticA 
Segundo nivel de la experiencia que consistió en la realización del 
experimento por parte de los estudiantes. La finalidad del mismo, 
fue demostrar lo que realmente sucedía en ambos frascos; cotejar los 
resultados del experimento con las respuestas teóricas dadas por ellos. 
¿Para qué? Para que tuvieran la posibilidad de valorar en comparación 
su nivel de creencia (suposiciones) y el nivel real; pudieran interpretar 
adecuadamente lo observado, argumentar sus respuestas y proponer 
nuevas soluciones. Creemos que los estudiantes le encontraron sentido 
a su aprendizaje; es decir, fue un aprendizaje significativo y, una ense-
ñanza por medio de la solución de un problema.

En esta experiencia ¿qué era lo conocido y desconocido por los es-
tudiantes? Lo conocido: la vela, los frascos, los huevos y los fósforos. 
Lo desconocido (nuevo): el resultado del experimento. A renglón 
seguido, observaron que el huevo colocado en la boca del frasco don-
de estaba la vela encendida, se deslizaba hacia adentro, mientras que 
el del otro frasco, quedaba inmóvil. Los estudiantes se enfrentaron 
a la contradicción entre los resultados del experimento y lo que ellos 
habían pensado (creencia y realidad). La tensión mental no se hizo 
esperar. Surgió de inmediato la pregunta: ¿Por qué se introduce? 
¿Cuál es la razón? En una situación como esta, debemos aprovechar 
hábilmente la “contradicción” que se presenta entre lo pensado por 
los estudiantes y los resultados reales de la experiencia, para crear 
nuevas situaciones problémicas.

¿Por qué el huevo colocado en la boca del frasco donde estaba la vela 
encendida, se deslizó hacia el fondo y el otro no? Esta pregunta planteó 
a los chicos nuevas exigencias, nuevas respuestas; es decir, provocó en 
ellos la necesidad cognoscitiva, querían saber la razón. Para muchos 
docentes, este problema es sencillo, pero para los niños no. Esperamos 
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que se animen a encontrar la razón. Porque una de las condiciones del 
enfoque problémico, es lograr que los estudiantes encuentren por sí 
mismos las respuestas.

¿Qué sucedió luego?
Se organizaron nuevamente en pequeños grupos para que buscaran las 
posibles respuestas al interrogante, se les sugirió consultar textos, pre-
guntar a otros maestros y a otras personas especializadas. Lo importante 
era que lograran respuestas de diversas fuentes. Nuestra sugerencia es 
realizar el ejercicio o experimento y encontrar las respuestas a las di-
versas cuestiones. De todas maneras existe una explicación válida, que 
ustedes deben descubrir, ¿cuál es? Eso hace parte de su independencia 
cognoscitiva.

De acuerdo con otras aplicaciones llevadas a cabo en las cátedras de 
pregrado, posgrado y en los talleres con docentes, podemos adelantar 
algunas de nuestras opiniones referentes a la situación problémica como 
medio didáctico en la enseñanza; procurando mantener cierta reserva 
hasta no comprobarlo. Se trata de la creencia que tenemos de que la 
clave está en nuestra habilidad para crear sistemáticamente situaciones 
que obliguen al estudiante a crear pensamiento y conducir, de forma 
pedagógica el trabajo de búsqueda independiente, tanto desde el punto 
de vista teórico, como práctico; puesto que, un mismo problema se puede 
plantear de ambas maneras.

El planteamiento de un problema teórico se basa en algunos postulados 
generales conocidos por los estudiantes; en el caso del ejercicio realiza-
do, sería lo que hemos denominado solución teórica. 

En la experiencia que estamos relatando, los estudiantes poseían 
elementos teóricos acerca de las ciencias naturales que recordaron y 
aplicaron a la solución de las preguntas. En el planteamiento de un pro-
blema práctico la esencia de las situaciones consiste en que el estudiante 
tropieza con ciertos obstáculos intelectuales que deben ser superados 
para poder realizar una operación que se conoce.

De todas maneras, llegamos al planteamiento inicial; es decir, en cualquier 
caso, surge la necesidad de encontrar un procedimiento nuevo de acción 
que sea congruente con las condiciones de la situación propuesta.
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2. reAlizAción de otrAs experienciAs

Experimentamos la propuesta que hace Kudriavtsev de que las situa-
ciones problémicas surgen cuando:

A. Falta correspondencia entre los conocimientos que los estudiantes 
poseen y los requisitos que se les plantean a la hora de resolver nuevas 
tareas docentes.

En una experiencia de verificación de este punto, encontramos que un 
grupo de estudiantes que intentaban realizar un trabajo de investigación, 
tenían claros conocimientos acerca de lo que significaba el problema, la 
hipótesis, la justificación, los objetivos y la importancia que tenían estos 
elementos para la investigación. Sin embargo, ante los comentarios y 
observaciones del maestro-asesor, se sintieron insatisfechos de los re-
sultados del trabajo realizado, pero no sabían cómo mejorarlo. 

Expresado en otras palabras, los estudiantes tenían las ideas más o menos 
claras, dominaban en parte la teoría, pero no encontraban cómo aplicar 
esas ideas en el trabajo para que resultara más concreto y productivo 
según las exigencias y requisitos establecidos. Esto los llevó a vincular 
diversos conocimientos de las disciplinas estudiadas. En nuestra opi-
nión, es uno de los casos más típicos de situación problémica que hemos 
observado, hasta ahora, en estudiantes universitarios. 

Posiblemente se debe a que están habituados solo a la teoría, pero poco 
a la aplicación práctica de esa teoría, o a la acción de relacionar los 
diversos saberes asimilados. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza es 
demasiado teórica, con poca vinculación o enlace con la práctica.

B. La segunda situación se presenta cuando el estudiante tiene que 
seleccionar de entre la variedad de sistemas existentes de conocimien-
tos, aquel sistema único y necesario, cuya utilización pueda asegurar la 
solución correcta de la tarea.

Realizamos una experiencia para comprobar este postulado con estu-
diantes universitarios. Se les asignó la tarea de elaborar una ponencia, 
a partir de un trabajo teórico-práctico de investigación, con el fin de 
participar en un panel estudiantil. 

Ellos se situaron ante los diversos sistemas de conocimientos recibidos 
durante sus estudios (diversos ejes temáticos), además de otros saberes 
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que recibieron en otros escenarios y de otros agentes. La situación que 
enfrentaron fue: ¿Cuál de todos los conocimientos recibidos, debemos 
seleccionar de tal manera que posibilite la solución correcta de la ta-
rea? Se observó que para ellos, esa acción se convirtió en una situación 
problémica. 

Fue evidente, muchos estudiantes afirmaron, con cierta preocupación: 
“Hemos acumulado muchos conocimientos teóricos, que ahora no 
sabemos por dónde empezar”. El problema que más apreciamos fue la 
inseguridad de los estudiantes para escoger los conceptos teóricos, que 
se suponía dominaban; fueron conscientes y así lo expresaron, de la poca 
habilidad desarrollada para cumplir una tarea de esa exigencia. ¿Cómo 
aprovecharía usted el surgimiento de esta dificultad en sus estudiantes? 
Su habilidad para explotar esta coyuntura e intensificar la actividad de 
búsqueda por parte de sus estudiantes, es fundamental.

C. La tercera situación se presenta cuando los estudiantes se encuentran 
en condiciones prácticas nuevas para utilizar los conocimientos que ya 
poseen.

Una experiencia realizada en 2011 con estudiantes universitarios, nos re-
portó, que no obstante haber asimilado gran cantidad de conocimientos 
del disciplinar y del núcleo común, y haberse sometido a evaluaciones 
periódicas, presentaron dificultades para solucionar un examen global 
basado en aplicaciones prácticas y solución de problemas. Veamos 
algunos ejemplos:

Un segundo ejemplo de aplicación de este componente, se refiere a una 
experiencia con un grupo de docentes universitarios. Titulamos esta ex-
periencia “¿Cómo piensa usted?”, adaptada del texto de Linda Williams 
Aprender con todo el cerebro, compuesta por dos situaciones:

SP-1. Un hombre y una mujer están de pie, uno al lado del otro. Em-
piezan a caminar, saliendo con el pie izquierdo. La mujer da tres pasos 
por cada dos del hombre. ¿Cuántos pasos da el hombre antes de que el 
pie derecho de ambos llegue simultáneamente al suelo?

SP-2. Un cubo de madera pintada, es cortado en 27 piezas iguales. Pri-
mero, la sierra efectúa 2 cortes paralelos y verticales a través del cubo, 
dividiéndolo en tercios iguales; después realiza otros 2 cortes verticales 
a 90 grados respecto a los primeros dividiéndolo en novenos iguales. 
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Finalmente, efectúa dos cortes paralelos y horizontales a través del 
cubo, dividiéndolo en 27 cubitos. ¿Cuántos de estos pequeños cubos 
están pintados en tres lados? ¿Cuántos en dos lados? ¿Cuántos en un 
lado? ¿Cuántos cubitos están sin pintar?

Observamos muchas dificultades en las soluciones, los participantes no 
sabían cómo proceder. Como evidencias presentamos algunos testimonios 
para que ustedes juzguen la experiencia.

Ejemplo 1. SP-1.

“Observé varias veces los ejercicios e intenté darles solución de diferentes 
maneras intuitivas pero me daba la misma respuesta errada. No traje a 
mi memoria conceptos teóricos”. “Al enfrentarme con esta situación me 
sentí confundido, inseguro, nervioso y de pronto asombrado, no podía 
reflexionar y analizar con certeza”1. 

Ejemplo 2. SP-2

“Al terminar el ejercicio planteado me quedó la sensación de que los 
conocimientos adquiridos al respecto no son suficientes para llegar a la 
respuesta correcta”. “No apliqué los pasos o alternativas pedagógicas 
necesarias para llegar a una respuesta correcta”2. 

D. La cuarta situación se da cuando existe contradicción entre el resul-
tado práctico alcanzado en el cumplimiento de la tarea y la falta de su 
fundamentación teórica.

Hemos querido dejar la comprobación de este postulado a ustedes. 
Porque es necesario que se entrenen en la aplicación de la situación 
problémica como medio didáctico; que reflejen sus competencias de 
comprensión de los resultados de las prácticas, de la fundamentación 
o sustentación de los mismos, es decir, que sepan argumentar y pro-
poner nuevas acciones. ¿Pueden pensar en un ejemplo que ilustre la 
afirmación?

1 Taller pedagógico, Asociación de Profesores de la Universidad Libre, Asproul, 
Bogotá-Girardot, 2009

2 Ibíd.
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3. ¿cuál es lA conclusión?

Lo más común en el surgimiento de las situaciones problémicas, es 
la contradicción entre los conocimientos teóricos asimilados por el 
estudiante en cualquier asignatura, y la dificultad para aplicarlos en la 
práctica, en la solución de problemas cotidianos.

Si tenemos claro que las situaciones problémicas por lo regular surgen 
cuando los estudiantes se encuentran con la necesidad de emplear los 
conocimientos asimilados anteriormente en condiciones prácticas nue-
vas, entonces se pueden organizar estas de tal manera que ellos:

Aprendan a emplear sus conocimientos en la práctica a través de  y
ejercicios, trabajos, modelos, tareas y otras labores que usted crea 
convenientes.

Al intentar utilizar los conocimientos, las habilidades y los hábitos  y
que tienen para la solución de la tarea práctica, se den cuenta que 
son insuficientes. Es necesario entonces la relación permanente 
de teoría y práctica.

Siendo así, pensamos que podrían ser varios los objetivos didácticos 
a lograr con la creación de situaciones problémicas en el proceso de 
enseñanza. 

Podemos destacar algunos: 

Motivar y atraer la atención consciente hacia la pregunta, la tarea,  y
o el problema docente y despertar en los estudiantes el interés 
cognoscitivo: pasión por conocer y apropiarse de nuevos saberes 
y experiencias.

Plantear a los estudiantes una dificultad o problema asequible, cuya  y
solución o superación intensifique su actividad mental, sobre todo 
una actividad mental productiva e independiente.

Poner al descubierto ante los estudiantes la contradicción que  y
existe entre la necesidad cognoscitiva que ha surgido en ellos a 
raíz de la situación o dificultad planteada, y la imposibilidad de 
satisfacerla o solucionarla mediante los conocimientos adquiridos 
hasta ese momento. 

Ayudar a los estudiantes en la determinación y comprensión de la  y
tarea académica problémica existente en el problema o situación, 



58

norberto miguel cogollo montes

y a organizar el plan de búsqueda de las vías más expeditas de so-
lución; esto es, conducirlo a una actividad de búsqueda productiva 
y creadora. 

Para el logro de estos objetivos y otros, es necesario estar preparados 
en todos los aspectos docente-pedagógicos, tener voluntad e interés de 
innovar, de probar, y de buscar nuevas vías de enseñanza, y especial-
mente, tener conciencia y comprensión de lo que implica la docencia, 
sus retos, contradicciones y perspectivas.

4. ¿cuál es lA sugerenciA?

Si usted decide emplear la situación problémica como medio didáctico, 
le proponemos algunos procedimientos para crear dicha situación que 
nosotros hemos adoptado. Analice cada sugerencia y piense en la forma 
más adecuada de aplicarlas:

Enfrente a sus estudiantes a fenómenos y hechos que requieran  y
explicación teórica; es decir, argumentación y sustentación.

Utilice situaciones docentes y vitales que surgen cuando los estu- y
diantes realizan ejercicios prácticos en el aula o en la casa, o cuando 
desarrollan trabajos independientes.

Utilice tareas o ejercicios problémicos para que expliquen un fe- y
nómeno determinado o, busquen y propongan vías de aplicación 
práctica.

Motive a sus estudiantes hacia el análisis de los hechos y fenómenos  y
de la realidad que los enfrentan a contradicciones existentes entre 
las representaciones cotidianas y los conceptos científicos acerca 
de estos hechos.

Induzca a sus estudiantes a plantear hipótesis, formular conclusio- y
nes y verificarlas experimentalmente. Es decir, pensar haciendo uso 
de la lógica, comunicar el pensamiento, formular juicios relevantes 
y discriminar entre valores.

Motive a sus estudiantes hacia la comparación, confrontación y  y
contraposición de conceptos, fenómenos, reglas y operaciones. 
Potencie sus habilidades para analizar un problema y reconstruir 
sus elementos con imaginación.
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Impúlselos hacia la generalización previa de los hechos nuevos. A  y
diseñar y hacer explícitos instrumentos de pensamiento que puedan 
ser utilizados en diferentes situaciones.

El estudiante debe ser consciente que crear, construir, transformar,  y
aportar y trascender, es algo que se aprende, y algo que cuesta con 
frecuencia mucho esfuerzo, tiempo, dinero y dedicación.

La propuesta didáctica que hemos planteado requiere ser estudiada y 
experimentada antes de ser aceptada o rechazada. Ella implica ciertos 
aspectos; por ejemplo:

Compartir y  en un ambiente de empatía, confianza, aceptación y libre 
de amenazas y defensas.

Interpretar  y una vez que la experiencia haya sido descrita sin juicios de 
valor o prejuicios, simplemente como es. La interpretación implica 
la elaboración mental que busca significados, relaciones y causas.

Generalizar y , es decir, proyectar analógicamente la vivencia con-
creta a la experiencia diaria o de toda la vida. Se refiere también a 
encontrar las condiciones en que se dan las respuestas, actitudes o 
conductas que surgieron en la experiencia analizada.

Aplicar el objetivo del aprendizaje.  y Es el fruto de todo el proceso; 
involucra las conclusiones, objetivos y metas concretas que el es-
tudiante pretende llevar a su forma de actuar y sentir.

Finalmente reflexionemos acerca de la situación siguiente: 

Cuando dentro de un grupo aparecen actitudes positivas y negativas, se 
obstaculiza la labor de este; su eficiencia decae y se dificulta su organi-
zación debido a que generalmente, se origina una lucha por el poder o 
liderazgo entre las posiciones encontradas. ¿Cómo superar esa dificul-
tad? ¿Cuáles serían las vías más adecuadas para solucionarla? Valdría 
la pena que cada uno intente establecer las respuestas creativas, cada 
uno utilice su imaginación para organizar el trabajo docente. Interprete, 
argumente y proponga. 
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La situación problémica activa el pensamiento creador y la curiosidad cognoscitiva del niño.

El aula debe ser un laboratorio de investigación y de solución creadora de situaciones pro-
blémicas.
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¿Por dónde comenzar? “Hemos acumulado muchos conocimientos teóricos, que ahora no 
sabemos por dónde empezar” (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías 
pedagógicas, 2011).

Ejemplo 1. SP-1. Solución de la situación problémica: aplicación de la teoría en condiciones 
prácticas (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, febrero de 
2011).
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Ejemplo 2. SP-2. “Observé varias veces los ejercicios e intenté darles solución de diferentes 
maneras intuitivas pero me daba la misma respuesta errada. No traje a mi memoria conceptos 
teóricos”. “Al enfrentarme con esta situación me sentí confundido, inseguro, nervioso y de 
pronto asombrado, no podía reflexionar y analizar con certeza”  (Taller pedagógico,Asociación 
de Profesores de la Universidad Libre (Asproul), Bogotá-Girardot, 2009).

“Al terminar el ejercicio planteados me quedó la sensación de que los conocimientos adquiridos 
al respecto no son suficientes para llegar a la respuesta correcta”. “No apliqué los pasos o 
alternativas pedagógicas necesarias para llegar a una respuesta correcta” (Taller pedagógico, 
Asociación de Profesores de la Universidad Libre (Asproul), Bogotá-Girardot, 2009).
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lA preguntA problémicA: 
unA cAtegoríA didácticA

Una de las categorías fundamentales de la pedagogía pro-
blémica es la pregunta problémica, la cual asumimos y 
empleamos como una categoría didáctica. Tenemos razo-
nes para creer que, como un arte, es posible que se haya 

iniciado con Sócrates y que hoy continúa especialmente vigente en el 
ámbito educativo. Por ejemplo, Majmutov refiere que:

(…) los contemporáneos de Sócrates ofrecen en sus memorias ejem-
plos de conversaciones heurísticas:

—¿Se pueden decir mentiras?, pregunta Sócrates.

—No, no se puede, contesta el interlocutor.

—Entonces, todo aquel que miente o dice mentiras, actúa mal.

—Claro, actúa mal, responde.

—Entonces, ¿tiene razón el padre que le dice al hijo enfermo que el 
amargo medicamento es simplemente un alimento y, por consiguiente, 
lo engañaba? ¿Y el jefe militar que para levantar el ánimo de sus 
guerreros, les miente diciéndoles que vienen refuerzos?

—Bueno, en este caso el padre y el jefe militar tienen la razón; sus 
mentiras están justificadas, contesta un interlocutor (Majmutov, 
1983: 223).

De este modo, el interlocutor cae en una contradicción con su afirmación 
inicial. Esta habilidad de revelar la contradicción en los juicios de quien 
enuncia, el arte de descubrir la verdad contraponiendo ideas opuestas, 
se denominaba en la antigüedad, dialéctica; quien sabía preguntar y 
responder era el dialéctico.
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Desde nuestro punto de vista en el ejemplo anterior, Sócrates crea, lo 
que hoy conocemos como situación problémica, ¿por qué?, porque, de 
acuerdo con el análisis de Majmutov, el interlocutor de Sócrates no cono-
cía en ese momento “el carácter contradictorio inherente a la valoración 
de la mentira (en una determinada situación de la vida, la mentira se 
presenta en una función nueva, opuesta a la suya)”. Sin embargo, según 
él, “la solución del problema, en este caso, se encuentra en las propias 
preguntas de Sócrates (justificación de la mentira, su conveniencia), de 
una manera muy evidente” (Majmutov, 1983: 224).

De hecho, la aplicación de preguntas que activan el pensamiento de los 
estudiantes en el proceso de la actividad cognoscitiva, la encontramos 
con frecuencia en la práctica pedagógica actual. Pero el problema que 
nos preocupa es precisar ¿qué tipo de preguntas es el que empleamos 
en el aula de clase?, ¿qué papel desempeña la pregunta en el proceso 
de enseñanza?, ¿qué efectos produce en el aprendizaje?

Si nuestra intención es lograr un aprendizaje problémico por ejem-
plo, debemos conocer el proceso de estructuración de preguntas 
que puedan guiar la evolución del pensamiento del estudiante de la 
forma más eficaz y significativa. Esto implica diseñar preguntas que 
al igual que las tareas, sean problémicas, desafiantes y motivadoras 
que ayuden a los estudiantes a lograr los resultados del aprendizaje 
problémico.

Hemos dicho que nos preocupa el tipo de preguntas que se emplean 
en el aula, porque la verdad sea dicha, casi siempre son “verbales” y 
somos nosotros quienes las formulamos y la mayor parte de las veces, 
son preguntas poco desarrolladoras, es decir, no problémicas, más 
bien son preguntas convergentes. Pero, ¿cuál es la importancia de la 
pregunta?

Todd D. Kelly (1987) citado por Orlich y otros, resaltan la importancia 
de la pregunta al señalar que “las preguntas son elementos críticos con 
los cuales los maestros estimulan el pensamiento del estudiante” (Orlich 
et al., 1994: 225).

Nos interesa entonces comprender en la teoria y en la práctica, las fun-
ciones de la pregunta, su empleo como una estrategia didáctica en el 
proceso de enseñanza, y la incidencia que tiene sobre el aprendizaje.



67

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

El problema es que sin darnos cuenta, hemos desplegado la teoría en 
el sentido de “equiparar la cantidad de preguntas con la calidad de las 
mismas” (Orlich, 1994: 225). Por ello, no sería descabellado pensar 
que un alto porcentaje del tiempo en el aula lo usamos para formular 
preguntas y responderlas nosotros mismos (sería interesante que los 
centros de investigación pedagógica se ocuparan de este aspecto). 

Mientras tanto, veamos algunos estudios que nos ayudan a compren-
der mejor el comportamiento del docente en el aula de clase en lo que 
respecta al uso de las preguntas.

Orlich y otros (1994) citan algunos resultados de estudios que aunque 
son de otros contextos, pueden plantearnos algunas inquietudes inves-
tigativas. Por ejemplo, en 1970 Ned Flanders reportó que los maestros 
hablaban el 75% del tiempo; mientras que en el estudio que hicieron 
Nathan Swift, C. Thomas Gooding y Patricia R. Swift (1998), se encontró 
que un maestro que hablaba en “exceso” lo hacía el 85% del tiempo de 
clase. Y como para ponerle la tapa al vaso, estos autores –según Orlich 
y otros– reportaron el caso de un “maestro que hizo 53 preguntas en un 
período de exposición, mientras que los estudiantes solamente hicieron 
tres” (Orlichet al., 1994: 225). 

Imagínese por un momento ¿cómo estarían esos estudiantes?, ¿serían 
preguntas desarrolladoras?, ¿problémicas de casualidad? Posiblemen-
te las preguntas que hacemos con frecuencia estén en el nivel de la 
memoria; esto es, preguntas del nivel cognoscitivo bajo. ¿Usted qué 
piensa?

En nuestra práctica docente hemos observado que cuando formulamos 
preguntas de fácil respuesta, que no exigen un alto grado de pensa-
miento, los estudiantes son dados a responder sin dificultad; en cambio, 
cuando planteamos preguntas problémicas, que podemos ubicar en los 
niveles superiores, los estudiantes poco participan en las respuestas. 
Al indagar y analizar críticamente este fenómeno con los estudiantes, 
la respuesta generalizada es “no estamos acostumbrados a responder 
este tipo de preguntas”, que ellos de alguna manera consideran de “alto 
riesgo” pensando siempre en los efectos en la evaluación. Y no es para 
menos, ya que la pregunta problémica es de alto nivel cognoscitivo y 
divergente que requiere que el estudiante la asimile conscientemente 
(interiorice) y prepare una respuesta lógica, real y creativa que refleje 
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un amplio horizonte de pensamiento; por eso es para nosotros, una 
pregunta desarrolladora.

Un ejemplo que nos parece aclaratorio del asunto de “bajo o alto nivel 
cognoscitivo” (lo simple y lo complejo o problémico) es el que plantean 
Norman Sprinthall y Richard Sprinthall cuando dicen que:

(…) preguntar a un alumno la fecha de la expedición de Cristóbal 
Colón es una cuestión de bajo nivel cognitivo. Por el contrario, pedirle 
que nos de una explicación sobre por qué Cristóbal Colón fue capaz 
de convencer al monarca de un país extranjero para que patrocinase 
el viaje, hace que esta pregunta se convierta en una cuestión de alto 
nivel cognitivo” (Sprinthall y Sprinthall, 1996: 260). 

Y que nosotros identificamos como problémica.

Esto indica que si deseamos que los estudiantes desarrollen niveles altos 
de habilidades generales y específicas del pensamiento, que aprendan a 
pensar creadoramente, que puedan valorar críticamente una informa-
ción, que potencien sus capacidades metacognitivas, que demuestren 
mayor interés en el estudio, etc., entonces debemos aprender a diseñar 
preguntas problémicas y formularlas a los estudiantes, porque las pre-
guntas problémicas exigen estimular la actividad mental superior tanto 
de los estudiantes como del maestro. Pero el caso no radica exclusi-
vamente en que el docente formule preguntas, sino que es necesario 
animar a los estudiantes a que también hagan preguntas; enseñarles a 
formular interrogantes de “alto nivel cognoscitivo”, es decir, preguntas 
problémicas y desarrolladoras.

Una experiencia significativa que hemos vivenciado, tanto con estu-
diantes universitarios como con profesores participantes en los talleres 
pedagógicos, es que las preguntas problémicas conducen o generan 
contradicciones en el interlocutor. 

La experiencia consistió en lo siguiente: Cuando formulábamos la 
pregunta, podíamos llevar al estudiante o al maestro –como interlo-
cutor– a contradicciones que lo obligaban a replantear su respuesta o, 
a una situación problémica inesperada para él. Igualmente pudimos 
comprobar, que si era el estudiante o el docente cursante quien nos 
planteaba la pregunta (siempre que hubiese aprendido a formular 
preguntas problémicas), nos podía generar también contradicciones 
que nos obligaban a recomponer nuestra posición o enfrentarnos a una 
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situación problémica que teníamos que solucionar con creatividad. Los 
resultados se reflejaban en el debate que se generaba. ¿Qué opina de 
esta estrategia? ¿Le parece viable o complicada? ¿Por qué?

Pues bien, esto es lo interesante de la pedagogía problémica: la relación 
dialéctica maestro-estudiante en el proceso de un aprendizaje desarrolla-
dor y vivencial y autorregulado en la que se materializa la problemicidad 
y la contradicción como pilares fundamentales.

¿Cuál es la sugerencia? Si usted acepta el reto y decide usar preguntas 
problémicas en sus clases, entonces deberá ayudar a sus estudiantes a 
localizar las diversas fuentes de información para que puedan compar-
tir diferentes puntos de vista en el grupo (PV). Como regla, sugerimos 
permitirles a los estudiantes libertad de respuestas. Desde el punto de 
vista didáctico, un ejercicio válido que usted puede hacer, es escribir 
las preguntas problémicas antes de planteárselas a los estudiantes; 
examinarlas muy bien para asegurarse que estén claramente elabora-
das con base en los requisitos que demanda la pregunta problémica 
y cerciorarse de que ella transmita el mensaje que usted pretende; 
si esto es así, llévelas a la clase y formúlelas. Recuerde que no toda 
pregunta es problémica.

También es recomendable no interrumpir al estudiante antes de que 
haya concluido su respuesta y su posición porque él o ellos y ellas, 
necesita tiempo para reflexionar acerca de la pregunta que hemos 
formulado y preparar una respuesta adecuada; más bien debemos 
estimular a los estudiantes para que escuchen activamente a sus 
compañeros; incentivarlos a que formulen preguntas que conciten el 
pensamiento porque es una forma pedagógica de participar más en 
el proceso de aprendizaje.

Good y Brophy referencian el estudio realizado por Rowe (1974), quien 
reportó:

(…) haber observado a profesores que esperaban menos de un se-
gundo antes de pedir a alguien que respondiera, luego esperaban solo 
alrededor de otro segundo para que el estudiante diera su respuesta 
(antes de proporcionarla ellos mismos, preguntar a alguien más o dar 
indicios) (Good y Brophy, 1980: 240). 
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1. ¿Qué experiencia hemos logrado? 

Independientemente de que usted sea un experto en el manejo de 
la pregunta problémica en clases, nos parece pertinente compartirle 
nuestra experiencia realizada de la siguiente manera:

Formulamos la pregunta problémica al colectivo (previamente  y
escrita y valorada de acuerdo con el objetivo propuesto).

Hicimos una pausa activa. ¿Por qué? Porque en ese “tiempo de  y
espera”, los estudiantes tenían la oportunidad de elaborar mental-
mente la respuesta, sabiendo que cualquiera podía ser escogido por 
nosotros para que respondiera; ¿qué se logró?, que los estudiantes 
prestaran mayor atención a nuestra comunicación; es decir, obser-
vamos que el nivel de atención del grupo permanecía alto (si usted 
analiza con cuidado, subyace un elemento psicológico válido). ¿Qué 
importancia tenía para nosotros la pausa activa? Pues sin descuidar 
el contacto visual, nos permitió hacer una lectura de las señales 
no-verbales del grupo (reacciones) como por ejemplo, señales de 
placer, de motivación, de miedo o ansiedad, de alegría, etc. 

Seleccionamos a un estudiante para que respondiera la pregunta,  y
permitiéndole libertad para su respuesta (materialización del 
pensamiento divergente-problémico). ¿Qué observamos? Que en 
un principio fue difícil lograr explicaciones largas y sustantivas, 
la razón generalizada, expresada por ellos mismos fue: “temor, 
falta de experiencia en este evento, poca lectura anterior”, etc. 
Para nosotros tampoco fue fácil, sobre todo cuando el estudiante 
señalado no respondía a cabalidad, o se vivía un silencio abso-
luto en todo el grupo (es seguro que esto le ha sucedido a usted 
también). Sin embargo, rápidamente buscamos estrategias para 
aclarar la pregunta de manera que el (los) estudiante(s) lograra(n) 
asimilarla mejor y naturalmente pudiera(n) ampliar su respues-
ta, lo buscado era instigar positivamente, es decir, motivarlo a 
responder mejor. 

A partir de nuestra experiencia docente acumulada durante varios 
años, podemos afirmar que no es extraño que al empezar sea difícil la 
aplicación o el uso de la pregunta problémica, posiblemente porque 
los estudiantes no tienen el hábito y la orientación hacia las respuestas 
complejas o porque no tienen un pensamiento de nivel superior. Este 
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es un fenómeno generalizado, ¿por qué?, de pronto usted tiene algunas 
respuestas.

Pese a lo anterior, no todos los estudiantes están ubicados en esta 
categoría, hemos tenido algunos muy hábiles, que además de ser inte-
ligentes, actúan inteligentemente. Por ello, un aspecto que nos parece 
importante es el de no usar la pregunta como un medio de castigo. Si 
hacemos una pregunta para castigar –por cualquier razón– a un estu-
diante determinado, es factible que se genere una situación negativa 
y de seguro, el resultado es que en vez de potenciar una atmósfera 
positiva y de confianza, más bien apagamos al estudiante, y al proceso 
de aprendizaje. Parece simple, pero es complejo, sobre todo cuando 
tenemos en el aula estudiantes tímidos o ansiosos, es decir, estudiantes 
con ciertas desventajas, pero que son superables.

En este sentido estamos de acuerdo con Knight cuando afirma que: 

(…) la forma más rápida de conseguir que los estudiantes hablen es 
hacer una pregunta, pedirles que trabajen por parejas o tríos, darles 
cinco minutos para que den una respuesta y tres razones, causas, 
efectos, críticas o cualquier otra cosa y abandonar el aula durante 
un minuto, más o menos, para que dejen de lado su timidez (Knight, 
2008: 176). 

Hemos aplicado este postulado y los resultados han sido muy positivos.

Por nuestra parte, comprobamos que buenas relaciones interpersonales 
(positivas y asertivas) ayudan a los estudiantes a sentirse más en con-
fianza y de hecho, más seguros y motivados a arriesgarse a formular o 
responder a una pregunta del maestro o de un compañero. Un aspecto 
que siempre acostumbramos realizar en nuestras clases, es agradecer 
y resaltar los diversos aportes que brindan los estudiantes; evitamos 
responderles de una manera poco asertiva, que los haga parecer “algo 
tontos”; esto nos ha exigido cuidar nuestro vocabulario, es decir, lo 
que decimos, cómo lo decimos y el uso que hacemos del lenguaje no 
verbal.

Por ejemplo, Brockbank y McGill (citados por Knight, 1988) re-
comiendan “un estilo de escucha caracterizado por las siguientes 
notas: ponerse de parte del hablante, postura abierta, inclinarse un 
poco hacia el hablante, establecer contacto visual, aspecto relajado” 
(Knight, 2008: 176).
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Por ello insistimos que los docentes necesitamos saber cómo diseñar 
efectivas secuencias de preguntas que apoyen a los estudiantes en la 
comprensión del nuevo contenido, vinculándolo con los conocimientos 
anteriores (relación de lo nuevo con lo viejo). Así las preguntas deben 
estimular a los estudiantes a asimilar dicho contenido en forma activa 
y crítica; en este caso, nos referimos a las preguntas problémicas. Las 
preguntas problémicas son un soporte de las tareas problémicas y ambas 
potencian la asimilación consciente.

Por esa razón, es importante comprender que las preguntas se relacionan 
estrechamente con las tareas. Son categorías vinculadas entre sí, por 
ello es necesario establecer sus diferencias a efectos de comprender su 
utilización práctica.

Según Martha Martínez Llantada: 

La pregunta es un componente obligado de la tarea cognoscitiva, es 
un impulsor directo del movimiento del conocimiento; sin embargo 
a diferencia de la pregunta, la tarea cuenta con datos iniciales en 
los cuales el estudiante se puede apoyar para encontrar su solución. 
La pregunta se argumenta y contesta de una vez, es un eslabón en 
la cadena del razonamiento que suponen las actividades propuestas 
por la tarea (Martínez, 1984: 5).

Entonces, si no toda pregunta es problémica, ¿qué caracteriza una 
pregunta problémica?: La existencia de algo desconocido que no 
podemos encontrar con facilidad, sino mediante recursos lógicos 
conducentes al hallazgo de algo nuevo (lo buscado); su respuesta 
no está contenida en los conocimientos anteriores, por el contrario, 
provoca la búsqueda inmediata al localizar de forma precisa lo que 
no se ha encontrado en la tarea; por ello, es una pregunta de alto 
nivel cognoscitivo. 

Majmutov expresa que “problémicas son las preguntas cuyas respuestas 
no están contenidas en los conocimientos anteriores, ni en la informa-
ción que se da, y provocan una dificultad intelectual en los estudiantes” 
(Majmutov, 1983: 227). 

Según el autor, la pregunta problémica contiene un problema aún no 
revelado a los estudiantes, una esfera desconocida, conocimientos nue-
vos, para cuya obtención es indispensable cierta acción intelectual, un 
determinado proceso mental orientado hacia un objetivo.



73

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

¿Cuáles son los requisitos para ser problémica? La pregunta se puede 
considerar problémica para el estudiante, si cumple los siguientes re-
quisitos:

Tener vínculo lógico con los conceptos y representaciones anteriores  y
(conocimientos previos) así como con los que se pretenda asimilar 
en una situación docente determinada (relación dialéctica entre lo 
conocido y lo desconocido, lo buscado).

Contener una dificultad cognoscitiva concreta con límites visibles  y
(alto nivel cognoscitivo).

Provocar asombro, sorpresa, al comparar lo nuevo con lo antes co- y
nocido (lo viejo), insatisfacción por los conocimientos, habilidades 
y hábitos que se tienen, etc. (Majmutov, 1983: 227).

En última instancia todo depende del arte que tengamos para formular 
preguntas. K. D. Ushinski señalaba “que la habilidad de hacer preguntas 
y de aumentar paulatinamente la complejidad y dificultad de las res-
puestas, constituye una de las costumbres pedagógicas más importantes 
y necesarias” (citado por Majmutov, 1983: 228).

Una estrategia didáctica que nos ha dado buenos frutos, ha sido tener la 
costumbre y habilidad de hacer preguntas de tal forma que potencien sis-
temáticamente en los estudiantes el hábito de actualizar los conocimientos 
necesarios y de realizar investigaciones mediante observaciones y juicios, 
que lleven a la síntesis del material docente existente a través del trabajo 
independiente y autónomo (la investigación como método pedagógico).

La intención es hacer preguntas que exijan del estudiante una ac-
tualización reiterada de los conocimientos y experiencias asimiladas 
anteriormente, que pueda distinguir la significación de lo ya estudiado 
y que para él tiene importancia al dar respuestas a las preguntas plan-
teadas. Así mismo requerir de él, no la reproducción mecánica (casi de 
memoria) de lo asimilado, sino lo más importante, un trabajo creador 
con dichos conocimientos anteriores, para resolver el nuevo problema 
o la tarea problémica propuesta.

Majmutov recomienda que “las preguntas deben hacerse de forma tal, 
que obliguen al estudiante a analizar los hechos y fenómenos en su 
interrelación, y a ver el fenómeno o el objeto no solo por elementos o 
partes, sino también en conjunto” (Majmutov, 1983: 229).
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Para él, las preguntas y las tareas problémicas son distintas formas de 
expresión del problema docente, y los medios didácticos fundamentales 
cuyo empleo conduce al surgimiento de una situación problémica y la 
actividad de búsqueda de los estudiantes.

Según Rodríguez Angulo:

(…) 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 
correcto indica que la actividad del pensamiento ha determinado la 
tendencia fundamental del objeto, sus contradicciones (cita extraída 
del portal web www.monografias.com). 

Varias veces observamos que la pregunta problémica conduce a la re-
flexión 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 cono-
cimiento académico científico. 

Rodríguez Angulo sugiere que se debe cambiar el carácter de las pre-
guntas hechas a los estudiantes; no se debe exigir la reproducción de 
los conocimientos profesionales, sino el análisis y la elaboración de 
deducciones e hipótesis propias.

Para el autor: 

(…) 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. 
Para él, una buena dirección y utilización de interrogantes prepara 
un adecuado ambiente para la asimilación productiva de los cono-
cimientos (cita extraída del portal web www.monografias.com). 

2. conclusión

La pregunta problémica se caracteriza por la existencia de algo descono-
cido que no se encuentra fácilmente sino mediante el establecimiento de 
determinados recursos lógicos. Refleja un paso concreto de la actividad 
de búsqueda que ayuda a puntualizar la solución de la tarea y por tanto 
del problema. Sin embargo, se diferencia de las tareas problémicas por 
el alcance del conjunto de acciones a realizar y el nivel de ayuda que le 
presta al estudiante para la solución del problema. 
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La pregunta como medio de dirección específico de la enseñanza debe 
generar la actividad consciente y productiva de los estudiantes. Pero esto 
será posible solo con ciertas condiciones, tales como las siguientes:

La pregunta debe estimular al estudiante a pensar críticamente, y  y
no solo a reproducir conocimientos que ya posee.

La pregunta debe ser clara y precisa, es decir, tener una sola inter- y
pretación para que los estudiantes puedan saber a dónde dirigir sus 
ideas y así organizar sus respuestas sin confundirse.

El tiempo de espera entre pregunta y respuesta debe ser dosificado  y
correctamente. 

Debemos conceder tiempo para reflexionar, esto es, evitar hacer  y
preguntas en serie, sin dar chance a la reflexión de las respuestas.

Además, es importante tener en cuenta en nuestro quehacer pedagó-
gico:

El uso de la pregunta como una estrategia didáctica, histórica y  y
universal en el proceso educativo.

Las preguntas de nivel cognoscitivo superior –dentro de las cuales  y
están las problémicas–, que potencian la cualificación del apren-
dizaje del estudiante.

Las preguntas bien elaboradas, que permiten valorar el nivel cog- y
noscitivo y afectivo de los estudiantes.

Emplear diversas estrategias al preguntar, para lograr mejor y una  y
más amplia participación de los estudiantes en la clase.

Emplear diversas formas para estimular a los estudiantes a pregun- y
tar (ejercicios interactivos, debates, etc.).

Sugerimos que las tareas y preguntas se combinen de manera racional 
con el problema docente, la situación problémica y el nivel de lo pro-
blémico en la enseñanza. Recordemos que lo problémico presede todo 
el proceso de aprendizaje problémico, es la expresión de la inquietud 
del estudiante y el docente; y presupone la relación lógica entre lo re-
productivo y lo productivo en la actividad cognoscitiva. Lo problémico 
en el aprendizaje debemos entenderlo, no como la duda, sino como el 
conocimiento de la necesidad, el interpretar y comprender lo descono-
cido aún de la esencia del fenómeno. Vinculado al movimiento y solu-
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ción de las contradicciones en el proceso cognoscitivo, constituye una 
regularidad del conocimiento que condiciona la búsqueda intelectual y 
la solución de problemas.
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Debemos estimular a los estudiantes a que hagan más preguntas, especialmente del tipo 
que potencia el pensamiento, si nuestro interés es participación activa en el proceso de 
aprendizaje.

La pregunta problémica es una pregunta de alto nivel cognoscitivo y divergente, es una 
pregunta desarrolladora.
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¿Cuál serían las formas más efectivas de organizar la solución de un problema docente? (Taller 
pedagógico, Asociación de Profesores de la Universidad Libre (Asproul), Pereira, 2008).

El contacto visual nos permite hacer una lectura de las señales no verbales del grupo por 
ejemplo, señales de placer, motivación, miedo o ansiedad, alegría, etc. (Taller pedagógico U. 
Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 2011).
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Las preguntas problémicas deben estimular a los estudiantes a asimilar contenidos en forma 
activa y crítica (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 
2011.

La pregunta es un componente obligado de la tarea académica problémica. Sin embargo, no 
toda pregunta es problémica.
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lA tAreA problémicA y su pApel 
en el proceso de AprendizAje

La tarea problémica es otra de las categorías básicas de la 
pedagogía problémica, es un evento académico que mate-
rializa en la práctica el proceso de aprendizaje problémico. 
Es uno de los factores importantes para elevar la calidad 

de la actividad práctica y cognoscitiva de los estudiantes en relación 
con un objetivo académico determinado; por ejemplo, la aspiración 
de lograr respuesta a una u otra pregunta, alcanzar el resultado es-
perado de una demostración, etc. Por eso, la concebimos como una 
actividad cognoscitiva auténtica que conduce al estudiante a encontrar 
lo buscado. 

Podemos decir que la tarea problémica es aquella que diseñamos para 
la búsqueda de elementos cognoscitivos nuevos, inmersos en el pro-
blema planteado y, en la cual subyace contradicción entre lo que existe 
(conocimiento previo) y lo que se quiere lograr o saber (conocimiento 
esperado).

En este sentido, Majmutov plantea que la tarea surge del problema en el 
proceso de la búsqueda de su solución; es decir, cuando lo desconocido 
se convierte en lo buscado y el sujeto desea encontrarlo.

El autor citado afirma que:

(...) en la enseñanza se emplea una gran variedad de tareas, utilizadas 
para la asimilación de los conocimientos nuevos, la repetición y la 
fijación, es decir, para dominar el sistema de conocimientos científicos 
(Majmutov, 1983: 231).
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Skatkin (citado por Majmutov, 1983: 232) piensa que “la tarea problé-
mica es aquella que provoca en los estudiantes la necesidad cognoscitiva 
que los lleva a la solución del problema”. De igual manera Matiushkin 
expresa que es una actividad práctica o teórica que provoca la acción 
cognoscitiva para buscar nuevos conocimientos encaminados a desa-
rrollar acciones que conduzcan al logro de un objetivo determinado; 
podemos decir que ella estimula la actividad mental creadora de los 
estudiantes.

Partiendo del hecho de que las tareas estimulan la actividad mental 
superior de los estudiantes, S. F. Zhuikov nos habla de:

Las tareas para ejecutar acciones de acuerdo con un modelo, •	
que se emplean cuando los estudiantes obtienen conocimientos 
ya preparados; (...) son características del proceso de adquisición 
de conocimientos y habilidades existentes.
Las tareas para el “descubrimiento” independiente de lo nuevo, •	
que generan el aspecto creativo y productivo de la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes; (...) son características de la pe-
dagogía problémica (citado por Majmutov, 1983: 231).

Según Majmutov, en la literatura pedagógica se encuentran dos acepcio-
nes del término “tarea”. La primera es cualquier ejercicio cuya solución 
exija la materialización de algún acto cognoscitivo. La segunda, no es 
cualquier ejercicio, sino precisamente una “tarea”, que con frecuencia se 
denomina “tarea cognoscitiva”, cuya solución conduce a los estudiantes 
a conocimientos y modos de acción nuevos para ellos.

Las tareas cognoscitivas pueden ser de ejercitación, fijación, investiga-
tivas y de búsqueda y tienen como funciones: 

Organizar la aplicación de los conocimientos en la práctica (relación  y
dialéctica teoría-práctica-teoría).

Demostrar la significación práctica de la teoría (comprensión,  y
interpretación y argumentación).

Repetir, reproducir y fijar conocimientos (después de asimilarlos  y
conscientemente).

Formar habilidades para la aplicación de los conocimientos (com- y
petencias propositivas).

Controlar y autocontrolar los conocimientos (metacognición). y

Organizar y preparar a los estudiantes para actividades posteriores.  y
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Desarrollar el pensamiento crítico, creativo y de solución de pro- y
blemas (aprendizaje problémico).

Majmutov discrimina el concepto de “tarea cognoscitiva”, en “tarea 
problémica” y “tarea no problémica”, de acuerdo con los procedimientos 
de su planteamiento y con el contenido. Por ejemplo, a los estudiantes se 
les sugiere la siguiente tarea cognoscitiva: 2 + 5 x 3 = 21; 2 + 5 x 3 = 17. 
De acuerdo con él, la tarea cognoscitiva la podemos plantear o formular 
de manera tal que para los estudiantes no sea “problémica”. Esto es, 
cuando un principio (modo) nuevo de solución es asimilado a partir de 
la explicación que le brindamos, sin una búsqueda independiente. En 
este caso, cuando informamos a los estudiantes que en la matemática 
se emplea el concepto paréntesis, el que asegura un modo diferente de 
operar con los mismos datos y la obtención de otro resultado. 

Pero esta misma tarea puede ser problémica si le indicamos a los estudiantes 
que deduzcan de manera autónoma la regla sobre la base del análisis de 
los datos presentados, es decir, “cuando la tarea cognoscitiva contenga una 
pregunta como forma lógica de expresión del problema” (Majmutov, 1983: 
232). En otras palabras, si al estudiante le es imposible la solución de la tarea 
mediante los procedimientos conocidos por él y se requiere un nuevo modo 
de solución, entonces se trata, a todas luces, de una tarea problémica.

Es así como resolver la tarea problémica implica que el estudiante de-
termine lo conocido y lo vincule con lo desconocido, con lo buscado. Lo 
buscado es el elemento esencial de la tarea, que nos permite cumplirla 
al concretar la solución. Por ello, el estudiante tiene que comprender 
la tarea para poder resolverla con eficacia; es decir, interiorizarla cons-
cientemente; he aquí la relación íntima entre la tarea, la pregunta, el 
problema y la situación problémica.

En opinión de Martha Martínez Llantada (1984) –quien es muy consul-
tada por sus valiosos aportes en relación con la pedagogía problémica–, 
los componentes más importantes en la actividad de búsqueda de los 
estudiantes son:

Revelar la contradicción. y

Precisar la no coincidencia de lo nuevo con el modelo conocido. y

Asimilación de la dificultad. y

Necesidad de encontrar salida a la situación planteada. y
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Para ella, todas estas acciones provocan necesariamente una tensión 
intelectual fuerte que orienta al estudiante para encontrar las causas, 
es decir, el tránsito a una nueva situación; para ello son importantes la 
comparación, el análisis, la síntesis y la generalización, entre otras.

Podemos sugerir, para su comprobación, las siguientes etapas funda-
mentales para el desarrollo de las tareas y que conducen a la solución 
del problema:

Determinar lo buscado a través de los datos conocidos. y

Establecer claramente las dependencias causales entre lo conocido  y
y lo buscado.

Determinar o elaborar la hipótesis (posible vía de solución). y

Plantear la solución, es decir, lo encontrado. y

Comprobar la solución, esto es, la coincidencia del resultado con  y
el objetivo trazado.

Hemos conocido que la tarea problémica surge del problema docente, 
cuando lo desconocido se convierte en lo buscado y los estudiantes 
quieren llegar a lo encontrado. 

Por tanto, debe reunir las siguientes condiciones: 

Presentar una dificultad que requiera investigación.  y

Ser novedosa y atractiva para estimular el deseo de solución. y

Tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.  y

En el problema docente solo se conoce la contradicción entre lo nue-
vo 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; este debe resolverse mediante la ejecución de las tareas 
pertinentes. 

Hemos encontrado que la mayoría de los autores (Majmutov, 1983; 
Martínez, 1987; y otros) identifican la tarea problémica como una acti-
vidad 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. 

En el conjunto de categorías de la pedagogía problémica, las tareas 
problémicas se definen como las acciones que organizamos para la 
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búsqueda de elementos nuevos, en cuya base subyace la contradicción 
entre lo que poseo y lo que quiero lograr.

Sabemos que la tarea contiene los datos y la incógnita. Por ello, en 
la formulación inicial de toda tarea que asignemos, a diferencia de 
la situación problémica, deben aparecer las condiciones y exigencias 
de realización y lo que se busca. La incógnita no se da, aparecerán 
solamente las condiciones y los requisitos de la tarea. En conse-
cuencia, es la incógnita lo que se busca, lo desconocido, así que el 
punto esencial está en que los estudiantes deben hallarla de manera 
independiente.

Volvamos al ejemplo anterior: 2 + 5 x 3 = 21 y 2 + 5 x 3 = 17. Le 
invitamos a usted como lector –de matemática o no– a que piense lo 
siguiente: ¿qué elementos hay en los datos de esta tarea?, ¿cuáles son 
las condiciones y las exigencias?, ¿por qué dos resultados diferentes?, 
¿cómo resolverla? Es posible que para usted sea fácil la solución pero 
para el estudiante que aún no maneja ciertos procedimientos mate-
máticos sea un problema hasta tanto no descubra que para la solución 
se necesita conocer un procedimiento nuevo de acción (pensamiento 
divergente).

Deducimos que la búsqueda intelectual de los estudiantes, orientada 
por el maestro, está determinada por sus habilidades cognoscitivas. 
Nuestra tarea fundamental como maestros, radica también en potenciar 
las diversas habilidades de pensamiento según su ambiente de estudio, 
por ejemplo, es condición para la activación del pensamiento el con-
tacto directo del estudiante con el objeto (condiciones de la tarea); que 
interprete y comprenda dichas condiciones.

Por ello, consideramos que la tarea problémica es un fenómeno objetivo, 
y se transforma en fenómeno subjetivo una vez se percibe y se toma con-
ciencia de la dificultad, de la situación que la ha provocado. Pero es claro, 
que no toda tarea contiene datos que puedan generar la contradicción 
en el pensamiento propio del estudiante; así pues, evitemos asignar una 
tarea cuyo procedimiento de solución sea generalmente conocido, o si 
la dificultad supera las posibilidades cognoscitivas del estudiante.

Los hallazgos que hemos logrado, al aplicar la tarea problémica en el 
aula de clase con estudiantes universitarios, nos permite concluir que 
esta es una estrategia pedagógica positiva en la medida que:
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Sea una tarea auténtica que tenga relación con los problemas de la  y
vida cotidiana, que de alguna manera los estudiantes tendrán que 
afrontar por fuera del aula de clase, ahora y en el futuro.

Tenga provecho, esto es, que sea socialmente útil, por ejemplo, que  y
contribuya a satisfacer las metas que cada estudiante tiene.

Posea un valor intrínseco, vale decir, que genere en el estudiante  y
un verdadero placer en realizarla.

Promueva en el estudiante el deseo de realizarla bien y valore el  y
éxito que este aspecto produce como generador de satisfacciones 
de necesidades e intereses personales.

1. ¿cuál es el pApel de lA tAreA problémicA en el proceso 
de AprendizAje?

La experiencia nos indica que los estudiantes, en cualquier nivel, es-
pecialmente en el universitario, necesitan realizar tareas académicas, 
pero que sean problémicas, desafiantes y de cierta complejidad, mode-
radamente difíciles, acorde con el nivel de capacidad de cada uno para 
reforzar su proceso cognoscitivo profesional.

El contexto en que trabajan los estudiantes y su interés en una 
determinada tarea puede “afectar el nivel de dificultad de esta” 
(Good y Brophy, 1996: 341). Por ejemplo, cuando organizamos a los 
estudiantes para realizar trabajos en forma independiente, las tareas 
planeadas que deben solucionar, sea de manera individual o grupal 
(TIP o TIG) requieren que estas sean en principio, un poco menos 
difíciles, comparativamente a cuando trabajan en el aula donde existe 
la posibilidad de una retroalimentación inmediata del profesor. En 
definitiva, las tareas o trabajos deberán captar la atención de los 
estudiantes. El problema radica en que las tareas que asignamos a 
los estudiantes pueden ser muy interesantes y motivadoras, o muy 
aburridas, carentes de significado para ellos; en consecuencia, debe-
mos estar seguros que los objetivos (para qué) y los procedimientos 
(cómo) sean claros y precisos. 

Carol Ames (1990-1992) (citado en Woolfolk, 1996: 368), nos informa 
que los estudios realizados sobre el papel de la tarea académica se 
centran en seis áreas en que los profesores tomamos decisiones, que de 
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alguna manera pueden influir en el grado de motivación de los estudian-
tes para desarrollar eficazmente su aprendizaje; es lo que conocemos 
como “modelo target” y que nosotros hemos adaptado y aplicado al 
enfoque problémico del aprendizaje. 

Dichas áreas son:

La naturaleza de la tarea ( y task) que pedimos a los estudiantes que 
realicen.
La autonomía ( y autonomy) que le permitimos a los estudiantes en 
el trabajo independiente.
La manera en que reconocemos y  (recognized) los logros de los 
estudiantes.
La forma de agrupamiento ( y grouping) que utilizamos con fre-
cuencia.
La evaluación y  (evaluation) que se refiere a los procedimientos de 
valoración que comúnmente practicamos.
El tiempo ( y time) que asignamos a la realización del evento.

Basado en los estudios de Wisner (1995), quien distingue entre las tareas 
que fijamos los maestros y las actividades que realizan los estudiantes, 
Peter Knight expresa que: 

En cualquier caso, las tareas impulsan el aprendizaje del estudiante 
aun cuando no tienen siempre la clase de efectos que pretenden los 
profesores, porque los estudiantes las entienden a la luz de sus propias 
historias de aprendizaje (Knight, 2008: 157).

Ciertamente, la tarea problémica es un complemento indispensable, 
no solo para impulsar el aprendizaje, sino también para afianzarlo y 
consolidarlo en la medida que la diseñemos en forma concreta, signi-
ficativa y motivadora, capaz de despertar la dedicación eficaz de los 
estudiantes.

Por ello, dice Knight que “ser un buen profesor tiene mucho que ver con 
ser un buen diseñador de tareas y un facilitador sensible de la dedicación 
de los estudiantes a ellas” (Knight, 2008: 157).

En consecuencia, las tareas problémicas que fijemos a los estudiantes de-
berán estar situadas en el núcleo de su aprendizaje; dicho de otra forma, 
que si deseamos que se desarrolle un aprendizaje problémico, tendremos 
necesariamente que diseñar tareas académicas problémicas.
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En este orden de ideas, concebimos como tarea académica problémica 
aquella que proporciona al estudiante la oportunidad para asimilar cons-
cientemente conocimientos y experiencias nuevos y significativos, que 
faciliten la aplicación práctica y sobre todo que refuerce la metacogni-
ción, ¿cómo?, motivando a los estudiantes a que valoren reflexivamente 
la aplicabilidad de su aprendizaje a situaciones y problemas de la vida 
diaria; que puede ser realizada por el estudiante en clase y fuera de ella. 
En este caso, estamos hablando de una tarea desarrolladora.

Por ello, el enfoque de la pedagogía problémica, tal como lo hemos 
aplicado, supera la mera transmisión de conocimientos al procurar 
atraer a los estudiantes con tareas problémicas adecuadas. ¿Qué sig-
nifica esto?, significa que las tareas que no motivan, que no atraen la 
atención de los estudiantes, es muy seguro que no produzcan apren-
dizajes problémicos. Mientras que un buen aprendizaje productivo es 
la consecuencia o el resultado de la realización de tareas problémicas 
de alta calidad.

Por otra parte, ¿existe relación entre la tarea y el trabajo indepen-
diente? Sí, existe relación y muy estrecha entre ambas categorías 
pedagógicas, puesto que la tarea constituye el núcleo básico y funda-
mental del trabajo independiente, que es a su vez, la base material de 
la independencia cognoscitiva y la asimilación consciente.

En este sentido es importante que prestemos mucha atención al diseño 
de las tareas que podamos emplear con el fin de potenciar la indepen-
dencia cognoscitiva de los estudiantes.

Según nuestra propuesta, la tarea problémica se plantea a los estudiantes 
durante el plenario introductorio motivacional (PIM). El proceso de 
solución puede ser individual a través del TIP, o puede ser también una 
solución conjunta en pequeños grupos (TIG) o en el plenario valorativo 
(PV), esto es, a través del trabajo de todo el colectivo: solución conjunta 
(ver capítulo, El trabajo independiente del estudiante).

La solución individual de la tarea (TIP) permite que se genere una 
interacción entre “ella misma, los conocimientos existentes y la nueva 
información” (Knight, 2008: 168). 

Pero, mediante la solución grupal (TIG) o conjunta (PV), hemos observa-
do que facilita estimular la zona de desarrollo próximo (ZDP) al recibir 
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consejos o sugerencias de los otros compañeros; al valorar críticamente 
lo que va bien y lo que va mal y al establecer los ajustes pertinentes. El 
hecho de confrontar las propias ideas con las del otro, es una excelente 
oportunidad para clarificarlas, defenderlas, modificarlas o consolidarlas. 
El asunto es el diseño de tareas que sean significativas e interesantes 
para los estudiantes. En este sentido, Knight expresa que existe una 
premisa básica de que “las buenas tareas abordan problemas dignos de 
atención y auténticos” (Knight, 2008: 174); es decir, problemas reales 
de la vida diaria. 

En consecuencia, tenemos el reto como docentes de diseñar tareas y 
actividades que motiven a los estudiantes a proyectarse, a romper para-
digmas, a hacer algo más que recibir pasivamente información; por eso, 
hay que involucrar contenidos interesantes o tareas y actividades que 
sean agradables, significativas y útiles a los estudiantes. Por ejemplo, 
los sucesos diarios que en la actualidad son destacados en las noticias, 
los podemos abordar en las tareas o actividades pedagógicas como una 
forma de aplicación de los conceptos en el proceso de asimilación. 

Hemos observado que esta estrategia motiva sen gran medida a los es-
tudiantes a tal punto que se genera un debate académico impresionante, 
convirtiéndose el evento en una clase problémica.

Tenemos razones para afirmar que los estudiantes disfrutan los espacios 
que les permiten participar activamente y sobre todo, recibir el feed back 
inmediato de todo el colectivo y del maestro. Por ello, nuestro propósito 
siempre ha sido involucrar a los estudiantes en tareas y ejercicios pro-
blémicos que les brinden oportunidades para aplicar en forma práctica 
lo que van asimilando en la solución de problemas reales o simulados; 
hacemos mucho énfasis en este aspecto. 

No obstante, tenemos que cuidar que las tareas, actividades o ejercicios 
no sean eventos insustanciales que a la postre no produzcan los resul-
tados esperados.

Brophy y Alleman afirman que: 

(…) las actividades necesitan ser presentadas, supervisadas y seguidas de 
manera efectiva para que tengan un impacto completo”–según ellos–, 
implica preparar a los estudiantes para la actividad con anticipación, pro-
porcionarles guía y retroalimentación durante la actividad y estructurar 
la reflexión posterior a la actividad (Brophy y Alleman, 1996: 245).



90

norberto miguel cogollo montes

Para nosotros ha sido una experiencia significativa poder ofrecer a los 
estudiantes –a través de las tareas problémicas– espacios y oportunidades 
para un “aprendizaje autorregulado” y la aplicación de la ZDP de Vigotsky 
basados en las ideas de “andamiaje” o “andamios de aprendizaje”, propor-
cionándoles información necesaria o guía sobre la forma procedimental 
para completar los requerimientos de la tarea asignada. 

Pero, ¿qué son los andamios? El andamiaje en la enseñanza es:

(…) un término general para la asistencia en la tarea o estrategia de 
simplificación que podrían usar los profesores para salvar la brecha 
entre lo que los estudiantes son capaces de hacer por su cuenta y lo 
que son capaces de hacer con ayuda (Good y Brophy, 1996: 169).

Según Rosenshine y Meister (1992), “Los andamios son formas de apo-
yo proporcionadas por el profesor u otro estudiante para ayudar a los 
estudiantes a progresar desde sus capacidades actuales hacia el objetivo 
pretendido” (citados en Good y Brophy, 1996: 169).

A modo de ejemplos, los andamiajes más usados por nosotros en el 
marco de la pedagogía problémica son: guías de trabajo independiente 
(PIM, TIP, TIG y PV), tareas y preguntas problémicas, modelamiento 
cognitivo, solución conjunta y tutorías, entre otros.

Una vez que los estudiantes inician su trabajo independiente (TI) con 
miras a darle solución a la tarea problémica, procuramos supervisar su 
progreso y muchas veces los ayudamos o asesoramos (tutoría) a superar 
los puntos difíciles ofreciéndoles algunas pistas (andamios), sin involu-
crarnos demasiado en la tarea.

Un aspecto que no se puede descuidar es la valoración reflexiva en plena-
rio (PV) de los resultados de la tarea; esto se realiza como una estrategia 
para consolidar el proceso de asimilación de los conceptos objeto de la 
aplicación materializada en la tarea. En este evento es donde las preguntas 
problémicas desempeñan un papel importantísimo en el aprendizaje pro-
blémico y desarrollador. También en esta actividad, procuramos generar 
oportunidades y espacios para que los estudiantes hagan o formulen 
preguntas, socialicen observaciones o experiencias relativas a la tarea (por 
ejemplo: ¿cómo se sintieron?, ¿qué dificultades tuvieron?, etc.), comparen 
opiniones e ideas, o simplemente profundicen en otra forma de apreciar 
lo que han aprendido y, de alguna manera, logren hacer relaciones con 
el contenido de sus propias vidas fuera de las aulas escolares.
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Por ejemplo, los seminarios bien estructurados y organizados propor-
cionan a los estudiantes un “modelo en el que su propia práctica de 
aprendizaje en grupo, sobre todo cuando es potencial, se proyecta fuera 
de su alcance inmediato” (Knight, 2008: 175).

En un trabajo titulado Propuesta para potenciar la independencia cog-
noscitiva en la educación superior (2009), Boris Navarro Fernández, 
profesor asistente del Instituto Superior Pedagógico Conrado Benítez 
Cienfuegos (Cuba) expresa que:

Una tarea por sí sola no desarrolla el conjunto de habilidades que 
necesita el estudiante para aprender por sí mismo, pero el sistema de 
tareas sí (cita extraída del portal web www.monografias.com).

Por ello el autor sugiere que el docente debe reflexionar sobre las si-
guientes cuestiones:

¿Qué elementos del conocimiento necesito revelar y qué indicacio- y
nes y procedimientos pueden conducir al estudiante a una búsqueda 
activa y reflexiva?

¿Qué operaciones del pensamiento necesito estimular y cómo  y
conjugo la variedad de tareas de forma que a la vez que faciliten la 
búsqueda y utilización del conocimiento estimulen el desarrollo?

¿Cómo promover mediante las tareas el incremento de las exigen- y
cias cognoscitivas, intelectuales y formativas en el estudiante?

¿Cómo organizar las tareas de forma que tanto sus objetivos parti- y
culares como su integración y sistematización conduzca al resultado 
esperado en cada estudiante de acuerdo al año?

¿He concebido los ejercicios necesarios y suficientes que propi- y
cien la adquisición de los conocimientos y habilidades objeto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la atención 
diferenciada de los estudiantes?

2. AlgunAs tAreAs problémicAs usAdAs con estudiAntes 
universitArios

Reseñamos a continuación algunas de las tareas académicas problémicas 
más importantes que hemos practicado con estudiantes universitarios 
en proceso de formación como profesionales en docencia, combinadas 
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con el trabajo independiente y las tutorías, y que deseamos compartir 
con todos. Los ejemplos de las tareas que se mencionan están dadas 
para el campo de la pedagogía y cuya intencionalidad de la referencia 
de dichas tareas está orientada y abierta a los docentes de otros campos 
del saber (medicina, ingeniería, derecho, etc.).

Compilación bibliográfica:  y Solicitamos a los estudiantes o cursantes que 
indagaran las referencias bibliográficas que reforzaran la asignatura a 
cursar –o un determinado tema– y presentaran un informe explicando 
por qué escogieron cada referencia bibliográfica: ¿Por qué es impor-
tante? ¿Cuál es la relación de esta con las otras referencias? 

  ¿Qué se buscaba con esta tarea? Potenciar entre otras cosas, la 
independencia cognoscitiva de los estudiantes para buscar, indagar 
y ampliar la red de conocimientos de las diversas fuentes existentes, 
a través del trabajo independiente y autónomo.

Redacción de comentarios críticos: y  La tarea consistió en que los 
estudiantes, en forma individual (TIP) o grupal (TIG) redactaran 
comentarios críticos sobre un tema, evento, resultado de una práctica, 
trabajo de campo etc., identificando virtudes, ideas significativas y de 
valor, así mismo precisar los puntos importantes a tener en cuenta 
para su proceso de aprendizaje, ¿qué le aportó a su formación 
profesional? 

  El propósito fundamental de esta tarea fue la potenciación de 
habilidades y particularidades del pensamiento crítico y creador.

Comprensión: y  En esta tarea, los estudiantes debían analizar, com-
parar, sintetizar y generalizar estudios, informes y resultados de 
investigaciones de casos reales; compararlos para identificar as-
pectos comunes y diferenciales, (regularidades y particularidades), 
luego hacer una síntesis y generalizar. 

  Los estudios, debían relacionarlos dialécticamente con los factores 
políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Se buscaba 
consolidar la formación de operaciones intelectuales, modos y 
procedimientos de una actividad mental superior analítico-crítica, 
mediante el principio didáctico de la asimilación consciente.

Planteamiento y solución de problemas:  y Hemos desarrollado una 
estrategia referente al planteamiento de problemas. Para ello, 
dividimos el curso en dos subgrupos: A y B.
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  Al grupo A le pedimos que preparara algunos problemas basa-
dos en la realidad –teniendo en cuenta el entorno sociocultural, 
económico etc.–, vinculados con la educación –en nuestro caso 
específico–, además tenían la misión de retroalimentar su trabajo 
con los estudiantes del grupo B.

  El grupo B fue el encargado de darle solución creadora a dichos 
problemas y tuvo además que valorar la calidad de estos diseñados 
por el grupo A.

  La finalidad de esta tarea fue potenciar la originalidad en el plan-
teamiento y soluciones de problemas, la productividad creativa, el 
desarrollo del talento y la sensibilidad hacia problemas sociales y 
naturales, vale decir, promover un compromiso real con el entorno 
sociocultural y natural.

Elaboración de mapas mentales: y  Esta es otra de las tareas problémi-
cas que hemos practicado, especialmente como estrategia valorativa 
grupal (EVG) al final de la asignatura. Este evento nos permitió en 
plenario valorativo (PV) revisar y reflexionar críticamente sobre los 
logros cognoscitivos alcanzados, amén de tener una visión integral 
del currículo de formación.

Redacción de criterios:  y Una tarea bastante problémica, consistió 
en pedir a los estudiantes que escribieran los criterios por me-
dio de los cuales ellos podían valorar y categorizar un evento 
realizado previamente como actividad “difícil y exigente”. Las 
condiciones que planteamos estaban encaminadas a que los es-
tudiantes no solo descubrieran lo importante del evento sino que 
reflexionaran sobre los aspectos que les permitieran diferenciar 
los resultados catalogados como excelentes, buenos, aceptables 
y deficientes.

Toma de decisiones:  y Esta tarea consistió en enfrentar a los estudiantes 
(como futuros docentes), a un finito número de problemas reales a 
nivel educativo que actualmente se vive en las instituciones educativas 
de la ciudad de Bogotá y del país. Debían solucionar dichos proble-
mas en un periodo de tiempo limitado, dándoles un orden jerárquico, 
tomando la decisión de dedicarles más tiempo a los problemas que 
ellos consideraban más críticos y urgentes de solucionar.

Diseño de situaciones y preguntas problémicas:  y Después de haber 
asimilado conscientemente los fundamentos de las categorías 
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de la enseñanza problémica y haber socializado las conclusiones 
individuales en el transcurso del conversatorio, se solicitó a los es-
tudiantes la elaboración por escrito de dos situaciones problémicas 
y tres preguntas problémicas (teniendo como base una asignatura 
de su especialidad) dentro de su quehacer docente (usted puede 
adaptarla a la disciplina específica que maneja).

Solución conjunta: y  ¿cómo potenciar la capacidad de aprender y 
pensar creadoramente? Se aplica el PIM, la TIP, la TIG y el PV.

Juego de roles: y  De acuerdo con Gregorc, un estudiante azaroso, 
abstracto, podría responder mejor a actividades menos estructu-
radas, como pueden ser el desempeño de roles, la solución grupal 
de problemas o el aprendizaje cooperativo asociado al aprendizaje 
problémico.

Por último socializamos la siguiente guía de tarea académica que asig-
namos a los estudiantes durante el segundo semestre del 2011. Tómela 
usted como una sugerencia.

seminArio-tAller no. 1
(Agosto 12 A noviembre 17 de 2011)

El papel de la tarea académica problémica en el marco de las 
teorías del aprendizaje

Justificación: La experiencia nos indica que los estudiantes, en 
cualquier nivel, especialmente en el universitario, necesitan rea-
lizar tareas académicas, pero que sean problémicas, desafiantes 
y de cierta complejidad, moderadamente difíciles acorde a sus 
niveles de capacidad. El contexto en que trabajan los estudiantes 
y su interés en una determinada tarea puede “afectar el nivel de 
dificultad de esta” (Good y Brophy, 1996: 341).

Por ejemplo, cuando los estudiantes van a trabajar de forma inde-
pendiente las tareas, sea individual o grupal (TIP o TIG) requieren 
que estas sean en principio algo menos difíciles, comparativamente 
a cuando trabajan en el aula donde existe la posibilidad de una 
retroalimentación inmediata. En definitiva, las tareas o trabajos 
deberán captar la atención del cerebro de los estudiantes.
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Propósito: El propósito de este evento consiste en valorar y 
comprobar qué tan efectiva es la estrategia didáctica de asegurar 
el interés en la tarea académica problémica al permitirle a los 
estudiantes elegir temas, siempre que sea posible; en este caso, 
temas relacionados con las teorías del aprendizaje (psicología 
del aprendizaje), problemas reales de la educación en Bogotá, 
Colombia, etc.

tAreA AcAdémicA problémicA grupAl

La tarea consiste en que cada grupo o equipo de trabajo debe 
elegir un tema, problema, situación, evento, etc., relacionado con 
la población de sujetos con necesidades educativas especiales 
(NEE), por ejemplo, limitación visual, limitación auditiva, dé-
ficit cognitivo, limitaciones neuromusculares, maltrato infantil, 
desplazados, etc., en el marco de las teorías del aprendizaje y 
que esté relacionado con sus propios intereses. Presentar una 
breve explicación por escrito de las razones por las cuales eligió 
dicho tema.

Basado en lo anterior elaborar una “ponencia pedagógica” para 
ser sometida a estudio evaluativo. Si es seleccionada, será pre-
sentada en el evento académico estudiantil de socialización de 
reflexiones pedagógicas.

rutA de trAbAjo

Fase 1: Elección del tema y presentación de la justificación 
(agosto 12).

Fase 2: Trabajo de investigación y elaboración de la ponencia para 
concursar en el encuentro (agosto 18 a octubre 13).

Fase 3: Entrega de ponencias (octubre 14).

Fase 4: Evaluación de las ponencias (octubre 14 a octubre 28).

Fase 5: Selección de cuatro ponencias en cada jornada (noviem-
bre 4).

Fase 6: Realización y evaluación del evento académico (noviem-
bre 17).
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La tarea problémica puede ser de investigación y de búsqueda, pero debe ser significativa y 
de interés para el estudiante.

El estudiante debe comprender la tarea para resolverla eficazmente; es decir, interiorizarla 
conscientemente (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 
2011.
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Programar Tareas novedosas y agradables es una forma de mantener el interés y la motivación  
(Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 2011).

La solución de la tarea problémica puede darse en grupo  o de manerav individual a través 
del trabajo independiente personal (TIP).
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Los participantes realizan una tarea problémica: un “juego de roles” o “sociodrama” (Taller 
pedagógico, Asproul, Cali, 2009).

Representación teatral breve, donde cada participante desempeñó un rol referente a la temá-
tica de la pedagogía problémica. El ejercicio tenía como objetivo mostrar situaciones donde 
los estudiantes podrían verse involucrados: ejemplo contexto educativo (Taller pedagógico, 
Asproul, Barranquilla, 2009).
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En esta oportunidad nuestra reflexión está centrada en la 
asimilación consciente, vista como un principio didáctico de 
la pedagogía problémica. 

De acuerdo con Klingberg (1984), la relación del estudiante 
con su medio tiene lugar –vista desde la pedagogía– como un proceso 
de asimilación dirigido por el maestro. 

Danilov (1977) piensa que cada conocimiento nuevo puede ser asimi-
lado de manera consciente a condición de que los estudiantes dominen 
ya aquellos saberes precedentes sobre los que se sustentan las nuevas 
materias de estudio. 

La experiencia nos ha demostrado que durante el proceso de enseñan-
za, al suministrar a los estudiantes los fundamentos teórico-prácticos 
del eje temático correspondiente, podemos potenciar en paralelo sus 
facultades intelectuales, volitivas y axiológicas, así como sus habilidades 
y competencias profesionales. En consecuencia, la enseñanza refleja, 
no solo un proceso de adquisición de conocimientos, sino también el 
desarrollo integral del estudiante, no obstante la consideración de que 
la enseñanza no es la única actividad de la educación. De todas maneras, 
este postulado nos sirvió de fundamento y orientación para la planifica-
ción y dirección de la enseñanza, de suerte que siempre estuvo presente 
en nuestras decisiones pedagógicas. 

Ganelin (1975) afirma que el proceso de enseñanza debe ser al mismo 
tiempo, proceso de desarrollo de las facultades cognoscitivas del niño 

reflexión AcercA de lA AsimilAción 
consciente como principio didáctico
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y de formación de su concepción del mundo. Para él, la concepción del 
mundo, es un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre cuan-
to nos rodea y sobre los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 

Entendemos que los conceptos, principios, ideas y representaciones 
acerca de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y del mismo pen-
samiento, conjugan una dinámica procesal que vincula dialécticamente 
la enseñanza con la vida, esto es, la existencia de una relación dinámica, 
orgánica e interna (esencial) entre el desarrollo de las facultades inte-
lectuales y la formación de una concepción racional del mundo, como 
una unicidad real dentro de la diversidad.

Esto nos lleva a pensar que, así como los hechos, fenómenos, etc. del 
mundo y de la vida, no se producen aisladamente, la enseñanza como 
proceso, tampoco es un fenómeno aislado. Ella está, de forma irreme-
diable, vinculada con los problemas de la sociedad en todos sus órdenes, 
por ser la educación una institución social. Por ejemplo, si revisamos 
con detenimiento la historia de la humanidad, es fácil reconocer que 
esta ha desarrollado grandes capacidades y habilidades intelectuales y 
físicas para su propio beneficio y ha generado grandes conocimientos 
y experiencias, que han sido transmitidas de generación en generación 
a través de un proceso histórico, lógico y educativo.

En la universidad, estos conocimientos y experiencias, a través de la 
práctica formal de la enseñanza realizada en el aula de clase, son puestos 
a disposición de los estudiantes con el requisito de que sean asimilados 
de forma consciente por ellos, que el aprendizaje sea significativo, que 
se prospecte más allá del simple escenario académico y penetre en la 
propia vida de los estudiantes, de tal manera que contribuya al desarrollo 
de sus habilidades intelectuales, físicas y axiológicas.

¿Qué significa asimilar? Para nosotros, asimilar equivale a apropiar 
racionalmente los conocimientos y experiencias socialmente válidos, 
desarrollados y acumulados hasta ahora. En el ámbito educativo, di-
chos conocimientos y experiencias, se presentan en lo fundamental al 
estudiante a través del currículo, los cuales transformamos en proble-
mas con el fin de que este los interiorice y, de alguna manera, organice 
mentalmente ese material docente, estructurando su nuevo aprendizaje 
y construyendo sus propios conocimientos, experiencias, hábitos y ha-
bilidades creadoras.
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Para Majmutov (1984) la asimilación es un proceso activo, que exige una 
actividad mental de quien asimila, para nuestro caso, el estudiante. El 
proceso de asimilación de conocimientos nuevos lo interpreta el autor 
como el proceso de inclusión de conceptos nuevos en el sistema de ideas 
adquiridas con anterioridad, que se expresan por medio del lenguaje 
y de las imágenes. La asimilación puede ser productiva y creadora. La 
asimilación activa y creadora de conceptos nuevos se lleva a cabo durante 
el proceso de solución de problemas y tareas.

¿cuál es lA esenciA de lA AsimilAción consciente? 
Primero, consideramos la asimilación consciente como un principio 
didáctico que orienta las acciones cognoscitivas del estudiante. Segundo, 
la asimilación consciente, es uno de los problemas centrales y básicos de 
la didáctica como teoría general de la enseñanza y, por lo tanto, reviste 
particular significado en la labor educativa.

Ganelin (1975) opina que la asimilación consciente es aquel principio 
de la didáctica mediante el cual se garantiza el sólido conocimientos de 
hechos, definiciones, leyes; la profunda comprensión de deducciones y 
generalizaciones, junto a saber expresar correctamente los pensamientos 
mediante la palabra; la transformación de los conocimientos en con-
vicciones y la capacidad de emplear por sí mismo esos conocimientos 
en la práctica. ¿Qué podemos inferir de esta afirmación? Que la asi-
milación consciente como principio didáctico guía y orienta el proceso 
de aprendizaje. 

Significa que el estudiante debe ser realmente consciente de su responsa-
bilidad frente al desarrollo de su propio aprendizaje; actuar con voluntad 
y alto grado de motivación intrínseca y ser creativo en la solución de 
problemas. En otras palabras, dirigir sus acciones cognoscitivas a auto-
garantizarse los espacios y experiencias que le permitan adquirir sólidos 
conocimientos y desarrollar experiencias profesionales.

¿Qué hAcer?
El estudiante, en su proceso de formación, siempre tiene necesidades 
cognoscitivas fundamentales que debe solucionar, por ejemplo: una pre-
gunta sobre un tema específico, una situación real o simulada, la lectura 
de un texto o de un contexto, un problema, etc. Frente a esta necesidad, 
hemos logrado que el estudiante aplique la asimilación consciente como 
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una estrategia cognoscitiva y se garantice así mismo, primero, el mayor 
nivel de comprensión; segundo, una adecuada y efectiva comunicación 
de lo asimilado; tercero, desarrollo de habilidades de aplicación práctica 
y, finalmente, el más alto grado de convicción acerca de todo el proceso 
de asimilación. Veamos en detalle cada uno de estos aspectos:

1.  comprensión

Para lograr una asimilación consciente, es necesario desarrollar acciones 
pedagógicas conducentes a que los estudiantes logren el más alto nivel 
de comprensión de todo material docente objeto de estudio (preguntas, 
problemas, textos, situaciones reales o simuladas, entre otras). Este 
proceso no es fácil, ¿por qué?, porque a menudo hemos encontrado 
bajo nivel de comprensión de lectura, por ejemplo: dificultades para 
analizar o comprender un fenómeno; dificultades en la lectura de una 
situación, etc. Ensayamos algunas estrategias, por ejemplo, les ense-
ñamos a enunciar principios, reglas y conceptos mediante una clave, 
pero a la postre, según sus respuestas, revelaban baja comprensión de 
lo expresado, vale decir, fallas en el dominio de los mismos. Por eso, 
consideramos este aspecto de la asimilación consciente de vital impor-
tancia para un aprendizaje eficaz.

Biehler y Snowman (1990) opinan que el dominio de los concep-
tos está indicado por la capacidad del estudiante para generalizar 
más allá de los estímulos específicos a una variedad de situaciones, 
como una pregunta formulada de manera diferente. Según ellos, los 
principios que se comprenden y que se aplican, son muy resistentes 
al olvido. Esa resistencia al olvido se debe en parte a que quizá se 
utilicen en diferentes situaciones y a que usan las funciones como un 
reforzamiento.

¿Qué significA pArA el AprendizAje lA comprensión?
Significa que el proceso de aprendizaje debe provocar en los estudiantes 
acciones de aprendizaje caracterizadas por la prevalencia de operaciones 
racionales, tales como el análisis, la comparación, la síntesis, la genera-
lización, entre otras; así por ejemplo:

El análisis  y permite a los estudiantes determinar los elementos esen-
ciales de un fenómeno, tema, texto, problema, etc. Pueden precisar 
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el núcleo característico de lo que se está estudiando. En opinión de 
Rubinstein, Smirnov, Leontiev y Tieplov “el análisis es la división 
mental del todo en sus partes o la disgregación mental de algunas 
de sus cualidades o aspectos aislados” (1986: 236).

La comparación y , a partir del análisis, los estudiantes tienen la op-
ción de comparar las características esenciales de los objetos, temas, 
conceptos, etc., y precisar los elementos comunes y diferenciales de 
los mismos. Los autores citados, piensan que “la separación mental 
de distintas partes o cualidades de los objetos permite compararlos 
unos con otros, establecer la semejanza o diferencia entre ellos” 
(1986: 238).

La síntesis, y  con base en el análisis y la comparación, los estudiantes 
pueden proponer una síntesis conceptual. La síntesis según Rubins-
tein y otros. “es la unificación, la reunión mental de las partes de 
los objetos, o la combinación mental de sus síntomas, cualidades 
y aspectos” (1986: 238).

La generalización y , entendida como la separación mental de lo 
general en los objetos y fenómenos de la realidad y, basándose en 
ella, en su unificación mental. Para los autores referenciados, “la 
generalización puede apoyarse en distintos aspectos o cualidades 
de objetos parecidos, pero la más importante es la basada en la 
separación de los que, además de ser generales para determinados 
objetos, son esenciales” (1986: 239).

También es importante promover la capacidad de distinguir y diferen-
ciar, así como de ligar lo diverso en un todo único (la diversidad en la 
unidad), estableciendo la estructura (esencia) a partir de la valoración 
de las partes constitutivas y su relación dinámica entre sí.

¿cómo AplicAr estos conceptos en el AulA?
Un procedimiento sencillo que hemos empleado en clase consiste en 
indicarle a los estudiantes que siempre que perciban algún objeto, 
fenómeno, teoría, ley, principio o concepto; cuando observen algo 
en imágenes; cuando piensen en algo en forma generalizada; cuando 
lean un texto, artículo o escuchen las explicaciones del maestro, deben 
realizar un análisis de dos maneras: dividiendo mentalmente el todo en 
sus partes constitutivas o, separando mentalmente los signos aislados, 
cualidades o aspectos del todo y, procuren hallar el núcleo, la esencia. 
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Ha sido interesante el ejercicio, aunque no fácil por falta de hábito de 
los estudiantes en esta labor cognoscitiva.

Procuramos enseñarles que se puede analizar cualquier cosa para en-
contrar su esencia; por ejemplo un animal, una planta, un mapa; que 
ellos pueden pensar por separado sobre el tablero o sobre los pupitres; 
sobre la raíz, la flor, o las hojas de las plantas; sobre la cabeza, el cuerpo 
o las extremidades de un animal o del hombre. Enseñarles a separar en 
la mente distintos episodios de un relato (por ejemplo a través de ejer-
cicios de comprensión de lectura). Enseñarles a separar mentalmente 
distintas partes de una obra musical o, enseñarles a dividir cualquier 
proceso o acontecimiento en distintas etapas, períodos, fases, etc. La 
misma actividad de aprendizaje es susceptible de dividirla en actividades 
u operaciones aisladas. Ellos deben aprender la habilidad de hacerlo 
de manera consciente. 

Rubinstein y otros, acerca del análisis, sugieren como ejemplo “la des-
cripción del color, el tamaño y la forma de las cosas; las particularidades 
aisladas de la conducta o del carácter de una persona; las particularida-
des del idioma de una obra literaria; las particularidades químicas de 
cualquier substancia etc.” (1986: 239).

Basados en las ideas de los autores mencionados, podemos pensar en 
enseñar a los estudiantes a realizar una síntesis, una vez hecho el análisis 
correspondiente, también de dos maneras:

Unificando o reuniendo mentalmente las partes en un todo. y

Reuniendo distintos síntomas, propiedades y aspectos de los objetos  y
y fenómenos.

A juzgar por sus opiniones, para la ejecución del análisis, es muy impor-
tante que el estudiante haya percibido lo que es necesario separar del 
todo. De igual manera, la síntesis se efectúa con mayor facilidad si con 
anterioridad se ha pensado en aquel todo que se pretende reconstruir 
por partes aisladas.

¿pArA Qué sirve A los estudiAntes lA compArAción 
y cuál fue lA experienciA? 
Con el análisis, los estudiantes tenían la oportunidad de separar men-
talmente las distintas partes o cualidades de los objetos; la separación 
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les permitía, en ese momento, compararlos unos con otros, establecer 
semejanzas o diferencias entre ellos. Por lo tanto, les enseñamos a 
comparar los objetos y fenómenos, siempre por uno u otro aspecto o 
atributo, por una u otra singularidad, por ejemplo, según su color, forma, 
estructura, contorno, tamaño, ordenamiento y utilización. 

Era pertinente entonces, proporcionarles tareas y ejercicios de com-
paración: por ejemplo intentamos con diversos temas de una misma 
asignatura, o con otras asignaturas; así mismo comparando fenómenos 
de la vida real. ¿Por qué? Porque la comparación les permitía tener un 
mejor conocimiento de su propia realidad. Por ello dicen los autores 
citados que “la comparación es imposible sin un análisis consecuente. 
El análisis es una de las partes constituyentes e indispensables de la 
comparación” (1986: 239).

Observamos que a medida que los estudiantes realizaban la comparación 
de los objetos y fenómenos, podían descubrir lo que había de general en 
ellos –verbigracia, si eran parecidos entre sí o no– podían lograr esta-
blecer cuáles son sus aspectos generales y, reunirlos mentalmente en un 
mismo grupo, es decir, generalizarlos. ¿Cuál es la razón? La comparación 
es considerada una premisa indispensable para la generalización. De 
suerte que si ellos aprenden la habilidad de destacar lo general en los 
objetos o fenómenos y, al mismo tiempo, descubrir las diferencias entre 
ellos, tienen la posibilidad de clasificarlos. 

La clasificación de los objetos y fenómenos es su distribución mental 
en grupos y subgrupos, según la semejanza y la diferencia que hay entre 
ellos.

¿Qué importAnciA tienen lA generAlizAción y lA clAsificAción? 
Si el estudiante aprende a generalizar y lo hace conscientemente, puede 
separar lo que es general haciendo caso omiso de otras cualidades que 
diferencian los objetos o fenómenos entre sí. De manera que si tiene 
en cuenta únicamente aquello que ha destacado en general, realiza el 
proceso mental conocido como abstracción.

En opinión de Rubinstein y otros, la abstracción y la generalización están 
estrechamente ligadas. El hombre no podría generalizar si no hiciera 
caso omiso de las diferencias que hay entre lo que generaliza.
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Lo general pasa a lo concreto. Lo concreto refleja lo general; así, cuando 
usted pone un ejemplo, en esencia muestra cómo en ese caso particular 
se manifiesta lo general. Si al enseñar, emplea casos y demostraciones 
concretas de lo general que explica, los estudiantes comprenderán 
mejor sus explicaciones. En resumen, ellos deben indagar, descubrir la 
esencia de los conceptos, hechos, fenómenos, teorías, etc., por cuanto 
la comprensión es evidentemente una de las actividades mentales más 
importantes del hombre. Rubinstein y otros, afirman que en la actividad 
racional ocupa un lugar importante la comprensión, que es el descubri-
miento de lo esencial en los objetos y fenómenos reales.

Entonces para que los estudiantes realmente comprendan algo, es ne-
cesario que aclaren la causa del fenómeno, del concepto, o teoría y sus 
consecuencias, es decir, que los vinculen en un sistema de relaciones 
de causa-efecto. De pronto ayudan en este punto preguntas tales como: 
¿Por qué y cómo tuvo lugar esto o aquello? ¿Por qué y para qué se hace 
tal cosa?, etc.

¿Qué haría usted para facilitar a sus estudiantes la comprensión del 
material docente? hacemos las siguientes sugererencias:

Promover la explicación verbal acerca del principio, concepto o  y
fenómeno en forma clara y precisa.

Generar aplicaciones prácticas (ejecución de actos). y

Combinar la palabra con las representaciones objetivas, es decir,  y
apoyar la descripción verbal con imágenes objetivas.

Apoyarse en ejemplos adecuados y prácticos. y

Establecer nexos de lo abstracto y lo concreto, de lo particular y  y
de lo general.

Fomentar la actividad analítico-sintética. y

En resumen, lograr que sus chicos alcancen el más alto nivel de compren-
sión, es una tarea docente que demanda de usted ingenio y creatividad.

2.  comunicAción 

El segundo aspecto se refiere a la necesidad de expresar o comunicar 
lo comprendido por parte de los estudiantes. Significa provocar en 
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ellos acciones que desarrollen la habilidad y el hábito de enunciar 
correctamente lo asimilado a través del lenguaje propio, superando la 
reproducción mecánica de las ideas o conceptos aprendidos. Se busca 
potenciar la competencia comunicativa.

Así como la comprensión se manifiesta en las palabras y en los actos, 
también se puede expresar lo comprendido en forma no verbal, o por 
medio de la expresión gráfica, pictórica, artística, del drama, etc. 

Este procedimiento didáctico rinde buenos resultados si se aplica 
adecuadamente. Además es una alternativa para que los estudiantes 
demuestren su nivel de comprensión y un punto de apoyo para la valo-
ración de sus propios logros. 

¿Qué hAcer pArA precisAr lo Que los estudiAntes hAn comprendido?

Hacer preguntas es un buen procedimiento didáctico (ojalá preguntas 
problémicas). Las respuestas a dichos interrogantes pueden darnos 
indicios sobre el nivel de comprensión alcanzado por ellos. Organizar 
debates, foros, concursos de oratoria, elaboración de cuentos alrededor 
de los contenidos estudiados, sociodramas, teatro, relatorías y proto-
colos. Impulsar el periódico y la radio escolares, son algunas de las 
alternativas que se pueden emplear. Lo importante es que usted ensaye 
diferentes formas. Ponga a funcionar su imaginación. 

A juicio de Rubinstein y otros, uno de los criterios para “comprobar la 
comprensión de lo percibido verbalmente es su repetición en otras fra-
ses, para indagar si se sabe cambiar la formulación de los pensamientos, 
reconstruir el texto o referirlo en una forma más concisa o más amplia” 
(1986: 239).

De todas maneras, lo valioso es permitir a los estudiantes expresar 
con libertad y en forma lógica lo que han aprendido. Incentivarlos a 
desarrollar la habilidad de expresar en forma verbal, por escrito y de 
otras maneras sus ideas acerca de lo comprendido. Requiere que usted 
les ofrezca oportunidades de participar, orientando sus intervenciones. 
Demuestre paciencia para escuchar sin alterarse ante dichas intervencio-
nes, escuche activamente; aminore el deseo de tener solamente usted el 
uso de la palabra. Por el contrario, motívelos a que hablen sin temor al 
ridículo. Promueva el desarrollo de competencias básicas en el dominio 
de la lectura y la escritura.
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3.  AplicAción

Un aspecto fundamental del principio de la asimilación consciente, es la 
aplicación práctica de los conocimientos, habilidades y hábitos adquiri-
dos por los estudiantes. Significa que el proceso de aprendizaje –y en él 
nuestras acciones– no podría ser completo hasta tanto lo estudiantes no 
materialicen sus conocimientos en la práctica. Es decir, en la solución 
creadora de problemas prácticos, en el trabajo productivo, buscamos 
que aprendan a hacer, a construir. 

Para los autores que hemos citado, solo se puede apreciar el grado 
de comprensión por sus dos manifestaciones conjuntas: la explicación 
verbal (cuando se indica el principio que rige los actos) y la ejecución 
de los actos (la utilización del principio en la práctica). Según ellos, la 
acción práctica es indispensable no solo para valorar la comprensión, 
sino también para facilitarla. 

Significa entonces, que la aplicación práctica de un principio permite 
comprenderlo mejor. Así por ejemplo, un estudiante puede compren-
der mejor las diversas reglas ortográficas o los principios matemáticos, 
cuando los emplea en la solución de problemas reales. 

En esencia, tenemos que privilegiar los espacios adecuados para que los 
estudiantes apliquen sus conocimientos en trabajos útiles, y de esta ma-
nera estén más seguros de sus conocimientos, capacidades y habilidades. 
Estos trabajos pueden en la escuela, el hogar o la comunidad. 

Ganelin (1975) opina que la asimilación consciente se consigue 
cuando exista un estrecho vínculo entre la escuela y la vida, cuando 
se una la enseñanza al trabajo productivo, cuando se proponga am-
pliamente el problema del trabajo socialmente útil de los estudiantes. 
Hemos observado en la práctica, que este principio de la asimilación 
consciente rompe con la tradición del formulismo en la enseñanza. 
Ello requiere lograr que los escolares desarrollen la capacidad de 
aplicar los conocimientos y habilidades en la práctica y adoptar una 
posición consciente hacia la vida, el trabajo, la comunidad local y la 
sociedad en general.

Ganelin (1975) aborda el problema de la actitud consciente frente al 
formalismo, al insistir que la actitud consciente es el vehículo más im-
portante para superar el formalismo de los conocimientos, es decir, de 
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los conocimientos defectuosos, deficientes. Para él, ¿qué es formalismo 
en los conocimientos? Su explicación apunta a aclarar que el formalismo 
en los conocimientos se da en los casos en que los estudiantes aprenden 
las materias de un modo mecánico, sin comprenderlas, a veces sin saber 
expresar lo aprendido en un lenguaje correcto, o en aquellos otros en 
que han sido asimilados, incluso comprendido, pero en que no saben 
emplearlos en la práctica.

En todo esto desempeña un papel fundamental nuestra función dirigen-
te. Como regentes del proceso de enseñanza debemos conducir acertada 
y pedagógicamente las acciones de aprendizaje de los estudiantes, de 
tal manera que estas sean conscientes y creadoras. Se deben explicar 
los objetivos y las tareas a realizar y las vías a seguir, de tal forma que 
se propicie la estimulación de la actividad mental y la activación del 
proceso cognoscitivo independiente.

En concepto de Marta Martínez Llantada (1987), la asimilación cog-
noscitiva del estudiante es más estimulada cuando los conocimientos 
no se dan en forma acabada, sino cuando el estudiante se tropieza con 
una serie de dificultades que no se pueden solucionar sino a través de 
determinadas tareas cognoscitivas. Así que la asimilación de los conoci-
mientos por parte de los estudiantes transcurre como un proceso, diría-
mos como un movimiento, que naturalmente tiene sus peculiaridades, 
regularidades y sus etapas.

La asimilación representa siempre una forma peculiar de conocimientos 
por los estudiantes. Insistimos en la importancia de nuestra función 
directriz. Ella debe estar encaminada a lograr que los chicos tomen 
parte activa en el proceso de enseñanza y cooperen independiente y 
creadoramente. Esa dirección del proceso requiere de una adecuada 
y lógica organización. La asimilación de conocimientos, rinde sus ma-
yores frutos cuando existe una acertada organización de la enseñanza 
por el maestro.

Tomaschewsky (1986) advierte que la función directa del maestro no 
significa forzar las actividades y el trabajo del estudiante, ni reglamentar 
rígidamente estas, ni mucho menos, suprimir sus actividades y trabajo 
independiente. La dirección del maestro busca la cooperación consciente 
y creadora del estudiante en el proceso de enseñanza.
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Las posibilidades de ofrecer a los estudiantes conocimientos sólidos y 
conscientes, depende sobre todo de nuestra labor y de toda la institución 
educativa. Es necesario explicarles las finalidades y tareas del trabajo a 
realizar, sugerir los medios y vías, y estimular la búsqueda independiente, 
lo que significa promover la activación de la independencia cognoscitiva. 
El trabajo independiente es un medio muy efectivo para ello.

Se necesita propiciar orden y tranquilidad en la clase durante las explica-
ciones (atención y concentración). Por consiguiente, nuestra exposición 
ha de ser lógica, clara, convincente, demostrativa y rigurosamente didác-
tica de forma tal que asimilen conscientemente esos conocimientos sin 
la menor duda. La actividad directriz tiene que estar orientada siempre 
a educar a los estudiantes en un aprendizaje responsable.

Majmutov (1984) explica que para que el estudiante asimile de manera 
consciente y profunda el material y se forme en él la actitud receptiva 
indispensable en la actividad cognoscitiva, debe haber un orden deter-
minado en las acciones mentales del estudiante. Para ello, la actividad 
debe ser no solo organizada, sino también dirigida por el maestro en 
todas las etapas del aprendizaje.

Deducimos entonces, que es pertinente exigirles acciones dirigidas a la 
búsqueda activa de conocimientos; por ejemplo, que descubran contra-
dicciones en las nuevas informaciones; entre estas y los conocimientos 
que ya poseen, etc. Queremos entonces recalcar que la asimilación 
consciente se acrecienta si todos empleamos métodos de enseñanza que 
contribuyan a educar hombres intelectualmente desarrollados. Debemos 
enseñar a pensar a nuestros estudiantes, sabiendo pensar nosotros.

4.  convicción

Lo que hemos denominado convicción se refiere a la transformación 
de los conocimientos en convicciones personales. Significa que nuestras 
acciones deben estar encaminadas a generar en los estudiantes senti-
mientos de seguridad al comprender que los conocimientos adquiridos 
son correctos, significativos y socialmente válidos. 

Hemos observado que cuando los estudiantes comprenden la esencia de 
las ideas, opiniones y conceptos estudiados y que esos conocimientos que 
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adquieren, son correctos, útiles, significativos y prácticos, se comportan 
más seguros, motivados y convencidos de su propio aprendizaje.

Este momento docente para nosotros implica que paralelo a la forma-
ción intelectual, procuremos la formación de los sentimientos positivos 
hacia la asignatura, la voluntad e interés de aprender, la responsabilidad 
en su deber consigo mismo, con los demás y con su familia, vale decir, 
influenciar la inteligencia emocional de los estudiantes.

Al respecto, Ganelin (1975) expresa “que la transformación de los co-
nocimientos en convicciones presupone la educación de los sentimien-
tos; de la voluntad; presupone la acción sobre la esfera emocional del 
hombre que provocará una reacción de toda la personalidad [y] afectará 
su mundo subjetivo” (1975: 38).

Pensamos que unas buenas y efectivas relaciones humanas, basadas en el 
poder significativo del lenguaje de aceptación, son definitivas y positivas 
para lograr este objetivo. Podemos ayudarlos a aprender a aceptarse a 
sí mismos y a adquirir un sentido de su propia valía (autoestima). Re-
forzar la formación en valores y actitudes creativas. Ellos deben además 
aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a aprender a ser.
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“La relación del estudiante con su medio es un proceso –visto pedagógicamente– de asimilación 
dirigido por el maestro (Klingberg, 1984) (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, 
Teorías pedagógicas, 2011.

“El dominio de los conceptos está indicado por la capacidad del estudiante para generalizar 
más allá de los estímulos específicos a una variedad de situaciones, como una pregunta 
formulada de manera diferente” (Biehler y Snowman, 1990) (Taller pedagógico, U. Libre, 
Facultad de Educación, Teorías pedagógicas, 2011.
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Enseñar a los estudiantes a que siempre que perciban algún objeto, fenómeno, teoría, ley, 
principio o concepto; cuando observen algo en imágenes, deben realizar un análisis de dos 
maneras: dividiendo mentalmente el todo en sus partes constitutivas o, separando mentalmente 
los signos aislados, cualidades o aspectos del todo.

Escuche activa y asertivamente a sus estudiantes y ofrezca retroalimentación.
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Debemos demostrar entusiasmo tanto por la asignatura que se orientan como por los estu-
diantes. Expresar dinamismo, motivación y creatividad.

En la medida que comprendamos la esencia de las ideas, opiniones y conceptos estudiados 
y que esos conocimientos son correctos, útiles y prácticos, estaremos seguros y convencidos 
del propio aprendizaje.
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el trAbAjo independiente del estudiAnte:  
unA estrAtegiA didácticA

La pedagogía problémica se caracteriza por potenciar la inde-
pendencia cognoscitiva de los estudiantes para buscar, indagar 
y ampliar la red de conocimientos por su cuenta y en forma 
autónoma, basados en las diversas fuentes existentes a través 

del trabajo independiente.

En consecuencia, abordar la importancia del trabajo independiente de 
los estudiantes como un medio didáctico y como base concreta de la 
independencia cognoscitiva, es nuestro propósito en este capítulo. 

La intención es reflexionar acerca de cómo la actividad independiente 
que realiza el estudiante contribuye a potenciar sus habilidades, hábitos y 
destrezas de independencia cognoscitiva; cuál es la importancia del traba-
jo independiente como medio didáctico; cuáles son los elementos que lo 
caracterizan; por qué lo consideramos base material de la independencia 
cognoscitiva; qué factores pueden influir positiva o negativamente en 
el proceso de trabajo independiente y qué papel cumplen los estilos de 
aprendizaje en el trabajo independiente y autónomo del estudiante. Es 
posible que surjan otros interrogantes a medida que nos involucremos en 
el análisis del texto, si es así, mucho mejor. 

Lo cierto es que en la enseñanza contemporánea, los problemas de 
masificación, que en cierta forma, nos limita en prestar una adecuada 
asesoría individual a cada estudiante, nos lleva a preparar los estu-
diantes cuanto antes para que sepan desenvolverse independiente y 
autónomamente. 
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En el caso universitario, lo ideal sería abordar esta estrategia del TI 
desde el primer año de las carreras mediante programas de formación, 
por ejemplo, “manejo de nuevas tecnologías, estrategias de planifica-
ción de estudios, etc. que capaciten a los estudiantes en el proceso de 
gestionar su propio aprendizaje” (Zabalza, 2002: 10).

Significa fortalecer en ellos un aprendizaje problémico: crítico y autorre-
flexivo, así mismo su propia independencia cognoscitiva. Sin embargo, el 
problema es que confundimos con frecuencia el trabajo independiente 
con la necesidad de aumentar el volumen de trabajos o tareas individua-
les sin nuestra ayuda directa, o con inducirlos a consultar o estudiar por 
su cuenta gran cantidad de contenidos en los textos, con el agravante 
de que muchas veces les indicamos las páginas y los párrafos. Les da-
mos todo hecho, acabado, de tal manera que los estudiantes no tienen 
sino que reproducir lo indicado. Si esto es así, entonces ¿qué tipo de 
actividad individual puede ser considerada como trabajo independiente 
de los estudiantes?, ¿debe estar presente o no el docente para que sea 
eficaz ese trabajo?, y ¿es lo mismo hablar de trabajo independiente que 
de trabajo autónomo?

Castaño Fernández y colaboradores (1984, sp), sugieren que el “trabajo 
independiente es un sistema de actividades didácticas que presentan 
problemas cognoscitivos en orden progresivo de complejidad y que se 
realiza a través de la orientación directa e indirecta del profesor”.

Se desprende de este concepto, que el trabajo independiente no es 
algo que los estudiantes realicen sin ningún contacto con su profesor, 
porque se habla de un “sistema de actividades didácticas”, entendido 
por nosotros como el conjunto secuencial y lógico de acciones de am-
bos, tendientes a la apropiación consciente de nuevos conocimientos 
y experiencias.

El trabajo independiente, también lo conocemos como trabajo autóno-
mo que realizan los estudiantes. Ahora bien, ¿qué importancia puede 
tener para el aprendizaje? Pensamos que este le permite al estudiante 
asumir conscientemente el control de su aprendizaje en la medida que 
siga su propio ritmo y ajuste el aprendizaje a sus personales capacida-
des y a las diversas circunstancias que le rodean, es decir, que exista 
autorregulación.
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1. ¿Qué cApAcidAdes esperAmos Que desArrolle 
el estudiAnte universitArio?

Son muchas las opiniones que se escuchan; así por ejemplo, Jesús Amaya 
Guerra y Evelyn Prado Maillard (2002) opinan que debemos esperar del 
desarrollo de la “capacidad de comprensión y abstracción, pensamiento 
sistémico, experimentación y aprender a aprender, comunicación y tra-
bajo colaborativo, resolución de problemas, manejo de incertidumbre 
y adaptación al cambio, entre otras”; además nosotros agregaríamos el 
trabajo en equipo y aprender para toda la vida.

Por tanto, las situaciones problémicas y los problemas susceptibles de 
ser conocidos, asimilados y solucionados por los estudiantes, se tienen 
que caracterizar por su dificultad progresiva que exijan de ellos cada 
vez mayor y mejor actividad mental, concentración, atención y consi-
derables esfuerzos creativos que potencien el logro de las capacidades 
esperadas. Tenemos que asistirlos, apoyarlos y asesorarlos para que 
logren un aprendizaje exitoso, lo cual implica, adoptar diversas de-
cisiones docentes que de alguna manera los afectan en su cometido. 
Este fenómeno no solo se percibe cuando estamos presentes en el 
aula de clase, sino incluso, cuando los estudiantes trabajan de manera 
independiente, en otros contextos ya sea, en forma individual (TIP) 
o en pequeños grupos (TIG). Se quiera o no, los educandos se hallan 
influidos por las decisiones que tomemos. Todo depende del tipo de 
decisión que se tome.

Pero cuidado, no siempre las acciones que realicemos determinan por arte 
de magia, un aprendizaje exitoso. Lo que sí tiene sentido pedagógico, es 
considerar que nuestro comportamiento, estilo y eficacia, afecta lo que 
el estudiante hace en el salón de clase o fuera de él y ello a su vez, influye 
en su aprendizaje. Porque si bien es cierto que los estudiantes aprenden 
por medio de su propia y personal actividad, en algunas situaciones lo 
que hagamos y digamos, determina o condiciona lo que harán y, en algún 
sentido, lo que aprenderán y cómo lo aprenderán.

Por ejemplo, Woolfolk y McCune (1983) piensan que el nexo más im-
portante entre la actividad del profesor y el aprendizaje del estudiante, 
es la conducta del maestro. Lo que el docente hace afecta lo que el 
estudiante realiza, y esto a su vez influye en lo que aprende. Ahora 
bien, no solo el maestro influye, las experiencias culturales y familiares 
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repercuten en la manera como comprenden los materiales nuevos y en 
la forma como responden a ellos, así como en los beneficios que puedan 
obtener de su enseñanza.

Sabemos por experiencia que en la medida en que los estudiantes presten 
atención a la nueva información esta será recordada o no. 

Deducimos entonces, la necesidad de una adecuada y pedagógica orien-
tación, destacando lo que se va a hacer, por qué, para qué y cómo. Si no 
hay claridad en los objetivos y competencias esperadas; si los estudiantes 
no comprenden la razón de la tarea, ejercicio o problema, es posible 
que manifiesten inquietud, distracción o rebeldía y como consecuencia, 
la intención del trabajo independiente, puede fracasar. 

Pero si por el contrario, les resulta claro y preciso el para qué y el cómo de 
una determinada tarea o ejercicio, es bastante probable que se motiven 
y concentren en ella e intenten una adecuada solución independiente y 
creadora, que se materializa en independencia cognoscitiva; de no ser 
así, es factible que causen perturbaciones en la clase.

Es posible que fastidiados con clases que ellos llaman “cansonas”, des-
ligadas de su propia realidad, sin apreciación de la dimensión histórica, 
epistemológica, cultural y social; clases acompañadas de reprimendas 
y regaños, o lecciones muy por debajo de su capacidad, buscarán acti-
vidades más interesantes con las que puedan ocupar su tiempo, con-
virtiéndose en perfectos candidatos para la indisciplina. ¿Qué piensa 
usted al respecto?, ¿tiene estos problemas?, ¿cómo los soluciona?, ¿ha 
percibido que muchas acciones cognoscitivas de los estudiantes están 
orientadas directa o indirectamente por usted? 

Hemos observado en la práctica, que el trabajo independiente, cierta-
mente es más exigente tanto para el estudiante como para el docente. 
Ante esta circunstancia, muchos profesores se resisten a admitir este 
tipo de estrategia didáctica porque les implica mayor esfuerzo que las 
mismas “clases presenciales y magistrales”. El problema se presenta 
porque tienen que planificar todo el proceso, elaborar guías de TI, pre-
parar más y mejores materiales docentes, mantener una atenta y eficaz 
supervisión y sobre todo, atender los requerimientos que los estudiantes 
puedan plantearles a través de un adecuado proceso tutorial, y la verdad 
sea dicha, esto no es fácil dadas las condiciones y contradicciones de la 
docencia universitaria actual.



123

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

Hemos comprobado el hecho de que si los estudiantes se dedican a 
solucionar por su cuenta las tareas o problemas, empleando sus propios 
medios, recursos y capacidades, esta es una base concreta que apoya la 
independencia cognoscitiva, porque buscamos siempre que ese conjunto 
de acciones esté orientado a provocar:

La asimilación consciente de los conocimientos y experiencias, y  y
el desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas de investigación 
y creación de nuevos conocimientos propios (aprender a apren-
der).

Solidez en los conocimientos, lo cual comprende una serie de ope- y
raciones mentales: relacionar lo histórico y epistemológico de los 
conocimientos con el contexto social y cultural del país.

La formación de habilidades y hábitos de búsqueda independiente  y
de nuevos conocimientos, experiencias y aplicaciones (aprendizaje 
prospectivo).

El desarrollo y formación de competencias prácticas (saber aplicar  y
los conocimientos en la solución de problemas de la vida).

De esta manera, la actividad independiente se produce cuando 
orientamos a los estudiantes a aprender, cuando logramos que se 
apropien de los métodos de aprendizaje que les permitan aplicar, por 
sus propios medios, los conocimientos y procedimientos adquiridos 
a situaciones novedosas o derivadas de las estudiadas; generalizar 
dichos conocimientos, sistematizarlos y orientarlos en la búsqueda de 
nuevas informaciones y de auto-superación posterior. No obstante, el 
problema encontrado es que, sin un buen sistema de asesoría y tutoría 
o una eficaz guía que los oriente, muchos estudiantes se pierden con 
facilidad en el proceso; por tanto es imprescindible la retroalimenta-
ción permanente. En este orden de ideas destacamos la importancia y 
delicadeza de nuestro papel dirigente, centrado en orientar las acciones 
hacia el aprendizaje problémico de los estudiantes. Por ello, potenciar 
la capacidad de aprender y pensar creadoramente, es concebida por 
nosotros como la misión de educar al estudiante en la asimilación 
consciente de los conocimientos y proyectarlos en la solución de pro-
blemas. Es necesario entonces enseñar cómo hacerlo. El estudiante 
ha aprendido a planear y conducir su propio aprendizaje. ¿Cómo lo 
hemos logrado? Despertando en ellos la motivación intrínseca y la 
autorregulación.
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¿Cuál es la razón de esta consideración? Así como empleamos métodos 
y estrategias de enseñanza, el estudiante tiene que aprender a emplear 
métodos y procedimientos eficaces de aprendizaje, sin desconocer su 
personal estilo de aprendizaje. Entendemos esos métodos, no solo 
como la forma de apropiarse los conocimientos, sino también, las 
distintas vías de aplicarlos creadoramente en la solución de problemas 
concretos.

Pensamos que dicha forma de adaptar conocimientos, se traduce en 
acciones secuenciales, ordenadas y planeadas racionalmente que el 
estudiante ejecuta por sí solo, lo cual le permite un paulatino desarrollo 
de independencia cognoscitiva.

¿Podemos potenciar la independencia cognoscitiva? Claro que sí, lo 
hemos comprobado empleando el trabajo independiente y sistemático 
del estudiante como un medio eficaz para ello, siempre cuidando la 
existencia en él de un alto nivel de autoconciencia, autocontrol, moti-
vación intrínseca, interés y curiosidad por lograr nuevos conocimientos 
más allá del aula y vivenciar nuevas experiencias. 

Una estrategia significativa que hemos venido implementando en el eje 
temático a nuestro cargo en la universidad, con el fin de potenciar paulatina-
mente la independencia cognoscitiva de los estudiantes, y que usted puede 
aplicar en su disciplina específica, ha contemplado los siguientes pasos:

1. Análisis del progrAmA de lA AsignAturA

En este análisis hemos considerado el por qué (razón de ser), para qué 
(objetivos), el sistema de conocimientos que integran la asignatura (pre-
vios y nuevos) y el sistema de habilidades propias de la asignatura, entre 
otras cuestiones. Este proceso es bastante dispendioso pero interesante 
en la medida que nos permite interiorizar lo esencial y secundario de la 
asignatura y los problemas que podemos vislumbrar en ella. Lo impor-
tante es comprender el por qué, el para qué y el cómo de la asignatura y, 
de esa forma proyectar la estrategia didáctica del trabajo independiente 
como fundamento de la independencia cognoscitiva.

2. Análisis de los componentes AcAdémicos: lAborAl e investigAtivo

Aquí siempre hemos tenido en cuenta las posibilidades (fortalezas) que 
brinda el componente académico (gestión, recursos, etc.), las contra-
dicciones (debilidades) y las posibles amenazas. El componente inves-
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tigativo (¿cuál es la relación entre la investigación que realiza el centro 
específico y el sistema de conocimientos que realiza la academia?) y, 
finalmente el componente laboral (gestión administrativa y condiciones 
laborales); todo ello para determinar las posibilidades de salida de los 
contenidos de la asignatura o eje temático. Hemos encontrado muchas 
contradicciones en este aspecto porque la verdad sea dicha, cada uno 
anda por su lado. ¿A qué cree que se debe?

3. Análisis del sistemA de trAbAjos independientes

Después de ejecutar los aspectos 1 y 2, nos ha interesado analizar los 
distintos tipos de trabajos independientes que nos ofrece la pedagogía 
problémica, de acuerdo con los objetivos del eje temático y al nivel de 
desarrollo de los estudiantes. De igual modo hemos tenido en cuenta el 
momento de su realización, esto es, si dentro o fuera de la clase.

4. diseño de tAreAs problémicAs pArA el trAbAjo independiente

Uno de los aspectos fundamentales para realizar un trabajo indepen-
diente productivo es lo que hemos denominado la tarea académica 
problémica, toda vez que ella, se constituye en su núcleo. De ahí que le 
demos mucha importancia al diseño de las tareas problémicas que vamos 
a emplear durante el período semestral, con el propósito de potenciar 
el desarrollo de la independencia cognoscitiva (ver capítulo “La tarea 
problémica y su papel en el aprendizaje”).

5. orgAnizAción del trAbAjo independiente

Cumplido los pasos anteriores, procedemos a organizar el trabajo in-
dependiente, para ello diseñamos guías de trabajo que los estudiantes 
realizan dentro del aula de clase en forma de TIP o TIG, o fuera del aula. 
De todas maneras, lo importante es proporcionar la mayor información 
a los estudiantes de acuerdo con sus necesidades y posibilidades para 
que puedan realizar la tarea académica a través de un trabajo indepen-
diente, productivo y creador.

De esa forma hemos intentado potenciar el desarrollo de la independen-
cia cognoscitiva de los estudiantes, aunque reconocemos que el proceso 
no ha sido tan fácil dado el hábito de estudio arraigado en los estudiantes 
desde la primaria; aun así ha valido la pena el esfuerzo.

Majmutov (1983: 234) piensa que, “la independencia cognoscitiva de 
los estudiantes puede desarrollarse fundamentalmente durante el pro-
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ceso de la actividad encaminada a la asimilación, fijación y aplicación 
independiente de los conocimientos”. 

¿Cuál es el valor didáctico percibido? Consideramos que el valor didáctico 
de este enfoque percibido hasta ahora, radica en gran medida en la asertiva 
conducción y adecuada organización del trabajo independiente de los 
estudiantes, del diseño idóneo de las tareas académicas problémicas, de 
la motivación para la auto-actividad, entre otras. ¿Por qué auto-actividad? 
Porque hemos observado la existencia de una relación estrecha entre la 
auto-actividad del estudiante y su independencia cognoscitiva. 

En este sentido, Klingberg (1978: 304) manifiesta que “la capacidad 
para el trabajo independiente aumenta en la medida que se desarrolla 
la auto-actividad de los estudiantes”.

A partir de las observaciones realizadas a los estudiantes, pensamos que 
la auto-actividad no es un fenómeno estático, sino que se desarrolla, se 
transforma y sufre cambios constantes; de suerte que al existir estrecha 
relación entre ella y el trabajo independiente, significa que este también se 
desarrolla y como consecuencia, también la independencia cognoscitiva.

Por ejemplo, si en este momento estuviera en su salón de clases ¿qué 
haría para lograr la independencia cognoscitiva en sus estudiantes?, 
¿cuál sería la estrategia más apropiada?

2. ¿cuál es lA considerAción?

Martha Martínez Llantada (1985: 10), considera “la independencia 
cognoscitiva como la capacidad intelectual del estudiante para escoger 
los elementos esenciales y secundarios en los objetos, fenómenos y 
procesos mediante su generalización”. Martínez opina que la indepen-
dencia cognoscitiva se evalúa además, por la capacidad del individuo 
para aplicar convenientemente los conocimientos. 

Pensamos, y por eso llamamos la atención, en considerar que cada 
estudiante tiene la capacidad para asimilar conscientemente nuevos 
conocimientos y adquirir habilidades y hábitos, lo cual se refleja en la 
capacidad de emplear en su aprendizaje, las diversas operaciones racio-
nales; ello implica que nuestra docencia tiene que ser creativa, crítica y 
eficaz, en otras palabras, tiene que ser problémica.
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Encontramos que Jerome Bruner –aunque no está inscrito en la peda-
gogía problémica– exhortaba a los maestros a plantearles a los niños 
problemas y ayudarlos a buscar soluciones ya fuera independientemente 
o dedicándose a una discusión de grupo. 

Según él, cuando a los niños se les da una cantidad considerable de prác-
tica para encontrar sus propias soluciones a los problemas, no solamente 
desarrollan sus habilidades para resolver problemas, sino que adquieren 
también confianza en sus propias habilidades de aprendizaje así como 
una propensión a actuar después en la vida como solucionadores de 
problemas. En eso estamos de acuerdo.

Cuando Bruner se refiere a “encontrar sus propias soluciones a los pro-
blemas”, inferimos, aunque no lo exprese así, que existe una tendencia 
a la actividad cognoscitiva independiente. A pesar de ello, no todo tra-
bajo independiente tiene el valor didáctico suficiente para lograr una 
actividad mental eficaz, a menos que no esté vinculado a un sistema de 
trabajos independientes variados, creativos y significativos.

3. ¿cómo entendemos el trAbAjo independiente? 

El trabajo independiente (TI) de los estudiantes, lo entendemos como 
una estrategia didáctica que requiere de toda la atención, preparación 
y creatividad tanto nuestra como de ellos, y no como el cumplimiento 
casuístico de una o varias tareas. 

El trabajo independiente auténticamente problémico, en nuestra 
opinión debe estar orientado hacia una aplicación clara y significati-
va en la vida cotidiana; es decir, que los estudiantes comprendan lo 
significativo e importante que son los trabajos y tareas que les genera 
satisfacción y elevan su propia seguridad y que, al ser evaluadas en 
cuanto a la calidad del resultado y de la vía de solución, pueden ser, 
per se, motivantes. 

Hemos intentado implementar el trabajo independiente del estudiante 
como una estrategia didáctica, en consideración a que si potenciamos 
la realización de manera sistemática de trabajos independientes por 
los estudiantes, con creciente grado de dificultad, podemos lograr un 
evidente fundamento del aprendizaje problémico.
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Por tal motivo evitamos los trabajos y tareas triviales y mecánicas que 
muchas veces asignamos y que pueden resultar poco significativas para 
ellos o ellas; lo que en última instancia genera desinterés y aburrimiento. 
Esta estrategia se puede aplicar con los niños.

En el trabajo independiente, cada estudiante recibe su tarea problémica 
y tiene que realizar las actividades necesarias para solucionarla y al final 
debe mostrar una solución independiente, que es socializada y debatida con 
argumentos, de tal manera que sea significativa y gratificante para él.

Por ejemplo, Neumann (1992) (citado en Good y Brophy, 1996: 342) 
argumenta que “el trabajo que implica recompensas intrínsecas, satisface 
intereses intrínsecos, ofrece a los estudiantes una sensación de propie-
dad, se relaciona con el mundo real y si es interesante y divertido tiene 
mayor probabilidad de ser auténtico y de involucrar a los estudiantes 
de manera directa”. 

En nuestra práctica resulta primordial el señalamiento adecuado de la tarea 
para cada estudiante. Utilizamos tareas que conduzcan al conocimiento de 
un problema para desarrollar una orientación hacia el objetivo del proceso 
cognoscitivo siguiente. El estudio de contenidos nuevos lo puede realizar 
también mediante el trabajo independiente de los estudiantes.

Una tarea problémica plantea entre otras cosas, una condición, una 
exigencia o un problema, cuya solución solo es posible como resultado 
de una serie de acciones intelectuales o prácticas. 

El sentido esencial de estas acciones radica en que el estudiante reconoce 
por sí mismo, las relaciones no expresas en las hipótesis del problema 
y valora su estructura y transformaciones hasta entonces desconocidas 
para él.

En opinión de Zabalza (2002: 107), existen muchas fórmulas de desarrollo 
de una metodología de trabajo autónomo o independiente por parte de 
los estudiantes, generalmente combinada con otros tipos de metodologías, 
como la magistral. El autor habla de “contratos de aprendizaje”, “guías de 
aprendizaje”, “formatos semi-presenciales” y “aprendizaje a distancia”.

Por su parte Rodak (citado por Majmutov, 1983: 234), entiende el “Tra-
bajo independiente como trabajo con el libro, observación de material 
didáctico en la clase bajo la dirección del maestro, experimentos de clase, 
trabajos escritos, ejercicios, intervenciones del estudiante”. A partir de la 



129

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

opinión de Rodak, el trabajo independiente lo hemos asumido como un 
sistema organizado de acciones individuales o grupales que se suceden 
dinámicamente –por decirlo así– en una sola clase o en varias.

Por su parte, Danilov (1982: 248) piensa que los “maestros con sentido 
creador dedican mucha atención a la obra de confeccionar un sistema 
de tareas para el trabajo individual de los alumnos, siempre en concor-
dancia con la asignatura”.

En nuestra opinión, apoyados en las experiencias prácticas, en una misma 
clase podemos emplear diversas formas de trabajos independientes. Por 
ejemplo, durante una clase se activa la actividad cognoscitiva indepen-
diente, entonces el estudiante necesariamente ha tenido que realizar 
varias operaciones.

Es así como ante nuestra exposición, el estudiante ha tenido la oportu-
nidad de analizar, comparar, generalizar, abstraer, concluir, etc. Ejecuta 
varias acciones u operaciones en forma individual, en grupos pequeños 
y en plenarios valorativos (TIP, TIG y PV).

4. ¿cuál es lA función principAl del mAestro en el trAbAjo 
independiente? 

Danilov (citado en Majmutov, 1983: 235), expresa que: 

(…) la función principal del maestro consiste en pertrechar a los 
estudiantes de conocimientos y al mismo tiempo tareas y ejercicios 
más complejos, y prepararlos para su realización, teniendo en cuenta 
que la ejecución de cada nueva tarea exige de ellos la misma cantidad 
de trabajo independiente y tensión del pensamiento, que puedan 
manifestar estos, de acuerdo a las posibilidades de sus edades. 

Sin embargo, en las aplicaciones que realizamos, partimos del principio 
de considerar que no solo la función es “pertrechar”, sino que es ne-
cesario ofrecerles a los estudiantes todo un sistema de conocimientos; 
inducirlos, inquietarlos y motivarlos para la búsqueda individual o 
grupal independiente de soluciones a los diversos problemas que se le 
presentan. En consecuencia, nuestra experiencia nos indica que como 
maestros desempeñamos un papel muy activo y creador en el salón de 
clase, sobre todo en lo que concierne a la organización de la actividad 
independiente de los estudiantes. Por lo tanto, procuramos hacer aflorar 
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en ellos los intereses que fundamentan el compromiso en el aprendizaje 
independiente, el cual ofrece buenas posibilidades para la estimulación 
individual. 

De igual modo, en nuestra práctica docente ha sido una constante la crea-
ción de un ambiente motivador que apoye el trabajo independiente. Por 
ejemplo, la selección de materiales docentes, que a su vez, se convierten 
en soportes para las actividades de los chicos, es una función de planeación 
muy importante que hemos tenido presente en nuestras clases. 

Una función presente ha sido la tutoría, es decir, guiar y asesorar a 
los estudiantes a través de las actividades puestas a su disposición con 
energía y autoridad, esto es, con seguridad pero sin autoritarismo. 

Otra función aplicada y materializada, ha consistido en procurar que los 
estudiantes adquieran la habilidad, el hábito y la destreza de trabajar 
independientemente. En este sentido, la motivación y preparación es 
básica para la ejecución de las tareas problémicas asignadas. La moti-
vación generada en el aula afecta de forma positiva el aprendizaje así 
como la conducta de los estudiantes.

Por ejemplo, Yelon S. y Weinstein G. (1991: 315) opinan que los estu-
diantes “motivados para aprender, es decir, que están interesados en lo 
que hacen, aprenden más. Al mismo tiempo, por estar involucrados en 
el aprendizaje, tienen menos probabilidades de mostrar mala conducta 
y de ocasionar problemas disciplinarios”.

Hemos observado que si los estudiantes están motivados para trabajar 
independientemente lo harán sin problemas, de manera individual 
(TIP) o en grupos (TIG). Se recomienda orientarlos hacia el empleo 
de procedimientos conocidos por ellos. ¿Por qué? Porque el estudian-
te casi siempre resuelve la mayoría de las tareas o problemas con la 
ayuda de procedimientos conocidos, dominados y experimentados. 
Pero cuidado, no se trata de aplicarlos en forma igual porque se corre 
el riesgo de fracasar. ¿Cuál es la condición? Basarse en lo aprendido 
con determinadas acciones, con el fin de elaborar y estructurar nuevos 
procedimientos o nuevos sistemas de acciones. ¿Qué hacer? Hacerles 
comprender lo fácil e interesante que es emplear la búsqueda parcial y 
el descubrimiento en la solución de problemas. Probarles que pueden 
producir nuevos conocimientos, ¿cómo?, mediante el empleo de varias 
operaciones mentales, entre ellas, el análisis, la síntesis y la generali-
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zación. Demostrarles que pueden emplear la intuición a partir de la 
experiencia personal. Inclusive, insinuarles que la metáfora, la analogía 
y la fantasía, pueden ser buenas estrategias para el aprendizaje.

5. ¿Qué proponemos?

La reflexión de hoy día consiste no solo en la importancia de pensar, 
sino que es un fenómeno real que los estudiantes al integrarse a la 
fuerza laboral experimentan la necesidad de un aprendizaje continuo. 
Por ello, una meta de nuestra propuesta pedagógica, es liberar a los 
estudiantes de la necesidad presencial del maestro, de suerte que pueda 
continuar su aprendizaje en forma independiente a lo largo de la vida. 
Le apuntamos entonces a uno de los cuatro pilares de la educación 
señalados por la Unesco.

Por otra parte, es un hecho comprobado que como resultado del aná-
lisis de la situación problémica planteada, el estudiante puede separar 
los elementos fundamentales de dicha situación: separar lo conocido 
y lo desconocido, lo esencial y lo secundario. Le sugerimos que, frente 
a situaciones nuevas se pregunte, ¿qué puedo emplear de lo conocido 
para solucionar la incógnita?

Esto lo obliga necesariamente a pensar muy bien su propia respuesta. 
¿Qué podría recordar? que el proceso mental comienza con el análi-
sis del problema, del fenómeno o de la situación problémica; que la 
solución del problema, comienza con el análisis del mismo. Debemos 
aclarar que esta exigencia ha sido difícil cumplirla por los hábitos de 
estudio de los educandos y por el mismo esquema mental desarrollado 
por cada uno; incluso se observa esto en algunos docentes asistentes a 
los talleres pedagógicos.

Lo planteado hasta aquí, resultado de nuestras aplicaciones en el aula de 
clase, nos permite comprender el papel tan importante que desempeña 
el trabajo independiente del estudiante como una estrategia didáctica 
que potencia la independencia cognoscitiva.

Significa entonces, que el trabajo independiente es la base material de 
la independencia cognoscitiva. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante 
se pregunta: ¿qué necesito recordar para solucionar este problema? está 
frente a la necesidad de activar su independencia cognoscitiva, porque 
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es él quien sabe lo que sabe y lo que puede recordar, y no el maestro, 
como suele suceder. 

En consecuencia, formularles o plantearles cualquier tipo de problema, 
posiblemente no daría buenos resultados. Los problemas tienen que 
ser asequibles, porque la asequibilidad recomienda proponerle al estu-
diante solo problemas docentes que sean adecuados a su comprensión. 
¿Qué se busca? Que realicen acciones de aprendizaje encaminadas 
a la asimilación independiente de los nuevos conocimientos, lo cual 
podría garantizarles el carácter consciente, la profundidad y solidez de 
los mismos.

6. ¿Qué nos exige el ti? 

El trabajo independiente de los estudiantes necesita entre otras cosas, 
que planifiquemos, organicemos y orientemos conscientemente las 
tareas y acciones que ellos realizarán; de lo contrario, el trabajo inde-
pendiente no sería eficaz a causa de la improvisación. 

En la aplicación del trabajo independiente, siempre tenemos en cuenta 
tres fases en nuestra acción: la selección y señalamiento de las tareas, 
la observación y regulación de las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes y el control y evaluación de los resultados. Procuramos que 
los estudiantes sepan para dónde van y que comprendan cuáles son los 
objetivos, condiciones y logros de las tareas. Si no conocen el objetivo, 
ningún camino les es favorable. Claro que esta idea vale también para 
el maestro.

Somos de la opinión de que una de las primeras competencias del do-
cente, especialmente el universitario, es la capacidad de planificar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y, obviamente, planificar, organizar 
y asesorar el trabajo independiente de los estudiantes. 

A propósito dice Zabalza que:

(…) algunos de los procesos básicos vinculados a la mejora de la ense-
ñanza están relacionados con la recuperación de esa competencia por 
parte del profesorado: concebir su actuación como el desarrollo de un 
proyecto, diseñar un programa adaptado a las circunstancias, seleccionar 
diversos dispositivos y procedimientos para comunicar los contenidos y 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes (2009: 72).
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Una experiencia vívida, nos muestra que al planificar, organizar, asesorar 
y evaluar el trabajo independiente de los estudiantes, esta nos exige que 
seamos muy claros en el planteamiento de las tareas a realizar por los 
educandos, que ellos y ellas, sepan cuáles son las metas y los propósitos. 
De igual modo, se ha hecho necesario poseer un conjunto claro de cono-
cimientos, ideas o experiencias sobre el fenómeno o tema a programar; 
tener un propósito, objetivo, fin o meta definidos a alcanzar y tener 
una visualización del proceso a seguir, el cual nos lleva a las estrategias 
didácticas de procedimiento en la que incluyamos las tareas a realizar 
en el trabajo independiente.

Por ello, es válida la posición de Tomaschewsky (1986: 228) cuando 
afirma que, el “trabajo consciente del estudiante, significa que este 
conozca la meta de la clase, las etapas y pasos que conducirán a ella, 
que posea las ideas vivas necesarias para penetrar conscientemente en 
el objetivo trazado”.

Evidentemente, en la planificación de la enseñanza, es preciso estruc-
turar actividades con un ascendente grado de dificultad, de suerte que 
obliguen a los estudiantes a superarlas. Ellos y ellas deben asumir las di-
ficultades como un reto; es decir, ser conscientes de que el hombre crece 
frente al reto de las cosas difíciles e importantes. Desde este criterio, es 
pertinente lograr que adquieran habilidades y destrezas para solucionar 
por su cuenta los problemas planeados y otros no previstos.

Al aplicar el trabajo independiente (TI), cada estudiante recibe su tarea 
problémica y en forma creadora, debe realizar las acciones pertinentes 
para solucionarla. En este caso, la tarea tiene su grado de complejidad 
que exige concentración y habilidades psicofísicas, pero al final el es-
tudiante debe mostrar una solución independiente, que es valorada en 
cuanto a calidad del resultado y de la vía de solución empleada.

Fundamentados en esta y otras diferentes aplicaciones pedagógicas rea-
lizadas con docentes y con estudiantes universitarios, podemos sugerir 
al profesor –en este caso universitario– que es muy eficaz presentar en 
las tareas académicas problémicas dificultades crecientes, que exijan 
el más alto grado de creatividad y habilidades para la solución del 
problema que contiene la tarea asignada. Dicha dificultad ha de ser 
superada sobre la base de la marcha ascendente de la adquisición de 
habilidades y destrezas.
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Sin embargo, las dificultades o las exigencias de las tareas no pueden 
por ningún motivo rebasar las capacidades y nivel de comprensión de los 
estudiantes, según hemos planteado. Surge así el principio didáctico de 
la comprensibilidad. ¿Qué significa? Garantizar al estudiante la sólida 
comprensión de todo el material, de forma tal que pueda vincular lo 
nuevo con lo que ya posee (relación de lo viejo con lo nuevo) a través 
de una eficaz labor individual o grupal.

La labor individual abarca siempre la solución de algún problema más 
o menos nuevo y la aplicación de los conocimientos, las habilidades y 
los hábitos que ya posee el estudiante, y siempre guarda relación con 
un esfuerzo mental destinado a cumplir tales tareas.

Hablar de labor individual significa:

Trabajo o actividad independiente. y

Que todo trabajo independiente está orientado a solucionar algún  y
problema de aprendizaje.

Aplicar los conocimientos adquiridos o que ya poseen: ¿qué sirve  y
de lo conocido para solucionar el problema?

Cumplir consciente y creadoramente la tarea asignada. y

Para que la actividad independiente sea realmente eficaz y sus resultados 
sean fructíferos y de calidad, es requisito indispensable que los estu-
diantes comprendan en profundidad el qué, por qué, para qué, cómo, 
con qué, cuándo y dónde de las tareas que le asignamos.

En este sentido, Danilov (1982) piensa que “lo decisivo para un fructí-
fero trabajo individual de los estudiantes radica en el contenido y en la 
índole de las tareas encomendadas por el profesor”. Significa entonces, 
que nuestra tarea más importante, consiste en estimular el aprendizaje 
independiente y autorregulado.

Sin embargo, parece que el principal problema acerca de la concepción 
del trabajo independiente de los estudiantes, radica en la multiplicidad 
de enfoques del mismo y su ubicación en el proceso de enseñanza.

A modo de ejemplo y orientaciones generales, veamos varias opiniones 
que nos permiten sacar algunas conclusiones:

Carlos Rojas Arce (1986) en su tesis sobre el trabajo independiente, 
resume algunos criterios más generalizados: el trabajo independiente 



135

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

como método de enseñanza, como procedimiento y como una forma 
de organización de la clase. 

Según Rojas Arce, el trabajo independiente puede ser definido partiendo 
de la consideración, en principio, de la actividad pedagógica del profesor, 
o bien partiendo de la actividad de aprendizaje del estudiante.

Algunos autores entienden que el trabajo independiente, es solucionar 
tareas sin ayuda del maestro. Otros opinan que el trabajo independiente 
es toda actividad de los estudiantes, en el cual hay implícita una iniciativa; 
otros hablan de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Por ejemplo, Zabalza manifiesta que frente: 

(…) a la lección magistral, en que todo el grupo va siguiendo con-
juntamente la explicación del profesor, el trabajo autónomo de los 
estudiantes permite que cada uno de ellos vaya siguiendo su propio 
ritmo y acomodando el aprendizaje a sus particulares circunstancias 
(Zabalza, 2002: 106).

Pidkasisty (citado en Majmutov, 1983: 238) define el trabajo inde-
pendiente como medio de inclusión de los estudiantes en la actividad 
cognoscitiva independiente y como un modo de su organización lógica 
y psicológica. Su modelo contempla cuatro tipos de trabajo indepen-
diente: 

trAbAjo independiente por modelos (tim)
Presupone la orientación necesaria a los estudiantes para la realización 
de sus actividades, incluyendo el procedimiento a seguir, lo que significa 
que el maestro da todas las orientaciones que se requieran, les explica los 
procedimientos que deben seguir para esa actividad, la forma, el método, 
los recursos, etc. En síntesis, en este tipo de trabajo independiente, los 
estudiantes siguen o reproducen lo que el profesor asigna a partir de 
un modelo dado. Es poco el desarrollo independiente, pero es el inicio 
del desarrollo de la independencia cognoscitiva.

trAbAjo independiente reproductivo (tir)
Presupone una información sobre la actividad que deben realizar los 
estudiantes. El maestro da información sobre lo que hay que hacer, 
pero no sobre cómo hacerlo. Los estudiantes reproducen el material 
con ligeras variantes.
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trAbAjo independiente productivo (tip)
Los estudiantes aplican las habilidades y los hábitos adquiridos en la cla-
se, en la obtención de información de diferentes fuentes bibliográficas. 
Ellos investigan por su cuenta, orientados por el maestro. Reproducen lo 
que existe en los textos con sus propias palabras, procurando ampliar lo 
dado por el docente. Se valora la capacidad productiva de los chicos.

trAbAjo independiente creAtivo (tic)
En este tipo de TI, los estudiantes se enfrentan a situaciones que requie-
ren la aplicación de los conocimientos y procedimientos adquiridos con 
anterioridad. Pueden crear e innovar nuevas formas y procedimientos 
de solución de la situación, problema, tarea, ejercicio, etc. ¡Qué bueno 
sería llegar a este nivel!, donde los estudiantes, además de no depender 
totalmente del maestro, puedan desplegar una actividad mental creativa 
e independiente. Usted podría aplicar este modelo en sus clases como 
una forma de ir adquiriendo experiencia y habilidades en el uso del 
mismo.

Para Majmutov (1983), los trabajos independientes creativos, a diferen-
cia de los reproductivos, se caracterizan por el hecho de que el estudiante 
de forma independiente: 

Adquiere nuevos conocimientos. y

Aplica procedimientos de solución conocidos a una situación no  y
vivida aún.

Halla procedimientos inéditos al resolver tareas problémicas. y

Confecciona nuevas tareas y crea originales esquemas, modelos, etc. y

Kasanski decía que:

(…) únicamente aquel saber que nosotros mismos buscamos con 
esfuerzo y asimilamos de manera independiente, puede realmente 
enriquecer nuestra memoria, desarrollar nuestra inteligencia y hacer-
nos capaces para la atención. Y cuanto más independiente sea la ad-
quisición del saber, tanto más ahondará sus raíces en la memoria y la 
inteligencia del estudiante, y tanto más se convertirá en el motivo vivo 
de su pensamiento y de su acción (citado en Zinoviev, 1974: 23).

Se deduce en consecuencia, la importancia de la actividad de búsqueda 
como un elemento clave en el proceso de aprendizaje. Entre más se in-
volucre el estudiante en la búsqueda del saber, más sólido y consciente 
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será dicho saber. ¿Por qué? Porque la apropiación (asimilación) única-
mente memorística de las materias, sin la correspondiente comprobación 
crítica, no es conveniente. 

Una acción del estudiante, es la asimilación de “verdades” científicas y 
conocimientos prácticos, a partir –hasta donde sea posible– de la bús-
queda y juicio independientes. Siendo así, es lógico alentar y estimular 
el esfuerzo intelectual independiente de los muchachos y fortalecer en 
ellos el interés propio por la investigación en todas las áreas.

Lo anterior nos exige pensar en un proceso de docencia estructurado 
sobre la base del trabajo independiente de los estudiantes, no como 
lo único, sino como lo más fundamental, con el fin de suprimir tanta 
“dictadura de clases” que campea por nuestras aulas.

Por ejemplo, usted podría pensar en las siguientes sugerencias y aplicar-
las en la organización de sus clases si así lo juzga conveniente:

Procure que los estudiantes inicien con lectura individual o grupal  y
de textos, conferencias, manuales, etc.

Una vez realizada esta actividad, deberán preparar por escrito las  y
cuestiones a discutir con usted.

Proceda a conversar con ellos sobre los cuestionarios dados con  y
anterioridad por los mismos. Es importante que usted reciba con 
anticipación los planteamientos (preguntas) de los chicos, para que 
pueda preparar las respuestas en casa, o antes de la clase. Haga que 
preparen informes de conclusiones, tanto de la discusión como de 
los textos dados con antelación.

Hay varias cosas fundamentales que debemos rescatar: comprensión, 
análisis, síntesis y generalización, así mismo, el argumento escrito y oral, 
y mejoramiento de los aspectos intra e interpersonales de los estudiantes, 
amén de la independencia cognoscitiva.

No perder de vista que los protagonistas principales son los estudiantes, 
nuestra función básica es orientar y asesorar. Por lo tanto, enseñemos 
a los estudiantes a trabajar verdaderamente en el terreno de la ciencia 
y la técnica, y a apreciar e investigar la cultura y lo valores nacionales. 
Enseñarles a querer lo nuestro primero.
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Uno de los logros significativos alcanzados con la aplicación del trabajo 
independiente y autónomo de los estudiantes como estrategia didáctica 
a nivel universitario, ha sido que este facilita que cada estudiante vaya 
avanzando a su propio ritmo y acomodando su aprendizaje a sus propias 
regularidades, particularidades y circunstancias personales.

Por eso estamos de acuerdo con Zabalza cuando manifiesta que: 

(…) los problemas de masificación, que conllevan la dificultad para 
atender individualmente a los estudiantes, han obligado a insistir 
en la importancia que tiene para las universidades preparar cuanto 
antes a sus alumnos para que sepan desenvolverse autónomamente 
(Zabalza, 2009: 107).

En definitiva, estamos convencidos de que esta modalidad didáctica 
del trabajo independiente y autónomo, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje. Nuestra sugerencia, al menos para la univer-
sidad, es abordar desde el primer semestre o primer año de carrera 
profesional, mediante programas de formación específica –no solo 
en el uso del trabajo independiente y autónomo, sino también en el 
empleo de herramientas como las nuevas tecnologías– la planificación 
regulada del estudio y la capacitación de los estudiantes en la gestión 
de su propio aprendizaje. 

Las ventajas de esta estrategia didáctica son previsibles “en la medida 
en que permiten moverse con mayor flexibilidad en el estudio y com-
binar mejor las particulares condiciones personales o laborales con las 
exigencias de una carrera universitaria” (Zabalza, 2009: 108).

Ahora bien, somos conscientes que sin un organizado y eficaz sistema 
tutorial y asesoría o una buena guía que oriente los estudiantes, puede 
llegar a confundirlos en el proceso tanto del trabajo individual como 
el trabajo en grupo.

7. ¿Qué importAnciA tiene el trAbAjo en grupo?

Partiendo de nuestras aplicaciones en la docencia universitaria, pode-
mos afirmar que el trabajo en grupo, como un componente del trabajo 
independiente, ciertamente posibilita una amplia actividad autónoma 
de los estudiantes y contribuye al desarrollo de habilidades y hábitos 
de autoeducación.
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Tenemos evidencias prácticas que demuestran cómo el trabajo grupal 
bien organizado abre perspectivas a la educación de los estudiantes. 
El trabajo en grupo, como una forma de trabajo independiente, pro-
mueve la cooperación, genera el intercambio de ideas, el desarrollo de 
opiniones, la discusión sobre la vía más adecuada, la comprensión, la 
independencia cognoscitiva, la socialización, la tolerancia, la apertura 
democrática, el diálogo y, en especial, la forma de escuchar activamente, 
así mismo la autodisciplina, en otras palabras fortalece las competencias 
sociopersonales.

Precisamente Orlich y otros (1995: 424) –referente al tema de la auto-
disciplina en el aula de clase, que de seguro incide en el trabajo gru-
pal– manifiestan que “la autodisciplina implica un sistema de conducta 
organizada que se diseña para promover el auto-interés mientras se 
contribuye al bienestar de los demás”. 

Por su parte Zabalza, al referirse al trabajo en grupo, puntualiza que 
“esta modalidad metodológica puede adoptar formas muy diversas: 
trabajo en seminarios, en pequeños grupos, en pareja, etc. Sin olvidar 
las diferentes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el 
trabajo en red (grupos de discusión, chat, etc.)” (Zabalza, 2009: 109).

En resumen:

El trabajo independiente en cualquiera de sus formas, es una  y
estrategia metodológica efectiva para potenciar la independencia 
cognoscitiva de los estudiantes.

Esta efectividad se puede lograr sobre todo a través de su combi- y
nación con otros tipos de actividades, sin volver absoluto el uso de 
esta estrategia didáctica.

El trabajo independiente se basa en la utilización de diferentes  y
formas y procedimientos de intervención didáctica.

La aplicación del trabajo independiente se apoya en los principios  y
didácticos, especialmente en el de comprensibilidad y sistematici-
dad-sistemicidad.

El trabajo independiente es un punto de apoyo para la asimilación  y
consciente, para la solución de problemas, tareas académicas pro-
blémicas, así como para el desarrollo de las habilidades y hábitos 
de autoeducación.
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El trabajo independiente no significa que sea un trabajo netamente  y
individual, es decir, cada estudiante trabajando solo. No, por el 
contrario, implica, de hecho, trabajo tanto individual como grupal, 
asesorados por el maestro.

El trabajo independiente se puede aplicar en el salón de clase, en se- y
minarios y talleres de mayor duración, en proyectos académicos, etc.

En definitiva, consideramos el trabajo independiente como una estrate-
gia didáctica, como un método de enseñanza. Somos de la opinión que 
el trabajo independiente no significa la ruptura total de la orientación 
nuestra con el trabajo de los estudiantes, buscamos en última instancia, 
la independencia cognoscitiva de ellos. Siempre estará presente la guía 
pedagógica del maestro. Pero, ¿cómo se ha implementado en el aula 
esta categoría metodológica?, ¿cuál ha sido el proceso seguido?, ¿cuáles 
han sido los logros? 

8. ¿cómo hemos AplicAdo el trAbAjo independiente en el AulA?

Para la implementación práctica del trabajo independiente en el aula 
y fuera de ella, diseñamos un proceso didáctico, que ha sido ensayado 
durante varios años y cuyos resultados han sido muy positivos, tanto 
con estudiantes universitarios, como con docentes en los talleres pe-
dagógicos. 

Al principio demandó mucho tiempo para llevar a cabo una planeación 
detallada, partimos de la suposición de que si planeábamos y comunicá-
bamos nuestras expectativas a los estudiantes, de seguro promovíamos 
el logro académico. 

Además de la planeación, un aspecto de trascendencia fue establecer 
pautas útiles de comportamiento para enfatizar el logro académico y 
social; discutimos las reglas y procedimientos didácticos que conlleva 
el trabajo independiente y la asimilación consciente con el fin de que 
tuvieran la oportunidad del mayor nivel de comprensión. 

Al principio desplegamos, por necesidad de los cursantes, mucha retroa-
limentación, con ello, buscamos que los estudiantes se responsabilizaran 
desde el comienzo de su propio aprendizaje. 
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Procuramos que las guías de trabajo independiente fueran claras y 
sucintas y, lo más importante, que su orientación fuera positiva. Es de 
aclarar que las guías de trabajo independiente recogen las exigencias 
y condiciones de las tareas académicas problémicas, ya que una forma 
de cumplir estas, es el trabajo independiente.

El proceso diseñado está conformado por los siguientes pasos:

1.  plenArio introductorio motivAcionAl (pim)
En nuestra opinión, el “plenario” es la reunión de todo el colectivo de 
estudiantes con el docente, o de participantes en un taller pedagógico, 
como el caso de Asproul  (Asociación de Profesores de la Universidad 
Libre) con los profesores de la universidad; “introductorio” porque es el 
inicio del proceso, y “motivacional” porque es la preparación mental y 
emocional de cada estudiante o participante. Podríamos decir que es una 
fase de calentamiento mental. De manera que lo primero que hacemos 
es reunirlos en círculo ¿Por qué en círculo? Porque primero rompemos 
el esquema tradicional de filas e hileras que en la práctica dificulta la 
comunicación interactiva, y segundo, nos permite tener mayor contacto 
visual con todo el colectivo, además de facilitar las relaciones interper-
sonales entre todos los participantes. ¿De qué sirve el contacto visual? 
Hemos comprobado que esta estrategia nos permite observar comporta-
mientos y reacciones, nos ayuda a comprobar la relación dialéctica entre 
pensamiento, sentimiento y actitud; igualmente tenemos mayor control 
disciplinario. Claro está que al principio es un tanto difícil para muchos, 
en especial para los tímidos; empero, nos ha permitido ayudarlos con 
intervenciones psicopedagógicas asertivas y gratificantes.

Para mayor comprensión, ofrecemos tres ejemplos de organización del 
plenario introductorio motivacional, que hemos empleado en los talleres 
con estudiantes de la universidad como en los talleres pedagógicos sobre 
pedagogía problémica con docentes universitarios.

Realizada la introducción motivacional informativa, planteamos el 
problema o la tarea problémica a realizar; siempre lo hacemos por 
escrito a través de una ficha o guía de trabajo independiente, en la cual 
se especifican las condiciones, propósitos, resultados esperados, etc., 
lo importante es que el cursante sepa por qué, para qué y el cómo de 
la tarea. La razón que nos asiste se basa en el hecho concreto de que 
dependiendo del contenido de la tarea y del objetivo de la clase, no solo 
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se plantea ante los estudiantes diferentes problemas, sino que se puede 
organizar de diversas maneras su solución. 

Partiendo de esto, ¿cuáles serían las formas más efectivas de organi-
zar la solución de un problema o una tarea? Así que el segundo paso 
de nuestro diseño, se refiere a la búsqueda parcial de la solución del 
problema o de la tarea académica problémica asignada. La búsqueda 
parcial de solución, la iniciamos con lo que hemos denominado trabajo 
independiente personal (TIP). Veamos en qué consiste. 

2.  búsQuedA pArciAl de solución

Una vez asignada la tarea, generamos la búsqueda parcial de solución 
por parte de los estudiantes; para ello, hay varias formas, pero la que 
más usamos es el trabajo independiente personal (TIP). 

A) trAbAjo independiente personAl (tip) 

Conscientes de que la mayoría de estudiantes no están acostumbrados 
a realizar trabajos individuales, aplicamos el trabajo independiente por 
modelo (TIM) y trabajo independiente reproductivo (TIR) de Pidka-
sisty: primero dimos la orientación necesaria a los estudiantes para la 
realización de sus actividades y tareas, incluyendo el procedimiento a 
seguir, es decir, les explicamos los procedimientos que debían cumplir 
para esa actividad, la forma, el método y los recursos. Segundo, cuando 
los estudiantes habían ensayado el TIM, pasamos a realizar en TIR; 
para ello entregamos la información sobre lo que debían hacer, pero 
no sobre cómo hacerlo. Los estudiantes reproducían el material con 
ligeras variantes.

Lo más lejos que hemos llegado con los estudiantes, ha sido aplicar el 
trabajo independiente productivo (TIP), eso sí con algo de dificultad 
para muchos. El trabajo independiente creativo es objeto de nuestra 
actual estrategia.

A continuación referenciamos dos ejemplos de trabajo independiente 
personal (TIP): 

Si la búsqueda tiene por objetivo la solución de un problema teórico o 
práctico, se transforma en aprendizaje problémico. Una consideración 
que tenemos en cuenta a la hora de aplicar el trabajo independiente, 
es la poca experiencia que tienen los estudiantes en el uso de esta 
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estrategia de aprendizaje; es decir, no están acostumbrados a trabajar 
independiente y autónomamente, debido a que, en gran medida, los 
docentes poco la emplean en su proceso de enseñanza. 

Hemos comprobado los beneficios que se logran con el TIP, ya que cada 
estudiante tiene la oportunidad de participar con sus propios conoci-
mientos y experiencias en la solución del problema, tarea o ejercicios 
indicados. 

Procuramos que cada estudiante o cursante haga el ejercicio de realizar ope-
raciones de análisis, comparación, confrontación, síntesis, generalización, 
etc., con el objeto de garantizar una asimilación consciente sostenida.

Se trata de lograr que cada persona piense por sí misma las posibles 
respuestas, que participe activamente del proceso de búsqueda. ¿Por 
qué? Porque es muy frecuente que estudiantes pocos activos, se adhieran 
a los demás sin producir nada.

Por ejemplo, se ha observado que el TIP ayuda a los más perezosos 
a no depender de sus compañeros. Hemos observado que a través 
de esta estrategia cada uno pone a prueba sus propias capacidades y 
habilidades.

A partir de nuestra experiencia, pensamos por ejemplo, que dada la com-
plejidad que va adquiriendo la universidad, la masificación en nuestras 
aulas, entre otros factores, más pronto que tarde, será una necesidad 
la implementación del trabajo independiente y autónomo como una 
estrategia didáctica. Naturalmente esto implica la prioridad de que 
la universidad vaya mejorando su gestión administrativa y académica, 
así como la formación y capacitación de los profesores para que esta 
estrategia sea realmente viable.

B) trAbAjo independiente grupAl (tig)

Organizamos los diferentes grupos de trabajo (máximo 5 estudiantes 
por grupo) con el fin de socializar la solución individual. Se realiza 
una puesta en común de las opiniones individuales; es decir, es el 
momento en que los miembros del grupo intercambian sus solucio-
nes individuales y debaten los distintos puntos de vista. Se busca una 
solución conjunta. Por ello, en las aplicaciones llevadas a cabo, la 
fase del TIP siempre fue resaltada. Una estrategia que nos resultó 
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positiva, consistió en insistir que cada uno de ellos era capaz y estaba 
en condiciones de poder aportar algo nuevo y original; esta estrategia 
también la usamos en los talleres con docentes universitarios (despertar 
la motivación intrínseca). 

Ofrecemos tres ejemplos de esta estrategia didáctica:

Un secretario debe tomar nota de las diversas opiniones. Luego entre 
todos y con la ayuda del secretario o del coordinador, elaboran una síntesis 
lo más objetiva posible, de tal manera que todos queden satisfechos, o 
por lo menos, nadie se sienta frustrado, hasta llegar a una respuesta de 
grupo general.

Terminada esta etapa, el grupo de cinco, lo fusionamos con otro, for-
mando un nuevo grupo de diez estudiantes. Allí cada secretario tenía 
que leer las respuestas a que llegaron en el grupo de cinco. Todos de-
bían estar en silencio y muy atentos; es necesario e importante que los 
estudiantes sepan escuchar activamente.

Una vez leídas las respuestas, se estudiaron y analizaron críticamente, 
se confrontaron y dialogaron acerca de la preparación de una síntesis 
para ser presentada al plenario valorativo.

El TIG que busca lograr una solución conjunta del problema o la tarea 
problémica, se puede aplicar de diversas maneras, por ejemplo, en pa-
rejas, cuartetos, etc., dependiendo del objetivo que hayamos trazado. 

C) plenArio vAlorAtivo

Concluida la tarea anterior, fusionamos los diferentes grupos pequeños 
constituyendo lo que hemos denominado plenario valorativo porque es 
la reunión de todos los participantes en pleno. En él, cada grupo presentó 
sus conclusiones particulares. Se analizaron y enriquecieron. 

Aquí hicimos lo mismo que en grupos anteriores, pero con una pequeña 
diferencia. ¿Cuál es? El debate, que para nuestra práctica es la esencia 
de esta fase. 

Es posible que los estudiantes sientan el impacto de las coincidencias; 
se admiren al observar que casi todos están en la misma línea de pen-
samiento, o por el contrario, difieren demasiado. Estamos hablando de 
un aprendizaje experiencial y colaborativo que implica a los demás en el 
proceso de aprender, lo cual nos lleva a un aprender a ser, lo que significa 
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que nuestros estudiantes valoren en demasía el encontrar congruencia 
entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan.

En el plenario-debate, es de vital importancia su papel como dirigente. 
¿Por qué? Porque usted debe organizar la actividad de los chicos de tal 
manera que ellos apliquen la comparación (analogía y la diferencia). 
Porque de la precisión con que usted formule los problemas o las pre-
guntas, depende el éxito de la solución, ya que la solución de cualquier 
problema comienza con su formulación correcta y precisa. Es importante 
retroalimentar el trabajo de los estudiantes, aclarar dudas y ampliar los 
datos en discusión. Esto es la construcción general.

Un aspecto que nunca descuidamos, es una lectura adicional complemen-
taria con el fin de profundizar y afianzar la base teórica y conceptual.

D) compromisos

Se buscó que los estudiantes plantearan compromisos de aplicación 
práctica posterior. La razón radica en que la veracidad de los nuevos 
conocimientos se valoran o se verifican en la práctica; es decir, el proceso 
de solución se termina parcialmente, con la comprobación del grado de 
corrección de la solución en la praxis. Debemos procurar que nuestros 
estudiantes tengan una sana comprensión y motivación intrínseca res-
pecto del aprender a hacer como un medio de creación, transformación, 
aportación y trascendencia.

2.1. Aportes del mAestro

Era indispensable concluir el trabajo, efectuando algunos aportes 
teórico-prácticos; aclarando la fundamentación de la solución. Dentro 
de los aportes, estuvo el repasar y analizar el proceso de solución para 
que los estudiantes tomaran conciencia del procedimiento de solución 
del problema dado y pudieran recordarlo como un algoritmo, evitando 
la aplicación mecánica.

Como conclusión podemos afirmar que es importante el análisis de los 
errores cometidos. Conducir a los estudiantes a que retrocedan y obser-
ven si existen otras formulaciones más claras y precisas del problema, o 
vías más racionales para su solución. Debe haber una retroalimentación 
que sirva en la aplicación de los procedimientos asimilados de la solu-
ción de problemas, en nuevas situaciones de aprendizaje. De pronto 
planteándoles preguntas tales como: ¿qué aprendieron?, ¿por qué es 
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importante?, ¿qué no aprendieron, pudiéndolo haber hecho?, ¿qué 
proponen para superar las debilidades presentadas?, etc.

9. sugerenciAs

La propuesta didáctica que hemos propuesto requiere ser estudiada y 
experimentada antes de ser aceptada o rechazada. Ella comprende:

Compartir  y en un ambiente de empatía, confianza, aceptación, libre 
de amenazas y defensas.

Interpretar  y sin juicios de valor o prejuicios, simplemente como es. 
La interpretación implica la elaboración mental que busca signifi-
cados, relaciones, causas.

Generalizar, y  es decir, proyectar analógicamente la vivencia concre-
ta a la experiencia diaria o de toda la vida. Se refiere también a 
encontrar las condiciones en que se dan las respuestas, actitudes o 
conductas que surgieron en la experiencia analizada.

Aplicar y  el objetivo del aprendizaje. Es el fruto de todo el proceso; 
involucra las conclusiones, objetivos y metas concretas que el es-
tudiante pretende llevar a su forma de actuar y sentir.

Como la propuesta está basada en una comunicación eficaz y utiliza la 
retroalimentación, quisiera preguntarle a usted: ¿qué conclusión saca 
de la propuesta?, ¿qué actividades pretende realizar para lograr su 
aplicación?, ¿cuándo?, ¿con quién va a realizar la aplicación?, ¿cómo 
se va asegurar el logro de esas metas? 
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En el trabajo independiente, cada estudiante tiene la oportunidad de participar con sus propios 
conocimientos y experiencias en la búsqueda de solución del problema, la pregunta, la tarea 
,etc. (búsqueda parcial) , tal como se observa en la presente imagen. (Taller pedagógico, U. 
Libre Facultad de Educación, Teorías pedagógicas 2010).

Si la actividad independiente es significativa para su formación, los estudiantes se motivan y par-
ticipan creadoramente en ella (Taller pedagógico, U. Libre Facultad de Educación, 2010).
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Podemos sugerir métodos y procedimientos eficaces de aprendizaje, sin desconocer su 
personal estilo de aprendizaje (Taller pedagógico, U. Libre, Facultad de Educación, Teorías 
pedagógicas, 2010).

La tarea académica inmersa en el trabajo independiente, debe ser significativa y relacionada 
con la vida diaria del estudiante.
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Podemos entender el Trabajo Independiente como trabajar con el libro, observación de 
material didáctico en la clase bajo la dirección del maestro  (Taller pedagógico, Asproul, 
Pereira, 2008).

Cada participante lee sus respuestas libremente (Taller pedagógico, Asproul, Cúcuta, 
2009.)





151

Apuntes sobre pedAgogíA problémicA

Aportes de lA pedAgogíA problémicA 
A lA flexibilizAción curriculAr

Apropósito del Primer Congreso Pedagógico “La docencia 
universitaria: retos y contradicciones” que Asproul (Asocia-
ción de Profesores de la Universidad Libre) está convocando 
para el mes de noviembre del año 2012, se hace necesario 

puntualizar cuáles son los aportes que el enfoque de la pedagogía problé-
mica ofrece al desarrollo de la flexibilización curricular y su impacto en 
la docencia universitaria. En el presente apartado, se pretende presentar 
algunas consideraciones acerca de dichos aportes.

En primera instancia, consideramos que los acelerados cambios cien-
tíficos, técnicos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales que 
se presentan hoy en día, han generado en muchos países, entre ellos 
Colombia, la necesidad de reflexionar acerca de las nuevas exigencias 
de formación para técnicos, tecnólogos y profesionales, en los diversos 
niveles y campos de acción. Al respecto, se puede tener en cuenta la 
siguiente reflexión:

El uso de las nuevas tecnologías en informática se ha tornado dife-
rente, ya que hasta hace unos años los currículos universitarios solo 
referían habilidades y conocimientos, propios del campo disciplinario 
de la profesión que se tratara, y no como actualmente, que se habla 
de competencias, que refieren a la convergencia de comportamien-
tos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una actividad o una tarea. Esto ha llevado al cues-
tionamiento y debate sobre los procedimientos rígidos con que se 
diseñan, desarrollan y evalúan los planes y programas de estudio, la 
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parcelación disciplinaria con la que se estructuran, el desfase de los 
contenidos programáticos con respecto al avance del conocimiento y 
de las demandas sociales y la ineficiencia e ineficacia de los procesos 
administrativos y de gestión para dar respuesta a los requerimientos 
de una sociedad en permanente proceso de modernización y globa-
lización (Álvarez y Álvarez, 2003, en www.tecnologiaycultura.ajusco.
upn.mx/programas/doc4.doc).

La conferencia mundial de la Unesco realizada en París en 1998, sitúa 
la flexibilización como una de las llaves de las transformaciones de la 
educación superior: 

Las instituciones de educación superior deben cambiar profunda-
mente haciéndose organizaciones flexibles, diversificándose en sus 
estructuras, en sus modos y formas de organizar sus estudios [para] 
poner al día los conocimientos y las competencias, para actualizar, 
reconvertir y mejorar la cultura general de la sociedad y de los indi-
viduos (Unesco, 1998: 4).

Lo anterior evidencia el hecho de que si la educación superior pretende 
transformarse para responder apropiadamente a las necesidades actua-
les, la temática referente a la flexibilización debe tenerse en cuenta en 
la docencia universitaria, pero que sea una docencia creativa, crítica, 
dialógica y desarrolladora, que potencie la calidad del proceso de 
aprendizaje problémico.

1. ¿cuáles son los Aportes?

Un primer aporte que la pedagogía problémica hace al desarrollo de 
la flexibilización curricular, puede comprenderse teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:

Se observa en la literatura sobre flexibilidad en general, y sobre todo 
en la de flexibilidad curricular, que lo problémico está presente en 
dicha propuesta; aunque no se hace referencia directa a este término, 
se percibe en diversos comentarios; a este respecto, se pueden tener en 
cuenta los de algunos autores:

El currículo flexible se basa en el principio de que la educación debe 
centrarse en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento 
e investigación, bajo un enfoque holístico que rescate y ponga en 
práctica la formación integral y autónoma del estudiante, contando 
para ello con la participación directa y activa de este en el diseño de 
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su plan de estudios y en los procesos formativos o educativos que ello 
implica, promoviendo el desarrollo humano, la formación integral, 
el ejercicio investigativo, la construcción de conocimientos, la cons-
trucción socio-cultural y el trabajo interdisciplinario como formas 
didácticas idóneas (Pulido, 2004, en www.ubernan.edu.co).

Dicho autor manifiesta que “la flexibilidad pone de relieve la promoción 
de cada estudiante, elevando su autoestima, promoviendo la capacidad 
de correr riesgos, tomar decisiones, investigar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en nuevos contextos” (Pulido, 2004:5).

La flexibilidad curricular supone la introducción de un modelo orga-
nizativo abierto, dinámico y polivalente que permite transformar las 
estructuras académicas rígidas y producir nuevas formas de organización 
mediadas por la interdisciplinariedad y el trabajo integrado y orientado 
al aprendizaje de los estudiantes (Bajo, 2008, en www.ucv.ve/uradm).

La flexibilización debe considerar: a) la presencia del tutor para realizar 
el seguimiento y orientación del proceso educativo del estudiante, b) 
las condiciones académicas y administrativas para que este pueda elegir 
su trayectoria de formación, c) el apoyo tecnológico y de otros medios 
para diversificar sus rutas de aprendizaje, d) las estrategias de gestión 
y administración para la movilidad intra e interinstitucional en los 
procesos de formación y e) la definición de nuevas formas y estrategias 
de evaluación pertinentes a la flexibilización del currículo (Álvarez y 
Álvarez, 2003, en www.tecnologiaycultura.ajusco.upn.mx).

La flexibilización implica la incorporación de saberes cotidianos como 
parte de la formación de los sujetos y el reconocimiento de los alum-
nos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y 
relacionarse desde sus propias experiencias y conocimientos (Osorio, 
2007, en www.ces.edu.co).

En este orden de ideas, considérese la siguiente reflexión acerca del 
currículo flexible: “El papel del estudiante es activo y participativo; 
puede tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje” (en www.
uacam.mx).

De acuerdo con las opiniones anteriores, el primer aporte consiste en 
que la pedagogía problémica ayuda a lograr los objetivos que se propone 
la flexibilización curricular, debido a que esta busca, entre otras cosas, 
potenciar la independencia cognoscitiva de los estudiantes para buscar, 
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indagar y ampliar la red de conocimientos por su sí mismo y en forma 
autónoma basados en las diversas fuentes existentes a través de dos prin-
cipios didácticos fundamentales como son el trabajo independiente y la 
asimilación consciente, de la misma manera, dinamizar las habilidades 
del pensamiento crítico, creador y de solución de problemas, que a la 
postre, soportan la independencia cognoscitiva.

Estos elementos pueden ser las bases para lograr las competencias de 
“aprender a aprender, aprender hacer, aprender a vivir y aprender a 
ser” planteadas por la Unesco. 

Un segundo aporte que la pedagogía problémica realiza en cuanto al 
desarrollo de la flexibilización curricular, puede entenderse tomando 
como base las siguientes reflexiones:

El enfoque problémico, dado su carácter dialéctico y contradictorio, 
se relaciona apropiadamente con la flexibilización curricular, debido a 
que se convierte en una fuerza motriz que impulsa al estudiante hacia 
un ascenso cualitativo en su proceso cognoscitivo; es decir, se hace 
referencia al aprendizaje problémico.

En relación con lo problémico y su importancia en el aprendizaje, se puede 
considerar que: “Lo problémico preside todo el proceso del aprendizaje y 
es la expresión de la inquietud investigativa del hombre. Se trata no solo de 
una regularidad psicológica sino lógico-gnoseológica del proceso docente 
y también del proceso del conocimiento” (Martínez, 1994: 9). 

En nuestra práctica hemos considerado lo problémico en el proceso de 
aprendizaje, no como lo dudoso y conflictivo, sino como el conocimiento 
de la necesidad cognoscitiva, y como la identificación y comprensión de 
lo desconocido, aún de la esencia del fenómeno. Por esto, estamos de 
acuerdo con la siguiente opinión: “Vinculado al movimiento y solución 
de las contradicciones, lo problémico en el proceso cognoscitivo cons-
tituye una regularidad del conocimiento que condiciona la búsqueda 
intelectual y la solución de problemas” (Martínez, 1994: 9).

Por ello, asumimos que en el aprendizaje problémico: 

El estudiante asimila conscientemente el material docente, descubre y 
crea nuevos conocimientos, fundamentalmente mediante la solución 
independiente de problemas y el descubrimiento de nuevos conceptos; 
y la actividad del maestro está encaminada a la creación de situaciones 
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problémicas, a la exposición problémica de los contenidos, experien-
cias y a su explicación (total o parcial), así como a la orientación de 
la actividad independiente de los estudiantes, es decir, orientar su 
aprendizaje problémico (Cogollo, 2004: 23).

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se puede expresar 
que el segundo aporte que la pedagogía problémica hace a la flexibiliza-
ción curricular, es potenciar el aprendizaje, por medio del aprendizaje 
problémico y desarrollador.

Un tercer aporte, puede comprenderse teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Dada la importancia que tienen los componentes psicológicos en lo 
referente al enfoque de la pedagogía problémica, y debido a que la fle-
xibilización curricular involucra también aspectos de la psicología en su 
desarrollo, se hace necesario dilucidar la influencia de esta ciencia. Para 
lograr este propósito, se pueden considerar diferentes aspectos: 

En cuanto a los componentes psicológicos de la pedagogía problémica, 
téngase en cuenta las ulteriores opiniones:

La psicología ha establecido que las condiciones y fuentes de la 
actividad del estudiante son un complejo sistema de necesidades, 
motivos, intereses y aspiraciones que se educan bajo la influencia del 
medio sobre la base de las cualidades y capacidades congénitas que 
él tiene (Majmutov, 1983: 92). 

Este mismo autor, expresa que “el surgimiento y desarrollo de los 
motivos de aprendizaje, el interés, se relacionan estrechamente con el 
factor emocional” (Majmutov, 1983: 94).

Lo anterior conduce a valorar la relación dialéctica entre pensamiento 
(lo que se piensa acerca de), afectividad (el sentimiento, la emoción 
que se genera como consecuencia del pensamiento) y la actitud (el 
comportamiento que se asume y manifiesta).

Una categoría esencial de la pedagogía problémica es la situación 
problémica; esta presenta una estrecha relación con el fundamento 
psicológico del enfoque problémico; dicha relación se puede inferir de 
la siguiente opinión: 

Se considera la situación problémica como un estado psíquico de 
dificultad que surge en el estudiante cuando no puede explicar de 
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inmediato un hecho mediante los conocimientos que posee o, realizar 
una acción a través de los procedimientos conocidos por él (Cogollo, 
2005: 21).

Dado lo anterior, se observa que el componente psicológico de la 
situación problémica se centra en lo concerniente al estado psíquico, 
que implica la conexión entre lo cognitivo y lo afectivo por parte de las 
personas que están inmersas en la misma.

El éxito de la enseñanza depende, en gran medida, del sentido que 
tenga el aprendizaje para el escolar, del papel que desempeñan los co-
nocimientos adquiridos en su vida (motivos sociales) y del interés que 
provoque un determinado material docente (motivos de aprendizaje) 
(Majmutov, 1983: 94).

En lo referente a los aspectos psicológicos que se presentan en el de-
sarrollo de la flexibilización curricular, téngase en cuenta la siguiente 
declaración:

El concepto de flexibilidad curricular aparece como algo inherente 
al currículo mismo; es la esencia de la formación, el orientador de 
una metodología de enseñanza y de un sistema de evaluación, es el 
constructor de las formas de relación dinámica y transformada con el 
conocimiento. Implica la incorporación de saberes cotidianos como 
parte de la formación de los sujetos, reconocimiento de los alumnos 
como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y 
relacionarse desde sus propias experiencias y conocimientos. Apunta 
a la formación integral de los estudiantes, se adapta a las necesidades 
y vocaciones individuales y facilita una actualización permanente de 
contenidos y estrategias pedagógicas (Osorio, en www.ces.edu.co/
boletines/artículo 13.pdf).

Como se puede inferir, en la flexibilización curricular son muy importan-
tes los elementos psicológicos que tienen relación con la autoeficacia de 
los estudiantes, las habilidades sociales de los mismos, y los elementos 
que son fundamentales para su cognición.

De acuerdo con lo anterior, el tercer aporte que la pedagogía problémica 
hace al desarrollo de la flexibilización curricular, se refiere a los compo-
nentes psicológicos; dicho aporte radica en los siguientes aspectos:

La pedagogía problémica:

Potencia la motivación intrínseca de los estudiantes hacia su  y
adecuado proceso de aprendizaje, en específico su aprendizaje 
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problémico, entendido este como un aprendizaje creador, inde-
pendiente y crítico. 

Optimiza los diversos elementos de la cognición en los estudian- y
tes. 

Facilita en los educandos su relación con los demás y con el medio  y
en el cual se desarrollan de manera integral.

Un cuarto aporte que la pedagogía problémica realiza a la flexibili-
zación curricular, tiene relación con las estrategias metodológicas y 
didácticas. En este sentido, se puede tener en cuenta las siguientes 
declaraciones:

Dado que en el currículo flexible, los objetivos se basan en capacidades, 
destrezas, valores y actitudes de los estudiantes; se atiende la diversidad 
y singularidad de ellos; el docente se asume como mediador y facilitador 
del aprendizaje proveyendo al estudiante de las herramientas necesarias 
para su desarrollo autónomo, trabaja en vinculación con otros docentes 
y especialistas; los materiales son creados por los docentes y se proponen 
nuevas alternativas de enseñanza y de aprendizaje dentro y fuera del 
aula (cita extraída del portal web www.uacam.mx).

En consecuencia, el enfoque problémico desde el punto de vista me-
todológico y didáctico, contribuye a la flexibilización curricular con las 
siguientes fases pedagógicas:

Presencial. y

Trabajo independiente o autónomo.  y

Tutorial. y

1. Fase presencial: La concebimos como el encuentro directo del docente 
con sus estudiantes en el aula para realizar debates, conversatorios, 
discusiones, etc., acerca de las teorías, conceptos y problemas nuevos, 
es decir, el maestro como mediador y facilitador del aprendizaje. 

Consideramos que las acciones del docente –como un elemento funda-
mental del momento presencial–, deben estar encaminadas a:

Organizar y orientar el aprendizaje problémico y autónomo de los  y
estudiantes.

Crear situaciones problémicas en torno al objeto de estudio.  y
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Enfrentar al cursante con problemas teóricos o prácticos de acuerdo  y
con la disciplina específica.

Inducir a los estudiantes a que apliquen los conocimientos asimila- y
dos conscientemente, en la solución independiente de los problemas 
que se presenten en lo referente al área de formación. 

De acuerdo con la flexibilización, los materiales son creados por el do-
cente; basados en la concepción de la situación problémica, el material 
docente que se cree o se formule debe revelar una contradicción entre 
lo conocido y lo desconocido por el estudiante en vinculación estrecha 
con su nivel de habilidades y conocimientos; esto es, debe reflejar la 
relación contradictoria entre el estudiante y el objeto de conocimiento 
en el proceso de aprendizaje problémico.

2. Trabajo independiente: Es el segundo momento pedagógico que se 
propone. En este es válido dilucidar o reflexionar acerca de algunas 
cuestiones tales como: en el proceso de transición de lo presencial a lo 
independiente y autónomo, ¿el docente debe acompañar al estudiante 
o dejarlo solo?, si lo acompaña, ¿cómo hacerlo?, ¿qué estrategias em-
plear?, si lo deja solo, ¿en qué condiciones? 

Para responder a estas preguntas, el docente puede utilizar la estrategia 
metodológica del trabajo independiente.

3. Trabajo tutorial: Es el último momento pedagógico que se propone. Es 
el encuentro del estudiante con su profesor, y debe reflejar los resultados 
del trabajo de investigación y búsqueda independiente por parte del 
estudiante. El empleo de la conversación heurística es una alternativa 
viable, ya que, mediante la discusión y el diálogo problémico se puede 
orientar la solución de algún problema sobre la base de preguntas; es 
potenciar la actividad mental superior de los estudiantes, de tal manera 
que los lleve al razonamiento científico, al análisis y profundización de 
los aspectos contradictorios de los procesos estudiados. 

El cuidado que se debe tener, consiste en que el maestro no convierta la 
asesoría o tutoría en una clase más. Sin embargo, cuando las circunstan-
cias así lo requieran, se puede emplear la asesoría en grupos, es decir, 
en plenarios valorativos (PV).

De acuerdo con las reflexiones anteriores, el cuarto y último aporte 
que se propone, estriba en el hecho de que la pedagogía problémica 
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ofrece a la flexibilización curricular tres momentos pedagógicos que 
son: presencial, trabajo independiente y tutorial. 

Es de resaltar, que en lo concerniente al trabajo independiente se 
enfatizan cuatro estrategias didácticas que son: plenario introductorio 
motivacional (PIM), trabajo independiente personal (TIP), trabajo in-
dependiente grupal (TIG) y plenario valorativo (PV). 

En conclusión, según el enfoque de la pedagogía problémica, el docente 
que se desempeña en la flexibilización curricular, tiene que potenciar el 
desarrollo del pensamiento creador, de la independencia cognoscitiva y 
lograr mejorar las competencias socio-personales y profesionales de sus 
estudiantes; es decir, generar una docencia desarrolladora y creativa.
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