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n o t a  e d i t o r i a l

Veinte años después de fundada, la Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre –Asproul– convoca a su Primer Congreso 
Pedagógico, para enriquecer el análisis sobre la necesidad de incen-
tivar la formación científica y pedagógica del cuerpo profesoral uni-

versitario, con el lema ‘Los profesores universitarios comprometidos con el futuro 
de sus estudiantes’. El ser humano convertido en docente no debe desligarse de la 
suerte académica de sus discípulos, mucho menos, puede asumir con indiferencia 
los quehaceres del medio universitario que ponen en juego los conocimientos, las 
relaciones éticas con la sociedad y las perspectivas profesionales.

Asproul, al convocar este Congreso, quiere convertirse en un activista de la 
formación académica basada en una ética al servicio del progreso, y en un mili-
tante de la tolerancia frente a las manifestaciones culturales y pedagógicas propias 
del profesorado universitario en la nación y del docente unilibrista en particular.

Máxime cuando el contexto actual de los estudiantes es el consumismo neo-
liberal, y la ausencia de interés por las enseñanzas del pasado y, menos aún, de 
las acciones sociales futuras. Los profesores compartimos con estudiantes poco 
tolerantes que desconocen al otro, fortaleciendo la cultura del facilismo o la aca-
demia del papel, y donde la realidad se divorcia de la aptitud académica.

Señores, diría Carlos Vásquez, profesor del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia: la universidad necesita que profesores y estudiantes 
nos encontremos. Nos pongamos a hablar, construyamos relatos con sentido tanto 
en la formación disciplinar como con la vida cotidiana.

La ética es una actitud personal dirigida a valorar y afrontar nuestros debe-
res sociales, y en nuestro caso, perfila los compromisos en pos del avance cuyo 
contenido nos hará más fácil pensar en el colectivo social, un ejemplo, Robinson 
Crusoe no necesita la ética para nada hasta que se encuentra con Viernes.

El yo no existe sin el nosotros, es decir, solo el yo es el sujeto de actos éticos 
y tolerantes, sin esconderse en la red social de nosotros, una forma de interacción 
que puede arribar a su más alta perfección. 

Cicerón escribió en el Código práctico de conducta sobre los deberes, ahí es-
tablece que hacer lo bueno requiere inteligencia, inteligencia para saber distinguir 
entre lo bueno y la picardía, porque la picardía se puede confundir con frecuencia 
con la inteligencia y esta confusión es el azote de la humanidad.

La ética, la tolerancia y la educación, están emparentadas por sus metas: el 
quehacer esencial de la universidad es proporcionar un ambiente que favorezca 
el desarrollo humano, el avance científico y la realización de todos sus integran-
tes, y por medio de ellos, beneficiar a la sociedad entera. La ética y la tolerancia 
universitaria tienen a su cargo mostrar los medios y elementos más convenientes y 
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debidos para la construcción de ese ambiente y el cumplimiento de sus fines, es su 
compromiso con la verdad por el ejercicio del pensamiento. La universidad debe 
empezar por abrir la puerta que conduce al mundo de verdades y no de falsedades. 

La universidad puede escapar de estas perversiones y complicidades sí, y solo 
sí, como se ha dicho, forma en sus estudiantes una clara y fuerte conciencia de 
responsabilidad social y si ella misma se compromete con la ciencia, la justicia, 
la ética y la tolerancia. 

La ética, la tolerancia, no son algo que se aplica sobre la comunidad, se fun-
damentan y se asumen por iniciativa de la misma comunidad. No se es mejor ser 
persona, ciudadano, maestro, profesional, por acuerdo de los Consejos Superiores o 
Consiliatura, o por la academia de papel, y mucho menos, cuando se concibe al ser 
como un recurso humano, o cliente. Ello es típico del lenguaje empresarial privado 
que instrumentaliza al otro para hacerlo más productivo; donde se le somete y anula 
para que cumpla orgullosamente el contrato; donde no puede ser crítico, ni pensar, 
simplemente debe obedecer, de lo contrario será sancionado y considerado enemigo.

Ahora, ¿cuál es la preocupación de fondo? ¿Qué estudiantes se están for-
mando? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a la sociedad colombiana? ¿Es 
universidad, aquella en que la ética y la tolerancia, pilares de la formación del ser 
humano, no están presentes?. Por ejemplo, culturalmente, ¿qué profesionales for-
mamos frente a la hipocresía? o lo que expresó George Orwell, en su obra 1984: 
“Doblepensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradic-
torias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente”. 

Señores, la respuesta la expresó Jacques Derridà: 
La universidad debería, por lo tanto, ser también el lugar en el que nada 
está a resguardo de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determi-
nada de la democracia; ni siquiera la idea tradicional de crítica, como críti-
ca teórica, ni siquiera la autoridad de la forma “cuestión”, del pensamiento 
como “cuestionamiento”. 

En esta primera edición recopilamos algunas de las ponencias que fueron pre-
sentadas por los profesores de la Universidad Libre en el Congreso de Educación 
de La Habana, del 13 al 17 de febrero de 2012, y de algunos docentes investi-
gadores de otras instituciones y países que también   participaron. Esperamos, 
que los materiales publicados sean un aporte más para el desarrollo de nuestra 
actividad docente. 

Finalmente, nuestra sociedad tiene en la educación un asunto crucial. A 
quienes ejercemos la labor docente, o nos apasiona la forma de transmisión 
de los conocimientos para revelar otros hallazgos, nos corresponde discutir las 
formas más avanzadas en el interés de beneficiar las nuevas generaciones de 
estudiantes, los verdaderos heraldos del futuro. Este Congreso es un pequeño 
aporte al encuentro de los mejores caminos para este propósito.

Francisco ostau DelaFont



SiStema de accioneS baSado en la reSolución 
de problemaS para el tratamiento de conceptoS 

y teoremaS del análiSiS matemático

Juca Martins celestino sachipia* / José enrique Martínez serra** 
antonio Martínez Fonseca***

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo general, proponer un sistema de acciones ba-
sado en la resolución de problemas, que contribuya a elevar la calidad del tratamiento 
metodológico de los conceptos y teoremas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Análisis matemático en la carrera Licenciatura en matemáticas de la Escuela Superior 
Pedagógica de Angola. Para lograr tal objetivo, se escogió como campo de acción “El 
papel de la resolución de problemas para abordar los conceptos y teoremas en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del tema Cálculo diferencial de la disciplina Análisis 
matemático de dicha carrera”. Ha sido cumplida la meta, toda vez que se ha formulado 
el sistema de acciones en este artículo y se han aportado ejemplos –por medio de un 
conjunto de problemas– y su intención didáctica, con cuya resolución se tributa a algu-
nos de los subprocesos que intervienen en los procesos del tratamiento de conceptos 
(formación, desarrollo y generalización) y teoremas (obtención, demostración, valora-
ción y aplicación) de dicho tema.

Palabras clave: proceso de enseñanza-aprendizaje, conceptos matemáticos, teoremas 
matemáticos, aprendizaje activo, aprendizaje significativo.

AbstRAct

The present work possesses as general objective to propose a system of actions based 
on the resolution of problems that contributes to elevate the quality of the methodo-
logical treatment of the concepts and theorems in the process of teaching - learning of 
the Mathematical Analysis in the career Licentiate in Mathematics of the Pedagogic 
Superior School of Angola. To execute this objective, it has been chosen as action field: 
the paper of the resolution of problems to approach the concepts and theorems in 
the process of teaching - learning of the topic “Differential Calculus” of the discipli-
ne Mathematical Analysis in this career. The proposed objective has been completed, 
because the system of actions is exposed in this article and it is exemplified by means 
of a group of problems, as well as the didactic intention of the same ones, with whose 
resolution is paid to some of the process that intervene in the treatment of the con-
cepts (formation, development and generalization) and theorems (obtaining, demons-
tration, valuation and application) of this topic.

Keywords: process of teaching and learning, mathematical concepts, mathematical 
theorems, active learning, meaningful learning.
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IntRoduccIón

La enseñanza de la matemática 
desde la primera infancia, con-
tribuye a la formación paula-
tina del pensamiento lógico y 

abstracto, condición necesaria para desa-
rrollar una personalidad integral que esté 
acorde con las exigencias del momento y 
aporte al desarrollo de un país que está 
en periodo de recuperación después de 
muchos años de guerra, como es Angola.

Para lograr esta contribución, resulta 
imprescindible una adecuada formación 
de los encargados de llevar la enseñan-
za de la matemática a las aulas de clases, 
tanto de los niveles de secundaria como 
preuniversitarios. Estos encargados son, 
precisamente, los egresados de la carre-
ra Licenciatura en Ciencias pedagógicas, 
especialidad Matemática, que se estudia 
en institutos del Ministerio de Educación 
Superior de Angola, de ahí, la importancia 
que tiene el hecho de formar estudiantes 
con las herramientas necesarias para que 
emprendan su labor una vez graduados.

Según los métodos de investigación 
aplicados –revisión documental, encuestas 
y entrevistas a profesores y estudiantes–, 
hemos podido constatar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PEA) de la mate-
mática en general, y del análisis matemá-
tico en particular, que se lleva a cabo con 
los estudiantes de la carrera Licenciatura 
en la Escuela Superior Pedagógica, espe-
cialidad Matemática, sufre una serie de 

deficiencias que traen como consecuencia 
algunas debilidades, manifestadas poste-
riormente por los profesores que egresan 
de la misma, cuando ejercen la docencia.

Comenzaremos analizando cuáles 
son las principales tendencias avanzadas 
de la educación matemática en el ámbito 
internacional y cuáles se han aplicado en 
Angola, para más tarde plasmar con cla-
ridad las deficiencias que hemos detecta-
do en el PEA de la matemática durante la 
formación de pregrado de la carrera en 
estudio y, finalmente, proponer un diseño 
de investigación, cuya ejecución y control 
ofrezca resultados que contribuyan a sub-
sanar los problemas detectados.

Un rasgo común de muchas investi-
gaciones pedagógicas contemporáneas, es 
que concientizan a los profesores de la ne-
cesidad de que los educandos no sean vistos 
como receptores pasivos de volúmenes de 
contenidos, sino, como individuos capaces 
de aprender activa y significativamente.

Desde la antigüedad, en varias obras 
de clásicos de la pedagogía como Come-
nius, Pestalozzi, Varela, Rosseau, etc., se 
reconoce el indispensable papel activo en 
el aprendizaje del estudiante, por encima 
de la recepción mecanicista y dogmática 
que predominaba en épocas pretéritas. 
Con los aportes de la escuela soviética, 
dadas en la teoría de la actividad, se han 
obtenido resultados esclarecedores sobre 
este papel; por ejemplo, “(…) se logra 
un mayor aprendizaje activo de los estu-
diantes, en la medida en que aprendan 
a: formularse metas, organizar el cono-
cimiento, construir significados y utilizar 
estrategias” (Beltrán, 1998: 34).

En cuanto al aprendizaje significati-
vo, este surgió como un intento de con-
trarrestar el aprendizaje memorístico-
repetitivo y va dirigido a esta blecer las 
relaciones esenciales y no las arbitrarias 

* Institución: Escuela Superior Pedagógica de Bie, 
Angola. Correo electrónico: jucac@uclv.edu.cu.

** Institución: Universidad Central “Marta Abreu” 
de las Villas, Cuba. Correo electrónico: josee@
uclv.edu.cu.

*** Institución: Universidad Central “Marta Abreu” 
de las Villas, Cuba. Correo electrónico: amfonse-
ca@uclv.edu.cu.
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entre lo que debe aprenderse y lo que es 
conocido (lo que se encuentra en las es-
tructuras cognitivas).

Aportes sustanciales a la teoría de 
aprendizaje significativo han sido, por 
ejemplo, los trabajos de David P. Ausubel 
y sus seguidores, en cuya esencia se expre-
sa que, aprender de un modo significativo 
consiste en realizar un proceso de actuali-
zación de los esquemas de conocimientos 
relativos a la situación en consi deración, 
o sea, poder atribuirle un significado al 
material objeto de estudio. 

Una de las ventajas de este tipo de 
aprendizaje, radica en sus grandes pers-
pectivas de contribuir al logro de una 
mejor organización y durabilidad del co-
nocimiento; pues, en contraposición al 
aprendizaje memorístico, en el que el co-
nocimiento es necesario extraerlo de la 
misma forma en que fue aprendido; con el 
aprendizaje significativo se descubren es-
tructuras organizadas que reflejan las ca-
racterísticas fundamentales del objeto de 
estudio, y aplicando estrategias de elabo-
ración, puede obtenerse más información 
de esas mismas estructuras. 

Por otra parte, la educación mate-
mática, en aras de perfeccionar el PEA, 
ha propuesto el empleo de la resolución 
de problemas en tres direcciones princi-
pales: a) cuando se motiva e introduce el 
nuevo contenido por medio de la reso-
lución de problemas sencillos, cuyas he-
rramientas están en la zona de desarrollo 
actual del estudiante; b) cuando se hace 
énfasis en los procesos que intervienen 
en el proceso en sí de resolución de pro-
blemas, y c) cuando se emplean los pro-
blemas para ilustrar las aplicaciones del 
contenido o ampliar sus significados.

En Angola, el empleo de la resolu-
ción de problemas se limita al PEA para 
cuando finalicen los sistemas de clases 

y unidades temáticas con vistas a la fija-
ción y aplicación del contenido, pues en 
general, no se utilizan los problemas para 
motivar o introducir los nuevos conteni-
dos (PEA basado en la resolución de pro-
blemas). También se ha hecho énfasis en 
los pasos que se siguen al resolver proble-
mas, pero no se profundiza en el empleo 
de estrategias y recursos heurísticos.

El PEA basado en la resolución de 
problemas, permite que el estudiante rea-
lice conexiones entre la teoría y el mun-
do real; facilita su involucramiento en su 
propio proceso de aprendizaje, y que el 
profesor y él mismo sean mediadores del 
conocimiento. Así, el estudiante utiliza la 
teoría o los contenidos de una o más asig-
naturas como herramientas que le ayu-
dan a identificar problemas, determinar 
causas y proponer y seleccionar alterna-
tivas de solución. En este orden de ideas, 
el PEA propicia la motivación intrínseca 
(condición necesaria para el logro de un 
aprendizaje significativo), para que sea el 
mismo estudiante quien trate de relacio-
nar la teoría con un problema real y con 
su entorno y los conocimientos previos 
con los nuevos, de este modo, construye 
su propio conocimiento.

Con el objetivo de analizar cómo se 
manifiesta el tratamiento de algunos con-
ceptos y teoremas matemáticos, el papel 
de la resolución de problemas y el apren-
dizaje activo y significativo en la discipli-
na Análisis matemático de la carrera pro-
fesional en cuestión, se aplicaron algunos 
instrumentos que permitieron apreciar la 
existencia de algunas dificultades. 

En cuanto al tratamiento de concep-
tos, en la enseñanza superior estos son de 
naturaleza abstracta y muchos poseen una 
extensión dinámica (como el de función, 
que depende del dominio que se conside-
re); sin embargo, se lleva a cabo un trata-
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miento muy restringido, al ocuparse solo 
de elementos particulares de su extensión.

En este nivel, solo se profundiza en 
el empleo de los conceptos en la solución 
de ejercicios semejantes a algunos ya re-
sueltos, no se transmite una adecuada 
conceptualización sobre las características 
lógicas (extensión y contenido) fundamen-
tales de los conceptos matemáticos. No se 
emplean organizadores importantes como 
mapas de extensiones y de proposiciones, 
no se logra un conocimiento sobre los di-
ferentes tipos de generalizaciones que se 
realizan –en ocasiones ni siquiera se tiene 
la idea de que se ha realizado una genera-
lización–, y no se dispone de criterios para 
determinar la calidad de las generalizacio-
nes, se demuestran teoremas y, pese a ello, 
esta importante acción se ve desligada del 
proceso de desarrollo conceptual.

En el tratamiento de los teoremas 
matemáticos no se realiza una prepara-
ción adecuada del camino para su ob-
tención, muchas veces no se realiza su 
demostración, ya sea en la propia clase o 
en el estudio independiente debidamente 
controlado, lo cual requiere de una pre-
paración para su demostración, que in-
cluye: el despertar de la motivación para 
la misma, la determinación de las hipóte-
sis y las tesis, la elección del método de 
demostración más adecuado y la elabora-
ción del plan de demostración. Durante 
la ejecución del plan, deben dejarse claras 
las normas de inferencias que se utilizan, 
los principios, reglas y estrategias heurís-
ticas que se emplean. No se lleva a cabo 
un tratamiento óptimo de explotación 
del error que cometen los estudiantes ni 
se analizan debidamente las condiciones, 
perspectivas y retrospectivas del mismo. 

Ahora bien, en ocasiones, la articu-
lación entre los conocimientos que tiene 
el estudiante con los nuevos no se lleva a 

cabo significativamente, pues no se usan 
adecuados organizadores encaminados a 
modificar las estructuras mentales de los 
estudiantes que permitan ordenar el con-
tenido en estructuras relacionadas más 
fáciles de recordar.

Muchas veces no se logra la necesa-
ria motivación intrínseca en los estudian-
tes y, por ende, la actitud de aprendizaje 
significativo para abordar situaciones de 
aprendizaje, por medio de la resolución 
de problemas cercanos a los intereses del 
futuro profesor, que traigan consigo una 
implicación afectiva del alumno, lo que 
da al traste con que solo se esfuercen en 
su estudio para salir bien en las evaluacio-
nes de las asignaturas.

Por todo lo antes expuesto, el pre-
sente trabajo tiene como objetivo ge-
neral, proponer un sistema de acciones 
didácticas basadas en la resolución de 
problemas que contribuya a elevar la cali-
dad del tratamiento metodológico de los 
conceptos y teoremas en el PEA del Aná-
lisis matemático en la carrera Licenciatu-
ra en Matemáticas de la Escuela Superior 
Pedagógica de Angola.

desARRollo

A continuación, se expone el sistema 
de acciones propuesto y se ejemplifica por 
medio de un conjunto de problemas, con 
su intención didáctica, con cuya resolución 
se tributa a algunos de los subprocesos que 
intervienen en los procesos del tratamien-
to de los conceptos (formación, desarrollo 
y generalización) y teoremas (obtención, 
demostración, valoración y aplicación).

1. sIstemA de AccIones pRopuesto

•	 Acciones relativas al planteamiento de 
los problemas.
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duRAnte el pRoceso de foRmAcIón 
del concepto poR víA InductIvA 

Plantear problemas encaminados a:

•	 Presentar a los estudiantes cierto nú-
mero de objetos, especialmente se-
leccionados, con el interés que los 
comparen y los analicen.

•	 Mediar para que los educandos esco-
jan propiedades de cada objeto, los 
comparen con los otros objetos y de-
terminen las propiedades comunes.

•	 Facilitar el proceso mental de síntesis, 
para que se elija un conjunto mínimo 
de propiedades (esenciales), a partir 
de las cuales se puedan obtener todas 
las demás propiedades comunes.

•	 Dejar claro mediante la generaliza-
ción, la posible existencia de un con-
junto de objetos más amplio que los 
considerados, que satisfacen estas 
características esenciales, y la posibili-
dad de que algunos de los presentados 
no se incluyan en la noción.

•	 Utilizar una denominación verbal para 
nombrar la clase de todos los objetos 
que cumplen las propiedades esencia-
les, y realizar la definición científica 
del concepto correspondiente.

duRAnte el pRoceso de desARRollo 
del concepto

Plantear problemas encaminados a:

•	 Obtener caracterizaciones del concep-
to definido.

•	 Realizar un estudio de la extensión 
del concepto caracterizado por: el es-
tudio de estructuras algebraicas y to-
pológicas, la ampliación de la clase de 
elementos conocidos de su extensión, 
el establecimiento de isomorfismos 

entre su extensión y la extensión de 
otros conceptos u otros conjuntos, la 
determinación de relaciones significa-
tivas con las extensiones de otros con-
ceptos, la construcción de mapas de 
extensiones que tienen lugar entre la 
extensión del concepto estudiado con 
las extensiones de otros conceptos, y 
de los mapas de contenido correspon-
dientes, la determinación de objetos 
límite y casos especiales del concepto 
en estudio.

•	 Ejecutar aplicaciones importantes del 
concepto en problemas intramatemá-
ticos y extramatemáticos; así como ex-
tender sus significados. 

•	 Ejercitar a los estudiantes en las técni-
cas de demostración para ampliar las 
propiedades del concepto, utilizando 
para ello las caracterizaciones más 
adecuadas. 

duRAnte el pRoceso de 
geneRAlIzAcIón del concepto

Plantear problemas encaminados a:

•	 Preparar el concepto para su genera-
lización.

•	 Realizar generalizaciones: por debili-
tamiento del contenido del concepto 
o por consideración de contextos más 
extensos. 

•	 Establecer criterios de bondad para 
valorar la calidad de las generalizacio-
nes hechas.

duRAnte el pRoceso de obtencIón 
del teoRemA

Plantear problemas encaminados a:

•	 Preparar el camino para la obtención 
del teorema, que incluye: la motiva-
ción para la misma, la visualización 
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geométrica del resultado que se pre-
tende enunciar y la realización de pre-
guntas heurísticas –cuyas respuestas 
conllevan a la obtención de resultados 
parciales que en su conjunto conducen 
a la formulación del teorema–.

duRAnte el pRoceso de 
demostRAcIón del teoRemA

Plantear problemas encaminados a:

•	 Realizar las demostraciones de la ma-
yoría de los teoremas, y las que no pue-
dan hacerse en clase por presupuesto 
de tiempo, orientarlas como estudio 
independiente, para ser luego contro-
ladas, preferiblemente en seminarios. 

•	 Llevar a cabo una preparación para su 
demostración, que incluye la motiva-
ción para la misma, la determinación 
de las hipótesis y las tesis, la elección 
del método de demostración más ade-
cuado y la elaboración del plan de de-
mostración.

duRAnte lA ejecucIón del plAn

•	 Dejar claras las reglas de inferencias 
que se utilizan, así como los principios, 
reglas y estrategias heurísticas que se 
emplean.

•	 Ejecutar un tratamiento óptimo de 
explotación del error que cometen los 
estudiantes. 

duRAnte el pRoceso de vAloRAcIón 
de lA cAlIdAd del teoRemA obtenIdo

Analizar las condiciones perspecti-
vas y retrospectivas del mismo y plantear 
problemas encaminados a:

•	 Relacionar más de una vía de demos-
tración en aquellos teoremas factibles 
para ello.

•	 Valorar la validez de los contrarre-
cíprocos, poner contraejemplos y 
mencionar condiciones necesarias, su-
ficientes o caracterizaciones.

•	 Estimar posibilidades de empleo en 
contenidos venideros.

•	 Reproducir las demostraciones defini-
das en el programa como básicas.

duRAnte el pRoceso de AplIcAcIón 
del teoRemA

•	 Deben realizarse preguntas heurís-
ticas encaminadas a: identificar cuál 
teorema debe aplicarse durante la so-
lución de algunos problemas, una vez 
identificado, debe garantizarse que se 
emplee correctamente. 

2.  plAnIfIcAcIón de lA ImplementA-
cIón de lA pRopuestA en el temA 
“cálculo dIfeRencIAl de funcIo-
nes ReAles”

El planteamiento de problemas que 
se ilustra a continuación, constituye un 
subconjunto de todos los que se pro-
ponen en el sistema de clases relativo 
al tema “Cálculo diferencial de funcio-
nes reales”, para la implementación de 
la estrategia didáctica cimentada en la 
resolución de problemas durante el tra-
tamiento de los conceptos y teoremas 
relativos al mismo, en la carrera Lic. en 
Matemática.

Leyenda: A continuación, entendere-
mos como pfc, pdc y pgc los procesos de 
formación, desarrollo y generalización de 
conceptos respectivamente, y como pot, 
pdt, pvt y pat a los de obtención, demostra-
ción, valoración y aplicación del teorema.

Entre paréntesis aparecerá la inten-
ción didáctica del problema o ejercicio 
como parte del proceso que interviene en 
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el tratamiento de los conceptos y teore-
mas del tema en estudio. Inmediatamente 
después, aparecerá el problema propues-
to con solo una síntesis de su resolución.

(Problemas 1 y 2 del proceso de for-
mación del concepto de derivada, cuyas 
resoluciones conducen a la presentación 
de dos objetos matemáticos que después 
de ser comparados y de aplicar los proce-
sos mentales de análisis, síntesis, abstrac-
ción y generalización, conducen a la de-
finición del concepto de derivada. Estos 
problemas también contribuyen a uno de 
los subprocesos del proceso de desarrollo 
de dicho concepto: la ampliación de sus 
significados).

Problema 1 (pfc y pdc). Sea un punto 
que se mueve siguiendo una trayectoria 
cuya ley del movimiento sea s = f(t). Con-
sideremos un intervalo de tiempo desde 
el instante t0 hasta el instante t0 + ∆t, en-
tonces el espacio se incrementa en:

∆s = f(t0 +∆t) – f(t0).

Si el movimiento es uniforme (s es 
una función lineal), es decir s = s0 +V0t, 
tenemos que ∆s = V0∆t, y de aquí resulta:

)0(0 ≠∆=
∆
∆

tV
t

s

 Que es una constante que indica la 
velocidad del movimiento rectilíneo uni-
forme. 

Si el movimiento no es uniforme, el 
cociente anterior depende tanto del instan-
te t como de la longitud del intervalo ∆t. 
Esta magnitud se denomina velocidad me-
dia correspondiente al intervalo de tiempo 
de t0 a t0 + ∆t la cual se denota por Vm.

Es claro que el punto puede moverse 
de diferentes formas y la velocidad me-
dia para un mismo intervalo de tiempo es 
la misma, esto significa que la velocidad 
media no caracteriza satisfactoriamente 

el movimiento. Resulta necesario enton-
ces considerar a la velocidad instantánea 
como el valor límite de la velocidad me-
dia cuando la longitud del intervalo de 
tiempo tiende a cero.

¿Cómo puede determinarse la ve-
locidad instantánea al cabo del tiempo 
t=t0?

Solución: se llega en elaboración 
conjunta a la definición:

Definición: Denominamos velocidad 
instantánea del movimiento rectilíneo 
dado por s = f(t), con ∆t¹ ≠ 0, al límite 
(si existe): 

Problema 2 (pfc y pdc). ¿Cómo hallar 
la ecuación de la recta tangente a f en x0 si 
solo tenemos el punto de tangencia? 

Solución: el profesor puede apoyarse 
en preguntas heurísticas que van condu-
ciendo al resultado esperado.

Problema 3 (pfc, de síntesis y gene-
ralización). Ya se han resuelto dos pro-
blemas: uno físico y uno geométrico que 
conducen a un mismo objeto matemático 
(límite de un cociente incremental), que 
recibe el nombre especial de derivada de 
una función en un punto y vale la pena 
definir con rigor. ¿Cómo puede definirse 
dicho concepto?

Definición: sea y = f(x) definida sobre 
un intervalo (a, b) y x0 ε(a, b) y considere-
mos	un	incremento	∆x	≠ 0 del argumento 
x, de modo que (x0 + ∆x) ε (a, b). Se dice 
que f(x) es derivable (diferenciable) en el 
punto x0  (si, existe).

Al valor de este límite se le deno-
mina derivada de f(x) en el punto y se 

t
tfttf
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s
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denota por uno de los siguientes símbo-
los.

f'(x0), y'(x0), 

Problema 4 (pdc, de obtención de una 
caracterización). Considerando que x = 
x0+ ∆x, y ∆x = x – x0 ¿cuál puede ser otra 
forma de expresar la definición de deri-
vada? 

Solución: )( 0xf ′  = 
0

0 )()(
lim

0 xx
xfxf

xx −
−

→

Problema 5 (pdc, de ampliación de la 
colección de elementos conocidos de E). 
Utilizando la definición de derivada, de-
muestre que la derivada de las funciones 
es la que se indica: 

a) y = c (c: const.),  = 0,
b) y = mx + b, (m, b constantes),  y' = m

Problema 6 (pgc, de preparación del 
concepto para la generalización). Cuan-
do se calcula el límite del cociente in-
cremental no siempre tiene que existir, 
pues a veces está el límite por la derecha 
o por la izquierda, pero no son iguales. 
¿Qué nombre le sugiere estos límites la-
terales?

De forma análoga al límite y la con-
tinuidad lateral se introduce la derivada 
lateral.

Problema 7 (pdc, de ampliación de 
significados del concepto de derivada la-
teral). ¿Cómo pueden ser interpretadas 
geométricamente las derivadas laterales 
de la función f en el punto x0?

Solución: las derivadas laterales, 
pueden ser interpretadas geométrica-
mente utilizando el concepto de semitan-
gentes a una curva en un punto.

Problema 8 (pdc, de ampliación de la 
colección de elementos conocidos de EC). 
Analizar la existencia de la derivada de la 
función, f(x) = |x|, x ε R en el punto x = 0.

Solución: calculando las derivadas 
laterales en x = 0,

No existe la derivada en el punto 
cero.

Problema 9 (pot, de preparación para 
la obtención del teorema). ¿Es la función 
f(x) = |x|, continua en cero? ¿Se puede 
decir que toda función continua en un 
punto es derivable en ese punto?

Problema 10 (pdc, de establecimiento 
de relaciones entre la extensión E con las 
extensiones de otros conceptos y de deter-
minación de condiciones necesarias para el 
contenido del concepto). ¿Cómo se enuncia 
el teorema que relaciona los conceptos de 
función derivable y función continua?:

Solución: la solución de este proble-
ma es el enunciado del teorema:

Teorema: toda función derivable en 
un punto es continua en ese punto.

Problema 11 (pdt, de recursos heurís-
ticos para la demostración del teorema). 
Hacer la demostración.

Sugerencia: determine una caracte-
rización de continuidad por medio del 
cambio de variable x = x0 + h en la condi-
ción de continuidad,

Demostración: realizando el cambio 
de variables propuesto en el contexto an-
terior, debemos demostrar que:

df
dx x=x0
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Problema 12 (pvt, de valoración de 
la calidad del teorema obtenido). ¿Es 
cierto el recíproco de este teorema? 
Argumente.

Problema 13 (pdc, de establecimiento 
de propiedades que conducen a la determi-
nación de estructuras algebraicas de E con 
determinadas operaciones) (de prepara-
ción para la obtención del teorema). Has-
ta el momento ya sabemos las derivadas 
de algunas funciones elementales, pero 
¿cómo calcular derivadas de la suma, el 
producto, el cociente, la composición y la 
inversión de funciones reales? Por ejem-
plo: ¿cómo calcular la derivada de:

y = (x5 - 4x2 + 3)/(x3+2)?

Solución: el teorema relativo al ál-
gebra de límites ofrece las herramientas 
necesarias para las tres primeras opera-
ciones expresadas anteriormente.

Problema 14 (pdt, de utilización de re-
cursos heurísticos para la demostración del 
teorema). Realice la demostración de este 
teorema. 

Sugerencia: tenga en cuenta el lími-
te del cociente incremental y realice las 
transformaciones algebraicas pertinentes.

Problema 15 (pvt, de valoración de la 
calidad del teorema obtenido). ¿Las reglas 
anteriores pueden extenderse a un núme-
ro cualquiera finito de funciones?

Entonces ya estamos en condiciones 
de hallar las derivadas de operaciones 
con funciones concretas.

Problema 16 (pdc, de utilidad del 
concepto de derivada a la determinación 
de extremos) (pot, de preparación para la 
obtención del teorema). Sea la función f(x) 
definida en un intervalo (a, b) y tal que en 
un cierto punto c ε (a, b) alcanza su valor 
máximo o mínimo en ese intervalo. ¿Qué 
se puede afirmar sobre la tangente en ese 
punto y sobre el valor de la misma?

Solución: esta puede ser: los puntos 
estacionarios del interior del intervalo, 
es decir, el conjunto de puntos {x ε(a,b) = 
0}; los puntos críticos, esto es, el conjunto 
de puntos {x ε (a,b): f(x) existe y f'(x) no 
existe}; los extremos del intervalo x = a, 
y x = b.

Problema 17 (pdc, de utilidad de los 
conceptos de derivada, punto estacionario 
y punto crítico a la solución de problemas 
de extremos). Se desea cercar un campo 
en forma rectangular, uno de cuyos lados 
está formado por la orilla de un río (con-
sideramos la ribera del río recta). El lado 
correspondiente al río no será cercado. Si 
el campo debe tener 800 m2, halle las di-
mensiones que este debe tener para que 
el gasto de cerca sea mínimo.

Solución: insistir en los pasos a se-
guir al resolver problemas de extremos.

Para la determinación de la perti-
nencia de una serie de aspectos y subas-
pectos propuestos que avalan la calidad 
del trabajo desarrollado, no solo en el 
diseño de la estrategia, sino en la plani-
ficación prevista para su ejecución y con-
trol, se seleccionó un grupo de siete espe-
cialistas integrado por profesores de los 
departamentos de Matemática de varias 
universidades de Cuba y Angola, con un 
mínimo de diez años de experiencia como 
profesores, que han impartido el tema 
“Cálculo diferencial de funciones reales” 
en alguna carrera universitaria y han sido 
autovalorados con una alta puntuación 
en cuanto a su grado de conocimiento so-
bre el tema.

Sus opiniones en torno a los aspectos 
propuestos fueron muy favorables, lo que 
permite afirmar que los especialistas con-
sideran como muy adecuada la propuesta 
en general.
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conclusIones

Se ha cumplido el objetivo de nues-
tra investigación, pues se ha diseñado un 
sistema de acciones didácticas fundamen-
tadas en la resolución de problemas que, 
como se demuestra a través de los resul-
tados obtenidos durante su valoración 
por consulta a especialistas, puede contri-
buir a perfeccionar los procesos que in-
tervienen en el tratamiento de conceptos 
y teoremas.

El programa heurístico general que 
se emplea, recoge como elementos nove-
dosos, la construcción de árboles de pro-
blemas debidamente dosificados, para 
garantizar así la participación de los estu-
diantes en los procesos didácticos que se 
derivan de los grandes problemas a resol-
ver, que son: la realización del proceso de 
formación (desarrollo, generalización) de 
un concepto y la realización del proceso 
de obtención (demostración, valoración y 
aplicación) de un teorema.

El sistema de acciones propuesto 
puede contribuir, desde una adecuada 
implementación con estudiantes, al logro 
de un aprendizaje activo, mediado y sig-
nificativo de los conceptos y teoremas del 
cálculo diferencial.
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Formación integral de estudiantes universitarios, 
caso colombiano. una propuesta

DaviD García vaneGas*

Resumen

En Colombia se regula la educación superior a través de la ley 30/1992, la cual ha 
sido desarrollada por medio de diferentes decretos, acuerdos y resoluciones, según 
la entidad que las profiera, todo en pro de mejorar la calidad de la educación. En lo 
correspondiente a la praxis que debe llevarse a cabo, se presenta el caso de los cré-
ditos académicos, sin embargo, su conocimiento y aplicación no han sido adecuados 
por parte de los docentes, y tampoco se ha regularizado dicho aspecto, por ello, nos 
remitimos a la propuesta del aprendizaje basado en problemas con una dinamización 
muy particular. 

Palabras clave: créditos académicos, aprendizaje basado en problemas, trabajo en equipo.

AbstRAct

In Colombia, higher education is regulated by Law 30 of 1992, which has been deve-
loped through various decrees, agreements and resolutions, as the entity that utters, 
all seeking to improve the quality of education. In practice for it to be carried out, 
presents the case of credits, however, its application conocmiento and less have been 
inadequate, by teachers, and has not been regularized this aspect, therefore, we refer 
the proposed problem-based learning with a very special dynamic. 

Keywords: academic credit, problem-based learning, team work.

IntRoduccIón 

A partir de la ley 30/1992 en 
Colombia se intensificó la 
preocupación por la mejora 
de la calidad en la educación 

superior, siendo uno de sus indicativos, el 
manejo de los créditos académicos.

Pero ¿qué son los créditos acadé-
micos? Por regla general se interpreta el 
término por su connotación económica, 
y no es falso, pero no desde el punto de 
vista monetario, sino del aprovechamien-
to de los espacios por parte de estudian-
tes, docentes y de la misma institución de 
educación. También, los créditos acadé-
micos son una respuesta a las tendencias 
globalizantes de la educación, visto desde 
un punto de vista constructivo, tanto para 
garantizar la movilidad de los estudiantes, 

* Afiliado a la Asociación de Profesores de la Uni-
versidad Libre de Colombia (Asproul). Abogado y 
magíster en Educación. dgvanegas53@gmail.com.
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como para intentar establecer un orden 
en el universo de la evaluación académica 
y, como parte fundamental, incentivar el 
espíritu investigativo, habida cuenta que, 
sin acudir a estadísticas, Colombia figura 
entre los países –tanto en el contexto re-
gional como global– que menos impulsa y 
apoya la investigación.

En este orden de ideas, una de las 
primeras tareas que debió seguirse para 
cumplir lo preceptuado en la ley 30/1992 
era computar en categorías y tiempos 
los créditos académicos. Pero no fue 
sino hasta el año 2002 (decreto 808) y 
después del decreto 2566/2003, que el 
Ejecutivo Nacional decidió incluirlos 
como requisito para otorgar a las insti-
tuciones de educación superior la auto-
rización para seguir funcionando –léase 
registro calificado–. El artículo 18 de 
dicha normativa señaló expresamen-
te que “un crédito equivale a 48 horas 
de trabajo académico del estudiante”, 
que incluye tanto las horas presenciales 
como otras denominadas “de trabajo in-
dependiente”, que comprende las horas 
con acompañamiento directo del docen-
te y demás horas que el estudiante deba 
emplear en actividades independientes 
de estudio, prácticas, u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje, sin incluir las destinadas a 
la presentación de las pruebas finales de 
evaluación. 

Esas 48 horas se dividen de la si-
guiente forma: por una hora de clases, se 
contabilizan dos de trabajo independien-
te en el pregrado y especialización, y tres 
en maestría. Tratándose de los doctora-
dos, prácticamente la norma (art. 19 in 
fine), manejó ese tema como regla abier-
ta, teniendo en cuenta la naturaleza de 
ese nivel de educación, que, valga la pena 
–anota–, es de carácter investigativo.

Hasta ahí, la situación parece sim-
ple y de fácil aplicación, no obstante, las 
instituciones de educación superior y sus 
docentes comenzaron –y aún siguen– sin 
determinar –en su mayoría– cómo llevar 
a cabo el manejo de los créditos acadé-
micos, por cuanto se presentaron las si-
guientes dificultades: 

•	 ¿Cuál es el mínimo y máximo de cré-
ditos académicos que debe llevar cada 
carrera profesional?

•	 ¿Qué tipo o número de créditos acadé-
micos aplicar por áreas y asignaturas? 

•	 ¿Cuál es el sentido de los créditos aca-
démicos?

•	 Como consecuencia de lo anterior, 
¿deben las instituciones y programas 
académicos determinar el modelo pe-
dagógico a aplicar?

mínImo y máxImo de cRédItos 
AcAdémIcos

Los dos primeros interrogantes han 
sido tratados por el Ministerio de Educa-
ción a través de diferentes resoluciones, 
intentando señalar cuáles son los pará-
metros cuantitativos en que deben mo-
verse las diferentes carreras para estable-
cer el manejo de los créditos académicos 
respectivos. Empero, la normatividad no 
ha sido clara en lo que respecta a la ca-
pacidad de estos por asignatura y es así, 
que estos varían según las instituciones 
de educación superior, por ejemplo, Ma-
temáticas I en Licenciatura de la Educa-
ción en la Universidad X, tiene un valor 
de 2 créditos, en tanto que la misma asig-
natura en la misma Universidad pero en 
Ingeniería, tiene un valor de 4 créditos.

Lo anterior no solo afecta la estructu-
ra de la malla curricular de las diferentes 
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áreas del conocimiento, también limita la 
movilidad estudiantil, pues el estudiante 
que quiere, siguiendo el ejemplo anterior, 
cambiar la Licenciatura de la Educación 
por Ingeniería en la misma Universidad, 
se verá en la situación de que la misma 
asignatura, con los mismos contenidos –y 
muy posiblemente dictada por el mismo 
docente– no tiene igual valor en las dos 
carreras. 

Otro de los aspectos que desmejoran 
el manejo de los créditos académicos en 
su aspecto cuantitativo, guarda relación 
con la “importancia” que le dan los do-
centes a su respectiva asignatura.

sentIdo de los cRédItos 
AcAdémIcos

Para María Teresa Reyes, tratándose 
del tema, el tiempo del trabajo académi-
co del estudiante está en función de: las 
competencias cognitivas, comunicativas 
y socioafectivas que este debe desarro-
llar y demostrar a lo largo de su proceso 
formativo; y el tiempo que utilice para 
actividades de aprendizaje presencial y el 
trabajo (lo denomina aprendizaje) inde-
pendiente.

Agrega Reyes que el trabajo presen-
cial se compone de: la clase magistral, el 
panel, el seminario, el análisis de casos, 
las simulaciones, el taller, el trabajo en 
equipos (la autora lo denomina el tra-
bajo en grupos), el trabajo pedagógico, 
y el aprendizaje independiente. Incluye 
actividades como la elaboración de re-
súmenes de lectura, protocolos de bús-
queda, desarrollo individual o grupal de 
laboratorios y de prácticas, guiones y pro-
cedimientos metodológicos, búsquedas 
asistidas en la biblioteca y en la sala de 
informática y asistencia a consultorías y a 
tutorías.

Lo anterior lleva a plantear el inte-
rrogante de cómo manejar, desde el pun-
to de vista metodológico, los créditos aca-
démicos en las asignaturas. La propuesta 
que está liderando el profesor Norberto 
Cogollo en la Universidad Libre de Co-
lombia, consistente en la aprendizaje 
basado en problemas, es una manera de 
dar respuesta al precedente interrogante. 
Veamos una síntesis de las bases de esta 
propuesta.

bAses epIstemológIcAs 
del ApRendIzAje bAsAdo 

en pRoblemAs (Abp)

Sin olvidar que la función de la ins-
titución educativa consiste en privilegiar 
aquellos modelos mentales significativos 
que habiliten al estudiante para formar 
su propio modo de ver el mundo e inter-
pretar la realidad con carácter crítico y 
objetivo –en otras palabras, para el de-
sarrollo del conocimiento– es necesario 
aprender a trabajar en problemas de 
contexto interdisciplinario, pues cuan-
do ejerza el estudiante su profesión se 
encontrará en un mundo que le exige el 
manejo de diferentes competencias y, 
por ende, las situaciones –problémicas– 
que enfrentará serán de carácter multi-
variado.

El aprendizaje basado en problemas 
se plantea como primer objetivo a desa-
rrollar las competencias profesionales 
del estudiante que se pretende formar, 
para ello, es necesario tener en cuenta 
que el fundamento epistemológico del 
ABP es el constructivismo, por lo tanto, 
el manejo del currículo está fundado o 
centrado en el discípulo, en el sentido de 
darle a este la libertad de explorar lo que 
todavía no conoce, a través de un proce-
so de aprendizaje tanto autónomo como 
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colaborativo, para este último, se propo-
ne la metodología del aprendizaje enfo-
cado en el trabajo en equipos de aprendi-
zaje (MICEA), del cual, es creador el Dr. 
Crisanto Velandia.

Vale señalar que la metodología cen-
trada en equipos de aprendizaje tiene los 
mismos cimientos epistemológicos que el 
aprendizaje basado en problemas, por lo 
que ambos complementan y enriquecen 
el hacer y saber del estudiante y del do-
cente, que se extiende más allá del aula, 
es decir, en el denominado espacio inde-
pendiente, lo cual cumple, a su vez, con 
dicho contexto señalado en los créditos 
académicos.

En este orden de ideas, el proceso 
del aprendizaje basado en problemas y la 
enseñanza y aprendizaje del estudiante se 
dinamizan mediante la solución indepen-
diente de problemas y el “descubrimien-
to” de nuevos conceptos.

Así las cosas, constituye columna 
vertebral del ABP el desarrollo del pen-
samiento crítico y autónomo, para la di-
namización de un sistema fundado en 
situaciones problémicas, que se detectan 
mediante procesos mentales y cognitivos. 

El profesor Cogollo (2009) efectúa 
un análisis teórico de la enseñanza problé-
mica, considerando que esta se materia-
liza a través de las siguientes categorías: 
situación problémica; problema docente, 
y tareas y preguntas problémicas, como 
factores básicos de la búsqueda cognos-
citiva y lo problémico. Agrega Cogollo 
que, entre las funciones de la enseñanza 
problémica, además de las ya reseñadas, 
se encuentra el “interesar al estudiante 
respetando su dignidad al aprendizaje en 
equipo” (2009: 15).

Entonces, en el desarrollo de los te-
mas, el aprendizaje basado en problemas 
se fundamenta en el trabajo tanto indivi-

dual como de equipos, a fin de hacer una 
pregunta problémica, y dar una respuesta 
coherente a esa pregunta, para lo cual, 
es necesario indagar sobre los diferentes 
puntos de vista y aspectos (teorías, hi-
pótesis, objetivos, etc.) que devienen del 
proceso investigativo.

desARRollo del ApRendIzAje 
bAsAdo en pRoblemAs

Tal y como ya se anotara, la propues-
ta parte del trabajo en equipo de aprendi-
zaje, el que preferencialmente debe tener 
un máximo de cinco estudiantes. 

El equipo deberá nombrar un mode-
rador o coordinador, que puede ser rota-
do según las sesiones que se desarrollen, 
de tal manera que cada miembro tenga su 
cuota de liderazgo. Para mayor coheren-
cia en este paso, se recomienda que los 
equipos levanten un acta sobre las acti-
vidades realizadas en cada sesión, ello 
constituye la memoria del mismo.

El docente-tutor entregará a cada 
equipo un tema diferente, relacionado 
–obviamente– con el desarrollo del plan 
de estudios, además debe indicar dónde 
se encuentran los documentos pertinen-
tes o, si es posible, facilitarlos. A los es-
tudiantes se les dará el tiempo prudencial 
para investigar sobre el tema correspon-
diente. Una vez constituidos los equipos, 
el docente-tutor procederá a:

•	 Dar una aclaración o clarificación de 
los términos atinentes al tema. 

•	 Definir el problema. Este ha de ser 
sencillo y desequilibrante, es decir: 
desconcertar o asombrar a los miem-
bros del grupo (ajenos al equipo).

•	 Elaborar una lluvia de ideas por parte 
de los miembros del equipo, con base 
en los documentos estudiados.
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•	 Discutir y categorizar las ideas. Es de-
cir, señalar cuáles son las categorías 
relevantes que se determinan a través 
del problema. 

•	 Definir los objetivos de aprendizaje. 
Con ello se determinan los puntos 
clave para la evaluación del proceso, 
como los contenidos y la búsqueda al-
ternativa de información. Los concep-
tos desarrollados deben quedar claros 
y los integrantes del respectivo equipo 
estar de acuerdo. 

•	 Buscar la información. Los estudian-
tes no deben limitarse a la información 
obtenida del docente-tutor o de los 
documentos que este facilite, deben 
ir más allá, consultar varias fuentes de 
tal forma que enriquezcan el temario. 

•	 Reportar los resultados. Este se efec-
túa a través de una socialización, donde 
quien modere el equipo expositor, pre-
senta una síntesis del tema asumido, la 
pregunta problémica determinada y, con 
base en esta, la elaboración de la res-
puesta de cuál es el nuevo conocimiento 
adquirido, dando la palabra a cada uno 
de los integrantes para que estos presen-
ten sus respectivos puntos de vista. 

•	 El moderador o la moderadora pre-
senta además un informe sobre el de-
sarrollo del proceso a través de una 
lista de comprobación (en este caso, 
las actas levantadas por sesión), eva-
luaciones, etc.

•	 Quien modera tiene la facultad de pre-
guntar a los estudiantes que no son in-
tegrantes del equipo sobre su opinión 
respecto de la pregunta problémica 
planteada; ello significa que todas las 
temáticas han de ser estudiadas por 
todos, no solo por los miembros del 
respectivo equipo. 

Lo anterior no obsta para que se 
efectúen preguntas o disertaciones por 
parte de los integrantes del grupo, a las 
que deben estar pendientes los miembros 
del equipo expositor. La evaluación del 
equipo se hace por parte de uno o varios 
integrantes del grupo.

pApel del docente en el pRoceso 
del ApRendIzAje bAsAdo 

en pRoblemAs

El docente deja de ser un mero 
transmisor de información y se convierte 
en facilitador del proceso de aprendizaje. 
Lo que genera un cambio pedagógico de 
180º del maestro, pues la labor docen-
te en este proceso consiste en orientar, 
guiar, moderar y facilitar una adecuada 
dinámica de equipo y grupo. 

Entonces, el docente deja de ser 
un “dispensador” de conocimiento y se 
convierte en un custodio del proceso de 
aprendizaje del equipo y del grupo, pues 
en realidad su papel consiste en ser guía 
del descubrimiento.

VentAjAs del ApRendIzAje 
bAsAdo en pRoblemAs

El ABP presenta las siguientes ven-
tajas:
•	 Promueve un conocimiento en pro-

fundidad que estimula el desarrollo de 
habilidades personales, en un contexto 
de aprendizaje favorable.

•	 Su dinámica promueve la interacción 
entre estudiantes y docente, y siembra 
la colaboración entre distintas discipli-
nas y áreas del conocimiento.

•	 El ABP dinamiza la retención del co-
nocimiento al mejorar la motivación 
de los estudiantes.
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conclusIón

Lo expuesto no resultará fácil para el 
docente que no tiene formación pedagó-
gica y que no esté identificado éticamente 
con su labor de darle aplicación adecua-
da a los créditos académicos, lo cual, de 
contera, constituye un obstáculo para que 
nuestros estudiantes universitarios, futu-
ros profesionales, puedan ingresar en el 
mercado laboral global con perfil inves-
tigativo.

La propuesta del aprendizaje basado 
en problemas, con la debida aplicación, es 
una garantía tanto para el Estado como 
para las instituciones y población inter-
na y externa de dinamizar en su aspecto 
tanto epistemológico como práctico, el 
aprendizaje-enseñanza. 
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EstratEgia para potEnciar El dEsarrollo 
dE habilidadEs En la rEsolución dE problEmas 

dE ingEniEría, utilizando la gEomEtría dEscriptiva 
a través dE un libro ElEctrónico multimEdia

Fabián Leonardo YorY Sanabria*

Resumen

La geometría descriptiva permite representar no solo los objetos existentes en la rea-
lidad sino también los que son producto de nuestra imaginación. El estudio de esta 
técnica, da paso al desarrollo de la imaginación espacial, pudiendo representar la 
forma, dimensiones y otras cualidades de diferentes objetos, además, desarrolla el 
razonamiento lógico, que unido a la imaginación espacial facilita la solución de los 
problemas prácticos de la ingeniería. El desarrollo de habilidades para resolver dichos 
problemas, implica la apropiación de técnicas y la generación de procedimientos que 
en su mayoría son abstractos, es decir, la simplificación de la realidad a través del uso 
básico de puntos y líneas para representar los objetos de la realidad, así, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe tener una guía que facilite al estudiante el acercamiento 
a la asignatura a través de estrategias didácticas que paso a paso le permitan acceder 
a niveles más profundos de conocimiento. El presente trabajo parte de la necesidad 
evidenciada de mejorar las habilidades de los estudiantes del programa de Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Libre, seccional Socorro (Santander), para la solución 
de problemas geométricos –relacionados con puntos y líneas–, mediante la incorpo-
ración de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) en 
el quehacer educativo con una planeación e intencionalidad pedagógica adecuada. El 
producto final de este trabajo de investigación ha sido un libro electrónico multimedia 
que se puede ver en línea en la dirección http://www.unilibresoc.edu.co/gd.

Palabras clave: estrategia, descriptiva, didáctica, libro electrónico, geometría, habili-
dades.

AbstRAct

The descriptive geometry allows representing not only the objects that exist in rea-
lity but also those who are products of our imagination. The study of this technique 
gives way to the development of spatial imagination, and can represent the shape, di-
mensions and other attributes of different objects, otherwise develops logical reaso-
ning, which combined with the spatial imagination facilitates the solution of practical 

* Ingeniero geólogo, especialista en Entornos virtua-
les de aprendizaje, magíster en Ciencias de la educa-
ción, énfasis en Informática. Docente de la Universi-

dad Libre, seccional Socorro (Santander), Colombia, 
afiliado a Asproul. fabianyory@gmail.com.
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IntRoduccIón

En el desarrollo de las habilida-
des para resolver problemas 
relacionados con puntos y lí-
neas, hay que tener en cuen-

ta la metodología del docente, el índice 
de asistencia, el nivel de concentración, 
la disponibilidad de materiales –entre 
otras muchas contingencias que puede 
presentar el estudiante–, la bibliografía 
disponible para el trabajo presencial e in-
dependiente, entre diversos factores im-
portantes para el logro del objetivo de la 
asignatura. Aunque no todos estos facto-
res pueden ser controlados por el docente 
(como la asistencia del estudiante), debe 
procurarse una mejora continua en aque-
llos donde es posible tomar decisiones y 
realizar alguna acción concreta.

Uno de los principales inconvenien-
tes que encuentran los docentes de la 
asignatura Geometría descriptiva es la 
falta de textos didácticos que, por un lado, 

faciliten el acercamiento del estudiante a 
estas técnicas aplicadas del dibujo y, por 
otro, que a través de ejemplos claros y 
reales se incentive su aprendizaje y apli-
cación (Rodríguez, 2006). A pesar de la 
existencia de bibliografía de excelente 
calidad (como la Geometría descriptiva de 
Leigthon Wellman), estos textos para un 
estudiante que asume el reto de dominar 
tal conocimiento, no han sido elaborados 
con una didáctica que facilite su aprendi-
zaje, ya que presenta los problemas con 
elementos abstractos, por ejemplo, “la 
línea AB que se cruza con CD… deter-
minar entonces la distancia EF”. Y que 
el estudiante no puede visualizar en la 
realidad.

Por otra parte, es preciso cuidar el 
uso indiscriminado sin intencionalidad 
pedagógica de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (NTIC), 
aun cuando estas son ampliamente acep-
tadas por los estudiantes y pese a cual-
quier desequilibrio que se evidencie en 

problems of engineering. The development of skills to solve these problems involves 
appropriating generation techniques and procedures that are mostly abstract, ie, sim-
plification of reality through the basic use of dots and lines to represent the objects of 
reality, so, the teaching-learning process should be a guide to facilitate the student’s 
approach to the course through teaching strategies that gradually allow access to dee-
per levels of knowledge.

This work is based on evidenced need to improve skills of students in the Environ-
mental Engineering program at the Free University Sectional Relief, for the solution 
of geometric problems related to points and lines through the incorporation of ICT in 
educational work with planning and appropriate pedagogical intention. The final pro-
duct of this research has been a Multimedia E-Book that can be viewed online at the 
address http://www.unilibresoc.edu.co/gd.

Keywords: e-book, descriptive, didactic, geometry, skills, strategy.
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la actualidad, es importante fomentar el 
uso en un contexto adecuado y con unos 
objetivos claros, para fomentar así el de-
sarrollo de las competencias en los estu-
diantes, ya que como lo expresa Waldegg 
Casanova, estas tecnologías, desarrolla-
das y utilizadas adecuadamente, tienen la 
capacidad de: 

•	 Presentar los materiales a través de 
múltiples medios y canales.

•	 Motivar e involucrar a los estudiantes 
en actividades de aprendizaje signifi-
cativas.

•	 Proporcionar representaciones gráfi-
cas de conceptos y modelos.

•	 Mejorar el pensamiento crítico y otras 
habilidades y procesos cognitivos su-
periores.

•	 Posibilitar el uso de la información ad-
quirida para resolver problemas y para 
explicar los fenómenos del entorno.

•	 Permitir el acceso a la investigación 
científica y el contacto con científicos 
y base de datos reales.

•	 Ofrecer a docentes y estudiantes una 
plataforma a través de la cual pueden 
comunicarse con compañeros y cole-
gas de lugares distantes, intercambiar 
trabajo, desarrollar investigaciones y 
funcionar como si no hubiera fronte-
ras geográficas (Waldegg, 2006: 4).

metodologíA

El desarrollo del proyecto involucró 
varias fases, en las cuales se da cobertura 
desde la verificación del problema hasta 
el desarrollo del producto, en cada una de 
estas, se generó la documentación nece-
saria que sustenta paso a paso cómo se ha 
llevado a cabo el libro electrónico.

cARActeRIzAcIón de lA sItuAcIón 
ActuAl del pRoceso de enseñAn-
zA-ApRendIzAje de lA geometRíA 

descRIptIvA

Al analizar el promedio histórico 
de notas se observó que en general, los 
estudiantes alcanzan en promedio una 
calificación de 3,6, es decir, llegan única-
mente a obtener el 72% (en promedio) 
de la máxima calificación. Por otra parte, 
haciendo una proyección de los valores 
promedios de nota esperados para los si-
guientes dos periodos, se evidencia que es 
necesaria una intervención (pedagógica) 
ya que la tendencia a la baja en la nota 
es evidente, tanto en hombres (M) como 
en mujeres (F) (ver gráfica 1) esperando 
que en el 2010-1 la nota promedio de las 
mujeres fueron 3,3 y la de los hombres 
3,2. (En un análisis con mayor detalle de 
las notas promedio a lo largo del semes-
tre y de acuerdo con la información su-
ministrada, se observa que las más bajas 
se presentan durante el primer corte con 
una tendencia leve a subir durante el se-
gundo y tercero).

Esta tendencia, que es similar tan-
to en hombres y en mujeres, puede ser 
un indicativo de la dificultad que se 
le presenta al estudiante al abordar la 
asignatura por primera vez, sin embar-
go, los datos analizados inicialmente no 
fueron suficientes para asegurar dicha 
afirmación, por esto, se hizo necesaria 
la aplicación de una encuesta que abor-
dara diferentes aspectos de la asignatu-
ra en cuestión y establecer los mecanis-
mos de actuación más adecuados (ver 
gráfica 1).

Para identificar la causa de este fe-
nómeno, se diseñó y aplicó una encuesta, 
de la cual se obtuvo las siguientes conclu-
siones:
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•	 Las principales variables que pue-
den llegar a influir directamente en 
el desarrollo de suficiencias para la 
solución de problemas de ingeniería 
relacionados con puntos y líneas son: 
uso de herramientas tecnológicas en 
clase; tres relacionadas con acceso y 
uso de la biblioteca (nivel de consulta 
de libros, diversidad de libros y canti-
dad de libros disponibles por título); 
nivel de comprensión de textos dispo-
nibles; dos relacionadas con el uso de 
Internet para estudio de la Geometría 
descriptiva (nivel de uso de Internet y 
cantidad de material útil disponible), y 
nivel de interactividad del material de 
estudio disponible.

•	 En la mayoría de las ocho variables 
mencionadas, se detecta la necesidad 
(directa o indirecta) de mejorar el 
material de estudio como herramien-

ta para potenciar la suficiencia en el 
desarrollo de habilidades y en la re-
solución de problemas de ingeniería 
basados en puntos y líneas.

deteRmInAcIón de los Aspectos 
pedAgógIcos y dIdáctIcos más 

RelevAntes pARA el desARRollo 
de lAs hAbIlIdAdes RequeRIdAs

Las habilidades específicas requeri-
das para desarrollar problemas utilizando 
geometría descriptiva –en lo referente a 
la resolución de problemas de ingeniería 
basados en puntos y líneas– son:

•	 Elaborar modelos de elementos (na-
turales o artificiales, reales o imagi-
narios) en dos dimensiones a partir de 
sus medidas tridimensionales.

gRáfIcA 1. pRomedIo de notAs de lA AsIgnAtuRA geometRíA descRIptIvA 
1998-2009, duRAnte los tRes coRtes

Nota: Las líneas obedecen a la regresión lineal aplicada para las notas promedio, la línea superior es la tendencia de 
la nota de las mujeres y la inferior la de los hombres.
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•	 Generar vistas de los diferentes objetos a 
partir del diseño geométrico del mismo.

•	 Calcular distancias y ángulos (hori-
zontales, verticales o inclinados) en las 
vistas asociadas a estas.

Las propuestas que aquí se mencio-
nan se basan en algunos de los logros fun-
damentales que hacen posible el aprendi-
zaje humano. Según Newell, Rosenbloom 
y Laird (1989) (Pozo, 2008), algunos de 
dichos logros son:

•	 Comportarse de modo flexible en fun-
ción del entrenamiento.

•	 Exhibir conducta adaptativa (racional, 
orientada hacia metas).

•	 Operar en tiempo real.

•	 Operar en entornos ricos, complejos y 
detallados.

•	 Percibir una inmensa cantidad de de-
talles cambiantes. Usar grandes canti-
dades de conocimientos. Controlar un 
sistema con muchos grados de liber-
tad.

•	 Usar símbolos y abstracciones.

•	 Usar lenguajes, tanto naturales como 
artificiales.

•	 Aprender del entorno y de la expe-
riencia.

•	 Adquirir capacidades a través del de-
sarrollo.

El diseño de las diferentes situacio-
nes de aprendizaje (Gagné, 1985) habrá 
de cimentarse en las habilidades o capa-
cidades que el estudiante debe desarro-
llar al apropiarse de la técnica que trata 
el libro electrónico multimedia. En este 
caso, se estima que las principales habi-
lidades son las intelectuales, que tratan 
básicamente sobre los conceptos y reglas 
de la geometría descriptiva, esto se refe-

rirá entonces a los diferentes elementos 
teóricos, teoremas de las líneas y su in-
tegración con los conocimientos previos 
y la manera adecuada de aplicarlos. En 
el desarrollo de problemas geométricos 
de ingeniería basados en puntos y líneas 
(geometría descriptiva) se utilizan cono-
cimientos procedimentales (que algunos 
llaman el saber hacer), en general, los 
pasos a seguir en busca de la solución son 
los mismos: planteamiento geométrico, 
construcción de vistas dependiendo de 
los datos y determinación de la solu-
ción. No obstante, estos procedimientos 
pueden verse alterados de acuerdo con 
el planteamiento de los problemas. Por 
este motivo, es preciso que el estudian-
te (con la guía de su tutor) enfoque su 
trabajo en:

•	 Aprendizaje de técnicas, que son las 
secuencias de acciones realizadas ru-
tinariamente con el fin de alcanzar 
siempre el mismo objetivo, por ejem-
plo, trazar una línea con un rumbo 
definido, trazar un plano de imagen 
paralelo a una línea, trazar una línea 
de mira, determinar una escala, etc. 
Estas acciones obedecen a secuencias 
complejas de acciones que requieren 
un cierto grado de entrenamiento, 
partiendo normalmente de un apren-
dizaje asociativo, por repetición, y que 
debe concluir con la automatización 
de la cadena de acciones.

El aprendizaje de técnicas es muy 
eficiente cuando el estudiante no debe 
enfrentarse a nuevas situaciones, es de-
cir, cuando no hay problemas, pero en el 
mundo real, en los trabajos de ingeniería 
no es este el caso, por eso es necesario es-
tablecer otro nivel de aprendizaje.

•	 Aprendizaje de estrategias, que per-
miten planificar, tomar decisiones y 
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controlar la aplicación de las técnicas 
para adaptarlas a las necesidades es-
pecíficas de cada tarea (Pozo, 2008), 
esto es, solucionar problemas, cuando 
el estudiante se ve obligado a adoptar 
diferentes perspectivas ante situacio-
nes nuevas o de un nivel de compleji-
dad que no domina.

  Según Pozo (2008), las estrategias no 
se adquieren por procesos asociativos 
(empirismo) sino por procesos de re-
estructuración (constructivismo) de 
la propia práctica, producto de una 
explicitación y toma de conciencia 
sobre lo que se hace y cómo se hace. 
Visto de esta manera, es cuando la 
técnica puede ser aplicada en distin-
tos escenarios, cuando cada situación 
geométrica se comprende de modo 
particular y el estudiante puede con-
cluir sobre cuáles técnicas son las 
apropiadas, así como el mecanismo 
de actuación en cada paso del desa-
rrollo del problema.

estRuctuRA cAusAl 
del pRoblemA de estudIo

La estructura causal de la problemá-
tica relacionada con el actual proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la geometría 
descriptiva y las acciones que potencian 
las habilidades requeridas, se pueden ob-
servar en la gráfica 2. 

El desarrollo de esta estructura parte 
del análisis de la encuesta aplicada a los 
estudiantes del programa de Ingeniería 
ambiental y se asimila a conceptos tales 
como:
•	 La carencia de didáctica de los textos 

de estudio tradicionales. Debido a que 
los contenidos que se presentan no son 
de fácil asimilación por el estudiante y 

dificultan el acercamiento a la asigna-
tura y, por lo tanto, el desarrollo de las 
habilidades necesarias.

•	 La capacidad para la proposición de 
nuevos procedimientos en el desarro-
llo de los problemas no se ha logrado 
ejecutar por diversos motivos, entre 
los que se encuentra, la falta de aso-
ciación de los elementos presentados 
en los problemas con elementos del 
mundo real.

•	 La suma de los dos inconvenientes an-
teriores, degenera principalmente de 
la falta de asociación de la relación de 
problemas propuestos frente a mode-
los a desarrollar.

Con estos principios básicos, se es-
tima entonces que para llevar a cabo un 
libro electrónico multimedia, los criterios 
a tener en cuenta son:

•	 Los contenidos deben ser significati-
vos para los estudiantes, esto es, que 
los elementos que se incorporen den-
tro del LEM (Estrategia de Lectura, 
Escritura y Matemática) correspon-
dan a objetos de la realidad fácilmen-
te reconocibles por ellos: esta premisa 
apunta a apoyar principalmente la 
fase asociativa y desempeña un papel 
importante durante el aprendizaje 
de técnicas, al reconocer, en cada re-
presentación, las unidades básicas de 
trabajo como son la dirección, la lon-
gitud verdadera y la pendiente.

•	 Todo material (incluyendo el desarro-
llo de problemas) debe ejecutarse por 
pasos y nunca mostrarse procedimien-
tos completos en un solo paso: este cri-
terio es relevante, ya que funcionará 
como un enlace entre la fase asociativa 
y de reestructuración de conocimien-
tos, también es clave en el aprendizaje 
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de las técnicas necesarias para el desa-
rrollo de los problemas.

•	 Cada uno de los pasos debe estar co-
mentado o documentado: para poder 
hacer una transición adecuada entre la 
fase de asociación con la de reestruc-
turación. De este modo, para que el 
estudiante evolucione del aprendizaje 
de técnicas al de estrategias, debe con-
tar con toda la información en las di-
ferentes actividades presentadas, bien 
sea de desarrollo conceptual o en la 
solución de los problemas.

•	 El nivel de complejidad debe aumen-
tar progresivamente: pauta clave para 
pasar del aprendizaje de técnicas al de 
estrategias. No es conveniente hacer 
“saltos” muy grandes, sobre todo en el 
desarrollo de los problemas.

•	 Los problemas deben plantearse como 
casos de la realidad y se debe evitar la 
abstracción total en su planteamiento: 
este aspecto es importante, principal-
mente para la fase asociativa, momento 
en el cual, el estudiante debe aprender a 
reconocer los objetos de su mundo con 
las diferentes representaciones propues-
tas en los problemas.

Aspectos tecnológIcos

Estos criterios apuntan en especial a 
lograr un acceso rápido y sin limitaciones 
técnicas para cualquier usuario:
•	 El tamaño unitario de cada uno de 

los elementos incorporados en el 
LEM de ninguna manera puede su-
perar los 2048 Kbytes, esto con el fin 

gRáfIcA 2. estRuctuRA cAusAl de lA pRoblemátIcA RelAcIonAdA con el ActuAl 
pRoceso de enseñAnzA-ApRendIzAje de lA geometRíA descRIptIvA en el pRogRAmA 

de IngenIeRíA AmbIentAl de lA unIveRsIdAd lIbRe, seccIonAl socoRRo

Carencia de recursos 
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de poder transmitirse fácilmente en 
Internet.

•	 El producto final no debe ser un único 
archivo ejecutable.

•	 El formato de distribución debe sopor-
tar ambientes monousuario y de red.

•	 El producto final no debe entregarse 
en un formato propietario que impi-
da su correcta ejecución en cualquier 
computador de no tener instalado soft-
ware comercial.

•	 El tamaño en pantalla debe ser de al 
menos 800*600 pixeles.

Para ela realización del libro electró-
nico multimedia propuesto, se determi-
nó, luego de una exhaustiva recopilación 
de información acerca de las diferentes 
técnicas de elaboración de animaciones 
y simulaciones digitales, que el formato 
adecuado es el SWF (más conocido como 
Flash). Para realizar las animaciones pue-
de seleccionarse un software como Adobe 
Flash CS4 (antes Macromedia Flash) que 
es el más reconocido en todo el mundo, 
aunque también es posible utilizar pro-
gramas como SwishMax, Alligator Flash 
Designer o 3D Flash Animator. Todos 
estos, realizan las funciones básicas de 
animación y permiten exportar el produc-
to final como un archivo .SWF. Para el 
desarrollo de las simulaciones –ya que se 
ha establecido el formato de distribución 
(.SWF)– queda establecido, por defecto, 
que deberán hacerse utilizando el lengua-
je de programación ActionScript, que es 
el que soporta Adobe Flash, así mismo, se 
llegó al consenso de utilizar la versión 3.0, 
básicamente por el componente de reusa-
bilidad que presenta esta nueva versión a 
través de los denominados packages o pa-
quetes, cuya programación es funcional 
en diferentes proyectos.

ResultAdos

El resultado principal es un libro 
electrónico multimedia que se puede 
consultar en la dirección http://www.uni-
libresoc.edu.co/gd (ver gráfica 3). Este 
producto puede ser utilizado de manera 
libre, siempre y cuando se respete el dere-
cho de propiedad intelectual y no sea con 
fines de lucro.

Las actualizaciones se planean rea-
lizar periódicamente incrementando el 
número de ejercicios propuestos y resuel-
tos. En un futuro se plantea el desarrollo 
de un generador de ejercicios cuya base 
de trabajo se encuentra actualmente en 
la fase inicial de pruebas con el software 
Microsoft Excel.

estRAtegIA de enseñAnzA 
pRopuestA 

La estrategia que se propone para 
potenciar el desarrollo de habilidades a 
través del libro electrónico multimedia, 
se resume en los siguientes puntos:

•	 Garantizar el acceso a la herramienta, 
bien sea en un servidor visible tanto en 
la intranet de la universidad como des-
de internet, en formato de CD-Rom 
o a través de una copia en memoria 
USB, esto para facilitar el desarrollo 
del trabajo independiente. Es posible 
mantener una versión descargable que 
se actualice a la par de la versión on-
line.

•	 Iniciar el acercamiento a la asigna-
tura con la historia de la geometría 
descriptiva, estos sucesos pueden “se-
ducir al estudiante” al darse cuenta 
que varios personajes famosos están 
detrás de esta técnica del dibujo apli-
cado.
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gRáfIcA 3. pResentAcIón del lIbRo electRónIco multImedIA y componentes 
geneRAles utIlIzAdos en lAs sImulAcIones de los desARRollos de ejeRcIcIos

•	 Por medio de algunas animaciones y 
textos presentes dentro del libro, per-
mitir la apropiación de conceptos pre-
vios requeridos.

•	 A través de las animaciones, facilitar 
la asociación de los elementos del 
mundo real con los elementos de los 

modelos geométricos para, a partir de 
allí, facilitar el desarrollo de los pro-
blemas.

•	 Por medio de las animaciones de los 
diferentes teoremas, facilitar la apro-
piación de las técnicas utilizadas.
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•	 Utilizando los simuladores en el de-
sarrollo de problemas, fortalecer la 
apropiación de las técnicas y, a través 
de estos, eliminar la acción repetitiva 
del docente en las sesiones de trabajo 
presencial, permitiendo el repaso pos-
terior al acceder vía intranet/Internet.

•	 Por medio de los problemas pro-
puestos y con la guía permanente del 
docente/tutor, incentivar el trabajo 
independiente del estudiante para 
permitir potenciar la proposición de 
procedimientos para el desarrollo de 
diferentes situaciones.

Utilizando esta estrategia, el libro 
electrónico multimedia posibilita:

•	 Mejorar la didáctica al permitir vi-
sualizar paso a paso el proceso de los 
aspectos teóricos de los teoremas y el 
desarrollo de los problemas.

•	 Facilitar la asociación de los objetos 
de la realidad con los modelos geomé-
tricos de los problemas, mostrando al 
estudiante las diferentes explicaciones 
con elementos reales (significado de 
los contenidos).

•	 Eliminar la acción repetitiva del do-
cente en las sesiones de trabajo pre-
senciales.

•	 Proporcionar herramientas adecuadas 
a través de las simulaciones para la 
apropiación de las diferentes técnicas.

conclusIones

Para lograr potenciar las habilidades 
en ela resolución de problemas de inge-
niería basados en puntos y líneas, el libro 
electrónico coadyuva a que sean adquiri-
das (con mediación de la estrategia plan-
teada anteriormente y con la intervención 
oportuna del docente/tutor) gracias a que:

•	 la ejecución de los conceptos teóricos 
se realiza con un lenguaje claro y las 
animaciones que los refuerzan indican 
el desarrollo paso a paso.

•	 Se facilita el proceso de asociación en 
las respectivas animaciones.

•	 Las simulaciones presentadas mues-
tran los diferentes elementos con gran 
realismo, incluso en las medidas que 
se presentan (caso específico de la es-
cuadra y las medidas que se pueden 
tomar, las cuales están a escala).

•	 El estudiante puede repasar el desa-
rrollo de los problemas o la explicación 
de los conceptos teóricos infinidad de 
veces, siempre con la respectiva expli-
cación paso a paso.

•	 Para tener acceso al material de estu-
dio, no se requieren elementos de tec-
nología avanzada.

•	 Las condiciones en todos los niveles 
no son exigencias difíciles de cumplir.

Una limitante que se prevé, es en el 
caso que el estudiante decidiera no inte-
ractuar con el docente/tutor (situación 
posible, ya que el libro estará disponible 
en Internet). En ese caso, se podría ver 
seriamente afectado el proceso de rees-
tructuración del conocimiento (construc-
tivismo) al no poder evaluar el grado de 
aprendizaje del educando.
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El proyEcto dE aula como EstratEgia mEtodológica 
En la implEmEntación dE la Educación problémica
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Resumen

Esta ponencia presenta algunos de los resultados parciales obtenidos de un trabajo in-
vestigativo que busca determinar la aplicabilidad de los proyectos de aula como estra-
tegia metodológica en la implementación de la educación problémica, en el contexto 
del proceso de formación del licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación 
física, recreación y deporte. En su desarrollo se adelanta una revisión a la necesidad 
de fortalecer la formación profesional en general, y la profesión docente en particular, 
tomando en cuenta los retos que presenta un mundo en constante cambio e incerti-
dumbre, así como la imperiosa exigencia de desarrollar competencias y habilidades 
para afrontarlo en forma exitosa. Ante la situación, se erige la formación mediante 
proyectos de aula como alternativa que involucra la relación docente/estudiante/cono-
cimiento, apoyada en el proceso de construcción de conocimiento. Adicionalmente, se 
revisan los conceptos y componentes básicos, tanto de los proyectos de aula como de 
la educación problémica, para luego mostrar los resultados en cuanto al desarrollo de 
habilidades, competencias y conceptos relacionados con la profesión docente. Culmina 
la ponencia con la presentación de la interacción de los componentes de las variables 
trabajadas en aras de una propuesta que se articule como alternativa pedagógica.
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IntRoduccIón

La misión de las instituciones 
de educación superior apunta 
a la preparación de los profe-
sionales en diferentes campos 

del saber, por ende, corresponde a ellas 
el desarrollo de procesos tendientes a 
la preparación de las personas que asu-
mirán la continuación de la cultura, me-

diante su transformación y producción. 
De esta manera, se asume que “la insti-
tución desarrollará un proceso con vis-
tas a alcanzar el objetivo que resuelve la 
necesidad social” (Mestre, 2005) para la 
cual fue creada. En la actualidad, cuan-
do el cúmulo de información y conoci-
miento aumenta en forma exponencial, 
el cumplimiento de esta labor resulta 
extremadamente complejo, por lo que su 
consecución requiere del desarrollo de 
estrategias metodológicas que permitan 
gestionar el conocimiento existente en el 
campo disciplinar particular.
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De lo afirmado, se desprende que 
al interior de toda institución educativa 
tanto los docentes como los estudiantes, 
libran un papel fundamental en el proce-
so formativo, lo que implica un apersona-
miento por parte de cada uno de los acto-
res, tomando en cuenta los componentes 
y relaciones que allí se suscitan.

Según el informe de la Unesco sobre 
educación para el Siglo XXI, los cuatro 
pilares de la educación son: “aprender a 
ser, aprender a conocer, aprender a ha-
cer, y aprender a vivir juntos”, con lo cual 
se da a entender que el conocimiento se 
encuentra presente en todos los momen-
tos de la vida y en especial dentro de los 
procesos formativos, de los cuales se en-
cargan las instituciones de educación su-
perior. Afirmación que se ratifica cuando 
se declara que:

(…) alcanzar la conclusión universal de 
la primaria con resultados de aprendiza-
je equiparables, la universalización de la 
educación secundaria y un crecimiento 
progresivo de la educación superior cons-
tituya uno de los desafíos más importan-
tes de las políticas educativas orientadas 
a la redistribución de ingresos y a la equi-
dad social (Cepal, 2005).

Otorgándole así una gran responsa-
bilidad a estas instituciones.

De manera complementaria, el “In-
forme mundial de la Unesco: hacia las 
sociedades del conocimiento”, afirma 
que “los centros de enseñanza superior 
están destinados a desempeñar un pa-
pel fundamental en las sociedades del 
conocimiento, en las que los esquemas 
clásicos de producción, difusión y apli-
cación del saber habrán experimentado 
un cambio profundo”, adicionalmente 
considera que:

(…) es importante garantizar que los sis-
temas de enseñanza superior emergentes 
posean un nivel de calidad y pertinencia 
y un grado de cooperación internacional 
suficientes, a fin de que puedan desem-
peñar plenamente su papel de pilares en 
la edificación de las sociedades del cono-
cimiento.

Como consecuencia del agitado cam-
bio social, las organizaciones educativas se 
han visto abocadas a diseñar, modificar y 
adaptar estrategias educativas de orden 
pedagógico, didáctico y metodológico que 
reconozcan la realidad, la interpreten y 
aprovechen para facilitar la armonización 
del individuo con su entorno cambiante. 
Dentro de las últimas estrategias educa-
tivas adoptadas, se encuentran las de tipo 
investigativo, basadas en la validación del 
proceso histórico de construcción cultu-
ral en el ser humano, asimilándolo al mo-
mento actual a partir del supuesto según 
el cual, aquello: 

(…) que nos caracteriza a los humanos 
es nuestra capacidad de construcción y 
transformación del mundo (y por ende) 
es importante entonces que las nuevas ge-
neraciones crezcan bajo esta perspectiva 
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y reciban todas las herramientas necesa-
rias para desarrollar al máximo su poten-
cial creador (Jaramillo y Schmidt, 1995).

Como resultado, se tienen metodo-
logías que aprovechan los procesos de 
producción de conocimiento inspirados 
en los intereses personales y sociales de 
quien aprende y se apoyan en el recono-
cimiento de los procesos cognitivos del 
ser humano. La implementación de estas 
metodologías, entre ellas los proyectos de 
aula, supone el repensar y reconfigurar 
las interacciones en el aula, particular-
mente en lo referido a las relaciones pro-
fesor/conocimiento/estudiante, generan-
do verdaderos espacios de colaboración, 
reflexión y confrontación de ideas.

En dicho sentido se adelanta este es-
tudio, cuyo objetivo general es determi-
nar la aplicabilidad del proyecto de aula 
como estrategia metodológica, en la im-
plementación de la educación problémica 
del proceso de formación del licenciado 
en Educación básica con énfasis en Edu-
cación física, recreación y deportes de la 
Universidad Libre. Para tal fin, se han 
trazado cuatro objetivos específicos: 
•	 Fundamentar conceptualmente la estruc-

turación de una propuesta pedagógica 
para la implementación del proyecto de 
aula.

•	 Establecer la percepción que sobre el 
proyecto de aula como estrategia me-
todológica tienen los estudiantes del 
programa mencionado.

•	 Determinar las competencias y habili-
dades que se desarrollan a través de la 
ejecución del proyecto de aula como 
estrategia metodológica.

•	 Proponer una estrategia para la ins-
tauración de los proyectos de aula en 
el proceso de formación profesional. 

El abordaje investigativo de tipo 
cualitativo se ejecuta a través de un es-
tudio descriptivo que permite presentar 
la aplicación del proyecto de aula, para 
luego configurar una propuesta con ten-
dencia generalizadora. El diseño se apoya 
en la investigación acción como actividad 
propia del docente, en el cual se definen 
claramente cuatro fases: planeación de la 
acción educativa, aplicación, observación 
y reflexión. El seguimiento al proceso edu-
cativo se adelantó a través de actas elabo-
radas en conjunto con los estudiantes, aná-
lisis estructurado a los registros digitales 
de avances entregados por los equipos de 
trabajo y valoración de la funcionalidad de 
la propuesta mediante aplicación de una 
encuesta. La población estuvo conforma-
da por estudiantes de primero y décimo 
semestre del programa Licenciatura en 
Educación básica con énfasis en Educa-
ción física, recreación y deporte de la Uni-
versidad Libre, seccional Bogotá.

La educacIón pRobLémIca

La educación problémica es sobre 
todo, un modelo de intervención didáctica 
concretado en el aula y que se refiere tan-
to a las indicaciones dadas por el docente 
al estudiante, como a la organización de la 
clase y su dinámica, con un enfoque de in-
vestigación del proceso de apropiación del 
conocimiento. La asunción de esta visión 
va de la mano con los procesos creativos, 
puesto que “una condición básica para 
enfrentarse con éxito a verdaderos pro-
blemas es el ejercicio de la creatividad, 
capacidad que es la expresión suprema 
de la resolución de problemas e involucra 
transformaciones nuevas u originales de 
las ideas” (Furió et al., 1994). En la prác-
tica, el desarrollo curricular al interior de 
la educación problémica involucra la cons-
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trucción y reconstrucción de conocimien-
tos fundada en criterios básicos de la me-
todología científica, en los cuales, ejerce 
un papel fundamental la determinación de 
la situación problémica, la formulación y 
reformulación de modelos e hipótesis con-
trastables mediante estrategias predefini-
das por los interesados, la interpretación 
de los resultados a la luz de las hipótesis 
y la comunicación de los resultados inter-
cambiando ideas con colectivos amigos. 
Adicionalmente, la formulación de la si-
tuación problémica debe tomar en cuen-
ta algunas consideraciones (Furió et al., 
1994), tales como actividades de interés, 
pertinencia lógica que la enmarque en el 
contexto teórico y pertinencia psicológica 
que aproveche el umbral de problematici-
dad y que sean percibidas y sentidas como 
problemas para la realidad del estudiante. 
También se puede denominar enseñanza 
problémica, a aquella:

(...) donde el estudiante asimila conscien-
temente el material docente y descubre y 
crea nuevos conocimientos, en especial 
mediante la solución independiente de 
problemas y el descubrimiento de nuevos 
conceptos; y la actividad del maestro está 
encaminada a la creación de situaciones 
problémicas, la exposición problémica 
de los contenidos, experiencias y a su ex-
plicación (total o parcial), así como a la 
orientación de la actividad independiente 
de los escolares hacia la asimilación de 
conocimientos nuevos (Cogollo, 2009).

educacIón pRobLémIca 
y sus cateGoRías

De acuerdo con Cogollo (2009), el 
análisis teórico de la educación problémi-
ca se materializa a través de sus catego-
rías, las cuales son:

Situación problémica. Estado psíqui-
co 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 conocidos 
por él. Corresponde al docente presentar 
estas situaciones contradictorias de cono-
cimiento al estudiante.

Problema docente. Constituye un me-
dio pedagógico que permite a los maestros 
orientar y asesorar la actividad cognosci-
tiva del estudiante. El problema docente 
debemos relacionarlo con los contenidos 
temáticos, lo cual quiere decir que, co-
rrectamente formulado, ha de reflejar 
la contradicción esencial del fenómeno 
objeto de estudio, vincularse con el ma-
terial docente y con los conocimientos 
anteriores del estudiante, además de 
estar manifestado en una realidad teóri-
ca o fáctica. Dentro de él se distinguen 
dos momentos importantes, uno obje-
tivo y otro subjetivo. El objetivo define 
los datos y las informaciones que sirven 
de punto de partida y que permiten re-
solverlo, es decir, hallar la incógnita y 
la contradicción; el momento subjetivo 
corresponde a cuando el estudiante se 
prepara para encontrar la solución del 
problema docente.

Las tareas y preguntas problémicas. 
Constituyen factores básicos de la bús-
queda cognoscitiva, dado que ponen en 
movimiento la acción del estudiante a 
partir de preguntas o exigencias de cum-
plimiento alcanzables. Estas preguntas 
problémicas posibilitan la recolección 
de datos e información, el análisis cien-
tífico, la elaboración de conclusiones y la 
argumentación de posturas a partir de la 
actividad cognoscitiva que conduce a en-
contrar lo buscado. Condiciones propias 
de toda labor profesional.
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Lo problémico. Estado emocional que, 
a partir de la duda interna, conduce al de-
seo de buscar, indagar y dar solución a lo 
desconocido. Su constitución radica en una 
contradicción dialéctica surgida al interior 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

ImpLementacIón 
de La educacIón pRobLémIca

Los documentos referentes a la edu-
cación problémica –o enseñanza problé-
mica, en algunos autores– por lo general 
se refieren al docente como generador 
de la situación, es decir, quien pone en 
juego las ideas. Su labor se identifica con 
la de guía o dinamizador que asienta la 
actividad del estudiante en una realidad 
propia de la disciplina de conocimiento. 
A fin de llevar a la práctica la educación 
problémica, se requiere que el trabajo in-
dependiente del estudiante contemple los 
siguientes pasos (Cogollo, 2009):

•	 Plenario introductorio motivacional: en 
él se hará una introducción temática 
clara y motivante, informando sobre 
el problema, la situación problémica, 
la tarea o preguntas problémicas, así 
como sobre lo que se hará, sus propó-
sitos y procedimientos.

•	 Trabajo independiente personal: donde 
cada estudiante participa en la solución 
del problema desde sus propios cono-
cimientos.

•	 Trabajo independiente grupal: aquí se 
adelanta una construcción colectiva 
a nivel medio, es decir al interior del 
grupo.

•	 Plenario valorativo: durante el cual se 
adelanta la construcción general, esto 
es, presentación de conclusiones, aná-
lisis y debate.

Finalmente se propone un quinto 
paso que incluye la lectura adicional de 
teorías y conceptos en torno al tema es-
tudiado.

Los pRoyectos de auLa

En el campo educativo, un proyecto 
puede entenderse como la organización 
planeada de actividades de aprendizaje 
y enseñanza orientadas al desarrollo de 
un propósito práctico, tal como un tra-
bajo investigativo o una intervención en 
beneficio de la comunidad, dentro de la 
cual los estudiantes, con el acompaña-
miento de su profesor, planean, organi-
zan, desarrollan y evalúan actividades 
significativas, de manera que se convier-
ten en autores y actores de su proceso de 
aprendizaje. Estos proyectos en el aula 
se tornan en “una estrategia que se basa 
en las maneras particulares que sigue la 
humanidad para construir el conocimien-
to”, que toma en cuenta las característi-
cas propias de la construcción del mundo, 
puesto que todo conocimiento nuevo es 
producto de saberes previos y se constitu-
ye a partir de preguntas e hipótesis plan-
teadas para resolver un problema, cuya 
resolución acude a diversas disciplinas en 
torno a problemáticas concretas (Jarami-
llo y Schmidt, 1995).

Con el fin de facilitar su implemen-
tación y aprovechar sus bondades, los 
proyectos de aula siguen una metodo-
logía que no ha sido consensuada en el 
contexto educativo, pero que en general 
presenta las siguientes fases:
•	 Preparación. Consistente en conversa-

ciones e intercambios teóricos a partir 
de los cuales se plantea un tema, pro-
blemática o interés a ser desarrollado. 
Lo más común aquí es recurrir a la llu-
via de ideas.



El proyecto de aula como estrategia metodológica en la implementación de la educación problémica

37

•	 Planeación. Formulación de objetivos 
e hipótesis, así como de las actividades 
a desarrollar, responsables, calendario, 
recursos y demás previsiones que permi-
tan alcanzar el objetivo y validar o inva-
lidar la hipótesis. Para este caso resultan 
prácticos los planes de acción o cuando 
menos, el trazado de un cronograma.

•	 Desarrollo. Indagaciones, visitas, en-
trevistas, consultas, pruebas, experien-
cias y demás actividades tendientes a 
resolver la inquietud original y alcan-
zar el objetivo. Resulta fundamental 
en esta fase la consulta bibliográfica y 
la redacción de textos, así como el di-
seño y aplicación de los instrumentos a 
que haya lugar.

•	 Evaluación. Verificar el cumplimien-
to del objetivo y revisión del proceso 
seguido para la satisfacción del interés 
o necesidad. A este efecto conviene 
hacer el control de actividades progra-
madas y la confrontación del objetivo 
con las conclusiones o resultados al-
canzados haciendo uso de indicadores.

•	 Socialización. Compartir las experien-
cias y resultados alcanzados con el fin 
de realimentar, contrastar y comple-
mentar el proceso.

desaRRoLLo de competencIas 
en educacIón

El desarrollo de una educación a 
través de competencias pretende funda-
mentalmente superar el aprendizaje de 
contenidos, de manera que se prepare al 
ser humano para asumir la compleja gama 
de relaciones en que se desenvuelve la so-
ciedad actual y muy seguramente la futura, 
privilegiando el enfoque hacia el campo de 
lo laboral. Tal propósito se espera sea al-
canzado por medio de la construcción sig-

nificativa del conocimiento y de la forma-
ción para la vida ciudadana (Ávila, 2009).

La formación por competencias se 
justifica en la educación superior porque 
está probando ser una concreción de los 
cuatro pilares del aprendizaje para el si-
glo XXI, por su capacidad de abordar el 
currículo como texto, práctica docente y 
evaluación de los aprendizajes, porque 
provee una metodología y lenguaje co-
mún que permite aumentar la legibili-
dad, comparabilidad y competitividad de 
los títulos profesionales, además forma 
parte importante del Proceso de Bolo-
nia, dado que posibilita la construcción 
de un área de convergencia para la edu-
cación superior, al contar con competen-
cias genéricas, competencias específicas, 
sistemas de transferencia y acumulación 
de créditos, así como enfoques de apren-
dizaje, enseñanza y evaluación, relaciona-
dos con la garantía y el control de calidad. 
Igualmente, la generalización del uso de 
competencias para la homologación de 
mallas curriculares, certificación y recer-
tificación de profesionales y el hecho de 
que suministra a la educación superior, la 
oportunidad de crear y contribuir al me-
joramiento del conocimiento, considera-
do en construcción (Irigoin, 2005).

Se puede colegir que se espera que 
con una educación basada en competen-
cias se logre el desarrollo de aquellas que 
son necesarias para adelantar con éxito 
las actividades propias de una profesión 
u oficio y que se den de una manera mu-
cho más efectiva, merced a la contex-
tualización y aplicabilidad que ya hemos 
enunciado para este tipo de formación. 
Situación que se consolida mediante la 
implementación de los proyectos de aula 
en conjunto con la educación problémica. 
Las competencias que han de ser desarro-
lladas en los docentes de educación bási-
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ca –propósito de la formación superior– 
se relacionan en el cuadro 1 (ver anexos).

concLusIones

La aplicabilidad del proyecto de 
aula como estrategia metodológica en la 
implementación de la educación problé-
mica dentro de un proceso de formación, 
da inicio a la relación que esta estrate-
gia logra tener con la articulación, uso y 
construcción colectiva de conocimientos 
propios del campo de formación. Rela-
ción que se aprecia positivamente en los 
gráficos 1 y 2. Complementariamente el 
proyecto de aula, así como sus actividades 
inherentes deberán aportar significativa-
mente a la comprensión de los conceptos 
constituyentes de la estructura cognosci-
tiva propia de la disciplina académica y la 
formación profesional de que se trate. En 
este caso particular se aprecia la alta con-
tribución que ofrecen actividades tales 
como el trabajo de campo, la elaboración 
de documentos, la asesoría docente y el 
análisis de la información en la compren-
sión de los conceptos tratados como parte 
del problema docente. 

Con el análisis de la gráfica 3 se 
hace evidente que las tareas problémicas, 

adelantadas en la fase de desarrollo del 
proyecto de aula, involucran trabajo de 
campo, elaboración de documentos e in-
terpretación de la información, que a su 
vez constituyen elementos muy significa-
tivos para la comprensión del problema 
y su correspondiente solución. Adicio-
nalmente, las socializaciones, tanto del 
proyecto de aula como en el plenario 
valorativo de la metodología problémica, 
constituyen una actividad con importan-
cia media y alta, otorgándole notoria re-
levancia a esta situación.

Un aspecto notablemente especial 
guarda relación con la capacidad que tie-
ne el proyecto de aula, integrado con la 
educación problémica, para desarrollar 
competencias referidas directamente al 
campo profesional, en este caso, del li-
cenciado. En la gráfica 4 puede apreciar-
se las bondades que presenta esta estra-
tegia en el desarrollo de competencias, 
tales como la investigación, la interpre-
tación de textos y contextos, el trabajo 
en equipo y el desarrollo de habilidades 
cognitivas y demás que constituyen un 
aspecto fundamental para el proceso de 
formación. Competencias tan notable-
mente necesarias para el ejercicio de todo 
profesional, como la vivencia de valores, 

GRáfIca 2. pRoyecto de auLa como aRtIcuLadoR de conocImIento
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el concepto de sí mismo, las habilidades 
interpersonales, el espíritu de trabajo e 
innovación y el uso de herramientas de 
aprendizaje, así como conocimientos lin-
güísticos. Las anteriores competencias se 
ven significativamente ejecutadas a través 
del desarrollo de los proyectos de aula. Es 
de anotar que el desarrollo de estas com-
petencias constituye también finalidades 
pedagógicas de la educación problémica.

El desarrollo de competencias no 
puede estar completo si de manera para-
lela no se configuran ciertas habilidades 
que constituyen el pilar sobre el cual mar-
chan, al punto que pueden llegar a con-
fundirse o asemejarse en el ejercicio prác-
tico. Habilidades como la expresión oral 
y escrita, argumentación, comprensión 
lectora, autoaprendizaje, razonamiento 
lógico y trabajo en equipo se relacionan 
claramente con las competencias que se 
ven aupadas merced a la conjugación de 
la educación problémica y el proyecto de 
aula como estrategia metodológica. El 
desarrollo de estas habilidades y otras 
tantas que apoyan las competencias pre-
viamente mencionadas, se pueden apre-
ciar en la gráfica 5.

La fundamentación conceptual pre-
sentada, así como los resultados obteni-
dos a partir de la educación problémica 
implementada a través del proyecto de 
aula como estrategia metodológica, ayu-
da a estructurar una propuesta que in-
volucra acciones de tipo administrativo, 
pedagógico, didáctico, metodológico y 
docente, tendientes a la comprensión de 
esta importante estrategia, la cual se apo-
ya en la evidencia de logros en cuanto a 
generación de competencias y habilidades 
necesarias para el ejercicio profesional 
exitoso. Por otra parte, se ha hecho evi-
dente el fortalecimiento de aprendizajes 
específicos de la disciplina de formación 
que permiten un acercamiento crítico al 
ejercicio docente, consolidados mediante 
documentos producto del trabajo adelan-
tado por los equipos de estudiantes en 
torno al problema docente planteado.

El principal aporte que presenta el 
desarrollo de este estudio, así como sus 
resultados, se sintetiza en el cuadro 2, 
dentro del cual se muestran las interac-
ciones que se presentan entre las fases 
del proyecto de aula, las categorías de la 
educación problémica y la implementa-

GRáfIca 3. pRoyecto de auLa y constRuccIón coLectIva de conocImIento
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GRáfIca 4. contRIbucIón actIvIdades deL pRoyecto de auLa 
a La compRensIón de conceptos

GRáfIca 5. pRoyecto de auLa y desaRRoLLo de competencIas



El proyecto de aula como estrategia metodológica en la implementación de la educación problémica

41

ción metodológica del trabajo individual, 
descritos previamente en el fundamento 
conceptual.
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anexos

cuadRo 1

Espíritu de superación Conocimiento de las ciencias sociales

Espíritu de trabajo e innovación Conocimiento de expresión plástica

Empatía con el alumno Desarrollo de habilidades cognitivas

Diagnóstico de grupos Uso de herramientas de aprendizaje 

Planificación y ejecución de actividades Manejo de estrategias de motivación

Análisis del entorno Gestión de recursos

Trabajo en equipo Generación de ambiente afectivo

Automotivación Facilitación de la convivencia

Actitud de cambio Investigación

Interdependencia positiva Evaluar el proceso de aprendizaje

Habilidades interpersonales Formación permanente

Procesamiento grupal Dominio del carácter

Conocimientos lingüísticos Concepto de sí mismo

Conocimiento lógico-matemático Reconocimiento de actitudes

Conocimientos de ciencias experimentales Vivencia de valores

  Fuente: Fernández, 2011.

cuadRo  2 
InteRaccIón de componentes en pRoyecto de auLa y educacIón pRobLémIca

Fases 
proyecto
de aula

Categorías 
educación 
problémica

Pasos trabajo 
independiente

Interacción

Preparación
Situación 
problémica 

Plenario 
introductorio 
motivacional

La situación problémica es presentada y se cons-
tituye en el momento de preparación, tanto del 
proyecto de aula como de la acción independiente 
del estudiante. 

Planeación 
Problema docen-
te, lo problémico 

Trabajo 
independiente 
personal

La presentación del problema docente, como par-
te de una estructura lógica del proceso formativo, 
en consonancia con lo problémico como estado 
motivador, constituye la base para el inicio del tra-
bajo independiente y a la vez posibilita la estructu-
ración de un plan de acción que llevará a la posible 
solución de la situación.

Desarrollo 

Las tareas 
y preguntas 
problémicas,
lo problémico 

Trabajo
independiente 
personal.

Trabajo 
independiente 
grupal

Las tareas y preguntas problémicas son los com-
ponentes fundamentales para que el estudiante, 
tanto en forma individual como colectiva, adelante 
el trabajo independiente y por ende, se produzca 
el desarrollo del proyecto de aula, el cual no se 
puede iniciar y mantener sin la presencia de lo 
problémico como eje motivador.

Evaluación Plenario valorativo
El plenario valorativo constituye un elemento de 
evaluación y realimentación fundamental.

Socialización Plenario valorativo
El plenario valorativo es también un elemento so-
cializador que comparte bondades con el proyecto 
de aula.



La construcción de La universidad 
para Los desafíos deL futuro 

Patricia Bastidas Mora*

IntroduccIón

La principal misión de la univer-
sidad es la de crear y transmitir 
conocimientos adecuados y úti-
les a las realidades sociales de 

cada nación, lo que implica la permanen-
te revisión y re-significación de las ofertas 
educativas.

El mundo actual se caracteriza por 
afrontar cambios drásticos y acelerados, 
uno de los aspectos principales a abordar, 
teniendo en cuenta la globalización y el 
impacto de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, es el de la soste-
nibilidad1. 

La sostenibilidad implica un gran abanico 
de conocimientos, saberes y habilidades 
para la acción que sobrepasan la parce-
lación del saber y, además, integran la 
ética en la educación del futuro. La uni-
versidad constituye un potencial agente 
dinamizador del cambio para la sosteni-
bilidad, puesto que forma a los futuros/
as profesionales, que en el desarrollo de 
su trabajo profesional tendrán un efecto 

* Abogada, especialista en Derecho procesal y De-
recho constitucional. Candidata a magíster en 
Derecho de la Universidad Nacional de Colom-
bia, investigadora de la Universidad Nacional de 
Colombia en el grupo “Constitucionalismo com-
parado” adscrito a Colciencias y docente de la 
Universidad Libre de Colombia.

1 Reflexiones y perspectivas de la educación superior 
en América Latina, Informe final proyecto Tuning, 
América Latina, 2007. Universidad de Deusto, 
Universidad de Groningen.

directo e indirecto en su entorno natural, 
social y cultural (Geli, 2010).

El presente trabajo, parte de la idea 
de que el ser humano es el centro y suje-
to fundamental del desarrollo, entendido 
este, como el proceso de ampliación de 
oportunidades para las personas, se mide, 
no por las utilidades que genera el capi-
tal, en función del per cápita, sino por el 
proceso de expansión de las libertades 
reales de las que pueden disfrutar los 
individuos de vivir como les gustaría. Se 
tiene en cuenta el producto interno bruto 
(PIB) medido en dólares, ajustando cada 
moneda al verdadero poder adquisitivo 
de cada país, la esperanza de vida al nacer 
y el nivel de educación; incluyendo den-
tro de los debates del proceso de desarro-
llo, la sostenibilidad, entendida como la 
capacidad de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer las de las 
generaciones futuras (Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
1987).

Dicho de otra manera, el objetivo del 
desarrollo sostenible es el mejoramiento 
y garantía de la calidad de vida humana, 
por lo que es imperativo para los países, 
brindar seguridad mediante el desarrollo 
humano, el incremento de la participa-
ción social en democracia, el respeto a 
la pluralidad étnica y cultural, y el acceso 
y fomento de la educación tanto técnica 
como profesional; que contribuyan al cre-
cimiento económico equitativo. 
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Retomando lo afirmado en el año 
1990 por el Plan de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Humano, encontra-
mos la columna vertebral de la nueva 
visión:

El desarrollo humano es un proceso en el 
cual se amplían las oportunidades del ser 
humano. En principio, estas oportunida-
des pueden ser infinitas y cambiar con el 
tiempo. Sin embargo, a todos los niveles 
del desarrollo, las tres más esenciales son 
disfrutar de una vida prolongada y salu-
dable, adquirir conocimientos y tener ac-
ceso a los recursos necesarios para lograr 
un nivel de vida decente. Si no se poseen 
estas oportunidades esenciales, muchas 
otras alternativas continuarán siendo 
inaccesibles. Pero el desarrollo humano 
no termina allí. Otras oportunidades, al-
tamente valoradas por muchas personas, 
van desde la libertad política, económica 
y social, hasta la posibilidad de ser creati-
vo y productivo, respetarse a sí mismo y 
disfrutar de la garantía de derechos hu-
manos (PNUD, 1990). 

1. La educacIón como 
eLemento esencIaL para 

La sostenIbILIdad

La globalización exige trazar nuevas 
perspectivas, formular nuevos escenarios 
y, sobre todo, adoptar y ejecutar políti-
cas que conlleven a la construcción de un 
futuro donde el desarrollo humano sea 
sostenible. Donde la cultura envuelva no 
solo el arte y las letras, sino también las 
maneras de vivir, los derechos humanos, 
el sistema de valores, las tradiciones y las 
creencias (Unesco, 2000).

En el debate internacional, el tema 
de la sostenibilidad gira en torno del au-
mento de la población, y la explotación de 
los recursos: se cree que la expansión de-

mográfica y el consumo que esta genera, 
ponen en peligro el futuro de las nuevas 
generaciones. 

Es necesario hacer uso de la educa-
ción como herramienta para lograr la sos-
tenibilidad, con el fin de hacer del mundo 
un espacio de vida apto, para que los in-
dividuos del presente y el futuro tengan 
garantía de calidad de vida, logrando que 
sea la misma gente quien encuentre so-
luciones para los problemas económicos, 
ambientales y sociales.

Un ejemplo del aporte de la educa-
ción al desarrollo sostenible: 

(...) la educación primaria en las mujeres, 
que son las productoras de vida, reduce 
las tazas de nacimiento y mejora la salud 
y educación de los niños, de allí que, edu-
cando a las mujeres se reduce la tasa de 
natalidad, se mejora el estatus de la mu-
jer y su calidad de vida, porque, además, 
una mujer educada tiene mayor poder 
de negociación, de decisión, de selec-
ción. La educación en las mujeres gene-
ra equidad para ellas y para sus familias, 
la mujer educada tiene mayor capacidad 
para participar en forma democrática en 
decisiones generales y para trabajar en el 
logro de metas locales de sostenibilidad 
(Unesco y ACEID, 1997). 

Un pueblo educado, en general, es 
vital para la instauración del desarrollo 
sostenible. Un plan nacional de sosteni-
bilidad puede mejorarse o desmejorarse 
por el nivel de educación que tengan los 
ciudadanos. Está demostrado así, que los 
países con altos niveles de analfabetismo 
y una fuerza laboral no calificada tienen 
menos opciones de desarrollo, ya que en 
su gran mayoría, estos países se ven obli-
gados a comprar energía y bienes manu-
facturados en el mercado internacional, 
necesitando monedas fuertes. Para ad-
quirir estas monedas fuertes, necesitan 
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del comercio internacional; por lo gene-
ral, esto genera la explotación de recur-
sos naturales o la conversión de tierras de 
agricultura familiar de autosuficiencia en 
agricultura comercial. Una fuerza de tra-
bajo educada es clave para ir más allá de 
una economía extractiva y agrícola2. De 
allí, que las opciones de desarrollo “más 
verde” crecen conforme aumenta la edu-
cación3.

1.1. educacIón para 
La sostenIbILIdad 

La educación para la sostenibilidad 
tiene en cuenta cuatro aspectos: a) me-
joramiento de la educación básica; b) 
reorientación de la educación existente; 
c) entendimiento y conciencia pública, y 
d) capacitación. Para la consecución del 
primero, debe ser replanteada la educa-
ción, de tal manera que desarrolle des-
trezas para el pensamiento crítico y ca-
pacidades para analizar los problemas a 
los que se ven abocadas las comunidades. 
El segundo propende por una visión que 
integre al medio ambiente, la economía 
y la sociedad. Una educación que inclu-
ya principios, habilidades, perspectivas 
y valores relacionados con la sostenibi-
lidad, una visión que integre al medio 
ambiente, la economía y la sociedad, en-
señando a la gente a buscar formas sos-
tenibles de ganarse la vida, a participar 
en una sociedad democrática y a vivir de 
una manera equilibrada. El tercero im-
plica un conocimiento colectivo acerca 
de las decisiones y programas sobre ma-
nejo de recursos que puedan ayudar a lo-
grar las metas de estos. El cuarto aspec-

2 Un producto del Centro para la Geografía y la 
Educación Ambiental, Universidad de Tennessee, 
Knoxville, Tennessee.

3 Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres 
(Beijing, 1996).

to que tiene en cuenta la educación para 
la sostenibilidad es la capacitación; por 
ejemplo, que se enseñe a los trabajado-
res cómo utilizar los equipos de manera 
segura, cómo ser más eficientes, y cómo 
acatar las regulaciones (ambientales, de 
salubridad o de seguridad), o capacitar 
a las mujeres para que utilicen estufas 
solares en lugar de cocinar en fogatas al 
aire libre. Lo anterior implica cambios 
drásticos en las dinámicas y prácticas so-
ciales. 

1.1.| unIversIdad y sostenIbILIdad 

Es deber de las instituciones univer-
sitarias propagar conocimientos ambien-
tales y promover la práctica de una ética 
ambiental de acuerdo con los principios 
contenidos en la Carta Magna de las uni-
versidades de Europa. 

Hoy en día, los centros de educa-
ción superior, están llamados a desem-
peñar un papel de liderazgo en la puesta 
en práctica de un modelo pedagógico di-
rigido a la búsqueda de soluciones a los 
desafíos que plantea el desarrollo soste-
nible. Así que, las universidades deberán 
obtener un compromiso con los princi-
pios y prácticas de protección del medio 
ambiente; perentoriamente deben pro-
mover entre el personal universitario, 
patrones de vida sostenibles y respon-
sables, impulsando programas y capaci-
tando docentes para la enseñanza de la 
temática ambiental, incorporando esa 
perspectiva, de tal manera que cada uno 
pueda ejercer su trabajo de manera más 
responsable; deberán promover redes 
interdisciplinarias de expertos (locales, 
regionales, nacionales e internacionales) 
en medio ambiente; deberán idear pro-
gramas de educación sobre materia am-
biental para diferentes colectivos, como 
agencias gubernamentales y no guberna-
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mentales, medios de comunicación, em-
presas etc.4. 

Solo una ciudadanía informada, un 
sector productivo visionario y una fuerza 
laboral capacitada, podrán hacer realidad 
las nuevas modalidades de producción y 
consumo sostenibles. Es necesario enton-
ces, la construcción de un ambiente pro-
picio para que la juventud y la comunidad 
académica sean parte de la solución de 
los problemas de sostenibilidad. Es inelu-
dible entonces, que Colombia aumente 
sus inversiones en ciencia y tecnología, en 
evaluaciones a largo plazo (recursos hí-
dricos, energía renovable, biodiversidad 
y cambio climático) y en prevención de 
desastres naturales. Por ello, es vital que 
los profesionales nacionales participen en 
programas internacionales de investiga-
ción que se ocupan de problemas ecológi-
cos e innovaciones, de manera que el país 
participe, en mejores condiciones, de las 
negociaciones internacionales relativas al 
comercio y el medio ambiente. Ciencia y 
tecnología son indispensables para cono-
cer y solucionar los problemas al menor 
costo, en armonía con la naturaleza y sin 
socavar las oportunidades de las futuras 
generaciones. 

La investigación y la proyección so-
cial de las universidades son clave para 
crear una opinión pública consciente y 
propiciar el cambio de actitudes en pro 
del bienestar humano de las presentes 
y futuras generaciones. Urge de ciuda-
danos bien formados, informados y ac-
tivos.

En atención a que los futuros líderes 
de la sociedad, en cabeza de quienes re-
caerá la toma de decisiones y quienes en 
el futuro serán los que dirijan todos los 

4 Carta de la Universidad de Alcalá para el desarro-
llo sostenible.

sectores de la sociedad, son los actuales 
universitarios, entonces la administración 
y profesorado del presente deberán re-
orientar los programas académicos de las 
universidades para incluir las múltiples y 
complejas facetas de la sostenibilidad.

La educación para la sostenibilidad 
implica, además, estudiar problemas lo-
cales y globales cuando sea pertinente. 
Por tanto, los programas académicos 
formales deben contener conocimientos, 
habilidades, perspectivas, valores y pro-
blemas.

Las personas necesitamos de cono-
cimientos básicos de las ciencias natura-
les, ciencias sociales y humanidades para 
comprender los principios del desarrollo 
sostenible, de ahí que el reto para la uni-
versidad actual sea la creación de progra-
mas académicos, seleccionando los co-
nocimientos que apoyarán sus metas de 
sostenibilidad5. 

Las universidades deberán elegir 
unos cuantos temas en cada una de estas 
áreas: medio ambiente, economía y so-
ciedad. Los tópicos por los que se optó 
deberán ser relevantes en el ámbito local. 
Por ejemplo, un país sin frontera con el 
mar podría estudiar el desarrollo soste-
nible de las montañas. Algunos temas, 
como el combate a la pobreza, son rele-
vantes para todos los países6. La educa-
ción para la sostenibilidad debe propor-
cionar a la gente las habilidades prácticas 
que les permitirán seguir aprendiendo 
después de que terminen la escuela y ga-
narse la vida de una manera sustentable, 
de tal suerte que los nuevos estudiantes 
deberán desarrollar la capacidad de co-

5 Conferencia Global de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Países 
Insulares en Desarrollo (Barbados, 1993).

6 Proceso de investigación diseñado por Rosalyn 
McKeown y Roger Dendiger.
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municarse de manera efectiva (oral y por 
escrito); de pensar en sistemas (ciencias 
naturales y sociales); de planificar; de 
pensar críticamente acerca de las cuestio-
nes de valor; de pasar de la conciencia al 
conocimiento y del conocimiento a la ac-
ción y de trabajar de manera cooperativa. 
En últimas, la capacidad de desarrollar 
una respuesta estética para el medio am-
biente (McClaren, 1989).

Por otro lado, los estudiantes nece-
sitarán aprender habilidades que les ayu-
den a manejar e interactuar con el medio 
ambiente en el ámbito local, por ejem-
plo, preparar materiales para reciclar, 
cosechar plantas silvestres en cantidades 
necesarias, tener un mejor trato con los 
animales, etc.

La justicia social –considerada parte 
central de la educación para la sostenibi-
lidad– en la mayoría de los países incluye 
la satisfacción de las necesidades huma-
nas básicas y una preocupación por los 
derechos, dignidad y bienestar de toda 
la personas, de tal forma que es también 
indispensable que los programas uni-
versitarios promuevan una empatía por 
las condiciones de vida y riqueza cultu-
ral y ambiental de otros pueblos (Ferrer, 
2004). 

concLusIones 

Se desprende de lo anotado, que si 
la universidad tiene la necesidad de pre-
parar a las nuevas generaciones para el 
futuro, deberá implantar programas de 
investigación que propendan por el desa-
rrollo sostenible, velar por la utilización y 
la administración apropiada de la tierra 
para que el hombre del futuro pueda go-
zar del derecho fundamental a la igual-
dad, libertad y condiciones de vida digna, 
gozando de bienestar. 

Por su misión especial de enseñar, 
las universidades deberán estar equipa-
das para mostrar el camino y formar a los 
dirigentes del mañana en la investigación 
transdisciplinaria para promover el desa-
rrollo sostenible, incluso dentro del mis-
mo medio académico, comunicando el 
compromiso a sus estudiantes, empleados 
y público en general. Es también obliga-
ción de las universidades promover prác-
ticas de consumo sostenible en su propio 
funcionamiento, desarrollar capacidades 
en los docentes para impartir cuestiones 
básicas sobre aspectos ambientales, utili-
zar recursos intelectuales para construir 
programas sólidos de educación ambien-
tal y hacer hincapié en las obligaciones 
éticas de la comunidad universitaria de 
comprender y derrotar las fuerzas que 
conducen a la degradación ambiental 
(ONU, 1998).
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La pedagogía probLémica en La docencia 
universitaria 

Norberto Miguel Cogollo MoNtes*

Resumen

La pedagogía problémica se caracteriza por potenciar la independencia 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. Igualmente el pen-
samiento creativo, crítico y de solución de problemas, teniendo como bases los princi-
pios de la asimilación consciente y el trabajo independiente. Su enfoque metodológico 
proporciona 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 docente. La importancia didáctica de la pedagogía problémica se manifiesta 
a través de la creación de situaciones problémicas y la organización independiente de 
problemas por parte de los estudiantes, apoyados en la problemicidad y la contradic-
ción, tomando en cuenta las formas de organización de las clases, así como el nivel de 
los conocimientos de los estudiantes, su grado de preparación y lo más importante, su 
motivación intrínseca.

Palabras clave: enseñanza problémica, situación problémica, problema docente, apren-
dizaje problémico, problemicidad, contradicción, creatividad, independencia cognos-
citiva, asimilación, activación, motivación intrínseca, pensamiento crítico, creador, so-
lución de problemas.

AbstRAct

The problem-solving pedagogy is characterized by strengthening the cognitive indepen-
dence of students, in order that they seek, inquire and increase the net of knowledge 
by themselves, and in an autonomous way and based on several existent sources, they 
develop the creative, critical and solving problems thinking, based on the principles 
of conscious assimilation and independent work. This methodological approach gives 
the teacher the possibility of changing his style of teaching directions, bearing in mind 
that students are active subjects of the process and not passive objects of his teaching 
practice. Its didactic importance becomes evident through the creation of problem-
solving situations and the independent organization of problems that are carried out 
by students supported in problemicity and contradiction, with reference to how classes 
are organized, students’ level of knowledge, their level of preparation and the most 
important aspect, their intrinsic motivation. 

Key words: problem-solving teaching, problem-solving situation, teaching problem, 
problem-solving learning, problemicity, contradiction, creativity, cognitive indepen-
dence, assimilation, activation, intrinsic motivation; critical, creative and solving pro-
blem thinking.
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IntRoduccIón 

Históricamente se ha pensado 
que la educación como pro-
ceso de formación, contri-
buye a ampliar el horizonte 

vital del hombre, a enriquecer su expe-
riencia y a moldear su mundo a través del 
conocimiento y de la acción; tal contri-
bución solo se logra si se piensa en una 
formación integral para toda la vida. En 
este sentido, es considerada la educación 
como un proceso histórico y universal. 
Histórico por cuanto siempre ha existi-
do desde que el hombre es hombre. Y 
universal, toda vez que es un fenómeno 
mundial. En este mismo sentido, se consi-
dera como un proceso dinámico, dialéctico 
y contradictorio. Dinámico porque está 
en permanente movimiento ascenden-
te; dialéctico porque no es un fenómeno 
aislado, se vincula estrechamente con 
todos los fenómenos de la sociedad y es 
contradictorio porque se presentan en 
su desarrollo, elementos característicos 
de la lucha de contrarios. Por ello, es un 
fenómeno que se transforma, ligado al 
desarrollo socio-económico, tecnológico, 
político, social, espiritual y cultural. 

En este devenir, surgen requeri-
mientos específicos que la educación ac-
tual debe contribuir a solucionar. Estas 
condiciones se centran en el hecho de 
que los educandos tienen que desarrollar 
habilidades y competencias que les per-
mita ser los responsables directos de su 
proceso formativo, puesto que el mundo 
actual exige que las personas busquen 
por sí mismas la mejor manera de pro-
gresar en todas las áreas. Por esta razón, 
es necesario que la institución educativa, 
especialmente la universitaria, se esfuer-
ce por desarrollar acciones pedagógicas 
que potencien la formación de hombres 
y mujeres bien capacitados, responsables, 
competentes y muy comprometidos con 
el desarrollo de la sociedad. 

Por ello, es importante estimular en 
el estudiante su pensamiento creador, ha-
bilidades para la solución de problemas 
de diversa índole y un pensamiento crí-
tico, divergente y holístico. Así mismo, su 
independencia cognoscitiva, que promue-
va la asimilación consciente de los conte-
nidos recibidos durante su formación y 
su trabajo independiente y favorezca la 
autorregulación, la ética y la creatividad. 
En última instancia, propender porque el 
estudiante sea formado mediante un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje significa-
tivo, es decir, que tenga sentido y sea útil 
para él lo que aprende. 

1. ¿Qué cARActeRIzA 
lA pedAgogíA pRoblémIcA?

La pedagogía problémica se caracte-
riza por potenciar la independencia cog-
noscitiva de los estudiantes para buscar, 
indagar y ampliar la red de conocimien-
tos por su cuenta y en forma autónoma 
basados en las diversas fuentes existentes, 
el pensamiento creativo, crítico y de solu-

* Licenciado en Pedagogía de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Magíster en Filosofía (Dialéctica 
científica: énfasis en Enseñanza problémica) de la 
Universidad INCCA de Colombia. Especialista en 
Psicología educativa de la Universidad Católica 
de Colombia. Exdocente posgrado Modelos de 
enseñanza problémica UNINCCA. Docente de la 
Universidad Libre. Director Proyecto pedagógico 
enseñanza problémica, Asproul. Presidente I Con-
greso Pedagógico “La Docencia Universitaria en 
Colombia: Retos y Contradicciones” convocado 
por Asproul en 2012 Barranquilla (Colombia). 
Coordinador mesa temática pedagogía problémi-
ca “IV Congreso por una Educación de Calidad” 
en Cartagena-Colombia 2011, Afiliado a Asproul. 
norcomo_3@yahoo.es.
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ción de problemas, teniendo como bases 
los principios de la asimilación consciente 
y el trabajo independiente.

Su sistema categorial está confor-
mado por la situación problémica, el 
problema docente, las tareas y preguntas 
problémicas y lo problémico, cuya aplica-
ción en el aula debemos hacerla en forma 
integral.

Los métodos fundamentales como 
el método de investigación, la conversa-
ción 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 
docente. 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.

•	 Sistematicidad-sistemicidad.

•	 Unidad teoría-práctica.

•	 Asequibilidad.

•	 Atención individual al estudiante.

•	 Papel dirigente del maestro y actividad 
del estudiante.

Dichos principios soportan la ges-
tión pedagógica problémica. Su impor-
tancia 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 funda-
menta en dos pilares básicos: la problemi-
cidad y la contradicción, que sirven de so-
portes 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 importan-

te, su motivación intrínseca y autorregu-
lación cognoscitiva.

¿Qué nos exIge?

La experiencia adquirida duran-
te diferentes procesos pedagógicos, nos 
permite decir que además de la com-
prensión y dominio de sus fundamentos 
teóricos, metodológicos, psicológicos y 
filosóficos, la pedagogía problémica, nos 
exige la creación sistemática, planificada 
y ordenada de situaciones problémicas y 
demás categorías, especialmente el plan-
teamiento de preguntas y tareas problé-
micas de nivel superior de exigencias cog-
noscitivas, 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. Poten-
ciar en ellos habilidades y hábitos para el 
planteamiento independiente de proble-
mas y de suposiciones, fundamentación 
de hipótesis y demostración mediante la 
aplicación de los conocimientos obteni-
dos en combinación con los nuevos. En 
última instancia, la pedagogía problémica 
pretende garantizar al estudiante el ma-
yor nivel de asimilación consciente de los 
conocimientos y experiencias; y plantear 
innovaciones, por ello, consideramos que 
la pedagogía problémica es una alternati-
va viable para fomentar la capacidad de 
aprender y pensar en forma crítica y crea-
dora en el estudiante.

El efecto positivo del proceso de 
enseñanza –como acción específica del 
maestro– depende en gran medida de 
las características de las competencias y 
estilos de nuestro trabajo, tales como, la 
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objetividad y la energía, la capacidad de 
planificar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, la selección y estructuración de los 
contenidos disciplinares, la comunicación 
de las informaciones y situaciones en for-
ma comprensibles y bien organizadas, el 
diseño de las estrategias metodológicas y, 
por último, la organización de las tareas 
académicas problémicas y demás activi-
dades pedagógicas.

Además, cuando ofrecemos las expli-
caciones del contenido de los conceptos 
más complejos, en los casos necesarios, 
debemos crear sistemáticamente situacio-
nes problémicas, que induzcan a los estu-
diantes a dar soluciones independientes 
y creativas. Así, sobre la base del análisis 
de los hechos planteados, los educandos 
deberán elaborar con independencia con-
clusiones y generalizaciones, formular 
(con nuestra 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 metódicamente los traba-
jos independientes de los estudiantes en 
lo referente a la “asimilación consciente” 
de los nuevos conocimientos y habilida-
des y a la formación de hábitos de bús-
queda y de investigación. Antes de apren-
der se exige comprender, lo que significa 
que todo adquiere un carácter de descu-
brimiento.

En síntesis, que la actividad esté 
encaminada a la creación de situaciones 
problémicas, significa que no solo domi-
namos los fundamentos teórico-prácticos 
de la pedagogía problémica, sino que: 

(…) [creamos] un ambiente flexible y 
abierto, imaginativo, favoreciendo la in-

teracción entre [el docente] y el alumno, 
permitiendo la libertad de expresión, las 
actividades planificadas [que] deben ser 
dinámicas de forma tal que los estudian-
tes se encuentren motivados por solucio-
nar los problemas profesionales presentes 
(Cordoso, 2004).

2. ¿cuál es lA esencIA 
de lA pedAgogíA pRoblémIcA?

La sociedad contemporánea tiene 
unos requerimientos específicos que la 
educación de hoy debe contribuir a so-
lucionar. Estas condiciones se centran 
en el hecho de que los educandos tienen 
que desarrollar habilidades y competen-
cias que les permitan ser los responsables 
directos de su proceso formativo, puesto 
que el mundo actual exige que las perso-
nas busquen por sí mismas la mejor ma-
nera de progresar en todas las áreas. Por 
esta razón, es necesario que la institución 
educativa, especialmente, la universita-
ria, se esfuerce por desarrollar acciones 
pedagógicas que potencien la formación 
de hombres bien capacitados, responsa-
bles, competentes y muy comprometidos 
con el desarrollo de la sociedad. 

Por ello, insistimos en la importancia 
de estimular en el estudiante su pensa-
miento creador, habilidades para la solu-
ción de problemas de diversa índole y un 
pensamiento crítico, divergente y holísti-
co, al igual que su independencia cognos-
citiva y la asimilación consciente de los 
contenidos que reciba o adquiera durante 
su formación profesional. Estimular el 
trabajo independiente 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 significati-
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vo, es decir, que tenga sentido y utilidad 
práctica para él y la sociedad. 

Al respecto, Ortiz Ocaña (2005) nos 
habla de enseñanza desarrolladora (que 
nosotros la referenciamos en el campo de 
la pedagogía problémica), su opinión se 
expresa en los siguientes términos:

(…) la enseñanza desarrolladora es aque-
lla que centra su atención en la dirección 
científica de la actividad práctica, cognos-
citiva y valorativa de los escolares; que 
propicia la independencia cognoscitiva y 
la apropiación del contenido de enseñan-
za, mediante procesos de socialización y 
comunicación; que contribuye a la forma-
ción de un pensamiento reflexivo y creati-
vo, que permita al estudiante operar con 
la esencia, establecer nexos, las relaciones 
y aplicar el contenido en la práctica so-
cial; 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, planificación, valoración y 
control, cumpliendo de esta forma fun-
ciones instructivas, educativas y desarro-
lladoras.

Justamente la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo 
XXI convocada por la Unesco y celebra-
da en París en el año 1998, refiriéndose 
a la misión de la educación superior des-
taca: 

(…) la formación de profesionales alta-
mente cualificados y ciudadanos respon-
sables, capaces de atender a las necesida-
des de todos los aspectos de la actividad 
humana, ofreciéndoles cualificaciones 
que estén a la altura de los tiempos mo-
dernos, comprendida la capacitación 
profesional, en las que se combinen los 
conocimientos teóricos y prácticos de alto 
nivel mediante cursos y programas que 
estén constantemente adaptados a las ne-

cesidades presentes y futuras de la socie-
dad (CMES Art. 1º, Lit. a).

En relación con lo proclamado por 
la Unesco, “¿Qué significa la formación 
de profesionales altamente cualificados 
y ciudadanos responsables?”. En opinión 
de la Dra. Viviana González Maura en 
su ponencia “La profesionalidad del do-
cente universitario desde una perspectiva 
humanista de la educación” presentada 
en el I Congreso Iberoamericano de For-
mación 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 con-
cepción más amplia y humana del pro-
fesional, 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 ha-
bilidades en una óptica ética y creativa. 
Ello implica que el proceso de formación 
profesional que tiene lugar en las univer-
sidades debe desplazar el centro de aten-
ción de la adquisición de conocimientos 
y habilidades a la formación integral de 
la personalidad del estudiante, de la con-
cepción del estudiante como objeto de la 
formación profesional a la de sujeto de su 
formación profesional.

Estamos de acuerdo con la autora 
citada, por cuanto pensamos que para el 
logro de formar profesionales altamente 
cualificados y ciudadanos responsables, 
es necesario que, al aplicar en el proce-
so de formación el enfoque problémico, 
se genere en el estudiante los patrones 
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adecuados de motivación intrínseca o 
auto-motivación, se potencie la indepen-
dencia cognoscitiva, la creatividad y, es-
pecialmente, se fortalezca las habilidades 
psicosociales y éticas entre todos. Este 
enfoque pedagógico, tiene una relación 
dialéctica con la enseñanza para la com-
prensión, con los diferentes aprendizajes 
como el cooperativo, significativo, expe-
riencial, situado, de descubrimiento y so-
ciocultural, puesto que los sintetiza en lo 
que llamamos el “aprendizaje problémico 
y desarrollador”.

Por otra parte, es importante enfati-
zar el hecho de que al brindarle al estu-
diante esta alternativa pedagógica, se le 
permite desarrollar las competencias in-
dispensables para afrontar los retos que 
se le presentarán en su vida profesional 
y laboral.

En consonancia con lo mencionado, 
es prioritario abordar el estudio teórico-
práctico y metodológico de este enfoque 
pedagógico, así como el diseñar y aplicar 
estrategias didácticas que sean apropia-
das al contexto educativo en particular. 

Como es lógico pensar, los principa-
les actores encargados de implementar 
esta estrategia pedagógica en las aulas de 
clases, somos los docentes. Pero, nos pre-
ocupa indagar lo siguiente: ¿estamos los 
maestros, especialmente los universitarios, 
preparados para enfrentar los retos plan-
teados?, ¿cómo hacer que la pedagogía 
problémica genere una educación centra-
da en el aprendizaje –esto es, que sea el 
estudiante el protagonista principal de su 
propia formación– y no en la enseñanza, 
como actualmente se practica, es decir, el 
profesor es el actor y protagonista princi-
pal y los estudiantes son los “extras” de la 
película? Ustedes tienen la palabra…

En definitiva, ¿en qué enfoca su 
esencia la pedagogía problémica? Como 

resultado de las aplicaciones que hemos 
realizado desde el año 1993 en pregrado 
y especialmente en los talleres pedagógi-
cos de la Asociación de Profesores de la 
Universidad Libre (Asproul, 2008 a 2011) 
con docentes de todo el país, podemos 
afirmar que la esencia de la pedagogía 
problémica se centra en potenciar:

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

•	 El carácter científico, sistemático y sis-
témico de los conocimientos que los 
estudiantes deben asimilar, de suerte 
que les permita crear nuevos saberes, 
vinculados con la actividad práctica. 
Dicho en otras palabras, profundizar 
en el conocimiento de la disciplina ob-
jeto de estudio.

•	 Modos y procedimientos de una ac-
tividad mental superior mediante el 
principio didáctico de la asimilación 
consciente, que contribuya en la for-
mación del estudiante como un sujeto 
capaz de actuar con independencia y 
creatividad.

•	 La motivación intrínseca y el aprendi-
zaje autorregulado y problémico.

•	 Las habilidades y particularidades del 
pensamiento científico, creador, críti-
co, productivo y de solución de proble-
mas.

•	 El aprendizaje experiencial problémico 
y desarrollador; esto es, un aprendizaje 
basado en problemas que maximice la 
capacidad de aprender toda la vida (ac-
tualización permanente).
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•	 La originalidad en el planteamiento y 
soluciones de problemas, la produc-
tividad creativa, el desarrollo del ta-
lento, la sensibilidad hacia problemas 
sociales y naturales; vale decir, promo-
ver un compromiso real con el entorno 
sociocultural.

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

•	 La actividad frente a la pasividad, prin-
cipalmente la auto-actividad, o sea, 
la generada y dirigida por el propio 
estudiante; de donde, el aprendizaje 
depende de que él participe de mane-
ra activa y creadora en el proceso, de 
suerte que la actividad independiente, 
sea el factor fundamental para poten-
ciar la capacidad de aprender y pensar 
creadoramente.

•	 La espontaneidad creadora, frente al 
formalismo, la rigidez y el autoritaris-
mo, la libertad y la espontaneidad para 
tener iniciativas, para expresarse y to-
mar decisiones asertivas.

•	 La vinculación estrecha del proceso de 
investigación y el aprendizaje: apren-
der investigando.

Seguramente, muchos de los aspec-
tos mencionados han estado presentes en 
nuestra gestión docente, de suerte que 
podemos materializarlos en el aula de 
clases. ¿Usted cómo lo haría? Seleccione 
uno o dos y elabore su aplicación pedagó-
gica práctica. ¡Inténtelo!

3. ¿cuál es el sIstemA 
cAtegoRIAl de lA pedAgogíA 

pRoblémIcA?

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

lA sItuAcIón pRoblémIcA (sp)

Una de las categorías fundamen-
tales de la pedagogía problémica es la 
situación problémica. Su análisis cons-
tituye 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 incom-
prensible, 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, concebimos la situación problémica 
como un estado psíquico de dificultad, 
que surge en el estudiante al enfrentar-
se con una contradicción en cuanto al 
contenido de aprendizaje que le resulta 
difícil de explicar en ese momento con 
los conocimientos que posee sobre el 
objeto de estudio. Dicha situación pro-
blémica la puede generar el docente al 
presentar a los estudiantes los conteni-
dos temáticos que implícitamente llevan 
a la contradicción o, puede surgir du-
rante 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 pro-
blémico?



Norberto Miguel Cogollo Montes

56

el pRoblemA docente (pd)

El problema docente es otra de las 
categorías fundamentales de la pedago-
gía problémica, y se constituye en la ma-
terialización de la situación problémica 
que refleja la asimilación de la contradic-
ción por el estudiante como sujeto activo 
de su propio aprendizaje.

Cuando el estudiante toma concien-
cia de la contradicción a través del aná-
lisis de la situación problémica, está en 
capacidad de determinar el problema que 
le ocasionó la dificultad, la confusión. 
En síntesis, el problema que le produjo 
la contradicción. Ese problema es el que 
consideramos como problema docen-
te. Podemos decir que, comúnmente se 
formula con una pregunta, la cual tiene 
como objetivo que el estudiante com-
prenda que en la propia contradicción 
existe un problema docente. De acuerdo 
con lo anterior, se hace necesario que el 
estudiante desarrolle un proceso de bús-
queda que le permita darle la solución 
más adecuada al problema docente. 

lA tAReA pRoblémIcA (tp)

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

Podemos afirmar que la tarea pro-
blémica es aquella que diseñamos para 
la búsqueda de elementos cognoscitivos 
nuevos, inmersos en el problema plan-
teado y, en la cual subyace contradicción 
entre lo que existe (conocimiento previo) 
y lo que se quiere lograr o saber (conoci-
miento esperado).

Hemos comprobado en la práctica 
que la tarea problémica surge del pro-
blema docente, cuando lo desconocido se 
convierte en lo buscado y los estudiantes 
quieren hallarlo. Por tanto, hemos tenido 
en cuenta siempre que la tarea problémi-
ca reúna las siguientes condiciones: 

•	 Presentar una dificultad que requiera 
investigación. 

•	 Ser novedosa y atractiva para estimu-
lar el deseo de solución por el estu-
diante.

•	 Tomar en cuenta los conocimientos 
previos de los estudiantes. 

Finalmente, recordemos que, en el 
problema docente, solo se conoce la con-
tradicción entre lo nuevo y lo conocido, 
lo cual provoca que lo desconocido se 
convierta en lo buscado. Aun así, los da-
tos para encontrar la solución no apare-
cen en el problema; este debe resolverse 
mediante la ejecución de las tareas per-
tinentes. 

lA pReguntA pRoblémIcA (pp)

La cuarta de las categorías funda-
mentales de la pedagogía problémica es 
la pregunta problémica, que asumimos y 
empleamos como una categoría didáctica. 

La aplicación de preguntas que ac-
tivan el pensamiento de los estudiantes 
en su proceso de actividad cognoscitiva, 
la encontramos con frecuencia en la prác-
tica pedagógica actual. Pero el problema 
que nos preocupa es precisar ¿qué tipo de 
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interrogantes es el que empleamos en el 
aula de clases?, ¿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 ejemplo, 
debemos conocer el proceso de estruc-
turación de preguntas que puedan guiar 
los procesos de los diferentes tipos de 
pensamiento del estudiante, de la forma 
más eficaz y significativa. Esto implica di-
señar cuestionamientos que al igual que 
las tareas, sean problémicos, desafiantes y 
motivadores y que ayuden a los estudian-
tes a lograr los resultados del aprendizaje 
problémico.

¿Cuáles son los requisitos para que 
la pregunta sea problémica? Se puede 
considerar problémica para el estudiante, 
si cumple los siguientes requisitos:

•	 Tener vínculo lógico con los conceptos 
y representaciones anteriores (conoci-
mientos previos) así como con los que 
se pretenda asimilar en una situación 
docente determinada (relación dialéc-
tica entre lo conocido y lo desconoci-
do, lo buscado).

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

•	 Provocar asombro, sorpresa al com-
parar lo nuevo con lo antes conocido 
(lo viejo), insatisfacción por los cono-
cimientos, habilidades y hábitos que se 
tienen, etc. (Majmutov, 1983: 227).

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

Es posible que el enfoque de la pe-
dagogía problémica descrito, nos haya 
generado muchas expectativas en cuanto 
a su aplicación. Si eso es así, es la opor-

tunidad de pensar acerca de cuál es la 
manera más fácil y eficaz de aplicar los 
diversos métodos y procedimientos en 
el aula de clases o fuera de ella y qué 
tan funcionales son estos métodos. Si ya 
creemos dominar la teoría, es importan-
te intentar su aplicación y despejar las 
dudas. Claro que no es fácil, por lo tanto 
se requiere paciencia, tenacidad, persis-
tencia y creatividad.

Para iniciar, vamos a pensar en las 
siguientes preguntas: ¿Qué significa mé-
todo? ¿Qué es un método de enseñanza? 
¿Qué aspectos caracterizan al método de 
enseñanza? ¿Qué relación hay entre mé-
todo de enseñanza y método de aprendi-
zaje? ¿Cuáles son los métodos más im-
portantes de la pedagogía problémica? 
¿Cómo aplicar estos métodos en la clase? 
Las anteriores son algunas de las cues-
tiones que nos interesan como maestros 
para buscar las soluciones a cada una de 
ellas (TIP). Lo importante es usar los mé-
todos 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 pro-
ceso nunca acabado.

En cuanto a los métodos problémi-
cos, existen variados criterios en relación 
con los tipos que se pueden utilizar; sin 
embargo, podemos generalizar como los 
más usados los siguientes. Presentamos 
un resumen de cada uno de ellos (usted 
puede ampliarlos).

•	 Método de búsqueda parcial.

•	 Método de conversación heurística.

•	 Método de exposición problémica.

•	 Método de exposición dialogada.

Mediante su utilización, se enfatiza 
la solución creadora de tareas académi-
cas problémicas con un creciente grado 
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de dificultad. La idea es buscar desa-
rrollar habilidades y hábitos de trabajo 
independiente y autónomo de búsqueda. 
Los estudiantes deben resolver las tareas 
independientemente y, para hacerlo, son 
factibles diversas formas: tareas con el 
texto, análisis de textos, tareas de inves-
tigación, análisis de obras artísticas, rea-
lización de experimentos, entre otras.

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

método de búsQuedA pARcIAl

El enfoque de este método radica en 
la búsqueda parcial –en forma indepen-
diente– de los conocimientos por parte de 
los estudiantes. Estos deben indagar por su 
cuenta las soluciones de los problemas. Se 
conjugan dinámicamente nuestras accio-
nes con las acciones de ellos, de tal manera, 
que los resultados vienen a ser el trabajo 
creador de ambos. Podemos presentar en 
forma seleccionada, hechos, fenómenos, 
conceptos, etc., para que los estudiantes 
los observen, analicen, sinteticen, genera-
licen y los asimilen conscientemente. Las 
preguntas y tareas problémicas (ejercicios) 
y su respectiva solución (realización) in-
dependiente, se efectúan durante la con-
versación heurística (de búsqueda), los 
debates, los comentarios o la realización 
independiente de experimentos. Los des-
cubrimientos los llevan a cabo los propios 
estudiantes con la ayuda nuestra.

Algunos autores hablan del método 
heurístico de descubrimiento. Así por 
ejemplo, Yelon y Weinstein (1993) pre-
cisan que el aprendizaje por descubri-
miento deja el control de este en manos 
del estudiante, con lo cual, se logran es-

tudiantes autodirigidos, motivados en sí 
mismos.

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

Enseñar conceptos por descubri-
miento no es tan solo enseñar conceptos, 
sino también aplicarlos ampliamente en 
la solución de problemas y en la produc-
ción general de conocimientos, según 
piensan Yelon y Weinstein.

Los teóricos que admiten el método 
de aprendizaje por descubrimiento, asu-
men la actitud de que la solución de pro-
blemas es lo fundamental, pero con una 
condición: no dejar totalmente solos a los 
estudiantes. Hay que orientarlos y aseso-
rarlos. Y en eso estamos de acuerdo.

La búsqueda mental es un proce-
so complejo, y no todas las búsquedas 
se relacionan con el surgimiento de un 
problema. La activación verdadera (no 
externa), se caracteriza por la búsqueda 
independiente de las vías para solucionar 
el problema. Si la búsqueda tiene por ob-
jetivo la solución de un problema teórico 
o práctico, se transforma en aprendizaje 
problémico.

método de conveRsAcIón 
heuRístIcA

El método heurístico puede asumir 
el carácter de conversación, que contribu-
ye a la solución conjunta (maestro-estu-
diante) de un problema amplio, mediante 
el proceso de pensamiento colectivo. La 
conversación heurística es un fenómeno 
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pedagógico, un proceso de educación. 
Está, como toda forma de enseñanza, 
determinada por la relación maestro-es-
tudiante. Ambos sujetos 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 permanentemente a los plan-
teamientos surgidos en dicha comunica-
ción.

Las preguntas y respuestas generan 
un diálogo, que a no dudarlo, contribu-
ye cada vez más al proceso del conoci-
miento. ¿Por qué? Porque cada respuesta 
conduce a una nueva pregunta y, esta, a 
una nueva y mejor respuesta, y así sucesi-
vamente, 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 escu-
char” y “respetar el punto de vista del 
otro”; en este mismo sentido, los estu-
diantes y nosotros tenemos la oportuni-
dad de reflejar en la acción, las compe-
tencias socio-personales, especialmente, 
el autocontrol, la paciencia, la asertivi-
dad, la empatía, el espíritu de equipo, etc. 
El método de conversación heurística: 

(…) refleja los resultados del trabajo de 
búsqueda independiente de los estudian-
tes ya que, mediante la discusión, se pue-
de orientar la solución de un problema 
sobre la base de preguntas y tareas o de 
la experiencia personal. Las tareas a re-
solver deben promover la discusión, de-
ben llevar al razonamiento científico, al 
análisis y profundización de los aspectos 
contradictorios de los procesos estudia-
dos (Martínez, 1994: 12).

método de exposIcIón 
pRoblémIcA

Majmutov (1983) referencia los tra-
bajos de N.G. Dairi acerca de la exposi-
ción problémica, quien la investigó experi-
mentalmente. Sobre la base de un amplio 
material, revela los procedimientos de la 
exposición y formula el objetivo funda-
mental que, según su opinión, consiste 
en provocar y determinar indispensable-
mente 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 estudian-
tes ante la solución de algo nuevo y des-
conocido. Pensamos que es esencial el 
planteamiento de preguntas problémicas 
que requieran solución, lo decimos, por-
que una exposición es problémica si en 
ella se proponen de manera constante, 
interrogantes que requieran soluciones 
creadoras, sabiendo que estos no se dan 
en el acto.

Según Martha Martínez Llantada 
(1994), en el proceso de la exposición 
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, sugiriendo problemas que 
él mismo resuelve. 

Lo dicho significa que durante la ex-
posición problémica, al explicar el mate-
rial, podemos responder un problema, las 
posibles hipótesis y discutir alrededor de 
la solución; así mismo, introducir pregun-
tas que orienten el análisis. Diríamos que 
es importante que al formular la pregun-
ta, guardemos por unos segundos silen-
cio, siempre teniendo un contacto visual 
activo con todo el colectivo asistente.
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De acuerdo con Martínez Llantada, 
podemos no resolver completamente el 
problema, es posible que sea resuelto por 
el estudiante; de suerte que mediante la 
realización de tareas problémicas orien-
tadas, se organiza la búsqueda parcial. 
La forma más típica de utilización de la 
exposición problémica, es la conferencia 
magistral, que puede ser realizada en for-
ma de monólogo o diálogo. 

En el monólogo, el profesor crea una situa-
ción problémica y plantea información con 
probables soluciones; en el curso de la ex-
posición se incluyen elementos novedosos y 
se despierta el interés mediante la inclusión 
de estos recursos didácticos. El diálogo en 
la exposición problémica supone la activi-
dad 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 ten-
gan condiciones, aportan elementos para 
su solución (Martínez, 1994: 11).

Dairi (citado por Majmutov) en su 
investigación, distingue tres tipos de ex-
posición: la dogmática, la reflexiva y la 
problémica, que nosotros hemos adapta-
do en la práctica docente:

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 estudian-
te. Tal práctica está bastante generalizada 
en los centros educativos del país; sin em-
bargo, con esfuerzo y voluntad la pode-
mos superar.

Exposición reflexiva. Tiende al de-
sarrollo, se caracteriza por el hecho de 
que describimos 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 plan-
teamos interrogantes y hechos a favor o 
en contra, generando reflexiones. Final-
mente aclaramos la solución a dichos in-
terrogantes (retroalimentación).

Exposición problémica. Parece ser 
la más eficaz. En ella no revelamos la 
esencia de los fenómenos y hechos, sino 
que proponemos a los estudiantes hacer 
análisis y comparaciones para que en lo 
posible, sean ellos mismos quienes preci-
sen las conclusiones. En otras palabras, 
“no les damos el pescado, les enseñamos 
a pescar”.

Nuestra experiencia nos ha permi-
tido entender que el fundamento de la 
exposición problémica ha consistido en 
que, en lugar de una exposición informa-
tiva, de “darle todo molidito al estudian-
te” –transmisión de conclusiones (reglas, 
leyes, etc.) ya hechas por la ciencia sin 
activar la actividad mental independiente 
en los estudiantes–, comunicamos aser-
tivamente el material docente, dando su 
descripción y explicación, creando siste-
máticamente situaciones problémicas y 
generando y planteando preguntas pro-
blémicas. Porque vemos que a través de 
ellas, los estudiantes pueden desarrollar 
una acción cognitiva parcial o totalmente 
independiente respecto 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 cons-
truyan sus propios conocimientos desde 
la adecuada y hábil orientación nuestra. 
Majmutov (1983) señala que es uno de 
los métodos más importantes para orga-
nizar la enseñanza problémica y que tiene 
un elevado nivel de efectividad.
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En esencia, se trata de que al expo-
ner el contenido de la asignatura o cual-
quier material docente, los estudiantes 
formulen el problema, la búsqueda de las 
vías de su solución y, naturalmente, las 
conclusiones acerca de la ley, principio, 
regla, etc. La actividad cognitiva indepen-
diente es de gran valía aquí.

Para lograr la efectividad de este 
método, debemos cuestionarnos, ¿cómo 
se caracteriza nuestra actividad? Esta 
se caracteriza por el planteamiento de 
preguntas problémicas y la presentación 
de ejercicios que generen un alto nivel 
de problemicidad. Llegamos a un pun-
to interesante: la habilidad para, de una 
manera organizada y sistemática, crear 
situaciones problémicas y asistir la activi-
dad independiente de aprendizaje de los 
estudiantes.

5. ¿cuál es lA pRopuestA 
pARA lA ImplementAcIón 

en el AulA?

Para implementar exitosamente y en 
forma experimental categorías, métodos, 
principios y procedimientos didácticos de 
la pedagogía problémica, pensamos que 
es imprescindible una cuidadosa prepara-
ción teórica, de tal manera que, apoyados 
en el aparato categorial de ella, nos per-
mita organizar el proceso docente, con el 
fin de lograr las capacidades y habilida-
des pertinentes al hombre que la actual 
situación nacional y mundial requiere. En 
forma resumida, socializamos los proce-
dimientos que hemos empleado y los pro-
ponemos como simple guía. Usted puede 
agregar otros.

Como docentes hemos procurado:
•	 Generar, mediante procedimientos es-

peciales, situaciones problémicas don-
de ellas mismas no surgen fácilmente. 

•	 Enfrentar sistemáticamente al estu-
diante con problemas teóricos o prác-
ticos que paulatinamente se hacen 
más complejos (potenciar la actividad 
mental superior).

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

Por su parte, el compromiso del estu-
diante ha sido:

•	 Asimilar, comprender y aplicar los 
principales procedimientos metodo-
lógicos para analizar las situaciones 
problémicas surtidas y darles solución 
independiente.

•	 Identificar los problemas, tomar con-
ciencia de ellos, formularlos y diseñar 
los procedimientos de solución (ABP).

•	 Aprender y aplicar los procedimientos 
de la actividad heurística 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 di-
dácticos eficaces para potenciar la activa-
ción del pensamiento creador y crítico del 
estudiante –es de aclarar que no ha sido 
fácil por los hábitos de estudio de los edu-
candos–. ¿En qué consiste la esencia de 
esa activación? El estudiante debe anali-
zar el material y operar con él, de forma 
tal que le sea posible 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 anterio-
res. Siendo así, la pedagogía problémica 
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implica la presencia de un docente crea-
tivo, crítico y divergente: un docente pro-
blémico. 

Durante nuestras prácticas siempre 
procuramos evitar la activación mental 
corriente, así como las operaciones men-
tales encaminadas a la solución de tareas 
escolares estereotipadas y el cumplimien-
to de ejercicios reproductivos. Hay que 
tener mucha inventiva, paciencia y cons-
tancia, es decir, hay que investigar para 
cambiar y generar el aprendizaje problé-
mico.

Como medio para propiciar la activi-
dad mental de los estudiantes, sugerimos 
presentar y realizar diferentes procedi-
mientos metodológicos que motiven el 
deseo, el asombro, la sorpresa, el interés 
hacia la asimilación del material docente, 
asignar tareas y ejercicios problémicos, 
crear situaciones problémicas y plantear 
preguntas problémicas (recuerde, no 
toda pregunta es problémica). 

Creemos importante orientar la me-
todología hacia la asimilación consciente, 
el trabajo independiente y autónomo, la 
investigación, el conversatorio, la exposi-
ción problémica, el debate y los ejercicios 
vivenciales, al mismo tiempo que en la so-
lución de problemas pedagógicos. 

Por lo tanto, nuestras acciones como 
docentes se dirigen a:
•	 Organizar y asesorar el aprendizaje 

problémico y autónomo.

•	 Crear situaciones problémicas en tor-
no al objeto de estudio. 

•	 Enfrentar al estudiante a diversos pro-
blemas (teóricos o prácticos).

•	 Inducir al estudiante a la búsqueda 
parcial de la solución independiente 
del problema.

Como consecuencia, el estudiante 
debe:
•	 Aplicar conscientemente el trabajo 

independiente y autónomo, tanto de 
manera individual como grupal, en las 
diferentes actividades planteadas.

•	 Realizar consultas, lecturas y búsque-
da de información, de forma indepen-
diente.

•	 Elaborar, presentar y sustentar infor-
mes de investigación (relatorías, pro-
tocolos, resúmenes, etc.).

El proceso didáctico que hemos de-
sarrollado en el aula y en los talleres im-
plica:
•	 Presentación de la metodología pro-

blémica.

•	 Aplicación de los principios didácti-
cos: (AC y TI). 

•	 Plenarios (PIM). 

•	 Trabajo independiente (TIP/TIG). 

•	 Plenarios valorativos (PV). 

•	 Aplicación de las categorías: SP, PD, PP 
y tareas y ejercicios problémicos (ver 
numeral 3).

En síntesis, la pedagogía problémica, 
bien estructurada, concebida y organi-
zada es una alternativa y un medio para 
el desarrollo de las habilidades y compe-
tencias 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 com-
probar. 
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El aprEndizajE basado En problEmas, un modElo 
Estratégico dE EnsEñanza En Educación 

para la salud 

Cristina sifuentes Valenzuela* / María elena nieto Cruz**

Resumen

El objetivo principal de este documento, es presentar la manera en que se aplicó el modelo 
estratégico de enseñanza en educación para la salud, en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la asignatura Educación para la salud bucal, en algunos grupos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los aspectos sus-
tantivos de esta asignatura, consiste en la planeación de la salud, por este motivo utilizamos 
para el diagnóstico del problema de salud, la planeación de los programas, su desarrollo 
y evaluación, el modelo Precede-Proceed que es un modelo de planeación empleado en 
diversos países del mundo, para su intervención en educación para la salud, demostrando 
mejoras significativas sobre los indicadores de salubridad. Se reporta de manera general, 
de qué forma se aplicó, para la enseñanza-aprendizaje del modelo Precede-Proceed, el 
enfoque estratégico-didáctico aprendizaje basado en problemas, que consiste en una meto-
dología de enseñanza-aprendizaje sustentada en el trabajo de los estudiantes, organizados 
en pequeños grupos, desde la construcción del problema hasta la solución, desarrollando 
responsabilidades y acciones que son significativas en el proceso formativo de estos. Por 
último, se argumenta el éxito de la enseñanza a través de este modelo.

Palabras clave: modelo Precede-Proceed, aprendizaje basado en problemas, programa 
de salud, diagnóstico y evaluación.

AbstRAct

The principal goal of the text, “Problem-Based Learning: A Model for Strategic Edu-
cation in Medicine”, is to present the manner in which this model was applied in the 
teaching-learning process for a course of the Faculty of Dentistry of the National Au-
tonomous University of Mexico. One of the substantive aspects of this course consists 
in health planning, which is why the Precede-Proceed model was used to diagnose the 
faculty’s dilemmas in planning –as well as develop and evaluate—programs. The afore-
mentioned model is utilized in medicine courses across the globe in teaching medicine 
resulting in improved health indicators. The aforementioned text is a general report on 
the application of the Procede teaching-learning model, the strategic-didactic focus, 
problem-based learning based on the work of students organized into small groups 
from the construction of the problem to its solution, developing responsibilities and 
actions that are significant in the students’ formative process. This is why we concluded 
that Problem-Based Learning is a successful strategic focus, not only in teaching medi-
cine and dentistry, but other areas of knowledge as well. 
Keywords: Precede-Proceed model, problem-based learning, health programs, diagnos-
tics, and evaluation.
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IntRoduccIón

El objetivo principal del presen-
te texto consiste en exponer 
la aplicación del aprendizaje 
basado en problemas para la 

enseñanza-aprendizaje, un modelo de 
planeación en programas de salud.

La preocupación principal de los 
centros educativos estriba en el hecho de 
conocer si los estudiantes verdaderamen-
te aprenden. Aquí radica el núcleo de la 
educación, creando desde siempre meto-
dologías diversas de enseñanza y apren-
dizaje. En la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, algunos profesores nos hemos 
acercado al enfoque estratégico-didáctico 
aprendizaje basado en problemas (ABP), 
que consiste sobre todo, en formar a 
los estudiantes para que por sí mismos 
cuestionen la realidad que los circunda 
y establezcan sus propias necesidades de 
aprendizaje, así como la solución a los 
problemas.

En la asignatura Educación para la 
salud bucal, se contempla la enseñanza-
aprendizaje de planeación de programas 
en salud, considerando, en particular, el 
modelo Precede-Proceed, que consiste 
en desarrollar intervenciones específicas 
para mejorar la salud, dirigidas a influir 
sobre las conductas o condiciones am-
bientales.

El presente trabajo reporta de mane-
ra general, la intervención del ABP, para 
que los estudiantes desarrollen compe-

tencias que les permitan aplicar exitosa-
mente a programas de salud, por lo que, 
nos permitimos afirmar que el ABP es 
una metodología que se orienta a la for-
mación integral de los estudiantes.

Una gran preocupación que siempre 
ha existido en el terreno educativo y que 
en las últimas décadas ha cobrado impor-
tancia significativa, es la forma en que el 
maestro enseña y el estudiante aprende, 
constituyendo una red comunicativa de 
enseñanza-aprendizaje. Así, hoy en día, 
es un problema constante y objeto de in-
vestigación pedagógica, la metodología 
del aprendizaje.

En las últimas décadas surge el ABP 
con tanto éxito, que a finales de los no-
venta se ha presentado como una meto-
dología didáctica adoptada por diferentes 
universidades en el mundo, entre las que 
se cuentan la Universidad de Maastricht 
en Holanda –facultades de Medicina, Le-
yes, Economía, Administración y Cien-
cias Culturales–, y la Universidad de Mc-
Master en Canadá.

Es importante destacar que en la 
metodología de la enseñanza tradicio-
nal, primero el profesor expone la infor-
mación y posteriormente, el estudiante 
reproduce lo dicho por el maestro en 
diferentes situaciones; en la mejor de las 
situaciones, el docente expone y se busca 
que el educando aplique la información a 
la solución de un problema. En el caso del 
ABP, primero se presenta el problema, se 
identifican las necesidades de aprendiza-
je, se busca la información necesaria y se 
regresa al problema.

En este proceso de aprendizaje tra-
bajan los estudiantes en pequeños gru-
pos, desde el planteamiento del problema 
hasta su solución, creando un escenario 
que permite la posibilidad de practicar 
y desarrollar habilidades y observar y re-
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gía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
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** Coordinadora de Educación para la Salud Bucal 
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flexionar acerca de las actitudes y valores, 
que con la metodología tradicional expo-
sitiva, difícilmente se podrían activar. 

Uno de los ejes sustantivos del ABP 
consiste en la experiencia de trabajo en 
pequeños grupos orientado a la solución 
de problemas, en las actividades grupales, 
los estudiantes toman responsabilidades 
y acciones que son esenciales en su proce-
so formativo. Por este motivo, considera-
mos que esta forma de trabajo representa 
una alternativa congruente, válida para 
los modelos educativos en la enseñanza 
superior, que puede ser ejecutado en las 
diferentes disciplinas, tanto en ciencias 
sociales como en ciencias experimentales 
y ciencias de la salud. Este método pue-
de ser utilizado por el profesor en todo el 
curso, en una parte, o con otras técnicas 
didácticas.

cARActeRístIcAs del AbP

Una de las principales características 
en el proceso de ABP, consiste en fomen-
tar en los estudiantes la actitud positiva 
hacia el aprendizaje, se promueve la au-
tonomía del educando, que aprende so-
bre los contenidos y la propia experiencia 
de trabajo en la dinámica del método. 
Los escolares tienen la posibilidad de ob-
servar en la práctica, aplicaciones de lo 
que se encuentran aprendiendo en torno 
al problema.

A continuación presentamos las prin-
cipales características del ABP:

•	 El maestro es un tutor del aprendizaje.

•	 Se incentiva la autonomía del estu-
diante.

•	 Se desarrolla el trabajo en equipo.

•	 Se trabaja en pequeños grupos.

•	 Los escolares son partícipes y respon-
sables de su aprendizaje.

•	 Es un método de trabajo activo.

•	 Se orienta a la solución de problemas 
que son seleccionados o diseñados 
para obtener el aprendizaje.

•	 Los estudiantes participan en la adqui-
sición de su conocimiento.

•	 El aprendizaje se centra en el educan-
do.

Al hacer uso del ABP, la actividad se 
orienta en un problema y el aprendizaje 
surge de la experiencia de trabajar sobre 
ese problema. Es un método que fomenta 
el auto-aprendizaje y la práctica del es-
colar, al enfrentarlo a situaciones reales, 
así como, a identificar sus deficiencias 
de conocimiento. En este modelo, es el 
educando quien busca el aprendizaje que 
considera necesario para resolver los pro-
blemas que se plantean. Además, el tra-
bajo colectivo coadyuva en el desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores en be-
neficio personal del escolar.

el AbP APlIcAdo en el

APRendIzAje de educAcIón 
PARA lA sAlud

 Aunque el ABP se puede emplear en 
cualquier nivel de enseñanza y para cual-
quier asignatura, es particularmente útil 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación para la salud. La ejecu-
ción del ABP requiere de un programa de 
estudios coherente y flexible en el que se 
ofrecen las posibilidades reales para que 
los estudiantes puedan desarrollar una 
serie de destrezas en la investigación en 
salud, considerando su experiencia y po-
tencial.

Ejemplificamos para esta ponencia, 
el trabajo que realizamos con nuestros 
estudiantes adaptando el modelo Prece-
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de-Proceed, con base en el enfoque estra-
tégico-didáctico ABP; que se utiliza en la 
planeación para la salud y ha orientado 
los programas para múltiples problemas 
de esta índole. Consiste en llevar a cabo 
una guía sistemática que permitirá actuar 
en cualquier escenario que se conside-
re esencial en la promoción de la salud. 
Así, los recursos humanos y materiales 
tendrán mayor impacto, particularmente, 
debido a las estrategias de intervención.

Los escolares proponen un tema de 
investigación en salud en función de sus 
inquietudes e intereses, también el profe-
sor les puede ofrecer un listado de temas 
para ser elegidos. El docente que preten-
de atender la investigación en la educa-
ción de manera exitosa, tiene que basarse 
en metodologías que reconozcan la ex-
periencia en el aprendizaje, y esto solo 
se consigue a través del análisis de los 
problemas reales de una manera colecti-
va, que guiará al estudiante para ser una 
persona autónoma, capaz de desarrollar 
nuevas investigaciones y mejores caminos 
para la solución de problemas planteados 
en un mundo académico profesional y 
personal.

Como primera fase, considerando el 
ABP, propusimos un escenario en el que 
los estudiantes siguieran los diagnósticos 
del modelo Precede-Proceed: diagnóstico 
social, epidemiológico, conductual-am-
biental, educativo-organizacional y final-
mente administrativo. El escenario que 
formulamos se diseñó a partir de proble-
matizar situaciones y hechos.

La importancia de hacer uso de pro-
blemas, estriba en el éxito del aprendi-
zaje, como afirman Savery y Duffy “(…) 
entre otras ventajas, adquirir conoci-
mientos relevantes producto de solución 
de problemas hace que el aprendizaje sea 
verdaderamente introyectado en el estu-

diante…” (Wilkerson y Gijsealers, 1996), 
sobre todo cuando estos problemas, como 
se ha dicho, representan soluciones reales 
y cercanas a la vida cotidiana.

La problematización que han elabo-
rado nuestros educandos (organizados 
en equipos) han sido, entre otras, las si-
guientes: ¿cuáles son las actitudes que 
tienen los indígenas de determinadas zo-
nas geográficas en México, ante la salud 
bucodental?, ¿qué prácticas de higiene 
bucodental llevan a cabo los indígenas, en 
determinada zona geográfica en México?

Los equipos en situación de apren-
dizaje trabajan como un colectivo en in-
teracción, y este proceso posibilita que 
la adquisición de conocimientos vaya en 
forma paralela con el aprender a estudiar 
y el aprender a resolver problemas. Estos 
problemas responden principalmente a 
temáticas propuestas por ellos, vincula-
dos con sus experiencias e inquietudes.

el AbP y su funcIonAmIento

en Pequeños gRuPos

el concePto de tutoR

Para trabajar el ABP, se integran gru-
pos de cinco a siete estudiantes (Freed-
man, 1994) los cuales son enfrentados con 
problemas de diferente tipo, relacionados 
con un problema de salud bucodental. 
El grupo deberá buscar entenderlos, y 
para ello contará con la orientación del 
profesor tutor, que es un facilitador del 
aprendizaje y guía de cada una de las fa-
ses del proceso de planeación del modelo 
Precede-Proceed.

Cada equipo tuvo su propio tiempo 
en donde fueron construyendo la proble-
matización del tema seleccionado, dise-
ñaron el proyecto de planeación y final-
mente concretaron cada una de las fases 



Cristina Sifuentes Valenzuela / María Elena Nieto Cruz

68

del proceso. En cada sesión los integran-
tes del grupo llevaban los avances de la 
investigación y las correcciones realizadas 
en la sesión tutorial.

El objetivo consiste entonces en de-
sarrollar las habilidades y destrezas que 
se requieran para la investigación con 
base en contenidos teóricos y prácticos 
del programa de estudios, consecuen-
temente, se debe entender el problema, 
comprender sus mecanismos y no simple-
mente repetir términos y conceptos que 
no tienen relevancia ni pueden ser inte-
grados por ser ajenos a situaciones con-
cretas. Esto significa que la tutoría es el 
espacio que permite comprender el pro-
blema investigado y en el que el estudian-
te puede expresarse libremente.

El ABP requiere que los problemas 
se encuentren bien formulados, con bue-
nas referencias, recursos de información 
adecuados y una evaluación crítica. Para 
un positivo inicio de cada aprendizaje, 
es recomendable activar los conocimien-
tos, por ejemplo, si pretendo que los es-
tudiantes reconozcan el proceso de in-
vestigación como una forma de obtener 
conocimientos, es recomendable reavivar 
estos en ciencias experimentales como 
en biología, física o química, que es la 
aproximación más cercana que ellos tie-
nen del proceso de investigación.

Se sugiere que al inicio de cada 
aprendizaje, se formulen preguntas pro-
blematizadoras, que diseñará el profesor 
tutor y que conducirán al estudiante por 
el camino del razonamiento y la búsque-
da de la información pertinente.

Siguiendo con nuestro ejemplo, una 
vez que los estudiantes finalizaron la fase 
de recolección de datos, llevaron a cabo 
el diagnóstico del proceso, del impacto 
y los resultados del programa de salud 
(tres últimas fases del modelo Procede-

Proceed). Los estudiantes evaluaron los 
cambios en los factores predisponentes, 
reforzadores y facilitadores, conductua-
les y ambientales; por ende, la evaluación 
de resultados determinó el efecto del pro-
grama de la salud que elaboraron los es-
tudiantes de Odontología.

ÁReAs que evAlúA el tRAbAjo 
con AbP

Son diversas las áreas que se evalúan 
en el ABP y se establecen en el mismo 
proceso, existen estándares a alcanzar y la 
evaluación se realiza considerando la del 
profesor tutor, dependiendo del nivel en 
el que el estudiante se encuentra ubicado 
y teniendo en cuenta su propia evaluación 
y la de sus compañeros. Primero el estu-
diante prepara la sesión, utilizando ma-
terial relevante durante la misma, aplica 
conocimientos previos (guiado siempre 
por el profesor), demuestra iniciativa, cu-
riosidad, organización y presenta eviden-
cia de su preparación para las sesiones de 
trabajo en equipo, llevando las activida-
des acordadas en el mismo.

En nuestro caso, el escolar participó 
y contribuyó al grupo –permitiendo un ra-
zonamiento colectivo–, intervino de ma-
nera constructiva y apoyó el proceso del 
equipo de trabajo, tuvo la capacidad de 
proporcionar y aceptar retroalimentación 
y contribuyó a estimular el trabajo cola-
borativo.

Los estudiantes también desarrolla-
ron un pensamiento crítico, basado en 
hechos, información lógica y fundamen-
tada: argumentaron y justificaron sus de-
cisiones y razonamientos. Además incre-
mentaron habilidades interpersonales, se 
comunicaron con sus pares, escucharon, 
atendieron las diferentes aportaciones y 
fueron responsables. Así mismo se invo-
lucraron con actitudes favorables hacia 
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los demás integrantes del grupo y desa-
rrollaron una evaluación crítica del pro-
ceso de aprendizaje.

lA evAluAcIón en el AbP

Aplicar un método de aprendizaje 
como el ABP implica mejorar las formas 
de evaluación actuales, donde se pueda 
hacer diagnóstico, pero sobre todo, don-
de sea posible reflexionar sobre el  pro-
ceso de aprendizaje, es decir, una meta-
cognición.

Así, se pretende que el profesor tu-
tor elabore protocolos de evaluación que 
contemplen el aspecto cognitivo del edu-
cando, y fundamentalmente el procedi-
mental. En ese mismo sentido, se deben 
formular criterios que establezcan cate-
gorías de evaluación en donde se contem-
ple, entre otros aspectos los siguientes:

•	 Aportaciones del estudiante al proce-
so grupal.

•	 Interacciones personales del escolar 
con los demás miembros del grupo.

•	 Creatividad.

•	 Contribución de ideas que ayuden al 
desarrollo del trabajo grupal.

•	 Tareas individuales tributadas para el 
trabajo grupal.

•	 Nivel de desarrollo alcanzado en todas 
las actividades.

•	 Proponemos entonces la utilización 
del ABP como un método didáctico 
de aprendizaje en general, pero parti-
cularmente, para la educación para la 
salud.
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Resumen

La importancia de un diseño curricular de un programa de medicina desde la perspec-
tiva del aprendizaje problémico –a partir de la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, ligado a la formación y evaluación por competencias y evidencias, orien-
tado a construir un adecuado plan de estudios–, facilita la formación de un médico 
idóneo, con espíritu humanístico e investigativo, identificado con un proceso educativo 
crítico y proactivo, que consulte la realidad social y la transformación de la misma. En 
este diseño curricular, los programas analíticos de los diferentes saberes de las áreas de 
ciencias básicas biomédicas, comunitarias, clínicas e internado rotatorio, deben cons-
tituir una aproximación académico-universitaria, que contribuya a la solución teórica 
y práctica de los problemas de salud y al mejoramiento de la calidad de vida de la co-
munidad; mediante la construcción de proyectos que generen investigación científica. 

Palabras clave: diseño curricular, aprendizaje problémico, formación, evaluación, com-
petencias y evidencias, ciencias básicas biomédicas, comunitarias, clínicas e internado 
rotatorio, calidad de vida.

AbstRAct

The importance of a Design of a Medical Curriculum from the Perspective of Teaching 
Based on Problem Solving joined to the Learning Based on Problems Methodology 
and the Formation and Evaluation Through Evidence and Skill Testing; is that it fa-
cilitates the formation of an Ideal Medical Professional with a humanistic and inves-
tigative spirit, identified with a critical and proactive learning process, that consults 
the social reality and its transformation, in which the different analytic programs of 
the various areas of knowledge like, Basic Science, Biomedicine, Community Scien-
ce, Clinical rotations and Intern year should have an academic approximation that 
contributes to the theoric and practical solution of health issues and the improvement 
of quality of life of the community through the construction of projects that generate 
scientific investigation.

Keywords: design curriculum, teaching problem, learning, formation, evaluation, skills 
and evidence, basic science biomedicine, community, clinical rotations and intern year, 
quality of life.
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IntRoduccIón

La propuesta de la metodolo-
gía pedagógica del aprendizaje 
basado en problemas (ABP), 
ligada al proceso de formación 

y evaluación por competencias y eviden-
cias para el desarrollo de un plan de es-
tudios; tiene su origen y principios en el 
reconocimiento de la educación como un 
proceso crítico fundamentado en la rea-
lidad social, para la transformación de 
esa misma realidad; en la cual, el proceso 
educativo debe y puede abordar su objeto 
de estudio en términos de procurar una 
solución a las necesidades implícitas en 
el contenido de las proposiciones, que 
permitan la descripción teórica del pro-
blema; constituyéndose la Universidad en 
un eje importante en este proceso –y más 
específicamente, un programa de medici-
na para la comunidad–.

Las labores de extensión universi-
taria no pueden entenderse como algo 
distinto a la proyección académica de la 
Universidad hacia la comunidad, con el 
fin de producir los cambios necesarios 
para mejorar las condiciones de vida de 
nuestros semejantes, en la búsqueda de 

la excelencia y la participación institu-
cional, de conformidad con la respectiva 
pedagogía constructiva y reconstructiva 
asumida por el proyecto de programa de 
medicina. Con el objeto de justificar una 
propuesta metodológica para el desarro-
llo de un plan de estudios, que consulte 
el marco conceptual de las teorías cons-
tructivistas, al tiempo que permita hacer 
realidad, tanto la misión como la visión 
de una universidad, dentro del propósito 
del mencionado programa.

Además de lo expuesto, es impor-
tante reconocer el cuestionamiento que 
actualmente se hace a los programas de 
formación médica, por volver asignaturas 
los saberes científicos, lo cual produce, 
entre otras, las siguientes desventajas:

•	 Estudiantes pasivos y acríticos.

•	 Desarrollo casi exclusivo de destrezas 
cognitivas de tipo memorístico.

•	 Ausencia de integración entre las cien-
cias básicas biomédicas, comunitarias 
y clínicas.

•	 Proceso de enseñanza-aprendizaje cen-
trado en patologías, ajenas a la reali-
dad social.

•	 Ausencia de formación humanística e 
investigativa.

•	 Evaluación punitiva y no formativa.

La estrategia pedagógica del ABP, 
responde a un interés que ayuda a cons-
truir el conocimiento de los educandos a 
partir de su exposición a la problemática 
de salud de la comunidad, lográndose 
así, la integración (interdisciplinariedad) 
que reclama el modelo pedagógico del 
proyecto de un programa de medicina y 
la disciplina médica en sí, dentro de una 
universidad, que permita la articulación 
de saberes procedentes de distintas dis-
ciplinas científicas, ciencias y tecnologías, 
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en la identificación o construcción, y la 
compresión o resolución de los proble-
mas de salud.

Finalmente es importante llevar a la 
comunidad herramientas derivadas del 
proceso enseñanza-aprendizaje; que faci-
liten la identificación, comprensión o so-
lución de problemas de salud, o al menos 
parte de ellos, como tarea de la metodo-
logía propuesta, iniciándola desde los pri-
meros niveles de formación del médico.

1. mARco conceptuAl

La propuesta metodológica, fundada 
en el ABP, para el desarrollo del plan de 
estudios de un programa de medicina se 
soporta en la identificación, construcción 
y resolución de problemas, presentes en 
el ámbito local, regional, nacional e inter-
nacional, a partir de los cuales se constru-
yen núcleos, que pretendan alcanzar los 
objetivos académicos-formativos, que de-
manda el educando en medicina. 

Para respaldar científicamente la 
pedagogía propuesta, planteamos los si-
guientes referentes conceptuales:

a). La pedagogía se asume como un 
campo del conocimiento que permite el 
estudio del proceso educativo a partir, no 
solo de su marco teórico, sino de los apor-
tes de otras disciplinas, ciencias y tecnolo-
gías, de tal manera que la praxis pedagó-
gica, responde no solo a la experiencia del 
pedagogo, sino a la de otros profesionales 
y tecnólogos, que desde la especificidad 
de sus saberes científicos hacen o inten-
tan hacer docencia.

b). Las teorías pedagógicas construc-
tivistas señalan que:

(…) la llamada transformación intelec-
tual apunta a la necesaria transformación 
de las representaciones de los alumnos, 
de sus estructuras conceptuales, metodo-

lógicas y actitudinales, de sus actuaciones, 
de sus proyectos de vida, de su interés y 
motivaciones; de tal forma que educar es 
un proceso complejo, sobre el cual nun-
ca se dirá la última palabra; pero que en 
todo caso, trasciende la práctica tradicio-
nal del mecanismo transmisionista (Pérez 
y Gallego, 1994).

Se entiende que los educandos cons-
cientemente construyen sus herramien-
tas conceptuales, metodológicas y acti-
tudinales, con las cuales desarrollan su 
aprendizaje; y que los docentes deberán 
reflexionar sobre su saber pedagógico.

Ahora bien, los aportes –desde el 
paradigma sociohistórico cultural– de Vi-
gotsky y otros pensadores de las teorías 
cognoscitivas, son susceptibles y compati-
bles con la teoría constructivista que lide-
ra este proceso educativo. 

c). La educación para el desarrollo 
de nuestra propuesta se concibe desde 
el pensamiento de Kant (1987) como un 
proceso liberador que trasciende el meca-
nismo socializador de Durkheim (1980), 
por tanto, para nosotros el docente no 
impone a los estudiantes sus conocimien-
tos o criterios como dogmas, sino que 
establece con él relaciones basadas en la 
reciprocidad, donde aprende mientras 
enseña, y aquel enseña mientras aprende. 

d). La formación del educando, si-
guiendo a Kant, se entiende como el dere-
cho que tienen los individuos a que se les 
ofrezca un ambiente favorable para que 
asuman, desde sus estructuras conceptua-
les, autonomía. Por tanto, debe contem-
plar apropiarse de un saber científico en 
cuanto al hacer y el ser, y al fortalecimien-
to de los valores éticos y humanísticos –en 
nuestro caso, desde la especificidad de la 
disciplina médica–.

e). El maestro asumirá el rol de fa-
cilitador o generador de condiciones que 
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posibiliten al educando construir de ma-
nera adecuada y oportuna su conocimien-
to. De tal forma que estimulará el diálogo 
abierto y participativo y proveerá al estu-
diante de un ambiente favorable para su 
aprendizaje, acorde con el desarrollo de 
sus esquemas conceptuales.

f). El estudiante es el protagonista 
del proceso educativo, él, debe establecer 
una relación dialógica e interactiva con el 
docente. Siempre se le ha de reconocer 
la capacidad de elaborar una actividad 
cognitiva a partir de la cual le es posible 
construir su conocimiento, siendo capaz 
de enseñar al tiempo que aprende. Nues-
tro modelo demanda que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se entienda como 
una relación inter-subjetiva; por tanto, no 
se debe enfocar en un único sujeto, sino 
en ambos.

g). El aprendizaje no solo consiste 
en aprender, sino en reconocer cómo se 
aprende lo que se aprende, de tal suerte 
que se pueda dar por fuera de la relación 
formal docente-estudiante, especialmen-
te cuando este último se expone a quienes 
enseñan sin tener conciencia de ello, que 
para el caso del estudiante de medicina, 
es su mismo objeto de estudio. 

Y de este modo, el desequilibrio que 
se produce ante la presentación de la pro-
blemática de salud, en relación con el co-
nocimiento que el estudiante posee, debe 
conducir al aprendizaje, no solo por los 
mecanismos señalados por Piaget, sino 
por la significación que para él, represen-
ta la realidad del proceso salud-enferme-
dad, dentro del concepto de calidad de 
vida. 

h). La situación problémica se com-
prende como un espacio de complejida-
des teóricas y prácticas, que demanda la 
articulación de múltiples saberes y que 
puede ser explicitada y resuelta. Obliga al 

desarrollo de la investigación y a los pro-
cesos de resolución, en la que el eje del 
proceso enseñanza-aprendizaje, constitu-
ye el núcleo problema; y debe propiciar 
no solo la eliminación de la dicotomía 
entre teoría y práctica, sino también el 
conocimiento y solución de los problemas 
concretos de salud de la comunidad.

2. pRAxIs de lA estRAtegIA 
pedAgógIcA del Abp pARA

el desARRollo del plAn de 
estudIos de un pRogRAmA 

de medIcInA

El contenido de los saberes proce-
dentes de las disciplinas científicas, cien-
cias y tecnologías que se integran para 
construir la teoría científica del saber mé-
dico, se definen de acuerdo con el objeto 
de estudio y el método de aprehensión 
del conocimiento en cuestión, consul-
tándose, además, los referentes teóricos 
y prácticos que posibilitan el quehacer 
asistencial, gerencial, investigativo y de 
educador en salud, que debe realizar el 
estudiante egresado de un programa de 
medicina.

Los distintos saberes que pasan a 
conformar el corpus teórico y práctico –a 
partir del cual se formarán los médicos–, 
se agruparán en proyectos curriculares y 
estos, luego de reconocerse unos núcleos 
temáticos de interés para la formación en 
medicina, se integrarán (según el objeto 
de las distintas ciencias) en áreas, y estas 
a su vez, a partir de la construcción de 
núcleos problemas, responderán por los 
campos de formación asistencialista, ad-
ministrativa, humanística, investigativa y 
de educación en salud del estudiante de 
medicina.

El modelo propuesto, demanda de 
los docentes la elaboración de problemas 
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a partir de la realidad social, que permi-
tan al estudiante alcanzar los objetivos 
del aprendizaje, previstos para cada uno 
de los saberes científicos que se deben 
aprehender. 

La secuencia de los contenidos de 
los distintos saberes; la definición des-
de las disciplinas científicas y tecnoló-
gicas de núcleos temáticos de interés, y 
la construcción de núcleos problemas, 
se hará de conformidad con criterios de 
complejización del conocimiento cien-

tífico, estableciéndose pre-requisitos y 
requisitos de acuerdo con las caracterís-
ticas del conocimiento a construir, o lo 
que viene a hacer lo mismo, de los obje-
tivos del aprendizaje a alcanzar, según el 
nivel académico.

El currículo contempla dos años de 
formación básica biomédica y comunita-
ria, cuyo eje conductor son los sistemas del 
cuerpo humano; tres años de formación 
avanzada o clínica, cuyo radio de acción 
son las distintas etapas del ciclo vital, y un 
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año calendario de internado rotatorio o de 
práctica por las diferentes áreas, en el cual 
se incluyen 15 días de vacaciones. 

Durante los primeros cuatro semes-
tres, los estudiantes desarrollarán un 
trabajo académico que compromete una 
intensidad horaria programada de siete 
horas diarias por cinco días a la semana, 
durante 16 semanas; calculándose para 
cada semestre 560 horas, para un total de 
2.240 horas durante el ciclo básico biomé-
dico y comunitario.

La actividad presencial tutorial será 
de nueve horas semanales y se dispon-
drán de dos horas a la semana para cursos 
obligatorios, en las restantes horas teóri-
cas y prácticas, el estudiante de manera 
individual, en algunos casos, y en otros 
acompañado de su tutor, jefe de área o 
profesor experto, cumplirá sus labores en 
el laboratorio, las bibliotecas, los centros 
de informática, la comunidad y las insti-
tuciones administrativas y asistenciales 
del sector salud, de acuerdo con la pla-
neación que los jefes de áreas y tutores 
hayan previsto.

Durante el ciclo básico biomédico 
y comunitario, el estudiante tiene como 
objetivo general el desarrollo del razo-
namiento sobre el concepto del proceso 
salud-enfermedad, la identificación y 
comprensión de dicho fenómeno en la 
sociedad, la comunidad, la familia y el 
individuo. Para ello, entre otras, debe 
adquirir las destrezas educacionales de 
habilidad en la lectura, escritura y co-
municación oral, así como identificar 
las fuentes de información y manejar el 
acceso a sistemas computarizados y a bi-
bliografías en un segundo idioma (inglés, 
francés o portugués). Entre las destrezas 
clínicas, el estudiante debe aprender a 
construir hipótesis, elaborar trabajos es-
critos, realizar examen físico primario e 

identificar e interpretar las pruebas clíni-
cas y de gabinete, según el sistema orgá-
nico comprometido.

Además de lo anterior, el estudian-
te debe adquirir la capacidad crítica para 
decidir sobre prognosis según los distin-
tos enfoques terapéuticos de las patolo-
gías trabajadas en los problemas y según 
los sistemas en estudio.

El conocimiento a desarrollar en 
cuanto a mecanismos y conceptos nece-
sarios para la identificación, comprensión 
y solución de los problemas de salud, se 
determina a partir de los distintos sabe-
res científicos, contenidos en cada pro-
yecto académico y de estos en cada área, 
de acuerdo con el nivel académico; por 
tanto, los estudiantes serán definidos en 
consonancia con los saberes involucrados 
en las áreas clínicas, básicas biomédicas y 
comunitarias. 

El ciclo avanzado o clínico con du-
ración de seis semestres, contempla una 
intensidad horaria de ocho horas diarias 
por cinco días a la semana, durante 16 
semanas para cada semestre, lo que da 
un total de 3.840 horas. Las actividades 
académicas, al igual que en el ciclo bási-
co biomédico y comunitario, tienen una 
intensidad horaria obligatoria para las tu-
torías y los cursos obligatorios y opciona-
les, así como para las demás actividades 
académicas señaladas en el ciclo básico 
biomédico y comunitario; pero durante 
este ciclo avanzado o clínico y en el año 
de internado rotatorio, se dará prioridad 
y mayor intensidad a las prácticas asisten-
ciales en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud.

Tanto para el ciclo básico biomé-
dico y comunitario, como para el ciclo 
avanzado o clínico, se propone trabajar 
asesorado por un tutor o facilitador, con 
formación de pregrado en medicina, 
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previamente capacitado en la estrategia 
pedagógica del ABP y en el manejo de 
una metodología fundada en los para-
digmas constructivistas, socioculturales 
y cognitivos; quien con la ayuda de una 
guía elaborada, en la cual se precisa el 
contenido de los núcleos temáticos y 
el desarrollo de los núcleos problemas, 
debe orientar al estudiante, para que a 
partir, fundamentalmente, del seminario 
investigativo, pero también desde otros 
métodos pedagógicos, alcance los obje-
tivos formativos previstos según su nivel 
académico.

Además del tutor, los estudiantes 
tendrán acceso al jefe de área, para efec-
tos de la asesoría académica y adminis-
trativa, al tiempo que este proveerá el di-
rectorio y horario de disponibilidad para 
atención por expertos, cuando el conteni-
do, el núcleo temático o núcleo problema 
así lo ameriten, para lo cual cada grupo 
tendrá un número determinado de horas 
por semestre.

Cada tutor tendrá un grupo máximo 
de diez estudiantes, que atenderá pre-
sencialmente durante tres sesiones de 
tres horas a la semana, las que, se esti-
ma, demandarán del estudiante 18 horas 
de revisión bibliográfica e investigación 
de campo, de las cuales se reservan dos 
horas presenciales semanales para cur-
sos obligatorios no atendidos en forma 
directa por esta metodología, inglés e in-
formática y cursos opcionales, tales como 
los relacionados con humanidades, por 
ejemplo: historia de la medicina, etno-
grafía médica, filosofía general, historia, 
filosofía de la ciencia, etc.

La evaluación del estudiante por 
competencias y evidencias, contempla 
un proceso de autoevaluación implícita 
en el desarrollo de las guías y un proceso 
externo en términos de logros, a partir 

del tutor correspondiente, quien hará 
esta evaluación de acuerdo con los dis-
tintos saberes abordados según el nivel 
académico (semestre), además de tener 
en cuenta, el trabajo práctico; el cual po-
dría estar dado en términos de la reali-
zación y presentación de investigaciones, 
realización de ejercicios académicos, 
asistencia y participación en actividades 
comunitarias, administrativas y asisten-
ciales, y el desarrollo de las destrezas en 
los procedimientos propios del quehacer 
médico.
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Declaración De cartagena De inDias Del 26 De octubre De 2011

impulsemos el movimiento peDagógico y social 
“toDos por una eDucación De caliDaD”*

Cientos de colombianas y co-
lombianos nos reunimos en 
la ciudad de Cartagena de In-
dias, entre el 24 y el 26 de oc-

tubre de 2011, para tratar el tema de una 
educación de calidad en el acto central 
de una movilización que comenzó hace 
más de seis meses. Durante este tiempo, 
tratamos de discernir en más de 40 mesas 
de trabajo y precongresos ese concepto 
que desde hace casi treinta años orienta 
las políticas educativas en el mundo en-
tero, pero que también desde entonces 
es motivo de confusiones y discusiones. 
Pero, sobre todo, fuimos develando la 
realidad de la educación en nuestro país 
ante ciudadanas y ciudadanos que se dan 
cita hoy en este IV Congreso Nacional y 
I Iberoamericano por una Educación de 
Calidad. Así, se nos reveló un panorama 
de luces y sombras, donde junto a valiosas 
experiencias que nos dan pistas de lo que 
podría ser la educación que queremos, 
donde nos contagiamos de los saberes y 
valores de nuestras maestras y maestros, 
y apareció la imagen gris de un sistema 
esclerótico que no ensancha la calidad de 
la educación. 

Muy a pesar de los esfuerzos, la mala 
educación nos gana la batalla. Nos senti-
mos incómodos en ella; bien sea porque 

sabemos secretamente que sus propósi-
tos y contenidos no son pertinentes para 
nuestra vida, bien porque sentimos que 
reprime nuestro talento y nuestras expec-
tativas. El malestar se generaliza cuando 
se hace evidente que la educación sigue 
en deuda con la formación de mejores 
ciudadanos y la construcción de una me-
jor sociedad, a pesar de decenas de de-
claraciones que datan de los días en que 
se fermentaba la Constitución de nuestro 
país. 

Las alarmas están prendidas. Se dis-
pararon al registrar los mediocres resul-
tados que obtenían nuestros estudiantes 
en las pruebas internacionales en mate-
máticas, ciencias y lenguaje; en el ámbito 
nacional, nos alertaron sobre lo poco que 
logran comprender de lo que leen y sobre 
la ausencia de una posición crítica fren-
te a lo que comprenden, para no hablar 
de los ínfimos niveles de pensamiento 
que alcanzan. Sin embargo, lo dramático 
ocurre más allá de lo que las pruebas eva-
lúan: en la vida social, cultural y produc-
tiva, la educación no ha sido el factor de 
movilidad que consolide la democracia. 

Consumada la tragedia, nuestros 
académicos, investigadores, economistas 
y estadígrafos han estudiado sus caracte-
rísticas. Encuentran cifras, estadísticas; 
comparan estos resultados de los estu-
diantes con aquellos, los de otros, los ob-
tenidos en años anteriores, aquí y en otras 
latitudes. Son casi tan elocuentes como 
los médicos. Su diagnóstico nos anestesia 

* Declaración final aprobada por la mayoría de los 
asistentes al I Congreso Iberoamericano y IV Na-
cional por una Educación de Calidad, realizado 
en Cartagena de Indias del 24 al 26 de octubre de 
2011.
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y produce esa ansiedad que siente quien 
ve la inminencia de pasar al quirófano. 

En este escenario afrontamos la ne-
cesaria reflexión que exige el fenómeno. 
Las preguntas y dudas que nos asaltan 
empañan a veces nuestra visión, pero, no 
impiden que tomemos una posición, que 
“ante el océano de incertidumbres en-
contremos archipiélagos de certezas”. La 
primera de ellas, que la educación es un 
derecho fundamental que el Estado está 
obligado a garantizar. A partir de este 
principio irrenunciable, hacemos todo 
lo posible por evitar los reduccionismos 
en nuestras interpretaciones, asumimos 
nuestras propias contradicciones y forja-
mos acuerdos, con plena conciencia de 
que no buscamos posiciones monolíticas 
y con la esperanza de componer una gran 
polifonía en la que se tiemplen las notas 
de nuestras regiones, culturas, hombres 
y mujeres. Sabemos que la diversidad de 
pensamiento es nuestra mayor riqueza 
y que existen tensiones que no se van a 
resolver por el toque de la varita mágica 
de la buena voluntad. ¿Es posible esto 
en un país que urge desesperadamente 
de una verdadera descentralización en 
su interior, pero que, a la vez, depende 
en muchos casos de los dictámenes de 
un centralismo mundial? ¿Podemos ha-
cer realidad nuestros anhelos en un país 
donde hemos negado más de tres veces lo 
innegable? Creemos que sí, que si es ne-
cesario es porque es posible, pero que lo 
posible no se logra con más de lo mismo. 
No queremos que se profundicen las polí-
ticas que no han producido mejoras de la 
calidad de la educación en ninguna parte 
del mundo. 

Eso sí: queremos una política basa-
da en la filosofía, la sociología, la antro-
pología, la psicología y, sobre todo, en 
la pedagogía, la ética y la estética, para 

mejorar la calidad educativa. La econo-
mía, la administración, la ingeniería y la 
estadística han copado muchas de las me-
didas que hasta ahora se han adoptado. 
Aumentar las horas de clase, disminuir el 
número de estudiantes en el aula, dotar 
los colegios de tecnología, son medidas 
de gestión educativa, no de pedagogía. Y 
aunque necesarias, son solo medidas de 
soporte, por las cuales, hasta ahora, que 
se sepa, no se han producido mejores se-
res humanos y mejores sociedades. 

Y aquí estamos. Representamos a 
miles, pero no somos un número; somos, 
todos nosotros, mujeres y hombres, con 
nuestras virtudes y defectos, el testimo-
nio viviente de lo que es la educación en 
nuestro país. Hemos constituido un movi-
miento de la sociedad civil, independien-
te de los lineamientos gubernamentales. 
Juntos, todos nosotros, venimos a convo-
car a los que no están, a este país diverso 
y de regiones, a sumarse a un movimiento 
que puede tener el secreto de una mejor 
educación, la misma por la cual lucha 
la movilización que han protagonizado 
profesores, estudiantes y entidades en la 
defensa y fortalecimiento del derecho a 
la educación universitaria de calidad en 
nuestro país y en América Latina, con 
quienes nos solidarizamos. 

Necesitamos innovar y transformar-
nos. Pero al tiempo que innovamos en 
los microuniversos escolares es necesario 
innovar en el macrouniverso educativo. 
Necesitamos de toda nuestra energía y 
nuestra inteligencia para generar nuevas 
comprensiones de lo que debería incluir 
una nueva postura del país sobre el senti-
do y los fines de la educación, y sobre lo 
que hemos de entender como calidad de 
la educación. Necesitamos de toda nues-
tra creatividad para forjar nuevas praxis 
que desarrollen lo que hemos postulado 
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en estos últimos seis meses a lo largo y 
ancho del país: integralidad de la forma-
ción de nuestros estudiantes, pertinencia 
social, contextual e individual de la edu-
cación, procesos de pensamiento y con-
vivencia, conocimiento de nosotros mis-
mos, de los otros y del contexto. 

Esas son las tareas principales que 
asumimos. Para cumplir con ellas con-
vocamos a todas y todos. Los llamamos 
a realizar todos los esfuerzos para poner-
nos de acuerdo en los fines y estrategias 
que supone una nueva política para una 
educación de calidad en el país. Pero 
cuando decimos “todas y todos”, a la vez 
que invocamos la necesidad de que haga-
mos esfuerzos por mejorar la calidad de 
la educación, hacemos un llamado a re-
visar nuestros intereses, a transformarnos 
a nosotros mismos, a aprovechar nuestras 
proximidades tanto como nuestras dis-
tancias en procesos que necesitan tiem-
po para florecer. Nadie puede pedir que 
cambie la educación sin cambiar él mis-

mo. Así, cuando decimos “todos y todas” 
evocamos un país a la altura de nuestros 
pies y a la llanura de nuestros sueños. 

Hemos creado un Consejo Nacional 
de Educación de Calidad que tiene entre 
sus propósitos cohesionar a la sociedad 
en torno a unos fines y estrategias, a in-
terpelar a las autoridades tanto como a 
colaborar con ellas. De sus múltiples dis-
cusiones ha resultado un documento que 
le da sustento a un Acuerdo Nacional por 
una Educación de Calidad que los insta-
mos a discutir y firmar. Los llamamos a 
construir colectivos democráticos desde 
las instituciones educativas, que son el 
corazón de cualquier transformación po-
sible, desde las localidades, municipios, 
departamentos y regiones. Los convoca-
mos a actuar conjuntamente, a vigilar a 
todos quienes orienten nuestras acciones 
y, tal vez, a encontrar de esta forma esa 
segunda oportunidad de la que algunos 
visionarios nos hablaron hace ya mucho 
tiempo y que ya se asoma en el horizonte. 



Carta al maestro desConoCido

William ospina
movimiento pedagógiCo y soCial por una eduCaCión 

de Calidad HaCia un gran aCuerdo naCional*

Los gobiernos suelen confiar a 
los guerreros la misión de sal-
var a sus pueblos. “Salve usted 
la patria”, le dicen a un hombre 

a caballo que tiene una lanza en la mano, 
y que tiene el deber heroico de desbaratar 
a grupos feroces de enemigos armados. 
Hoy, la situación de Colombia es otra. 
Es el maestro el que tiene el deber y la 
posibilidad de salvar a la sociedad. Pero 
¿quién es el maestro? No necesariamente 
alguien que tiene esa profesión y a quien 
se le paga por enseñar: yo creo que en 
todos nosotros tiene que haber un maes-
tro, así como en todos tiene que haber un 
alumno. Es tanto lo que hay por aprender 
que nadie puede darse el lujo de ser sola-
mente el que enseña y nadie puede darse 
el lujo de ser solamente el que aprende. 
Estamos en tiempos difíciles, estamos en 
tiempos sombríos, por eso tampoco po-
demos darnos el lujo de pensar que solo 
hay unos sitios especializados llamados 
escuelas donde se enseña y se aprende. El 
país entero es la escuela, el mundo ente-
ro es la escuela, y un buen maestro debe 
ayudarnos a aprender también las leccio-
nes que nos dan los ríos cuando se des-
bordan, las selvas cuando son taladas, la 
industria cuando no tiene conciencia de 
sus responsabilidades, los políticos cuan-

do en lugar de cumplir con su noble mi-
sión de administrar los recursos públicos 
para el beneficio común, se abandonan a 
la corrupción y al egoísmo. 

Todos los seres humanos estamos 
aprendiendo continuamente. Lo real no 
es que no aprendamos, sino que a menu-
do aprendemos lo que no se debe. Por-
que de nada se aprende tanto como del 
ejemplo: y cualquier persona en el mundo 
moderno está continuamente expuesta a 
elocuentes y pésimos ejemplos. La tele-
visión no es precisamente una cátedra de 
buenas maneras, la política no es siempre 
una lección de honestidad, la publicidad 
no es que sea una lección de modestia y 
de austeridad, la economía mundial no es 
ni mucho menos una lección de generosi-
dad, el modo como se gobierna el mundo 
no es por supuesto una admirable lección 
de lógica. Y cuando los alumnos, al res-
ponder las pruebas de evaluación de sus 
procesos de entendimiento, demuestran 
que no saben manejar los principios bá-
sicos de la lógica, que no logran razonar, 
que no saben deducir, que no compren-
den bien el sentido de los textos, que no 
consiguen argumentar con claridad y con 
método, a menudo lo que nos están de-
mostrando es que viven en un mundo que 
no enseña lógica, que no muestra sensa-
tez, que no transmite orden mental, que 
no enseña a entenderse con los demás. 

No cometamos el error de pensar 
que todo ello se debe exclusivamente a 
que están fallando los maestros, a que es-

* Documento elaborado por el escritor William Os-
pina, leído en el I Congreso Iberoamericano y IV 
Nacional por una Educación de Calidad, en alian-
za con el III Encuentro de Docentes Iberoameri-
canos, en el marco del Gran Acuerdo Nacional.
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tán fallando los métodos pedagógicos, a 
que está fallando la escuela. Lo que ocu-
rre es que la escuela es una parte apenas 
del sistema educativo, y a veces descar-
gamos sobre ella toda la culpabilidad de 
los males y toda la responsabilidad de las 
soluciones. Por eso repito que la educa-
ción tiene el deber de corregir los males 
de la sociedad y de salvarla en momentos 
de tanta confusión y de tanta angustia, 
pero me apresuro a aclarar que esa edu-
cación tiene que comprometer a toda la 
comunidad y no solo a la escuela y a sus 
maestros. 

La escuela, sin embargo, tiene unas 
posibilidades de ayudar al cambio que 
otros sectores no tienen. Recibe a las per-
sonas en una edad temprana, cuando son 
más receptivas, más curiosas, más viva-
ces y más capaces de confiar en quien las 
guía. Tiene todo el tiempo para experi-
mentar métodos de aprendizaje apelando 
al entusiasmo, a la solidaridad, a la sana 
emulación, a la cooperación, a la capaci-
dad de juego, a la extraordinaria memoria 
y al alto sentido del honor y del orgullo 
personal que normalmente tienen los jó-
venes cuando no se los trata de un modo 
ofensivo o despótico. Todo niño está lle-
no de preguntas, y la educación sería más 
fácil si no creyera estar llena de respues-
tas, si aprendiera que, como decía Nova-
lis, todo enigma es un alimento, algo que 
nos mueve a buscar, que debe movernos 
a buscar la vida entera; que lo peor que le 
puede ocurrir a una pregunta verdadera 
es saciarse con la primera respuesta que 
encuentre. 

La educación no debe consistir tanto 
en llenarnos de certezas como en orien-
tar y alimentar nuestras búsquedas. Si a 
alguien le interesa, por ejemplo, el tema 
de la salud y de la enfermedad, valdría la 
pena preguntarle por qué casi todas las 

medicinas vienen de las plantas, qué mis-
terio casi milagroso hay en esos surcos y 
en esas semillas. Y a todos nos conviene 
preguntarnos cuándo se separaron la gas-
tronomía y la medicina. Yo no tengo duda 
de que en sus orígenes la gastronomía y la 
medicina debían ser la misma cosa, como 
creo que tendrán que volver a serlo. La 
medicina preventiva son los alimentos, y 
buena parte de la medicina curativa de-
ben serlo también. El mundo moderno 
parece demostrarnos que cuanto más se-
paradas ambas cosas, más rentables son, y 
más dañinas. Si lo que comemos nos hace 
daño, la industria farmacéutica gana más. 

Todo eso tiene que ver con la idea 
que planteaba antes de que el mundo en-
tero es en cierto modo la escuela, y que 
la educación está, o debería estar, en 
todas partes. Voy a poner otro ejemplo 
que tiene que ver con la alimentación. 
Una especie tan antigua y diestra como 
la especie humana debió aprender hace 
mucho tiempo que los alimentos confia-
bles tienen cincuenta siglos de seguro. 
Quiero decir, alimentos que hayamos 
puesto a prueba durante cinco mil años, 
nos brindan ya todas las garantías de que 
son sanos, de que son provechosos. Esas 
semillas que hemos domesticado a lo lar-
go de los milenios: el maíz, el trigo, la ce-
bada, el centeno; esa leche, esos quesos, 
esas frutas, esas verduras y esas nueces. 
Hay que decir que esas bebidas, también, 
los jugos, las cervezas, los vinos. Pero en 
tiempos recientes la experimentación 
científica ha empezado a modificar esas 
semillas tan largamente conquistadas. La 
genética está en condiciones de incor-
porar genes de una especie a otra, para 
fortalecer o alterar algunas de sus carac-
terísticas, y todo eso está bien, es muy hu-
mano investigar y experimentar. Pero por 
supuesto, una especie sensata y prudente 
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lo que no puede hacer es incorporar en-
seguida esos resultados a la dieta común, 
cuando faltan décadas, si no siglos, para 
saber cuáles serán las consecuencias de 
esas modificaciones. Conviene estar aler-
tas frente a las locuras de la industria, ca-
paz a veces de proponer que se incorpore 
de modo abrupto a la dieta humana un 
producto manipulado genéticamente, por 
mero afán de rentabilidad, pretendiendo 
que se han hecho pruebas suficientes, sin 
saber aún qué efecto causarán esos cam-
bios sobre la información genética de las 
generaciones. 

Otra característica casi divina de la 
naturaleza es la prodigalidad de las si-
mientes. Desde siempre en el mundo 
cada especie derrocha sus semillas, el 
polen fecundo vuela en el viento, la si-
miente humana y animal, los mecanismos 
de reproducción, son de una abundancia 
abrumadora, y ello prueba que la princi-
pal tendencia de la vida es la voluntad de 
permanencia, el designio de la perpetua-
ción, y que el principal seguro de las espe-
cies es la generosidad, la abundancia de 
recursos para multiplicar eso que Rubén 
Darío llamaba, “la universal, omnipoten-
te, fecundación”. Ahora la técnica y la in-
dustria han empezado a obrar modifica-
ciones curiosas: a inventar, por ejemplo, 
frutos sin semilla, con el fin de hacerse 
dueños de las patentes y de obligar a los 
cultivadores a tener que comprar las se-
millas de nuevo, siempre y siempre. Pre-
tenden que haber obrado una innovación 
sobre los bienes de la tierra les asegura la 
propiedad sobre ellos, la privatización de 
sus dones. Nunca he visto nada que con-
traríe de un modo más alarmante la pro-
digalidad de la vida. ¿Cuándo nos cobró 
la naturaleza por sus semillas? ¿Cuándo 
nos privó del derecho a cultivar naranjas 
y viñedos? Yo no suelo hablar de pecados, 

pero me resulta difícil concebir un peca-
do más evidente que ese de reemplazar la 
generosidad infinita de la naturaleza por 
la mezquindad del mercado. Educación 
es plantear el debate sobre temas como 
estos, y en ese sentido, lo que hay que 
aprender aquí es lo mismo que hay que 
aprender en todo el planeta. El planeta es 
la escuela. Hay, sin embargo, otros cam-
pos en que la educación tiene que ver con 
temas locales. 

He oído decir que cuando un chino 
visita otro país, asume la actitud de que 
no es una persona quien está visitándolo 
sino que es la China misma quien viene. 
No sé si eso será verdad, pero me pare-
ce altamente recomendable: cada uno 
de nosotros debería ser una especie de 
síntesis consciente de la tierra a la que 
pertenece. Ello significa conocer el país, 
su geografía, su naturaleza, su historia, 
sus costumbres, ser vocero de una co-
munidad, representante de una tradición 
y de una manera singular de estar en el 
mundo. Y claro que en los tiempos que 
corren conviene que cada ser humano sea 
de algún modo el mundo, que represente 
a la humanidad, sus memorias y sus va-
lores, sus recursos y sus esperanzas, y la 
educación debería ayudarnos a tener esa 
alta conciencia de nosotros mismos y del 
mundo al que pertenecemos. 

La principal característica del ser 
humano, lo que lo diferencia de todas 
las otras criaturas, es su capacidad de 
aprender. Algunos animales son capaces 
de adiestramiento, de asimilar conductas, 
pero la mayoría tiene incorporada una in-
formación instintiva que solo le permite 
sobrevivir y repetir un modo de estar en 
el mundo. La abeja fabrica miel y nunca 
se le ocurrirá fabricar otra cosa, la hormi-
ga innumerable saber retacear las hojas y 
alimentar con ellas al hongo que alimen-
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ta su hormiguero, este felino sabe cazar 
antílopes y este hipopótamo sabe refres-
carse en el agua, esta araña sabe tejer su 
malla exquisita y este castor sabe hacer 
diques con leños, pero solo el ser humano 
es capaz de aprender y de innovar. 

El hombre es esa criatura peligro-
sa capaz de inventar espadas y arados, 
violines y cañones, catedrales y campos 
de concentración, sinfonías y bombas 
nucleares. No sé si somos plenamente 
conscientes de que nuestra capacidad de 
aprender es a la vez nuestro principal pri-
vilegio y nuestro principal peligro. Que 
los recursos con que construimos nues-
tra civilización: el lenguaje, el Estado, 
la técnica, la ciencia, el pensamiento, la 
disciplina, también pueden servir para 
construir nuestro infierno. Somos hijos 
de la naturaleza, pero somos distintos del 
resto de la naturaleza, andamos buscando 
como ninguna otra criatura, y si se puede 
esperar de nosotros lo peor, también es 
un consuelo saber que se puede esperar 
lo mejor. 

Aprender, es en primer lugar apren-
der la lengua, porque solo en el ámbito 
de la lengua se da nuestra habilidad para 
interpretar el mundo, entenderlo y trans-
formarlo. La lengua es también, por su-
puesto, la memoria, y no solo la memoria 
personal sino la memoria acumulada de 
las generaciones: desde el arte de preparar 
alimentos, utensilios, indumentarias, des-
de las ceremonias que nos enseñan a pasar 
de una edad a otra, a compartir, a celebrar, 
a agradecer, hasta las técnicas que nos 
permiten cultivar, habitar, transformar, 
enfrentar lo desconocido. La aventura de 
vivir es una aventura formidable, y la reali-
dad es esencialmente increíble. 

Pero, ¿de qué modo aprendemos 
la lengua? En todas las edades el recur-
so fueron los cuentos y los cantos. Una 

voz afectuosa narraba historias desde la 
cuna, la música de cada región nos traía 
en canciones los secretos elementales del 
mundo. No tengo la certeza de que los 
cuentos y los cantos sigan acompañando 
desde temprano a los seres humanos; a 
lo mejor la letra escrita, la letra impresa, 
logran reemplazarlos, pero yo dudo que 
las pantallas de televisión y los llamados 
métodos audiovisuales logren introducir-
nos de la misma manera en los secretos 
del lenguaje, que no son solo secretos del 
sentido sino secretos del sonido, del rit-
mo, del afecto, de la identificación. A tra-
vés de esas palabras cordiales escuchadas 
temprano aprendemos a sentirnos parte 
de una comunidad, de una manera de ser, 
y eso solo lo da la compañía de otros seres 
humanos. Como decía Juan de la Cruz, 
“mira que la dolencia de amor que no se 
cura, sino con la presencia y la figura”. 

Pero hemos entrado en una edad 
donde solo parece atendible lo que está 
lejos: el que habla a nuestro lado resulta 
menos importante que el que llama por 
teléfono, los cuerpos parecen estorbar; 
los fantasmas, las señales, las meras vo-
ces, resultan más cómodas. Hay quien 
piensa que la educación consiste princi-
palmente en proveernos de información. 
Algunos llevan más lejos su fe y piensan 
que la educación debe llenarnos de cono-
cimiento. Aunque es un error creer que 
aprender es memorizar, los exámenes a 
menudo solo ponen a prueba esa facultad 
humana. Se cree que lo que no se recuer-
da no se sabe. Pero si uno recuerda algo, 
¿lo sabe de verdad? 

Parece exagerada la frase de Nietzs-
che “solo sabemos lo que sabemos ha-
cer”, pero es interesante y desafiante. La 
educación formal a veces hace pensar que 
las matemáticas, que la física, son un con-
junto de fórmulas para ser memorizadas. 
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Pero esas ciencias exigen mucho más que 
memoria, exigen que seamos capaces de 
razonar, de analizar, de resolver los pro-
blemas de muchas maneras distintas. 

Las pruebas evaluadoras de nuestra 
educación nos revelan que no estamos 
aprendiendo a razonar, ni a argumentar, 
y ni siquiera a entender lo que leemos. Y 
se cree que no tenemos pruebas que per-
mitan evaluar cuánto estamos aprendien-
do en términos de convivencia, de respeto 
por los demás, de incorporación de valo-
res éticos, de cordialidad con la natura-
leza, de pertenencia a la comunidad. Yo 
me atrevo a decir, con tristeza, que esas 
otras evaluaciones de nuestra educación 
sí existen: son los índices de criminalidad, 
los niveles de corrupción, los índices de 
violencia intrafamiliar, los incontables 
procesos que se acumulan en los juzga-
dos, el auge de la delincuencia, el tono de 
los comentarios en los foros públicos. 

Gracias a un vasto proceso de re-
flexión hemos identificado algunos pro-
blemas que es urgente resolver en los 
procesos educativos. Tienen que ver con 
el pensamiento, la creatividad, la afecti-
vidad, la comunicación y la socialización. 
Enseñar a pensar por sí mismo requiere 
el reconocimiento respetuoso de la dig-
nidad y la importancia de quien aprende. 
La ciencia, decía Estanislao Zuleta, exi-
ge argumentación y demostración, y solo 
se le demuestra algo a quien es nuestro 
igual: a alguien inferior se le ordena, a al-
guien superior se le suplica, solo al que es 
igual a nosotros se le argumenta y se le 
demuestra. Por esto el desafío principal 
en el campo del pensamiento y de la ar-
gumentación es el respeto por la dignidad 
de aquel a quien enseñamos o con quien 
dialogamos: todo autoritarismo forma se-
res sometidos o resentidos, nunca seres 
libres e iguales. 

En el campo de la creatividad el 
principal aliado es el arte. Resolver los 
problemas de un modo original y armo-
nioso requiere un sentimiento de lo be-
llo, un sentido del ritmo y del equilibrio, 
y conciencia de que los procesos deben 
ser placenteros. Para que sea artística, 
la educación debe proporcionar placer y 
entusiasmo. Debe tener el rigor de la per-
fección y la alegría del juego. 

En el orden de la afectividad, donde 
están comprometidos los sentimientos, es 
necesario un sentido de la justicia, de la 
armonía y de la cortesía. Es fundamental 
que las cosas que se aprenden sean verda-
deras y sean bellas, pero también es nece-
sario que sean buenas, y ello implica un 
sistema de valoraciones. 

También requerimos capacidad de 
comunicación, y el instrumento en este 
campo no es solo el lenguaje sino el diá-
logo. La conversación, a la que Kant con-
sideraba la más importante de las artes. 

Y por último, el propósito de todo 
proceso educativo no es solo crear seres 
humanos libres, lúcidos, armoniosos y 
expresivos, sino seres con un sentimiento 
profundo de pertenencia a una comuni-
dad. La competitividad extrema estimula 
el egoísmo, los ejercicios de cooperación 
estimulan nuestra conciencia de que ne-
cesitamos de los otros, fortalecen nuestro 
sentido de comunidad. 

Tal vez los contenidos de la educa-
ción, siendo tan importantes, son secun-
darios; tal vez lo que más necesitamos es 
una filosofía de la educación, una actitud, 
un método, y sobre todo un propósito. El 
propósito de la educación no puede ser 
hacernos exitosos y rentables: eso limita la 
educación a la formación de operarios sin 
gracia y sin valores, nos hunde en el peli-
gro de creer que allí donde hay éxito indi-
vidual se ha cumplido la misión. Hay que 
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ver de qué manera el narcotráfico desnu-
dó la locura de una educación orientada 
a la rentabilidad y al éxito, demostrando 
que esas cosas pueden alcanzarse sin pa-
sar por la escuela, y demostrando sobre 
todo que la riqueza separada de un senti-
do profundo de dignidad y de comunidad 
solo trae espanto a los individuos y a las 
sociedades. 

Nunca valoraremos bastante el pa-
pel del hacer en los procesos educativos. 
Conviene recordar la antigua sentencia 
de Confucio: “Lo escuché y lo olvidé, lo 
ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí”. De 
modo que quisiera terminar estas medi-
taciones recordando la importancia de 
tres cosas. Una, del aprendizaje a través 
del hacer. La segunda, el entender que la 
educación no educa a todos sino a cada 

uno: que para ser una formación que ayu-
de a vivir, debe tener en cuenta las pre-
guntas que brotan de cada conciencia, de 
cada ser humano. Y la tercera, que en el 
camino de superar el aspecto puramente 
cerebral, teórico e intelectual, es urgente 
aprender con todo el cuerpo. 

Para todo ello se requiere, sin duda, 
que los maestros sean el más valorado 
de los recursos de una sociedad. Son los 
principales encargados de introducir a 
toda una nueva generación en el universo. 
¿Cómo pueden tener un reconocimiento 
menor que el de los guerreros? También 
los recursos destinados a la educación de-
ben ser la prueba de que queremos aban-
donar la edad de la barbarie, entrar en el 
espíritu de la civilización. 

William Ospina 
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La revista Perspectiva es un medio de 
comunicación de la Asociación de Profe-
sores de la Universidad Libre de Colom-
bia. Se edita semestralmente y en ella se 
publican artículos de carácter acádemico 
que contribuyan al mejoramiento peda-
gógico de los profesores unilibristas. El 
público objetivo es la comunidad educa-
tiva, los profesores y los estudiantes de la 
Universidad Libre de Colombia. 

Requisitos paRa la publicación 
de aRtículos

Los interesados en colaborar con 
los objetivos de la revista Perspectiva, 
deben someterse a criterios de calidad 
y pertinencia. El procedimento es el si-
guiente:

1. Envia el artículo en word al correo de 
Asproul, indicando, la facultad y la 
sede de la Universidad.

2. Debe tener una amplitud de 25.000 ca-
racteres con espacio en letra arial en 
tamaño 12 y espacio sencillo.

3. Debe contener:

•	 Título
•	 Resumen	en	español	y	en	inglés
•	 Introducción
•	 Desarrollo	del	tema
•	 Conclusiones
•	 Reseñas	bibliográficas

Para su evaluación por el comité 
editorial, deberán tener fundamentación 
teórica y contar con respaldo bibliográfi-
co en las fuentes y citas. Las citas y refe-
rencias deberán utilizar el sistema APA.

normas para la postulaCión 
y publiCaCión de artíCulos
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