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introducción

Se comprende de la lectura de textos de Majmutov (1984), Klingberg (1978), 
Martha Martínez Llantada (1987), Danilov (1977), Davidov (1976) y otros, 
que siempre se ha esbozado cierto grado de problemicidad en la enseñan-

za, lo cual hace pensar en la existencia de rasgos problémicos en el pensamiento 
pedagógico de todos los tiempos. 

Desde la antigüedad se observa el deseo e interés de activar la enseñanza y la 
actividad cognoscitiva del estudiante. Un ejemplo clásico se encuentra en el estilo 
empleado por Sócrates, quien se caracterizó por el planteamiento de preguntas 
problémicas a su interlocutor, obligándolo muy hábilmente a buscar por sí mismo 
las respuestas adecuadas. 

Los pitagóricos y los sofistas también empleaban de una u otra forma este proce-
dimiento de las preguntas complejas y difíciles. 

Analizando de manera amplia lo anteriormente expuesto, se puede manifestar que 
en estas posturas de pensamiento, surgen las raíces de la conversación heurística 
de la cual habla hoy la enseñanza problémica. 

Más adelante se encuentran algunos vestigios en el filósofo F. Bacon quien 
al oponerse a la teoría del aprendizaje dogmático de las Sagradas Escritu-
ras, criticó fuertemente las verdades cuyo origen era la especulación verbal. 
Como empirista, exigía la “búsqueda de la verdad mediante el estudio de la 
realidad”.
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De allí parte todo un trabajo científico-pedagógico que intenta demostrar la importan-
cia de desarrollar la actividad cognoscitiva independiente del estudiante, como diría 
Majmutov, “la idea de la vía investigativa del aprendizaje” (Majmutov, p. 247).

En J. A. Comenio, se tiene uno de los primeros partidarios del aprendizaje activo 
de los estudiantes. En su obra La didactica magna precisa la necesidad de lograr 
incentivar en el niño el deseo de nuevos conocimientos y la motivación perma-
nente hacia el aprendizaje. Su posición daba al traste con la enseñanza dogmática 
y verbalista empleada hasta el momento.

En J. J. Rousseau, se encuentra un gran luchador por las ideas renovadoras y 
científicas. Trabajó intensamente por la introducción del enfoque investigativo 
en la enseñanza y por el desarrollo de las capacidades intelectuales del niño. Su 
enfoque sugería lograr que el niño estuviera atento a los diversos fenómenos de la 
naturaleza. En cierta forma buscaba generar la “problemicidad” en la enseñanza 
a través de preguntas que estuviesen al nivel de su comprensión y sobre todo que 
pudiera resolverlas.

J. E. Pestalozzi a principios del siglo XIX, desarrolló la idea de activar la ense-
ñanza mediante la visualización, la observación y las conclusiones independientes 
(Majmutov, p. 246). 

La importancia de los planteamientos de este autor suizo, se centra en el hecho 
de que mediante el uso de estas estrategias pedagógicas, permite desarrollar el 
pensamiento creador e independiente de los estudiantes.

Autores menos conocidos, pero de gran importancia en la pedagogía, ilustran 
con sus opiniones los planteamientos acerca de la génesis de la enseñanza pro-
blémica. 

Por ejemplo, F. A. Disterberg afirmaba que bueno era el método de enseñanza que 
procuraba que la actividad cognoscitiva del estudiante fuera más activa, y que malo 
era el método que se orientaba solamente en la memorización (Majmutov, p. 246).

A. Y. Gerd destacaba la trascendencia de la observación, la comparación y los 
experimentos, así como las conclusiones y generalizaciones como procedimien-
tos didácticos. Afirmaba que los estudiantes, bajo la dirección del maestro, 
deben observar, comparar, describir y debatir los hechos y fenómenos, sacar 
conclusiones, hacer generalizaciones y verificarlas mediante experimentos 
sencillos y asequibles (citado por Majmutov, p. 246). En esencia, se observa en 
los postulados de Gerd la idea del trabajo independiente en la adquisición de 
nuevos conocimientos por medio de la investigación. Esto hace pensar en la 
investigación como método de enseñanza.

B. E. Raikov al sintetizar el enfoque del método investigativo en la enseñanza, 
precisaba que su esencia radica en la contribución a la formación de hábitos de 
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actividad mental superior, en el desarrollo del pensamiento lógico y en el hecho 
de que dicho método de investigación, tiene que tener en cuenta el estadio en que 
se encuentre el niño en lo referente a su desarrollo psíquico e intelectual, cuya 
propiedad natural es la curiosidad (en Majmutov, p. 246 ).Teniendo en cuenta lo 
anterior, se comprende la importancia de aprovechar la curiosidad del niño como 
elemento para activar la búsqueda del saber por sí mismo.

P. Kasanski expresaba que únicamente aquel saber que se obtiene con esfuerzo 
y se asimila de manera independiente, puede realmente enriquecer la memoria, 
desarrollar la inteligencia y capacitar para la acción. Cuanto más independiente 
sea la adquisición del saber, más ahondará sus raíces en la memoria y la inteli-
gencia del estudiante, y se convertirá en el motor vivo de su pensamiento (citado 
por Majmutov, p. 246). De lo anterior, se infiere que la asimilación únicamente 
memorística de los contenidos de las asignaturas sin la debida comprensión, 
comprobación crítica fundamentada y aplicación, no es conveniente para un 
aprendizaje eficaz y significativo.

J. Dewey introdujo alrededor de 1.909 ideas sobre cómo desarrollar el proceso 
de pensar, utilizando las conclusiones científicas de los psicólogos acerca de que 
el pensamiento se basa en la solución de problemas. Las ideas de Dewey, Bru-
ner, Ausubel y otros autores estadounidenses, se relacionan con los postulados 
de la enseñanza problémica que pretenden desarrollar el pensamiento creador e 
independiente de los estudiantes.

De todas maneras, el ingreso del método investigativo a la enseñanza contribuye 
indudablemente a eliminar en parte, el sistema de memorización de contenidos 
practicado en diversos ambientes educativos. El método investigativo como método 
de enseñanza, viene a ser la antítesis de la enseñanza dogmática. 

Todo lo anterior, lleva necesariamente a reconocer la importancia de fomentar la 
motivación intrínseca de los estudiantes por aprender, a que realicen un esfuerzo 
intelectual independiente, a que potencien el interés por el conocimiento teórico 
y práctico; en últimas, a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo, 
tenga sentido para ellos. Y esto de manera amplia, es lo que pretende lograr el 
enfoque de la enseñanza problémica.

En consecuencia, si pensamos la educación como un proceso histórico y universal 
que cambia y se transforma ligado al desarrollo global socio-económico, político, 
científico-tecnológico, surgen requerimientos específicos que la educación actual 
debe ayudar a solucionar a sus estudiantes. Estas condiciones se centran en el 
hecho de que los educandos tienen que desarrollar habilidades y competencias 
que les permitan 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 progresar en todas las áreas. 
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Por esta razón, es necesario que la educación en sus diferentes niveles, se esfuerce 
por desarrollar Acciones Pedagógicas que formen en el estudiante su pensamiento 
creador, habilidades para la solución de problemas de diversa índole y el desarrollo 
de un pensamiento crítico, así mismo, su independencia cognoscitiva, su asimi-
lación consciente de los contenidos recibidos durante su formación y su trabajo 
independiente y autónomo; en última instancia, debe lograr que el estudiante sea 
formado mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, es decir, 
que tenga sentido y sea útil para él lo que aprende. 

De esta manera, surge la necesidad de que las Instituciones Educativas implemen-
ten una estrategia pedagógica, como es la enseñanza problémica, puesto que ésta 
proporciona de manera idónea la solución a los problemas educativos actuales, 
en lo referente al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Como es lógico pensar, los 
principales actores encargados de implementar esta estrategia pedagógica en las 
diferentes instituciones educativas son los docentes. Para conseguir este propósito, 
es necesario que la enseñanza problémica genere en el estudiante los patrones 
adecuados de motivación intrínseca o automotivación. 

Este enfoque pedagógico, tiene una relación dialéctica con la enseñanza para la 
comprensión, puesto que la promueve.

De otra parte, es importante enfatizar el hecho de que al brindarle al estudiante 
los fundamentos de la enseñanza problémica, se le permite desarrollar las Com-
petencias indispensables para afrontar los retos que se le presentarán en su vida 
profesional y laboral.

Debido a lo mencionado anteriormente, es prioritario abordar el estudio teórico-
práctico y metodológico de este Enfoque Pedagógico, así como el diseñar y aplicar 
estrategias pedagógicas y psicológicas que sean apropiadas al contexto educativo 
actual en particular, hecho éste que hemos venido trabajando desde 1985.

Si este trabajo, contribuye en algo a mejorar la práctica docente, a estimular más 
y mejores estrategias didácticas, además de generar el compromiso por mejorarlo, 
nos vamos a sentir muy satisfechos. 
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La educación puede transformar la cultura, 
pero sólo  en la medida en que se hayan 

transformado sus educadores.
Si no enseñamos ni aprendemos, no podemos 

estar despiertos ni vivos. Aprender no es 
solamente algo semejante a la salud, 

sino que es la salud misma.

Ferguson, M. 
La conspiración de acuario, 1994

Iniciamos este primer conversatorio planteando la siguiente pregunta ¿Por 
qué debemos pensar en la ‘enseñanza problémica’ como una alternativa 
pedagógica hoy en día? Partimos de la idea generalizada de que estamos 
involucrados en “cambios sociales, tecnológicos, económicos y culturales 

que conforman una nueva sociedad” (Ontoria, Gómez y Molina, 2005:11). Sin 
embargo, tenemos la impresión o al menos eso es lo que parece, de que la edu-
cación estuviera fuera o ajena a dichos cambios, no obstante al pensamiento 
generalizado que se manifiesta en todos los ámbitos académicos acerca de su 
papel prioritario y fundamental en la transformación social. A pesar de todo, la 
institución educativa al ser un organismo social que surge como una necesidad 
de la sociedad, sirve a ésta en el campo formativo de las nuevas generaciones y 
se modifica en dependencia dialéctica con las necesidades de dicha sociedad, al 
menos eso pensamos; las evidencias del desarrollo histórico-social así lo confirman. 

La enseñanza probLémica: 
La razón de ser una aLternativa pedagógica
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Por ejemplo, desde los griegos hasta la actualidad, en la historia de la educación 
ha sido una constante considerar que la misma, contribuye a ampliar el horizonte 
vital del hombre, a enriquecer su experiencia y a moldear su mundo a través del 
conocimiento, de sus relaciones con los demás y de su actividad productiva. 

La vinculación de la educación a la vida del hombre es tan importante, que hoy 
en día se está insinuando “la educación para la vida” como el “gran reto de la 
sociedad de comienzos del siglo XXI” (Torroella G. 2001). Pero hoy, ¿Será cierta 
su función transformadora, si todavía y en gran medida, no se han incorporado 
a la institución educativa los avances tecnológicos fundamentales? ¿Por qué esa 
sociedad muchas veces considera la educación como la cenicienta del proceso?

Sin embargo, consideramos que el profesorado puede ser el “príncipe” que le 
ponga la “zapatilla” del cambio a esa cenicienta, no obstante algunas voces que 
piensan que el profesorado parece resistirse a la “mentalización profesional, acorde 
con la nueva sociedad, y mantiene los mismos métodos y técnicas de enseñanza 
de otros tiempos” (Ontoria, Gómez y Molina, 2005:11). Puede que sí, puede que 
no. Nos inclinamos a pensar que nuestro profesorado siente y comprende el valor 
social de la educación, pero que obviamente necesita igualmente gran dosis de 
reconocimiento, estimulación y de apoyo, tanto personal como profesional.

Pero el problema que enfrentamos es que, si la sociedad cambia permanentemente, 
los profesionales se actualizan, y nosotros los docentes siendo profesionales, ¿po-
dremos seguir inmersos en el pasado desconociendo el contexto global de cambio 
que nos cobija? Pensamos que no, por el contrario, como docentes tenemos que 
hacernos partícipes de estas transformaciones mejorando y actualizando nuestro 
“modelo mental” y, por ende, vinculando en nuestro sistema de trabajo las nuevas 
“técnicas” y exigencias que los cambios sociales vienen imponiendo al sistema 
educativo en todos sus niveles. Si la sociedad cambia, “el sistema educativo no 
puede permanecer ajeno a dicho fenómeno” como lo anotan Ontoria, Gómez y 
Molina (2005:12).

Por ello, la Unesco(1998:326) piensa que la educación es la clave del presente 
siglo, sin embargo, existe la preocupación en torno a la necesidad de concentrar 
la educación no sólo en el intelecto sino en crear “alta inteligencia”, es decir, 
la combinación del intelecto, la emoción y el espíritu que la comisión del Pnud 
(Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo) cree que se requiere en 
América Latina y el Caribe para enfrentar los diversos retos del actual siglo. 
Podríamos decir que se requiere combinar dialécticamente el pensamiento 
(cognitivo), el sentimiento (afectivo) y la actitud (conducta), lo cual encierra 
un desarrollo humano integral como proyecto de vida del hombre. Ese hombre 
multilateralmente desarrollado enfrentaría creadoramente los avances cientí-
ficos-tecnológicos, los comportamientos y paradojas de la nueva sociedad, toda 
vez que el siglo XXI, según la Unesco, será el de:
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La racionalidad científico-tecnológica. y

La sociedad del conocimiento a partir de la información. y

La libertad del hombre como Ser Humano. y

Será el siglo de la Educación, según lo manifiesta el informe de la Comisión del 
Pnud, el cual enfatiza en tres aspectos acerca de:

Lo que le ha dejado el esfuerzo educacional a nuestras sociedades el siglo XX. y

Los quehaceres inconclusos y las tareas emergentes a la luz de las nuevas  y
realidades.

Los cambios en la concepción y en la gestión del sistema educacional para  y
satisfacer las exigencias planteadas por la sociedad.

La paradoja se refleja en el hecho de que, no obstante el esfuerzo educativo a escala 
mundial, donde se ha dejado una “población familiarizada con los códigos de la 
modernidad, una amplia mano de obra calificada o semicalificada y unas élites 
entrenadas en la alta inteligencia, poseedoras del saber científico-tecnológico”, en 
América Latina y el Caribe, solamente hemos oído de la modernidad, pero no la 
hemos vivido y, lo más triste, hemos entrado al siglo XXI, debiendo las soluciones 
del siglo XIX y con el reto de cumplir las metas y exigencias del XXI. 

Entonces, ¿América Latina y el Caribe podrán, dada su contradicción interna, 
cumplir la vieja promesa de la modernidad, es decir “crear una escuela efectiva-
mente universal y efectivamente educadora? ¿Podrán preparar nuestras socieda-
des, para el desafío pluralista de la postmodernidad y para su integración exitosa, 
a la ‘aldea global’, caracterizada por avances industriales y productivos cuyos 
“insumos críticos son la información y el talento creador”? Podríamos decir, 
entre otras cosas, que se va a requerir un hombre nuevo, con un alto desarrollo 
del pensamiento crítico, creador e independiente capaz de darle soluciones a 
los diversos problemas que se generan en la dinámica social.

Se trata pues, de “educar a todos para el siglo XXI”. El problema es poder cumplir 
con ambas exigencias simultáneamente, so pena de quedar más atrás de donde 
estamos actualmente. O “se da formación de punta para unos pocos, o se da una 
formación masiva pero mediocre, he aquí la disyuntiva.

Si hay voluntad y decisiones políticas, económicas y sociales se puede lograr algo, 
ese algo que el informe resalta como “educación universal de calidad, formación 
buena y para todos”, en términos de desarrollo humano. Por ello, Fernando Zum-
bado, director de la oficina regional Pnud para América Latina y el Caribe dice 
que :“las sociedades y los individuos serán tan exitosos como lo sea su educación. 
La educación tendrá que dejar de ser un asunto puramente privado, cuando no 
excluyente, para convertirse en un interés genuinamente público”.
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A nuestro juicio, quien domine el saber, el conocimiento, tendrá el dominio polí-
tico y económico y, no como hasta ahora, que es, quien tiene el poder económico 
y político subyuga al pobre. Por ello, en Colombia, la clase económica y política 
no va a permitir fácilmente el acceso al saber de la clase pobre porque peligraría 
su hegemonía y dominación. Igual sucedería con los países monopolistas frente 
a los países dependientes y pobres de América Latina y del Caribe y, en general, 
del tercer mundo. Sin ser pesimista, puede ser sólo una ilusión. Cuando queramos 
cumplir lo que debemos, nuestros acreedores ya van muy lejos.

Frente a las reflexiones anteriores, surgen algunas preguntas: ¿Cuáles son las ca-
racterísticas fundamentales de la nueva sociedad? ¿Es posible enseñar y aprender 
de otra forma en la nueva sociedad, llamada “sociedad de las nuevas tecnologías” 
o “era de la información” cuando la enseñanza parece seguir inmersa en una etapa 
anterior, sin la menor incidencia de la nueva cultura del aprendizaje?

Ontoria, Gómez y Molina (2005:19), reseñan los estudios realizados por Brockert 
y Braun, 1997: 195-200 de la World Future Society donde confirman que el desa-
rrollo del aprendizaje está influenciado por el progreso que supone la era de las 
nuevas tecnologías, de tal manera que la institución educativa, como se concibe 
hoy, resultará caduca y obsoleta. Dentro de los aspectos más sobresalientes y que 
nos deben llevar a una reflexión seria y profunda, están los siguientes:

“Internet crecerá, será más influyente y se extenderá por todo el planeta. y
Una cultura mundial dominará a todas las personas. Se perderán muchas  y
culturas y surgirán otras nuevas.
Aumentará la velocidad de los cambios tecnológicos, sociales y culturales. y
La realidad virtual sustituirá progresivamente a la experiencia directa. y
La existencia de tantos conocimientos implicará replantearse lo que en rea- y
lidad deberán aprender los jóvenes.
Las aulas agruparán a escolares con intereses y capacidades marcadamente  y
diferentes.
Se potenciarán los estudios a distancia. y
Los profesores estarán destinados a fabricar programas informáticos y a man- y
tener y controlar a los escolares en sus estudios y en su comportamiento.
Se extenderá el aprendizaje toda la vida. y
Se fomentarán los trabajos creativos con la informática. y
Las nuevas tecnologías potenciarán la inactividad física, lo cual repercutirá  y
también en la salud física y mental. Al mismo tiempo, influirán negativamente 
en la capacidad de pensar y en la toma de decisiones autónomas”.

Por su parte McCarthy (1991), (citado por Ontoria, Gómez y Molina (2005:20) 
considera que la sociedad de la información se caracteriza por:
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Eclosión de información y : Según él, “la cantidad de información disponible 
con las nuevas tecnologías y a la cual se puede tener acceso por medio del 
ordenador es incalculable, tanto en relación con el pasado como la que se 
produce en la actualidad”.

Cambio del espacio conceptual y : Significa que la “rapidez de la informática 
lleva a un cambio del concepto de espacio y tiempo”; esto es, “a través de 
las nuevas tecnologías se está conectado con todo el mundo, lo cual implica 
un cambio en la eficacia, en las reacciones y en el dinamismo personal, que 
modifica la potencialidad de aprendizaje”.

Unificación planetaria y : “Se tiende a la unificación planetaria debido a las redes 
de comunicación informática. Todo comporta una mayor intercomunicación 
cultural, económica y social, con sus ventajas e inconvenientes”.

Influencia y transformación cultural y : “El dominio de los medios de comunica-
ción potenciará una transmisión interesada de la cultura, y una mentalización 
hacia nuevos valores, de tal manera que la posibilidad de manipulación será 
muy fuerte”.

¿Qué hacer ante la situación problémica que pueden generar en nosotros las 
características de la nueva sociedad esbozadas anteriormente? ¿Qué pensamos 
los docentes ante la inseguridad y tensión que todo cambio produce en el ser hu-
mano? Antes de que como docentes, pensemos en apagar el equipo e irnos, nos 
parece interesante revisar el análisis que nos ofrece Ferguson (1994) (en Ontoria, 
Gómez y Molina (2005:20-21):

La transformación social será consecuencia de la transformación personal,  y
es decir, se producirá un cambio de dentro hacia afuera.

Se está produciendo un nuevo despertar cultural, una cultura emergente,  y
que influirá en la transformación social.

Los cambios sociales y la calidad de vida se convertirán en oportunidades de  y
libertad y de nuevas relaciones humanas. Se asumirá el cambio con normali-
dad, superando la inseguridad y tensión que todo cambio genera inicialmente, 
porque habrá un nuevo enfoque de los problemas.

Se potenciará una transformación en los modos de aprender, incluyendo a  y
todo el cerebro.

Se afianzará la confianza en la persona y se pondrá el acento en las actitudes  y
y valores, más que en los comportamientos.

Se respetará el pluralismo y la innovación, frente al conformismo. y

Se intentará hacer prevalecer la cooperación frente a la competividad.  y

Se verá la sociedad con esperanza, lo que contribuirá a desarrollar nuevas  y
relaciones humanas, nuevas formas de trabajo, nueva calidad de vida.
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Se planteará un nuevo modelo educativo, basado en valores renovados que  y
tiendan a un desarrollo holístico de la persona. Al mismo tiempo, se cam-
biará el modelo clásico de aprendizaje por otro centrado en potenciar las 
capacidades de aprender y pensar.

Es posible que las ideas anteriores, nos animen a no apagar el equipo, sino por 
el contrario, más bien cambiar el ritmo, cambiar la melodía por otra que agrade 
más, que le permita al estudiante degustar el proceso de aprendizaje, haciéndose 
actor principal de la nueva coreografía pedagógica, porque concebimos la educa-
ción como una proceso dinámico, dialéctico y contradictorio y la enseñanza como 
un proceso histórico y universal que cambia, se transforma, ligado al desarrollo 
productivo, económico, social, espiritual, cultural y educacional. Esto indica, que 
la institución educativa tiene que ir a la par con ese desarrollo y, si es el caso, 
jalonarlo. 

En consecuencia, pensamos que potenciar las capacidades creadoras de cada 
estudiante y desarrollar su independencia cognoscitiva es una buena opción 
para superar el aprendizaje memorístico y mecánico que aún pulula en nuestras 
instituciones educativas en todos los niveles. Esto plantea la necesidad de buscar 
alternativas pedagógicas y, una de ellas es la enseñanza problémica. Aunque su 
enfoque no es nuevo, si es valioso tenerlo en cuenta en la práctica educativa actual, 
por cuanto ayuda a resolver características deficitarias de la enseñanza tradicio-
nal, aún vigentes en muchas instituciones educativas (la experiencia que hemos 
acumulado desde 1985 hasta la fecha nos permite pensar que realmente vale la 
pena aplicarla como alternativa para desarrollar la independencia cognoscitiva y 
el pensamiento creador de los estudiantes).

Por ejemplo, hemos encontrado que la enseñanza tradicional frecuentemente 
limita la actividad cognoscitiva independiente de los estudiantes y, poco o difícil-
mente, crea las condiciones y los ambientes enriquecedores para desarrollar las 
aptitudes naturales de los escolares y la formación de sus capacidades creadoras; 
posiblemente su objetivo principal sea la transmisión y acumulación de conoci-
mientos (un aprender para los exámenes de la escuela y no para los exámenes de 
la vida ) y “se caracteriza por ser mas informativa y menos formativa: memorista 
y pasivo-reproductiva, en la que el estudiante se limita a memorizar y a repetir 
lo que se le dice o lee: o autoritaria o autocrática, porque el maestro impone su 
criterio sin la participación del estudiante; dogmática porque se le dice al estu-
diante lo que debe saber y creer; cerrada o acabada, porque el maestro suministra 
conocimientos completos, terminados, abortando o frustrando la creatividad del 
estudiante”(Torroella 2001).

Éstos y otros problemas más pueden ser objeto de estudio de la enseñanza problé-
mica. Por ello, estamos convencidos que, del desarrollo de las capacidades creado-
ras y de la independencia cognoscitiva de las nuevas generaciones de colombianos 
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debe ocuparse la educación; la propuesta es enseñar para pensar y crear. Es decir, 
debe ser una educación para la vida, la cual –según Torroella–propende “por el 
desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del ser humano y la 
plenitud humana”. En consecuencia, pensamos que es indispensable modificar no 
sólo los contenidos y los métodos de enseñanza, también evolucionar en nuestras 
representaciones mentales docentes, entre otras cosas. Es necesario además, 
pensar la educación centrada en el estudiante, en su atención y comprensión; en 
el respeto, aceptación y amor, como una actitud fundamental del maestro.

De suerte que el grado de eficiencia del aprendizaje y el desarrollo de las capaci-
dades cognoscitivas de los estudiantes depende del carácter de la enseñanza que 
orientemos. Esta debe tender hacia el desarrollo integral y armónico del escolar, 
sin embargo, vale la pena reflexionar acerca de ¿cuáles son las particularidades de 
esa enseñanza? ¿Cuáles son las regularidades psicológicas, pedagógicas, didácticas 
y metodológicas que constituyen su fundamento? 

La enseñanza problémica, de alguna manera se asocia a la “ educación para la vida 
o pedagogía del ser” expuesta por Torroella (2001), quien plantea los aprendizajes 
básicos para la vida, los cuales son los grupos que forman el sistema de aprendizajes 
para aprender a vivir, que corresponden a las actitudes y relaciones fundamentales 
que tiene el hombre en la vida; aprender a vivir consigo mismo; aprender a vivir 
con los demás y aprender a afrontar la vida; pensar, valorar y crear.

Igualmente, la enseñanza problémica no es ajena a los planteamientos de Edgar 
Morin (1999: 21-111) acerca de los siete saberes necesarios para la educación 
del futuro como son: Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión; los 
principios de un conocimiento pertinente; enseñar la condición humana; enseñar 
la identidad terrenal; enfrentar la incertidumbress; enseñar la comprensión y la 
ética del género humano.

De la misma manera, la enseñanza problémica se asocia con los cuatro pilares 
de la educación sugeridos por la Unesco (1996:96 y ss.): a) aprender a conocer, el 
cual supone, aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensa-
miento; implica que cada persona aprenda a comprender el mundo que la rodea, 
al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 
profesionales y comunicarse con los demás en forma asertiva; implica también el 
placer de comprender, de conocer, de descubrir; así el incremento del saber que 
permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el 
despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite desci-
frar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio; por tanto 
es imperativo, que cada niño, donde quiera que esté, pueda acceder de manera 
adecuada al razonamiento científico y convertirse en un amigo de la ciencia; b) 
aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, una 
competencia que capacite al sujeto para hacer frente a gran número de situaciones 
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y a trabajar en equipo; c) aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión 
del otro y la percepción de las formas de interdependencia- realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de plura-
lismo, comprensión mutua y paz; y d) aprender a ser para que florezca mejor la 
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.

Así mismo, la Enseñanza Problémica se vincula con los planteamientos de La 
quita disciplina de Peter Senge (2002:19) ‘escuelas que aprenden’, quien expresa 
que en los últimos años muchos individuos que trabajan en compañías se han visto 
obligados a actuar con autonomía, a derivar sus propias conclusiones, cuestionar 
las cosas difíciles y correr el riesgo de fracasar, a fin de desarrollar capacidades 
para el éxito futuro. Estas son las destrezas que piden las organizaciones y las 
comunidades que aprenden. Para él, las escuelas que entrenen a los alumnos para 
obedecer y seguir las reglas sin cuestionarlas, no los preparan bien para el mundo 
en que les tocará vivir. De suerte que el “dominio personal, la visión compartida, 
los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el pensar en equipo”, como dis-
ciplinas del aprendizaje ofrecen genuina ayuda para hacer frente a los problemas 
y presiones que se encuentran hoy en la educación.

También encontramos cierta relación con las teorías de Bruner (aprendizaje por 
descubrimiento), Ausubel (aprendizaje significativo), Vigostky (enfoque socio-
cultural) y últimamente con el enfoque Aprendizaje autorregulado, entre otros.

De otra parte, el avance de la revolución científico-tecnológica que mundialmente 
vive la sociedad actual supone transformaciones esenciales en los valores del hombre. 
Hoy en día, al desarrollo humano le interesa tanto el despliegue de sus capacidades 
humanas como su utilización productiva. En la solución de estos complejos proble-
mas, creemos le corresponde un lugar de excelencia a la utilización, en el proceso 
pedagógico, de los principios y métodos de la enseñanza problémica.

En los últimos años, la bibliografía científico-metodológica viene prestando gran 
atención a la enseñanza problémica como una alternativa pedagógica altamente 
efectiva para estimular la actividad cognoscitiva de los estudiantes y educar en 
ellos su pensamiento científico, creador, crítico y productivo. Martha Martínez 
Llantada (1996:5) informa de logros alcanzados muy significativos en su aplicación 
en el proceso pedagógico y la discusión que se tiene acerca de las posibilidades de 
utilización de los métodos de la ciencia directamente en el proceso docente. 

En nuestro medio, hemos ensayado este enfoque con resultados que nos animan 
a mejorar y ampliar la investigación y su aplicación. Hemos buscado desarrollar 
los aspectos fundamentales de la enseñanza problémica, teniendo como tareas 
centrales las de conducir a los estudiantes por el desarrollo de su pensamiento 
independiente y creador, así como su independencia cognoscitiva
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Por ello, nos atrevemos presentar los resultados de un sistemático trabajo de 
búsqueda y comprobación de su posible eficiencia como una alternativa peda-
gógica.

Para reflexionar:

Si se quiere mejorar un sistema escolar, antes de alterar las reglas hay que 
observar cómo piensan y cómo actúan los individuos colectivamente, pues 
de lo contrario las nuevas políticas y estructuras sencillamente se esfumarán 
y la organización volverá después de un tiempo a sus viejos hábitos” ( Senge 
Peter).

Los buenos maestros ponen al estudiante en comunión viva con la materia 
que enseñan –dice Parker Palmer–, y también lo ponen en comunidad consigo 
mismo y con sus condiscípulos.
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i. génesis

Desde los griegos hasta la actualidad, se ha considerado que la educación con-
tribuye a ampliar el horizonte vital del hombre, a enriquecer su experiencia y a 
moldear su mundo a través del conocimiento y de la acción. La educación se puede 
considerar como un proceso histórico y universal que cambia; se transforma, ligado 
al desarrollo productivo, económico, así como de las condiciones sociales, espiri-
tuales, culturales y el nivel educacional de la sociedad. Tal vez por ello han existido 
distintas formas y tipos de enseñanza, desde la adquisición de la experiencia me-
diante la observación, la imitación, hasta la asimilación y creación independiente 
de nuevos conocimientos, al resolver problemas teóricos o prácticos.

Bajo esta consideración la enseñanza problémica se asume como una posibilidad 
viable para superar el aprendizaje memorístico y mecánico muy extendido en 
las instituciones educativas del país, por cuanto busca desarrollar el pensamien-
to creador de los estudiantes, vincularlos a las experiencias del conocimiento 
científico, el dominio de métodos de investigación, el trabajo independiente y la 
independencia cognoscitiva. 

La enseñanza problémica, surge en Rusia en el período del socialismo desarrollado, 
cuando se plantea a la escuela el objetivo de “ educar las capacidades creadoras 
de cada escolar y de formar su independencia cognoscitiva” (Majmutov, 1983:10-
11); se destacan científicos y pedagogos como N. K. Krupskaia, M. I. Majmutov, 
Davidov, Danilov, Dairi, Kasanski, Kedrov, Kudriavsev y otros quienes sentaron las 

fundamento conceptuaL 
de La enseñanza probLemica
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bases de éste enfoque, el cual se extendió a la antigua RDA con Lothar Klingberg 
al frente de su aplicación; luego pasa a Cuba, siendo adaptada a las características 
culturales y sociales del Caribe y América Latina. 

La figura sobresaliente de su generalización en Cuba fue la dra. Martha Martínez 
Llantada1 quien hacia 1984 viene a Colombia como docente invitada al postgrado en 
Filosofía (dialéctica científica) que se realizaba en la Universidad Incca de Colombia; 
así promueve los fundamentos, principios, categorías y métodos de la enseñanza 
problémica, siendo acogidos sus planteamientos por la Universidad y un grupo de 
cursantes, que a la postre organizaríamos la propuesta de un postgrado en ‘Modelos 
de enseñanza problémica’. Inicialmente hubo algún interés en su aplicación a la 
educación colombiana, pero éste se durmió, tal vez por falta de un estudio serio y 
comprensivo de sus postulados, categorías y fundamentos dialécticos. 

A pesar de la situación descrita, en la Universidad Libre está latente el deseo por 
comprender la esencia de la enseñanza problémica y su viabilidad pedagógica en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto es así que desde el 2008, AsprouL se 
interesa en investigar la viabilidad de este enfoque a través del proyecto educativo 
que busca capacitar a los docentes de todas las facultades a nivel nacional.

ii. Los aspectos básicos

La enseñanza tradicional frecuentemente limita la actividad cognoscitiva inde-
pendiente de los estudiantes y poco promueve las condiciones para desarrollar sus 
aptitudes naturales y la formación de capacidades creadoras; ya que su objetivo 
principal es la transmisión y acumulación de conocimientos, es decir, un aprender 
para los exámenes de la escuela y no para los exámenes de la vida y se caracteriza 
, además, por ser informativa y no formativa, memorista y pasivo-reproductiva, 
donde el estudiante se limita a memorizar y a repetir lo que se le dice o lee; auto-
ritaria o autocrática, porque el maestro impone su criterio sin la participación del 
estudiante; dogmática, porque se le dice al estudiante lo que debe saber y creer; 
cerrada o acabada, porque el maestro suministra conocimientos completos, termi-
nados, abortando o frustrando la creatividad del estudiante (Torroella, 2001:4 ).

Del desarrollo de las capacidades creadoras y de la independencia cognoscitiva de 
las nuevas generaciones de colombianos, debe ocuparse la educación; ella debe 
enseñar para pensar y crear. Es decir, debe ser una educación para la vida, que 
propenda por el desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades 
del ser humano y la plenitud humana. La enseñanza que tiende al desarrollo 
armónico y multilateral del sujeto es, la enseñanza problémica. 

1 Profesora titular del Instituto Superior Pedagógico “ Enrique José Varona” de la Habana, 
Cuba.



12

norberto migueL cogoLLo montes

Según Majmutov (1983), se denomina enseñanza problémica:

(...) a aquella enseñanza donde el estudiante asimila, descubre y crea nuevos 
conocimientos fundamentalmente, mediante la solución independiente de 
problemas; la actividad del maestro está encaminada a la creación de un siste-
ma de situaciones problémicas, a la exposición problémica de los contenidos, 
experiencias y a su explicación (total o parcial), así como a la orientación de la 
actividad de los escolares en lo que respecta a la asimilación de conocimien-
tos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como mediante 
el planteamiento independiente de problemas, de situaciones problémicas, 
preguntas, tareas y ejercicios problémicos y su solución. 

Entendemos del concepto anterior, que la “asimilación” debe ser necesaria-
mente una asimilación consciente (principio didáctico); el descubrir implica 
que el estudiante indague, busque, descubra (de alguna manera “aprendizaje 
por descubrimiento, según Brunner”); crear nuevos conocimientos implica un 
pensamiento productivo, es decir, una relación dialéctica entre la teoría asimi-
lada y la aplicación práctica de dicha teoría (aprender a hacer de acuerdo con 
la Unesco); la solución independiente de problemas se da en la medida en que 
lo asimilado ha sido profundamente comprendido y relevante para el estudiante 
(“aprendizaje significativo” que plantea Ausubel); lo independiente refleja el 
grado de independencia cognoscitiva, materializada a través del trabajo inde-
pendiente y autónomo (principio didáctico). La actividad independiente de los 
estudiantes puede ser reproductiva, productiva y creativa. Estamos hablando de 
un “aprendizaje problémico”. 

En relación a la “actividad del maestro encaminada a la creación de situaciones 
problémicas, significa que éste no sólo domine los fundamentos teórico-prácticos 
de la enseñanza problémica, sino que debe “crear un ambiente flexible y abierto, 
imaginativo, favoreciendo la interacción entre él y el alumno, permitiendo la 
libertad de expresión, las actividades planificadas deben ser dinámicas de forma 
tal que los estudiantes se encuentren motivados por solucionar los problemas 
profesionales presentes” (Cordoso Barreras, 2004).

La enseñanza problémica se caracteriza por promover:

La independencia cognoscitiva de los estudiantes para buscar, indagar, am- y
pliar la red de conocimientos por su cuenta y en forma autónoma.

El carácter científico, sistemático y sistémico de los conocimientos que los  y
estudiantes asimilarán, de suerte que les permita crear nuevos saberes, vin-
culados con actividad práctica.

La formación de operaciones intelectuales, modos y procedimientos de una  y
actividad mental superior.

La formación de particularidades del pensamiento científico, creador, crítico  y
y productivo.
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La intuición, la originalidad en el planteamiento y soluciones de problemas,  y
la productividad creativa, el desarrollo del talento, la sensibilidad hacia 
problemas sociales y naturales.
La vitalización de la institución educativa, su vinculación con la vida en el  y
doble sentido de abrir, de llevar la escuela a la vida y traer e introducir la 
vida en la escuela, es decir, “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, principalmente la auto-actividad, es decir,  y
la generada y dirigida por el propio estudiante; de donde, el aprendizaje 
depende de que él participe de manera activa y creadora en el proceso, 
de suerte que la actividad independiente, sea el factor fundamental para 
aprender y crear.
La espontaneidad creadora, frente al formalismo, la rigidez y el autoritarismo,  y
la libertad y la espontaneidad para tener iniciativas, para expresarse y tomar 
decisiones asertivas.

Por lo tanto, la enseñanza problémica tiene como tareas centrales las de “conducir 
a los estudiantes por el camino de los métodos de la ciencia y la de desarrollar su 
pensamiento independiente”(Martha Martínez Llantada, 1994:1).

Comprender la enseñanza problémica implica analizar sus funciones, sus prin-
cipios, sus fundamentos, su esencia. Martha Martínez Llantada recrea esta idea 
cuando anota:

La función básica de la enseñanza problémica es el desarrollo del pensamiento  y
creador de los estudiantes. Los principios en que se sustenta son, la relación 
del contenido de la ciencia con su método de enseñanza, el establecimiento 
de la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del proceso educativo y 
la consideración del nivel de desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 
La esencia se fundamenta en el carácter contradictorio del conocimiento, 
con el objetivo de que el estudiante como sujeto de aprendizaje, asimile el 
método científico de pensamiento al reflejar y resolver estas contradicciones 
(Martínez Llantada, 1994:2).

De suerte que en la base de la enseñanza problémica, subyace la contradicción, 
esto es, a cada paso de su aplicación, aparecen las contrariedades entre el conte-
nido del material docente, la enseñanza y el aprendizaje.

El análisis teórico de la enseñanza problémica se materializa a través del estudio 
de sus categorías:

La situación problémica.  y

El problema docente. y
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Las tareas y preguntas problémicas: factores básicos de la búsqueda cog- y
noscitiva.

Lo problémico. y

En cuanto a los métodos problémicos de enseñanza, existen variados criterios 
en relación a los tipos que se pueden utilizar; sin embargo se puede generalizar 
como los más usados los siguientes (en otro capítulo se trabajarán más a fondo 
los métodos)

La exposición problémica. y

La búsqueda parcial. y

La conversación heurística. y

El método investigativo. y

La búsqueda mental es un proceso complejo, y no todas las búsquedas se relacio-
nan 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 objetivo la solución de un problema teórico o práctico, 
se transforma en “aprendizaje problémico”.

iii. Lo esperado

Para implementar exitosamente y en forma experimental los métodos y procedimien-
tos de la enseñanza problémica es imprescindible una cuidadosa preparación teórica 
de tal manera que, apoyados en el aparato categorial de ella, permita organizar el 
proceso docente con el fin de lograr las capacidades y habilidades pertinentes al 
hombre que la actual situación nacional y mundial requiere.

Por ello el docente tendría que:

Generar, mediante procedimientos especiales, situaciones problémicas donde  y
ellas mismas no surjan.

Enfrentar sistemáticamente al estudiante con problemas teóricos o prác- y
ticos que paulatinamente se hagan más complejos (potenciar la actividad 
mental).

Prestar atención comprensiva al curso de la actividad cognoscitiva creadora  y
y productiva del estudiante durante todo el proceso educativo.

Por su parte, el estudiante deberá:

Comprender y aplicar los procedimientos para analizar las situaciones pro- y
blémicas surgidas y darles solución.
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Identificar los problemas, tomar conciencia de ellos y formularlos. y

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

Basados en lo anterior, y siguiendo a los especialistas, podemos inferir algunas fun-
ciones generales de la enseñanza problémica que nos parecen importantes:

Estimular la asimilación consciente por los estudiantes de todo un sistema de  y
conocimientos, así como los procedimientos de la actividad mental superior 
(saber conocer) y de la aplicación práctica (saber hacer).

Incentivar el desarrollo del intelecto de los estudiantes, es decir, de su  y
independencia cognoscitiva y de sus capacidades creativas.( pensamiento 
divergente, holístico y estratégico).

Lograr la formación del pensamiento dialéctico-problémico, crítico y creativo  y
(“visión compartida”). Así mismo, la formación de una personalidad integral y ar-
mónicamente desarrollada (desarrollo humano holístico-“dominio personal”).

Educar las habilidades y hábitos de aplicación creativa de conocimientos  y
en una situación nueva, y en la resolución de problemas (sociales, políticos, 
culturales, docentes etc., es decir, “saber hacer”) porque “uno aprende en 
todo el ámbito de su vida, y a la larga el impacto de todo nuevo conocimiento 
depende de su relación con el mundo que nos rodea” (Senge 2002).

Promover el dominio de los métodos y procedimientos de la investigación  y
científica, del trabajo independiente y autónomo individual y grupal, el 
planteamiento y solución de problemas, preguntas y tareas problémicas.

Generar en el estudiante necesidades, motivos e intereses de aprendizaje  y
cognoscitivo y habilidades y hábitos de vincularlo dichos aprendizajes a los 
contextos sociales, morales, culturales, artísticos, etc (“saber ser” Unesco). 

Interesar al estudiante respetando su dignidad al aprendizaje en equipo. y

Lo que sabemos hasta ahora es que la enseñanza problémica es uno de los medios 
más eficaces de la activación del pensamiento del estudiante. ¿En qué consiste la 
esencia de esa activación? El estudiante debe analizar el material y operar con él, 
de forma tal que pueda obtener por sí solo una información nueva.

En otras palabras, es la aplicación y profundización de los conocimientos con ayuda 
de los que ya se han adquirido o asimilado anteriormente, o una nueva aplicación 
de los conocimientos anteriores. Siendo así, la enseñanza problémica implica la 
modificación tanto en el tipo de actividad del estudiante como del maestro y el 
cambio en la estructura de todo el material de enseñanza, así como en el proceso 
mismo, sin perder de vista de que el estudiante es el responsable directo de darle 
una nueva aplicación a los conocimientos que posee, y no el maestro ni el texto 
quienes deben realizar dicha actividad. 
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Si usted se anima a buscar la comprobación y demostración del planteamiento 
anterior, es pertinente evitar la activación mental corriente, así como las opera-
ciones mentales encaminadas a la solución de tareas escolares estereotipadas 
y el cumplimiento de ejercicios reproductivos. Hay que tener mucha inventiva, 
paciencia y constancia, es decir, hay que investigar para cambiar y generar el 
aprendizaje problémico.

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

¿Qué podemos hacer los maestros? Organizar sistemáticamente los trabajos inde-
pendientes de los estudiantes en lo referente a la “asimilación consciente” de los 
nuevos conocimientos y habilidades, a la formación de hábitos de búsqueda, de 
investigación. 

En síntesis, la enseñanza problémica, bien estructurada, concebida y organizada 
es una alternativa y un medio para el desarrollo de las habilidades y competencias 
creadoras de los estudiantes, un medio para aproximar la docencia con la inves-
tigación y una oportunidad propicia para mejorar la calidad de la enseñanza y la 
superación del docente. ¿Por qué no lo comprobamos? 

bibLiografía

Majmutov, I.M (1984). Enseñanza problémica. La Habana, Pueblo y Educación.

Martínez Llantada, Martha (1987). Categorías, principios y métodos de la enseñanza 
problémica. Bogotá, Universidad Incca.

 (1994). La enseñanza problémica y el desarrollo de la creatividad. Iplac. La 
Habana: en fotocopias.

Morin, Edgar (2001). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Bogotá, 
Editorial Magisterio.

Moreno López, Salvador(2002). Guía del aprendizaje participativo.

Torroella, G. (2001). “Educación para la vida el gran reto”, Revista Latinoamericana 
de Psicología V-33, Nº 173-84 La Habana, Cuba

Trotter, Mónica (2002). Aprendizaje inteligente. México, Alfaomega.

Danilov (1977). El proceso de enseñanza en la escuela. México, Grijalbo

Klingberg, L. (1978). Introducción a la didáctica general. La Habana, Pueblo y Edu-
cación.



17

La enseñanza probLémica. conversatorios

Ontoria, A.; Gómez J.; MolinA, A. (2005). Potenciar la capacidad de aprender y pensar. 
Madrid España, Narcea, S.A. de Ediciones.

Piaget, J. (1977). Seis estudios de psicología. Barcelona, Seix Barral.

Prot, B. (2004). Pedagogía de la Motivación. Madrid, Narcea.

Raikov, B.E. En Majmutov. (1984). Enseñanza problémica. La Habana, pueblo y 
educación. Pág. 248.

Unesco (1998). Educación la agenda del siglo XXI. Bogotá, TM Editores.

 (1996). La Educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana Editores.

Senge, Peter (2002). Escuelas que  Aprenden. Bogotá, Editorial Norma.



resumen

Una de las categorías fundamentales de la enseñanza problémica es 
la Situación Problémica. Su análisis constituye la primera etapa de la 
actividad cognoscitiva independiente del sujeto. Cuando el estudiante 
en su actividad cognoscitiva tropieza con algo que lo alarma, que lo 
asombra, con algo incomprensible, desconocido, que de alguna manera 
lo obliga a buscar la solución más adecuada, de seguro, ha surgido en él 
una situación problémica; esto es, una impresión confusa, no muy clara, 
poco interiorizada que indica una señal de que algo no es así, que hay 
disonancia entre lo conocido y lo desconocido. 

i. génesis

La situación problémica constituye el momento inicial del pensamiento, que 
provoca la necesidad cognoscitiva del estudiante y crea las condiciones internas 
para la asimilación consciente de los nuevos conocimientos y procedimientos de 
una actividad nueva. Siendo así, ¿de qué manera se puede emplear la situación 
problémica como medio didáctico para activar el proceso de aprendizaje?

La situación problémica se emplea en estrecha relación con el problema docente. 
El problema y la situación problémica se consideran vías eficaces para activar el 

La situación probLémica y su apLicación 
didáctica. ninguna teoría puede ser útiL 

si no está en función de La práctica
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proceso de aprendizaje, siempre y cuando, lo nuevo se presente al estudiante desde 
el comienzo en forma de problemas, tareas y ejercicios problémicos.

De esta manera, la situación problémica se constituye en el momento activador 
del pensamiento problémico de búsqueda, de investigación, porque crea en el 
estudiante la necesidad de conocer, de explorar, de investigar, de encontrar 
nuevas respuestas; además, porque lo prepara mental y emocionalmente para la 
apropiación razonada de los nuevos conocimientos, experiencias y habilidades. 
Significa entonces que una manera de emplear la situación problémica como medio 
didáctico para activar el proceso de aprendizaje sería plantearla desde el inicio del 
proceso de aprendizaje. Entendemos el aprendizaje como la conjugación dinámica 
de las acciones tanto del estudiante como del maestro como acompañante. Por 
ejemplo, al planear o diseñar el desarrollo de una asignatura, sería conveniente 
organizar o estructurar el contenido temático en forma de “problemas”, es decir, 
las unidades didácticas, convertirlas en problemas. 

Serían el punto de partida y la base de un aprendizaje problémico, caracterizado 
por la búsqueda independiente de soluciones por parte de los estudiantes con 
el acompañamiento y consejería del maestro. La idea es convertir la clase en 
un laboratorio de investigación. Los proyectos y las guías de trabajo son medios 
valiosos para ello. 

Hemos ensayado este procedimiento y los resultados nos animan a seguir perfec-
cionándolo. Es evidente que los estudiantes se motivan más a resolver un problema 
que a esperar el discurso frío y monótono del maestro. 

El trabajo independiente personal (TIP) y el grupal (TIG) reforzados con las 
asesorías pedagógicas son fundamentales. 

Nuestras primeras experiencias prácticas nos brindan la posibilidad de puntualizar 
la necesidad de una actividad especial del maestro, orientada a crear sistemática-
mente situaciones problémicas como vías dinamizadoras del proceso de apren-
dizaje y, sobre todo, a utilizar hábilmente aquellas que surgen espontáneamente 
para intensificar la actividad mental de los escolares e incentivar la búsqueda 
independiente de soluciones.

La actividad especial a que hacemos referencia exige, entre otras cosas, dominio 
teórico de la enseñanza problémica, además de habilidades y destrezas para crear 
situaciones problémicas durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y liderar, 
orientar y promover en los estudiantes la búsqueda de las soluciones adecuadas. 
En otras palabras, se exige creatividad en el manejo de las situaciones ya que no 
toda situación es problémica, ni toda pregunta y tarea son problémicas, como 
se piensa generalmente. Puede existir confusión al respecto. Entonces, ¿cuál es 
la condición? Sencillamente que en toda situación, problema, pregunta, tarea o 
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ejercicio, deben estar presentes la problemicidad y la contradicción como ejes 
centrales.

ii.  Los aspectos básicos

Una de las categorías fundamentales de la enseñanza problémica es la situación 
problémica. Su análisis constituye la primera etapa de la actividad cognoscitiva 
independiente del sujeto. Por ejemplo, cuando el estudiante en su actividad cog-
noscitiva tropieza con algo que lo alarma, que lo asombra, con algo incomprensi-
ble, desconocido, que de alguna manera lo obliga a buscar la solución más eficaz, 
pensamos que ha surgido en él una situación problémica; esto es, una impresión 
confusa, no muy clara, poco interiorizada que indica una señal de que algo no es 
así, que hay disonancia entre lo conocido y lo desconocido.

Se considera situación problémica el estado psíquico de dificultad que surge en 
el sujeto cuando no puede explicar de inmediato un hecho mediante los conoci-
mientos que posee o realizar un acto determinado a través de los procedimientos 
conocidos por él. Frente a esta circunstancia, ¿qué podría hacer?, de seguro tiene 
que buscar un nuevo procedimiento que le permita actuar hacia la solución más 
conveniente. Martha Martínez Llantada piensa que la situación dada se expresa 
en forma de contradicción imposible de resolver de inmediato por el estudiante. 
De suerte que se convierte en un momento pedagógico que provoca preguntas 
en él debido a la curiosidad originada y la necesidad de hallar respuestas precisas 
(Martínez Llantada, 1994:4).

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

Por tanto:

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

La situación problémica se refleja en el problema y éste se materializa en  y
la pregunta.

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

iii. Lo esperado

Se espera que cada docente se anime a emplear la Situación Problémica como 
medio didáctico para dinamizar la actividad mental creativa de los estudiantes en 
el área respectiva. Para ello recomendamos tener en cuenta que las situaciones 
problémicas surgen cuando:

Falta correspondencia entre los conocimientos que los estudiantes poseen y los 1. 
requisitos que les planteamos a la hora de resolver nuevas tareas docentes.

El estudiante tiene que seleccionar de entre la variedad de sistemas de cono-2. 
cimientos existentes, aquel sistema único y necesario, cuya utilización pueda 
asegurar la solución correcta de la tarea.

Los estudiantes se encuentran en condiciones prácticas nuevas para utilizar 3. 
los conocimientos que ya poseen.

Existe contradicción entre el resultado práctico alcanzado en el cumplimiento 4. 
de la tarea y la falta de su fundamentación teórica.

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

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

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

De esta manera pensamos que podrían ser varios los objetivos didácticos a lograr 
con la creación de situaciones problémicas en el proceso de aprendizaje. Ponemos 
a consideración algunos: 

Motivar y atraer la atención consciente hacia la pregunta, la tarea o el tema  y
docente y despertar en los estudiantes el interés cognoscitivo, la pasión por 
conocer y apropiarse nuevos saberes y experiencias.
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Plantear a los estudiantes una dificultad o problema asequible, cuya solución  y
o superación intensifique su actividad mental, sobre todo una actividad mental 
productiva e independiente.
Poner al descubierto ante los estudiantes la contradicción que existe entre  y
la necesidad cognoscitiva que ha surgido en ellos a raíz de la situación o di-
ficultad planteada y la imposibilidad de satisfacerla o solucionarla mediante 
los conocimientos adquiridos hasta ese momento. 
Ayudar a los estudiantes en la determinación y comprensión de la tarea  y
cognoscitiva existente en el problema o situación, y en la organización del 
plan de búsqueda de las vías más expeditas de solución; es decir, asesorarlos 
en una actividad de búsqueda productiva y creadora. 

Si usted decide emplear la situación problémica como medio didáctico, le sugeri-
mos algunos procedimientos para crear dicha situación. Analice cada sugerencia 
y piense en la forma más apropiada de aplicarlas:

Enfrente a los estudiantes a fenómenos y hechos que requieran explicación  y
teórica.
Utilice situaciones docentes y vitales que surgen cuando los estudiantes  y
realizan ejercicios prácticos en la escuela, en la casa o cuando observan la 
naturaleza, la comunidad etc.
Plantéeles ejercicios problémicos para que expliquen un fenómeno determi- y
nado o busquen y propongan vías de aplicación práctica.
Promueva en sus estudiantes el análisis de los hechos y fenómenos de la reali- y
dad que los enfrentan a contradicciones existentes entre las representaciones 
cotidianas y los conceptos científicos acerca de éstos hechos.
Induzca a los estudiantes a plantear hipótesis, formular conclusiones y ve- y
rificarlas experimentalmente. Es decir, pensar lógicamente, comunicar su 
pensamiento, formular juicios relevantes y discriminar entre valores.
Oriente a sus estudiantes hacia la comparación, confrontación y contrapo- y
sición de conceptos, fenómenos, reglas, operaciones, es decir, analizar un 
problema y reconstruir sus elementos con imaginación.
Impúlselos hacia la generalización previa de los hechos nuevos. A diseñar  y
y hacer explícitos instrumentos de pensamiento que puedan ser utilizados 
en diferentes situaciones. El estudiante debe ser consciente de que crear, 
construir, transformar, aportar y trascender es algo que se aprende, algo que 
cuesta mucho esfuerzo, tiempo, dinero y dedicación.

De todas maneras, a medida que ampliemos las experiencias e investigaciones 
y desarrollemos la enseñanza problémica como una alternativa pedagógica, ten-
dremos más claridad y comprensión acerca del papel didáctico de las situaciones 
problémicas en el aprendizaje.
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A modo de conclusión, lo más común en el surgimiento de las situaciones pro-
blémicas es la contradicción entre los conocimientos teóricos asimilados por el 
estudiante en cualquier asignatura y la dificultad para aplicarlos en la práctica, 
en la solución de problemas cotidianos.
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resumen

El problema docente es una de las categorías fundamentales de la 
enseñanza problémica y se constituye en la materialización de la situa-
ción problémica que refleja la asimilación de la contradicción por el 
estudiante como sujeto de aprendizaje. De suerte que en el análisis de 
la situación problémica se puede determinar el elemento que provocó 
la dificultad, la contradicción, el asombro; ese elemento se considera 
el problema. El problema docente es preciso seleccionarlo cuidadosa-
mente. Para que cumpla sus objetivos debe observar algunos requisitos 
como son la contradicción, que interese al estudiante y las posibilidades 
de solución. 

i. La génesis

La situación problémica la concebimos como un estado psíquico de dificultad que 
surge en el estudiante al enfrentarse con una contradicción en cuanto al contenido 
de aprendizaje que para él le resulta difícil de explicar en ese momento con los 
conocimientos que posee sobre el objeto de estudio. Dicha situación problémica 
la puede generar el docente al presentar a los estudiantes los contenidos temáticos 
que implícitamente llevan a la contradicción. 

eL probLema docente. 
¿un medio pedagógico?
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Cuando el estudiante toma conciencia de la contradicción a través del análisis 
de la situación problémica, está en capacidad de determinar el problema que le 
ocasionó la dificultad, la confusión, es decir, en últimas, el problema que le pro-
dujo la contradicción. Ese problema es el que vamos a considerar como problema 
docente. En relación con este, podemos decir que comúnmente se formula con 
una pregunta, la cual tiene como objetivo que el estudiante comprenda que en 
la propia contradicción existe un problema docente. De acuerdo con lo anterior, 
se hace necesario que el estudiante desarrolle un proceso de búsqueda que le 
permita darle la solución más adecuada al problema docente. Al respecto Maj-
mutov expresa:

(...) la interiorización de la dificultad que se presenta en el camino hacia 
el objetivo, engendra un trabajo activo del pensamiento en la búsqueda de 
las vías para superar la dificultad surgida, es decir, los procedimientos para 
resolver el problema (M. I. Majmutov, 1983: 24).

ii.  Los aspectos básicos deL probLema docente

Lo primero que vamos a considerar en relación con este aspecto, es que el pro-
blema docente y la situación problémica constituyen dos categorías fundamen-
tales de la enseñanza problémica. Entre estas dos categorías existe una relación 
dialéctica, la cual se presenta debido a que la situación problémica es lo que 
no conocemos (lo desconocido) y el problema docente es lo que pretendemos 
encontrar (lo buscado). 

La relación existente entre ambas categorías nos permite considerarlas vías 
eficaces para activar la actividad mental creadora, independiente y productiva 
del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, siempre que los docentes 
presentemos los contenidos temáticos en forma de preguntas, tareas o ejercicios 
problémicos, los cuales permitan al estudiante descubrir en los contenidos lo 
esencial de cada uno, las contradicciones así como determinar los elementos 
comunes y particulares de los mismos. 

El problema docente podemos considerarlo como un medio pedagógico que 
nos permite a los maestros orientar y asesorar la actividad cognoscitiva del estu-
diante, con el fin último de que él pueda desarrollar adecuadamente sus habili-
dades intelectuales y competencias investigativas. Al mismo tiempo, le permite 
al estudiante realizar un análisis crítico de los contenidos temáticos que le son 
presentados durante su proceso de aprendizaje, le posibilita obtener un nivel 
alto de automotivación en relación con dicho proceso y le concede el desarrollo 
de las competencias necesarias para darle una solución idónea a las situaciones 
problémicas que surgen en su proceso de formación.
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iii. impLementación pedagógica deL probLema docente

Si decidimos implementar el problema docente como un medio pedagógico de-
bemos tener en cuenta algunas condiciones que facilitan su aplicación eficaz en 
la práctica pedagógica; entre ellas sugerimos las siguientes:

El problema docente debemos relacionarlo con los contenidos temáticos  y
o el material que estemos desarrollando y deducir de éstos el elemento 
problémico.

El carácter contradictorio de la información debe llevar al problema docente  y
(formulación de la pregunta, de la tarea, etc.).

El problema docente debe guiar la búsqueda cognoscitiva y señalar las vías  y
para su solución.

El problema deber ser asequible al estudiante, es decir, su solución no debe  y
ser demasiado difícil ni muy fácil, porque en ambos casos es posible que se 
produzca una falta de interés por parte del estudiante, lo cual puede ocasionar 
que desista del proceso de solución.

La formulación del problema debe contener palabras que expresen conceptos  y
conocidos por el estudiante e igualmente incluir elementos vinculados con 
lo desconocido del problema.

Las preguntas, las tareas y los ejercicios deben ser problémicos, de tal manera  y
que influyan en el estado emocional del estudiante, lo motiven a la búsqueda 
independiente de soluciones y al aprendizaje problémico.

Martha Martínez Llantada1 piensa que se deben cumplir algunas condiciones para 
que sea posible la solución del problema docente; por ejemplo, el maestro debe: 

Formularlo correctamente. y

Conocer las posibles variantes racionales de solución. y

Orientar la actividad cognoscitiva del estudiante para que pueda encontrar  y
métodos racionales y una vez captado el problema, lo pueda resolver.

Según ella, para que un problema esté correctamente formulado debe reflejar la 
contradicción esencial del fenómeno objeto de estudio, vincularse con el material 
docente y con los conocimientos anteriores. 

Finalmente, debemos considerar que la implementación del problema docente 
como medio pedagógico la podemos realizar de tres maneras: 

Planteando un problema docente a todo el grupo, cuya solución se logra me-1. 
diante el esfuerzo y participación de todo el colectivo mediante discusiones, 

1 Profesora titular del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona” de la Habana, 
Cuba. 
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debates, conversatorios, lo que en última instancia plantea un aprendizaje 
colaborativo.

Presentando problemas docentes a diferentes grupos, de manera que la solución 2. 
de los mismos se logre mediante el trabajo independiente grupal (TIG)

Presentando un problema docente de manera individual, el cual puede 3. 
ser planteado por el estudiante o el maestro, pero debe ser resuelto por el 
estudiante independientemente (sin ninguna ayuda), bien sea en el aula o 
fuera de la misma (TIP)

En conclusión, debemos tener en cuenta que la solución de un problema docente 
no es una tarea sencilla, puesto que requiere además de la utilización de los co-
nocimientos, habilidades y estrategias pedagógicas de aprendizaje, de un análisis 
crítico de la situación problémica, es decir, implica demostrar una adecuada com-
petencia investigativa, la cual debe llevar a la solución independiente, creadora y 
productiva del problema docente. 
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Se identifica la tarea problémica como una actividad cognoscitiva que conduce 
a encontrar lo buscado. Podemos decir, que la tarea problémica es aquella 
que se organiza para la búsqueda de elementos nuevos y en la cual subyace 
contradicción entre lo que existe y lo que se quiere lograr o saber.

Por ello, Majmutov plantea que la tarea surge del problema en el proceso de 
la búsqueda de su solución; es decir, cuando lo desconocido se convierte en lo 
buscado y el sujeto desea llegar a lo encontrado.

Skatkin (citado por Majmutov, 1983:228) piensa que “la tarea problémica es 
aquella que provoca en los estudiantes la necesidad cognoscitiva que los lleva 
a la solución del problema”. De igual manera Matiushkin expresa que “es una 
actividad práctica o teórica que provoca la acción cognoscitiva para buscar nuevos 
conocimientos encaminados a desarrollar acciones que conduzcan al logro de un 
objetivo determinado”

Las tareas cognoscitivas pueden ser de ejercitación, fijación, investigativas y de 
búsqueda. 

Tienen como funciones:

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

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

Las tareas y preguntas probLémicas
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Repetir, reproducir y fijar conocimientos( después de asimilarlos conscien- y
temente).

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

Controlar y autocontrolar los conocimientos ( metacognición). y

Organizar y preparar a los estudiantes para actividades posteriores . y

Desarrollar el pensamiento crtico, creativo y de solución de problemas  y
(aprendizaje problémico).

Resolver la tarea problémica implica que el estudiante determine lo conocido y 
lo vincule con lo desconocido, con lo buscado. 

Lo buscado es el elemento esencial de la tarea, que permite cumplirla al concre-
tar la solución. Por ello, el estudiante tiene que comprender la tarea para poder 
resolverla eficazmente.

En opinión de Martha Martínez Llantada, los componentes más importantes en 
la actividad de búsqueda de los estudiantes son:

Revelar la contradicción. y

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

Asimilación de la dificultad. y

Necesidad de encontrar salida a la situación planteada. y

Todas estas acciones provocan necesariamente “una tensión intelectual fuerte que 
orienta al estudiante para encontrar las causas, el tránsito a una nueva situación”, 
para ello son importantes la comparación, el análisis, la síntesis, etc.

Se sugieren, para su comprobación, las siguientes etapas fundamentales para el 
desarrollo de las tareas y que conducen a la solución del problema:

Determinar lo buscado a través de los datos conocidos. y

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

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

Plantear la solución, es decir, lo encontrado. y

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

Sabemos que el problema debe resolverse mediante tareas cognoscitivas que lle-
ven a su solución, por tanto, el estudiante debe comprender la tarea para lograr 
resolverla con eficacia y prontitud creadoras.
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Se ha aceptado que la tarea contiene los datos y la incógnita. Por ello, en la 
formulación inicial de toda tarea que usted plantee, a diferencia de la situación 
problémica, deben aparecer los datos, es decir, las condiciones y exigencias, y lo 
que se busca. La incógnita no se da, aparecerán solamente las condiciones y los 
requisitos de la tarea. En consecuencia es la incógnita, lo que se busca, lo desco-
nocido, lo que los estudiantes deben hallar independientemente.

Piense usted en el siguiente ejemplo de tarea: 2+5*3=21 y 2+5*3=17 ¿qué 
elementos hay en los datos de esta tarea?¿cuáles son las condiciones y las 
exigencias?¿por qué dos resultados diferentes?¿cómo resolverla? Es posible que 
no sea un problema hasta tanto no se descubra que para la solución se necesita 
conocer un procedimiento nuevo de acción.

Deducimos que la búsqueda intelectual de los estudiantes, orientada por el 
maestro está determinada por las habilidades cognoscitivas de ellos; así es 
condición para la activación del pensamiento el contacto directo del estudiante 
con el objeto (condiciones de la tarea), es decir, que interprete y comprenda 
dichas condiciones.

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

La pregunta probLemica

Las tareas se relacionan estrechamente con las preguntas. Son categorías vin-
culadas entre sí, por ello es necesario establecer sus diferencias a efectos de 
comprender su utilización práctica.

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

No toda pregunta es problémica. La pregunta problémica se caracteriza por 
la existencia de algo desconocido que no podemos encontrar fácilmente, sino 
mediante recursos lógicos conducentes al hallazgo de algo nuevo: “lo buscado”; 
su respuesta no está contenida en los conocimientos anteriores, por el contrario 
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provoca la búsqueda inmediata al localizar de forma precisa lo que no se ha 
encontrado en la tarea. 

Majmutov (1983:227) expresa que “problémicas son las preguntas cuyas respuestas 
no están contenidas en los conocimientos anteriores, ni en la información que se da, 
y provocan una dificultad intelectual en los estudiantes”. Según el autor, la pregunta 
problémica contiene un problema aún no revelado a los estudiantes, una esfera 
desconocida, conocimientos nuevos, para cuya obtención es indispensable cierta 
acción intelectual, un determinado proceso mental orientado hacia un objetivo.

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

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

Contener una dificultad cognoscitiva concreta con límites visibles. y

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

Teniendo en cuenta lo anterior, en última instancia todo depende del arte que 
tengamos para formular preguntas. K. D. Ushinki señalaba “que la habilidad de 
hacer preguntas y de aumentar paulatinamente la complejidad y dificultad de 
las respuestas, constituye una de las costumbres pedagógicas más importantes y 
necesarias” (citado por Majmutov, 228).

La sugerencia que se nos ocurre, es desarrollar la costumbre y habilidad de hacer 
preguntas de tal forma que eduquemos sistemáticamente en los estudiantes el hábito 
de actualizar los conocimientos necesarios y de realizar investigaciones mediante 
observaciones y juicios, que lleven a la síntesis del material docente existente.

La intención es hacer preguntas que exijan del estudiante una actualización reite-
rada del material asimilado anteriormente, que pueda distinguir la significación de 
lo ya estudiado y que para él tiene importancia al dar respuestas a las preguntas 
planteadas. Así mismo requerir del, no la reproducción mecánica (casi de me-
moria) de lo asimilado, sino lo más importante, un trabajo creador con dichos 
conocimientos anteriores, para resolver el nuevo problema. 

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

Las tareas y preguntas se pueden combinar racionalmente en relación con el 
problema, la situación problémica y el nivel de lo problémico en la enseñanza. 
Lo problémico preside todo el proceso de la enseñanza problémica, es la expre-
sión de la inquietud del hombre de ciencia; presupone la relación racional entre 
lo reproductivo y lo productivo en la actividad cognoscitiva. Lo problémico en 
la enseñanza se debe entender no como la duda sino como el conocimiento de 
la necesidad, el interpretar y comprender lo desconocido aún de la esencia del 
fenómeno. Vinculado al movimiento y solución de las contradicciones en proce-
so cognoscitivo, constituye una regularidad del conocimiento que condiciona la 
búsqueda intelectual y la solución de problemas.
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La intencionalidad de éste conversatorio se centra en destacar la enseñanza 
como una forma fundamental del proceso educativo. Se pretende puntua-
lizar la enseñanza como lo concreto y objetivo de la educación.

Siendo así, ¿cómo se podría caracterizar la importancia de la enseñanza?¿Qué pasa-
ría si no existiera ésta? Todo parece indicar que su importancia como proceso, radica 
en la función sistemática de poner a disposición de los estudiantes, que constituyen 
la nueva generación, todo el sistema de conocimientos, experiencias, habilidades y 
hábitos acumulados por el hombre en su desarrollo histórico a fin de que se apropien 
conscientemente de ellos y prospecten nuevos avances de los mismos.

Si no existiera la enseñanza, seguramente el hombre se vería obligado a descubrir 
lo descubierto, a acumular y elaborar por sí mismo los conocimientos y experien-
cias, que posiblemente ya estén dados; se vería ante un continuo comienzo, lo cual 
significaría no avanzar. Por ésta simple razón, se puede deducir la importancia 
vital de la enseñanza.  En consecuencia, el acto de enseñar debe ser sistemático 
y secuencial, es decir, un proceso educo-formativo. 

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

No obstante la opinión generalizada, de que sin enseñanza no se daría posterior 
desarrollo de la cultura material, espiritual e intelectual de la humanidad y, que 
la enseñanza es un factor importante para el desarrollo de la personalidad, Kling-

La enseñanza como proceso 
fundamentaL de La educación
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berg (1978) piensa que no toda enseñanza es un factor para el desarrollo o una 
condición del desarrollo de la personalidad humana, porque según ésta idea, se 
tiene que hablar de una enseñanza que tenga una concepción pedagógico-didáctica 
en la cual el estudiante asuma el rol de sujeto activo y constructor de su propio 
desarrollo y aprendizaje, y no un simple objeto de los procedimientos pedagógicos 
del maestro. Esto es, concebirlo como sujeto activo, consciente y creadoramente 
vinculado al proceso. ¿Qué necesitamos? Una enseñanza eficaz ¿cómo lograrlo? 
Nos basamos en la presunción de que, en la activa vinculación del estudiante con 
el desarrollo de todas las actividades pedagógicas que se realicen se puede apreciar 
la característica fundamental de una enseñanza correcta y eficiente, la cual revela 
su estrecha relación con el desarrollo de su personalidad. 

En el proceso educativo, además de la transmisión de conocimientos, se procura 
de una u otra forma, desarrollar las capacidades intelectuales, las habilidades, 
destrezas y competencias socio-personales del educando. 

Esta idea se comprende como la conjugación dinámica del pensamiento (cog-
noscitivo), sentimientos (afectividad) y actitudes (conductas), áreas que siempre 
deben estar presentes en el proceso.

Siendo así, de una u otra forma, el estudiante se enfrenta a un proceso cambiante 
y contradictorio.

Lo contradictorio se refleja en la confrontación entre el grado de desarrollo 
alcanzado por sus facultades físicas y mentales y las exigencias de la educación y 
de la sociedad en general. 

Fuente: Norberto Miguel Cogollo Montes (2001).

figura 1.
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La contradicción no se debe tomar como algo negativo y angustiante, sino más bien, 
como una fuerza que impulsa su desarrollo. Por lo tanto, es recomendable incluir 
en las clases aquellas contradicciones que tiendan al desarrollo del estudiante y del 
proceso mismo. La validez pedagógica de ésta idea se observa cuando él, al dar 
solución a la contradicción que se le presenta, hace uso de todas sus capacidades 
y habilidades creadoras, así como de los conocimientos y experiencias adquiridos. 
Los estudiantes, por la lógica del proceso, tienen ante sí constantemente proble-
mas y tareas, que solamente pueden solucionar y realizar, haciendo uso de sus 
facultades y habilidades cognoscitivas.

Algunas opiniones caracterizan la enseñanza como la labor del maestro consis-
tente en exponer científica, pedagógica y metodológicamente los contenidos de 
las asignaturas (denominadas también materias), en provocar en el estudiante 
acciones de aprendizaje independiente y consciente, comprobar y valorar los 
conocimientos, logros y deberes ejecutados.

Dentro de estas opiniones se pueden destacar las del académico V. M. Glushkov 
(1983), al decir que el objetivo fundamental de un sistema de enseñanza bien 
organizado, debe ser, en primer lugar, el desarrollo de las capacidades creado-
ras y, no solamente, la simple acumulación de conocimientos y el dominio de 
determinados hábitos para resolver ejercicios y problemas standars (citado por 
Majmutov, 1983). 

De las opiniones de Glushkov podemos plantear dos aspectos realmente impor-
tantes para el proceso de enseñanza que pueden ayudar en la práctica diaria: 

Desarrollar las capacidades creadoras, es decir, formar estudiantes capaces  y
de crear cosas, así sean sencillas, pero que se inicien en ésta línea. Se requie-
re buscar las estrategias didácticas para organizar la enseñanza que forme 
hombres creadores, ingeniosos e independientes. Superar paulatinamente, 
pero con decisión, la práctica de la simple acumulación mecánica de cono-
cimientos (aprender a conocer).

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

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

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

La manifestación creativa del escolar debemos verla en su disposición y capa-
cidad para una actividad intelectual independiente en contraposición con la 
imitación, la copia, la actividad por un patrón, por un modelo, por un algoritmo. 
Muchas veces él refleja esta disposición y capacidad para realizar actividades 
en forma independiente, incluyendo la búsqueda de nuevas formas de resolver 
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un problema, pero lastimosamente la frenamos o limitamos sin darnos cuenta 
o, a propósito.

En definitiva, la enseñanza es un proceso importante y necesario en la preparación 
y formación de las nuevas generaciones. En ésta práctica, es de suma trascenden-
cia pedagógica la búsqueda incansable de las vías y procedimientos más eficaces 
para organizar, dirigir y evaluar el proceso educativo integralmente, incluyendo 
el manejo de los conflictos que se presenten. En este caso el papel dirigente del 
maestro es imprescindible porque él dirige, asesora y retroalimenta constante-
mente la clase, piensa, observa y donde es necesario, interviene. Tiene en mente 
todo el plan para el desarrollo del proceso de enseñanza y, para la realización de 
ese plan, se vale de diferentes formas de organización, métodos y procedimientos 
didácticos para alcanzar los logros establecidos. El docente desempeña además un 
papel determinante en la formación de las actitudes –positivas o negativas– con 
respecto al estudio, despertando la curiosidad, promoviendo la autonomía, fomen-
tando el rigor intelectual y creando las condiciones necesarias para el éxito de la 
enseñanza formal y la educación permanente. Para ello, debe ser eficaz, porque 
el maestro eficaz es aquel que es capaz de hacer que se logren los resultados del 
aprendizaje (Cooper, 1993).

Una de las cosas bien interesantes, es la creatividad del maestro reflejada en el 
empeño de proporcionar oportunidades a los escolares de experimentar, indagar 
independientemente, y en el acierto de generar espacios de apertura a la expe-
riencia, a la innovación, al análisis, a la comprobación, a la disputa, etc.

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

¿En qué consiste la esencia de la enseñanza? Enseñar significa dominar el proceso 
de enseñanza y dirigirlo inteligentemente con medios científicos. Para Klingberg 
(1978), la enseñanza no se entiende sin el concepto de su desarrollo, su dinámica 
y su constante movimiento progresivo. Para nosotros, la enseñanza es un proceso 
dinámico, dialéctico y contradictorio. Es un proceso que ha evolucionado tanto 
en su concepción como en su práctica. Es un acontecimiento pedagógico, y es 
pedagógico en la medida que eduque y forme al escolar. 

Si la enseñanza se limita solamente a la instrucción (transmisión de conoci-
mientos) se constituye en un mero acto formal, en una clase aparentemente 
perfecta, pero sin llegar a la esencia. De ser así, riñe con el enfoque que hemos 
planteado. Sin embargo, no se puede descartar del todo, porque de todas ma-
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neras hay instrucción y los autores hacen referencia a ella como algo aceptable. 
Por ejemplo Klingberg (1978), designa instrucción, al componente pedagógico 
en el que está acentuada la transmisión y asimilación de la materia, mientras 
que el concepto educación acentúa la parte del proceso pedagógico que aspira 
a la formación de patrones, normas y criterios ideológicos (políticos, filosóficos, 
éticos y estéticos).

En esencia, podemos considerar la enseñanza como un proceso cambiante y como 
tal, es caracterizado por la unidad dinámica de las acciones del maestro y las 
acciones del estudiante, mediatizadas por movimientos constantes de valoración 
y desarrollo, cuyo nexo fundamental es el método de enseñanza. Proceso que 
enfrenta frecuentemente al maestro con la tarea de valorar el estado de desarro-
llo alcanzado por sus estudiantes, sus dificultades y problemas que presentan sus 
condiciones reales de aprendizaje. En relación con el papel de la enseñanza como 
fuerza impulsora del desarrollo, debe establecerse exigencias de conocimientos 
que ofrezcan constantemente estímulos e impulsos para el desarrollo de la per-
sonalidad del estudiante (Babanski 1981). Así, la enseñanza debe influir en las 
fuerzas creadoras del estudiante, estimulándolo, exigiéndole intelectualmente, 
de manera que la fuerte relación que se establece entre nosotros y el estudiante, 
es la esencia del proceso pedagógico.

Para Danilov (1980) la cuestión cardinal de la psicología de la enseñanza y de la 
didáctica consiste en esclarecer la correlación entre la enseñanza y el desarrollo, 
es decir, en sentar las bases de la dirección del pedagogo sobre el proceso inte-
lectual de sus discípulos. Danilov quiere llamar la atención fundamentalmente en 
la correlación existente entre la enseñanza y el desarrollo integral del estudiante. 
Consideramos que el papel del maestro es de vital importancia en dicho desarrollo, 
de suerte que la didáctica tiene aquí una enorme responsabilidad de puntualizar 
los elementos constitutivos y procesales de ésta correlación. Pero ¿qué tipo de 
enseñanza crea las condiciones más propicias para el desarrollo intelectual de los 
estudiantes? ¿Será aquel que se centra en el maestro? ¿O aquél que enfatiza en 
el escolar la responsabilidad? ¿O aquél que involucra las acciones de ambos en 
un proceso de relación dinámica y dialéctica?

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

Para enseñar bien y eficazmente, es preciso saber pedagogía, conocer cómo asi-
milan los estudiantes los diversos saberes. Comprender su proceso gnoseológico, 
sus intereses, su nivel de comprensión, expresión, convicción y aplicación. Incor-
porar contenidos que los estudiantes encuentren interesantes o actividades que 
les sean agradables y significativas. En síntesis, compenetrarnos con el mundo del 
estudiante y apoyarnos en él. Nuestra relación pedagógica con el estudiante, debe 
intentar lograr el pleno desarrollo de su personalidad, respetando su autonomía, 
pero apoyando la formación del juicio y del sentido de responsabilidad individual 
si queremos que más tarde sea capaz de prever los cambios y adaptarse a ellos, 
sin dejar de seguir aprendiendo durante toda la vida. Esto implica contribuir al 
desarrollo, ayudar a cada escolar a comprender y dominar en cierta medida el 
fenómeno de la mundialización y favorecer la cohesión social. 

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

Según Danilov (1980), la asimilación de los conocimientos no agota el contenido 
de la enseñanza porque, la asimilación de conocimientos, aptitudes y hábitos es 
el corazón de la enseñanza, su faceta interna.

Lo cierto es que el fruto, el resultado de la enseñanza son los conocimientos, 
las habilidades, experiencias, hábitos, las actitudes y las competencias de los 
estudiantes. 

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

Por lo anterior, la enseñanza debe realizarse de un modo planificado y sis-
temático. Aunque existen tendencias y tentativas de eliminar este carácter 
planificado y sistemático de ella, lo cierto es que los maestros planeamos las 
acciones docentes y lo hacemos en una gran variedad de formas y estilos. Sin 
embargo, es pertinente aclarar que, aunque todos planeamos, no lo hacemos 
exactamente de la misma manera. ¿Cómo lo hace usted? Bueno, sea cual sea 
la manera, el truquito de la planeación didáctica radica en que un tipo de plan 
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debe estar empalmado con el otro, es muy importante tenerlo en cuenta. Sin 
pretender ser obsesivos con la planeación, la experiencia demuestra que una 
de las funciones de los planes de clase, es el empleo del plan como una guía en 
la interacción con los estudiantes; sirve como una herramienta organizativa, 
pero tiene que ser flexible.

¿Por qué es necesario planificar la enseñanza? Porque semejante proceso desem-
peña un papel central en la formación (educación) de las nuevas generaciones, por 
eso no debe improvisarse, por el contrario, debe ser organizado y administrado 
científica y pedagógicamente, aunque existan algunas voces que digan lo contrario. 
Si los maestros pensamos hacia el futuro, la planeación es una actividad esencial, 
ya que el diseño, elaboración, ejecución, control y evaluación de las diversas 
acciones docentes, proporcionan la oportunidad de emplear la imaginación e 
ingenio creador. Se busca con ello, que los estudiantes se apropien planificada y 
conscientemente de todo el sistema de conocimientos de las ciencias, de la técnica, 
del arte y la cultura, así como de la práctica que atesora la humanidad. Por ejemplo, 
ellos logran un aprendizaje en matemática, en ciencias naturales, en sociales, en 
lengua materna, lengua extranjera, artes, cultura física y en determinadas técni-
cas, las cuales constituyen diversas áreas del conocimiento. Cada área representa 
la síntesis de los conocimientos, experiencias, habilidades, hábitos y prácticas 
acumuladas por el hombre. En sí misma, cada área es un sistema organizado 
de conocimientos, que a su vez constituye un subsistema de ese gran sistema de 
conocimientos. El área es un sistema porque está integrado por asignaturas que 
conforman su estructura y su lógica internas.

Visto así, el proceso de enseñanza necesariamente requiere de una conducción 
racional y pedagógicamente planificada de tal forma que se aproxime lo más 
posible a una enseñanza eficaz. Presentamos algunas sugerencias que ustedes 
pueden tener en cuenta y ensayarlas si es posible:

Organicen las clases cuidadosamente. ¿Qué significa? Significa iniciar las 1. 
clases con un breve esquema o recuento de lo estudiado anteriormente con 
el fin de vincular lo conocido con lo nuevo. Relación dialéctica.

Precisen objetivos y logros para ayudar a que la atención de los estudiantes 2. 
se concentre en la finalidad de la clase o lección. Que sepan para dónde van, 
qué se espera de ellos y qué deben lograr.

Procuren ser claros en las explicaciones cuando tengan que hacerlo. Para 3. 
ello, utilicen ejemplos concretos que se relacionen con la realidad y, ojala 
con la propia vida de los estudiantes.

Proporcionen explicaciones que estén al alcance de todos para que com-4. 
prendan mejor y se vinculen al proceso. Es recomendable, partir de sus 
conocimientos y experiencias. Es necesario explorar lo que cada uno sabe y 
domina, antes de “pontificar”.
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Expresen su propio entusiasmo por la materia y por la clase. Actitud positiva 5. 
y asertiva. Manifiesten a los estudiantes por qué es importante para ellos la 
clase.

Mantengan un contacto visual permanente con ellos, contagien de optimismo 6. 
y entusiasmo, logren que degusten la clase. Los maestros que no muestran 
entusiasmo por lo que enseñan, difícilmente pueden esperar respuestas 
entusiastas por parte de sus alumnos (Cooper,1993). 

Así como los estudiantes perciben las actitudes nuestras hacia ellos, también 7. 
son supremamente sensibles a las actitudes que tengamos hacia la materia que 
enseñamos. Después de todo, si a ustedes no les interesa la materia, ¿cómo 
pueden esperar motivarlos para que la aprendan? ¿Qué piensan?

En lo posible, hagan intervenir a todos sus chicos. Esto ayuda a que tomen 8. 
participación activa en la clase, especialmente los más tímidos. Siempre re-
fuercen a los estudiantes por sus trabajos personales y por la persistencia en 
una tarea. ¿Por qué? Porque si se posee empatía hacia ellos y se valoran como 
personas únicas, capaces de superación, se enseñará de manera más eficaz y, 
de seguro, se obtendrá mayor satisfacción de la actividad realizada.

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

Finalmente, de la enseñanza se han dicho muchas cosas que no cabrían en este 
trabajo, sin embargo para concretar y a modo de resumen, se puede decir:

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

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

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

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

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

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

La enseñanza y el aprendizaje se condicionan mutuamente. Los actos de  y
enseñanza son acciones que producen determinadas acciones de aprendizaje. 
Y, las acciones de aprendizaje pueden influenciar los actos de enseñanza.

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

Sería interesante que ustedes complementen estas opiniones con ideas enrique-
cedoras y creativas. ¡Tienen la palabra!
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La esencia del proceso de enseñanza ha estado centrada fundamentalmente en 
ofrecer a las nuevas generaciones los conocimientos, experiencias, habilidades, 
hábitos y los tesoros espirituales acumulados por la humanidad. Al reflexionar 
acerca de cómo se ha hecho, se encuentran diversidad de formas, procedimientos 
y enfoques.

Por ejemplo, en la Edad Media predominaba un tipo de enseñanza de carácter 
marcadamente autoritario. Se basaba por completo en la subordinación ciega a la 
autoridad de las Sagradas Escrituras y del maestro. No se permitía ninguna clase 
de investigación o de creatividad por parte del estudiante, se le limitaba en su 
independencia cognoscitiva. No se empleaba en ningún momento por ejemplo, 
la observación, la experimentación. El principal instrumento para enseñar a 
los estudiantes a aprender, era la coacción y el castigo. El objetivo se centraba 
en enseñar dogmáticamente. En consecuencia, aprendían memorísticamente, 
eran objeto de las acciones del maestro, quien se convertía en sujeto activo del 
proceso.

Sin embargo, esta forma de enseñanza entra en crisis con la aparición de nuevos 
enfoques metodológicos, dentro de los cuales se destacan las ideas del gran pe-
dagogo checo Juan Amós Comenio, contenidas en su obra La didáctica magna. 
Comenio se considera como uno de los primeros partidarios del aprendizaje activo 
de los estudiantes. Él insistía en la necesidad de prender en el niño el deseo de 
conocimientos y la motivación permanente hacia el aprendizaje. Este plantea-
miento necesariamente daba al traste con la enseñanza dogmática y verbalista 

La didáctica como teoría generaL 
de La enseñanza
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existente en ese momento, aunque hoy día se observa todavía esta práctica con 
mucha frecuencia.

Las ideas de Rousseau, Pestalozzi, Dewey y otros, constituyen también aportes 
valiosos y de importancia que renovaron los procedimientos metodológicos. De 
suerte que la educación pasa de un método tradicionalista a nuevas formas de 
concepción de la enseñanza y de la educación misma, dando origen a la denomi-
nada “enseñanza activa o nueva”. Las nuevas concepciones se revelan en leyes 
y principios científicos. Así, la enseñanza comienza a fundamentarse en leyes 
pedagógicas, sociales, económicas, psicológicas, etc.

Aunque históricamente en la educación han estado presentes el maestro y los es-
tudiantes, el papel de uno y otros, ha sido poco estudiado científicamente. Sin em-
bargo, hoy existe una aproximación a puntualizar la esencia de este problema. 

Así hablamos de la enseñanza como un proceso fundamental de la educación, en 
cuya estructura está la presencia activa del maestro y los educandos como sujetos 
activos y protagonistas del proceso.

Por una parte, las acciones del maestro están encaminadas a motivar, planear, 
orientar, dirigir, el aprendizaje de sus chicos. Y, por otro lado, ellos desarrollan 
acciones orientadas al logro de un aprendizaje problémico y efectivo.

Este aprendizaje rinde sus mayores frutos cuando el maestro entre otras cosas, 
organiza y dirige acertadamente la enseñanza; cuando busca desarrollar las fuer-
zas mentales en los chicos, cimentando su pensamiento independiente y creador; 
vale decir, cuando promueve verdaderas acciones cognoscitivas de búsqueda, de 
investigación y de aplicación.

De manera que, es un reto para la educación, la necesidad de reestructurar la 
labor docente, de modo que, además de garantizar a los estudiantes la asimilación 
consciente y sólida de conocimientos, se asegure una formación de habilidades y 
hábitos de investigación y de aplicación práctica; es decir, que aprendan a abordar 
creadoramente problemas reales y concretos. En dependencia con lo anterior, 
ellos deben ser más responsables y conscientes de sus tareas y realizarlas en 
consecuencia.

Entonces, es una obligación aumentar y mejorar la calidad de la educación de 
las nuevas generaciones. Por ello, nos corresponde determinar y emplear enfo-
ques pedagógicos y didácticos que sean consecuentes con las nuevas exigencias. 
Actualmente se perfilan algunos enfoques que buscan de una u otra forma este 
objetivo, uno de ellos es la enseñanza problémica, la cual se asume como una 
alternativa pedagógica que partiendo de la contradicción y la problemicidad, 
busca desarrollar el pensamiento creador y la independencia cognoscitiva de 
los educandos.
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Alrededor de éste tema, Martha Martínez Llantada (1987), opina que “la re-
volución científico-técnica, los ritmos violentos del progreso social determinan 
la necesidad de aumentar las exigencias en la educación del hombre en lo que 
respecta sobre todo, a sus capacidades creadoras”. Se revela en esta afirmación 
la importancia de estimular la búsqueda científica de nuevos métodos que ma-
terialicen los objetivos y tareas de la educación, que estimulen además, la activi-
dad cognoscitiva creadora de los estudiantes frente a la solución de los diversos 
problemas sociales que enfrentan cotidianamente. Lo dicho presupone saber 
“cómo enseñar”. 

Siendo así, ¿existe alguna disciplina científica que proporcione bases teórico-
metodológicas al respecto? Claro que sí, una de ella es la didáctica como “teoría 
general de la enseñanza”, cuya esencia es la investigación de las leyes, principios 
y métodos de la enseñanza tanto en el aula como fuera de ella. 

Su misión como teoría general de la enseñanza, consiste en estudiar los procesos 
reales de la misma, en revelar las dificultades experimentadas por los estudiantes, 
en hallar los procedimientos para que ellos de por sí, superen las dificultades y 
para que contribuyan a su desarrollo intelectual (Danilov, 1982).

Es posible que en el estudio de los procesos reales del desarrollo de la enseñanza 
se revelen contradicciones. ¿Por qué? Porque siendo la enseñanza un proceso 
dinámico y dialéctico, necesariamente presenta contradicciones. Por ejemplo, 
contradicciones entre lo que los educandos saben, conocen (nivel alcanzado) y 
las nuevas exigencias planteadas por la materia; contradicciones en las relaciones 
del maestro y sus discípulos, contradicciones entre el pensar y el actuar, entre la 
teoría y la práctica, etc.

Referente a la contradicción entre los conocimientos ya adquiridos y los nuevos 
se puede eliminar, principalmente planteando a los estudiantes tareas que corres-
pondan a su capacidad y que ellos mismos puedan vencer (Klingberg 1978).

En la práctica, el conocimiento didáctico debe ser una ayuda para resolver los 
problemas de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria que se presentan 
a diario en el aula y en el ámbito institucional. A partir de esta doble vertiente 
de práctica y reflexión, los docentes debemos protagonizar el proceso de cons-
trucción del conocimiento didáctico y la elaboración, en su caso, de las teorías 
correspondientes. La didáctica, además de su interés académico, formal y teórico, 
posee un marcado interés práctico, social, de ayuda a la mejora de los procesos 
de enseñanza - aprendizaje y de búsqueda de soluciones a los problemas de la 
formación intelectual, social y afectiva de los estudiantes, futuros motores de la 
sociedad. Esta formación integral requiere un aprendizaje significativo y una ca-
pacidad personal de reflexión, valoración y autonomía de acción, en lugar de una 
aceptación acrítica de la cultura y los conocimientos curriculares oficiales.
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Además de lo anterior, ¿qué otros problemas debe resolver la didáctica? Siguiendo 
a Tomaschewsky (1984), podemos afirmar que la didáctica debe resolver una serie 
de problemas, entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

En primer lugar atender la delimitación, determinación y definición de los  y
fines y objetivos de la enseñanza. Sin objetivos claros y precisos es difícil 
saber lo que se quiere. No se puede enseñar con plenitud y eficiencia sin un 
conocimiento de los objetivos y propósitos de la enseñanza. Es necesario 
saber qué, por qué y para qué se enseña ¿cuál es el tipo de hombre que 
se pretende formar? ¿cuáles son las regularidades y particularidades de la 
formación intelectual, física, moral, estética? 

En segundo lugar, la didáctica debe abordar el problema referente a la des- y
cripción del proceso de enseñanza en sus aspectos generales y específicos, así 
como lo relacionado con los aspectos ideológicos, psicológicos, gnoseológicos, 
heurísticos, cibernéticos, sociológicos y pedagógicos. Interesa puntualizar 
en ¿qué consiste el proceso de enseñanza? ¿cuáles son sus componentes, 
principios y reglas? ¿cuáles son las contradicciones que se pueden presentar 
y cómo superarlas?

El tercer aspecto de vital importancia que debe atender y resolver la didáctica,  y
es el relativo justamente a los principios y reglas generales y específicas que 
orienten y regulen el trabajo docente en el aula, partiendo de los fundamentos 
generales del aprendizaje ¿cuáles son los principios didácticos que orientan 
el proceso?. Este problema presupone el análisis lógico-gnoseológico del 
proceso cognoscitivo del estudiante ¿cómo sabe lo que sabe? ¿cuál es el 
proceso mediante el cual construye su conocimiento? ¿cuál es la relación 
sujeto-objeto? ¿cuáles son los principios y regularidades de la asimilación 
consciente? ¿cómo lograr la formación de habilidades, hábitos y capacida-
des en los estudiantes? ¿cómo debe ser la actividad y conducta del maestro 
cuando enseña?

En cuarto lugar, a partir de los objetivos, la didáctica debe establecer y  y
organizar los contenidos que los educandos asimilarán de acuerdo con su 
desarrollo y capacidad mental, así como con las actividades prácticas que 
realizarán. Esto sugiere la necesidad de la planeación racional de la clase, de 
un ordenamiento de los contenidos (la complejidad de los contenidos debe 
estar relacionada con el grado de comprensión de los chicos), del dominio de 
lo principios didácticos. En otras palabras, dominar con destreza y maestría 
pedagógica todo el proceso de enseñanza.

Relacionado con el punto anterior, la didáctica debe formular los principios  y
fundamentales de la organización de la clase, es decir, organizar consciente-
mente el aprendizaje de los estudiantes. Resaltar la clase como forma básica 
del proceso de enseñanza, ¿cómo debe ser planeada, organizada, dirigida, 
controlada y evaluada?
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En sexto lugar, como los métodos de enseñanza ocupan actualmente un  y
amplio espacio en la discusión y en la investigación científico-pedagógica, la 
didáctica debe informar sobre el uso de los más específicos ¿cómo llevar a los 
educandos al logro de los objetivos? ¿cómo enseñar de tal manera que se logre 
desarrollar en ellos su independencia cognoscitiva y su pensamiento creador? 
¿cómo lograr que se apropien conscientemente de todo el material docente? 
¿cómo lograr que aprendan a aprender, aprendan a ser? ¿cómo lograr que 
desarrollen sus competencias socio-personales y técnico-profesionales?

Finalmente, la didáctica debe abordar el estudio de los recursos y medios  y
indispensables para la enseñanza. El saber con qué se puede realizar la 
enseñanza, es de vital importancia. No se puede improvisar en este aspecto, 
aunque tenga la apariencia de ser intrascendental. ¿cómo vincular a la en-
señanza los nuevos avances de la tecnología y la ciencia?

De suerte que la didáctica como teoría general, investiga la esencia, las regularidades, 
las tendencias y las perspectivas de la enseñanza y, sobre esa base, elabora objetivos, 
contenidos, métodos, principios, formas de organización y medios de la enseñanza 
en la clase y en otros escenarios. En otras palabras, tiene que ver con el qué, por 
qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, componentes de la gestión pedagógica.

¿Qué significa didáctica?

Desde el punto de vista histórico, se puede decir que la didáctica se ha desarro-
llado como la “teoría y práctica de la enseñanza”. Desde la perspectiva de su 
origen, la palabra “didáctica” se deriva de la griega didaskao (enseñar, enseño), 
que significa literalmente “lo relativo a la enseñanza, a la actividad instructiva”. 
Por tanto, y de acuerdo con esta acepción, se podría definir la didáctica como la 
ciencia o el arte de enseñar. 

¿cuáLes son sus antecedentes y su nacimiento?

Se encuentra que, ya en la Grecia clásica los diálogos socráticos fueron las primeras 
contribuciones a la labor formativa y didáctica, así como las aportaciones de Platón 
en La República. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, se considera a los 
sofistas los iniciadores de la técnica didáctica. Pero el nacimiento de la didáctica 
tal y como hoy la conocemos se debe a San Agustín (354- 430), cuya obra De 
Magistro constituye un auténtico tratado sobre esta disciplina.

San Isidoro (hacia 560-636), en sus Etimologías, el principal texto de la Edad 
Media sobre educación, concedió un valor fundamental a los contenidos que se 
deben aprender y en los que se apoya el progreso de la enseñanza.
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L. Vives (1492-1540), contribuyó con aportaciones básicas a la construcción de 
ésta disciplina. En sus obras Tratado de la enseñanza, De Disciplinis y Exercitatis 
lingue latinae, refleja su gran interés y profundo planteamiento de la problemá-
tica didáctica. En El tratado de la enseñanza analiza al hombre, sus facultades y 
aspiraciones. Trata sobre las condiciones de existencia del hombre primitivo y la 
manera como satisfizo sus primeras necesidades y solucionó sus problemas. Para 
él, el método de enseñanza se convierte en una necesidad imprescindible. Reco-
mienda que se adapte al desarrollo natural del educando, tomando como recurso 
la experiencia del niño y del joven y acudiendo, en lo posible, a la observación 
directa de la naturaleza, pues en esta forma sólo se necesitará de la aplicación 
de los sentidos.

Su pensamiento trascendió a la educación universal. En su obra se expresan las inno-
vaciones del siglo XVII, retomadas por pensadores como Comenio, Bacon y Ratke.

Juan Amós Comenio (1592-1671), es considerado el verdadero padre de la didác-
tica. En 1657 publicó su obra la Didáctica magna. Se propuso establecer las bases 
teóricas para enseñar con certeza, rapidez, atractivo y solidez. Para Comenio, las 
escuelas son talleres para la formación de los hombres, y el cambio de las cosas 
humanas sólo se logra poniendo en orden al hombre. Buscaba la educación inte-
gral de los hombres para la vida presente y futura; predicaba el uso correcto de 
las cosas. Para Comenio ningún hombre debía ser excluido o apartado del deseo 
de la sabiduría (conocer las cosas), ni de la educación de su alma.

Comenio consideraba la educación como un interés de Dios, de los hombres y de 
las cosas; para que no se frustre el fin con el que Él hizo al hombre y al universo. 
El propósito de Dios es que todos disfrutemos y alcancemos la mayor sabiduría. 
A través de los sentidos, la razón y la fe se le otorgó al hombre la posibilidad de 
discernir entre el bien y el mal y de aprender a usar correctamente su libre albedrío. 
Se buscó que los ejemplos de la vida corriente sirvieran para aprender a vivir en 
armonía y para educarse en la verdad.

Comenio postuló que ningún hombre, aunque fuese impedido físicamente, está 
libre de la obligación de ser instruido. La educación del hombre en todas las cosas 
significa que ésta debe ser integral, responder al deseo de poseer una sabiduría 
universal y satisfacer el deseo de investigar la verdad. Para él todo lo que se enseñe 
a los hombres y ellos aprendan debe ser sólido y real, no de un modo áspero sino 
suave y plácido y, consecuentemente, duradero. Enseñar a los demás no es sino ir 
delante de ellos con la palabra y con el ejemplo; por tanto, desde que alguien va al 
frente tenemos ya una escuela y se realiza la instrucción. Califica la didáctica como 
el “arte de instruir”. Se entiende que Comenio se refiere al arte de transmitir los 
conocimientos a los escolares, claro que ese concepto hoy día es susceptible de 
ser revisado. No obstante la tentativa de reducción a la instrucción, son valiosos 
los aportes del autor checo para la práctica pedagógica actual.
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La obra de Jean Jacques Rousseau (1712-1777), representa al naturalismo pedagó-
gico, en el que se da una especial importancia a la educación natural, el desarrollo 
espontáneo del sujeto, el individualismo, los errores de la sociedad y los defectos 
de la escuela y de la enseñanza.

Rousseau fue el primero en notar la diferencia entre la mente del niño y la del 
adulto. Para la pedagogía esto resulta importante porque se reconoce en la infan-
cia unas características propias, autónomas, con diferenciaciones importantes de 
estudiar y de respetar; pues el niño tiene sus propias formas de ver y de pensar 
las cosas y lo mismo ocurre con el adolescente, la educación se inicia con la vida 
y cada etapa debe acondicionarse de acuerdo con el desarrollo.

El propósito de la educación es enseñar a vivir y ha de tener en cuenta todos los 
aspectos de la vida: físicas, morales, intelectuales y afectivos; es decir, una edu-
cación integral (Luzuriaga 1965).

Para Nérici (1985) la didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuan-
to investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, 
principalmente, la biología, la sicología, la sociología y la filosofía. Es arte cuando 
establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico, ba-
sándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque 
la didáctica no puede separar el binomio teoría y práctica.

Tomaschewsky (1986), señala la didáctica como teoría general de la enseñanza 
y afirma que como disciplina particular de la pedagogía, investiga las leyes del 
proceso unitario de educación e instrucción. Su contenido comprende los objetivos 
y fines de la enseñanza, el proceso de la enseñanza en clase, los principios y las 
reglas, el contenido, la forma organizativa y los métodos y medios de la enseñanza 
de una materia dada. Se comprende que el autor al hablar del “proceso unitario 
de educación e instrucción”, se refiere a las leyes que rigen la formación de la 
personalidad y su relación con la asimilación de conocimientos, habilidades y 
hábitos. 

Luis A. de Mattos(1967), contextualiza la didáctica, en primer lugar, como la 
disciplina pedagógica de carácter práctico, que tiene por objeto específico la 
técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a 
los estudiantes en su aprendizaje, y, en segundo lugar, afirma que la didáctica, es 
el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos espe-
cíficos que todo profesor debe conocer y saber orientar con seguridad, teniendo 
en cuenta sus objetivos educativos. En síntesis, Mattos asevera que la didáctica 
es la única, entre las ciencias pedagógicas, que estudia la técnica de la enseñanza 
en todos sus aspectos prácticos y operativos.

Las reflexiones de Olga Lucía Zuluaga (1988), caracterizan la didáctica como el 
conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un 
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saber. En la didáctica, se localizan conceptos teóricos y conceptos operativos, que 
impiden una asimilación de la didáctica a meras fórmulas.

No obstante los planteamientos anteriores, se puede afirmar que la didáctica no 
es el único saber pedagógico cuyo objeto es la enseñanza. Como bien lo afirma 
Klingberg (1978), también existen las metódicas de las diversas asignaturas. Sin 
embargo, ¿cuál es el problema actual del sistema de conceptos de la didáctica? 
Parece que el problema radica básicamente en la necesidad de perfeccionamiento, 
de ajuste a las nuevas exigencias del desarrollo científico-técnico. 

Majmutov (1983), expresa que el sistema de conceptos de la didáctica, formado 
según han mostrado una serie de investigaciones acerca del contenido de la 
enseñanza, tiene poca correspondencia con el nivel de desarrollo de las ciencias 
contemporáneas. Afirma igualmente que, aunque en el arsenal metodológico del 
maestro ya se encuentran los conceptos independencia cognoscitiva y situación 
problémica, la didáctica continúa operando con conceptos que no revelan el 
contenido de la asimilación creadora de los conocimientos por el estudiante. Esto 
impone según él, la necesidad de revisar algunos conceptos y categorías iniciales 
de la propia didáctica. Si ustedes tuvieran que plantear una nueva visión de ella, 
¿cuál sería?

Si se amplía el aparato categorial de la didáctica puede abrirse la posibilidad de 
estructurar un nuevo sistema que ponga de manifiesto los mecanismos del de-
sarrollo de las capacidades creadoras de los estudiantes y de la formación de su 
independencia cognoscitiva de tal manera que se apropien de los resultados del 
desarrollo de la ciencia y el considerable aumento de los conocimientos científico-
técnicos, plantea a la institución escolar y la pedagogía nuevas y complicadas 
tareas. Entonces el problema sería ¿cómo formar hombres nuevos para el siglo 
XXI, activos y creadores, capaces de superar tantas dificultades y contradicciones 
que vive actualmente nuestra sociedad? ¡Ustedes tienen la palabra...!

Se presupone en consecuencia, que la didáctica debe establecer las bases metó-
dicas del aprendizaje independiente y creador, no sólo en el tiempo escolar, sino 
también para la vida , así mismo le compete desarrollar las bases teóricas de la 
auto evaluación cognoscitiva, (metacognición) perfilándose una nueva definición 
del objeto de la didáctica que involucra nuevos procedimientos didácticos.

¿Qué es un procedimiento didáctico? Según Majmutov, debe considerarse como 
procedimiento didáctico una acción concreta del maestro o del estudiante, que se 
caracterice por su terminación y conduzca a la consecución de un objeto próximo, a 
la solución de una tarea particular de la enseñanza. Siendo así, se puede pensar que 
la parte más específica del proceso docente sería el procedimiento didáctico. 

Del trabajo de Majmutov se pueden sintetizar algunos procedimientos didácticos 
generales:
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A nivel de las acciones del maestro: la comunicación, la descripción, expli- y
cación, las instrucciones (requerimientos, requisitos), el planteamiento de 
preguntas, tareas y ejercicios problémicos, la exhibición de material visual, la 
creación de situaciones problémicas, el planteamiento de problemas, etc.

A nivel de las acciones del estudiante: escuchar, recordar, reproducir, ob- y
servar, leer comprensivamente, escribir correctamente, analizar, sintetizar; 
la reflexión verbal, explicación, sustentación, descripción, formulación de 
preguntas, realización de ejercicios prácticos, la pintura etc., son otras ac-
ciones del estudiante.

El procedimiento didáctico se constituye en célula didáctica de la enseñanza, que 
representa la unidad dialéctica del acto de influencia pedagógica del maestro con 
el acto cognoscitivo integral del estudiante.

De pronto pensamos que la utilización combinada de diversos procedimientos 
didácticos por el maestro, debe dar distintos resultados pedagógicos. Todo 
depende de su habilidad organizativa. Por ejemplo, se pueden organizar en 
procedimientos informativos y procedimientos problémicos. Esto conduce a 
lo que Majmutov denomina la división de los procedimientos universales de 
aprendizaje.

Majmutov habla de tres grupos:

Actividad de copia (acciones de acuerdo con un modelo).1. 

Actividad reproductiva (acciones de acuerdo con el algoritmo asimilado).2. 

Actividad productiva y creativa (acciones independientes).3. 

Por su parte Danilov (1977) habla de proceso didáctico y afirma que es “un con-
junto de acciones consecutivas del profesor y de los estudiantes dirigidos por él, 
con vistas a la asimilación consciente y sólida de un sistema de conocimientos, 
aptitudes y hábitos en una asignatura”.

Deducimos entonces, que cada método de enseñanza contiene un número de-
terminado de procedimientos, de suerte que a mayor complejidad del método, 
mayor número de procedimientos y, por lo general, más elevado es el nivel de 
su activación.

De acuerdo con la esencia de la enseñanza problémica, su eficiencia depende 
mucho del modelo de organización y dirección de la enseñanza por parte del 
maestro y de la dirección de la institución educativa. Proponemos ensayar las 
siguientes acciones o procedimientos, las que consideramos como una posibili-
dad docente para incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes. La 
intención es aceptarlas como sugerencias, usted puede valorar la eficacia en su 
práctica docente:
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Proporcione a sus estudiantes exposiciones, orientaciones y explicaciones  y
claras y fundamentadas.

Utilice la combinación de varios métodos y procedimientos didácticos di- y
ferentes cuando las circunstancias en el aula así lo ameriten, por ejemplo: 
plenarios introductorios motivacionales (PIM), trabajos independientes 
personales y/o grupales (TIP- TIG), plenarios valorativos (PV), lecturas 
independientes, consultas, etc.

Demuestre entusiasmo, tanto por la materia como por sus muchachos. Ex- y
prese dinamismo, motivación, creatividad.

Permita a sus chicos expresarse; genere en ellos lluvia de ideas, y procure no  y
basarse exclusivamente en el método de la disertación. Diariamente sea una 
caja de sorpresa para sus estudiantes.

Muéstrese seguro y orientado en su propósito; procure ir al grano, dando a  y
entender la importancia de los objetivos de la enseñanza y la trascendencia 
del aprendizaje .Que los estudiantes capten el sentido práctico de todo los 
conocimientos y experiencias asimiladas.

Brinde a sus discípulos la oportunidad de aprender por sí mismo, de poner en  y
funcionamiento sus capacidades y competencias, dedicando buena parte del tiempo 
de la clase al estudio del material docente, ya sea en forma individual o grupal.

Utilice comentarios estructurados y positivos para organizar, presentar y  y
aclarar las actividades cognoscitivas.

Formule preguntas y tareas problémicas y proporcione explicaciones a muy  y
diferentes niveles cognoscitivos (por ejemplo: conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis, evaluación, etc.)

Procure reducir al máximo la crítica destructiva y frustrante, emplee más  y
bien el estímulo y la asesoría.

Plantee situaciones problémicas que motiven a los estudiantes a buscar  y
parcialmente las respuestas.

Finalmente, creemos que las acciones del docente estarían encaminadas a:

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

Crear situaciones problémicas en torno al objeto de estudio.  y

Enfrentar al estudiante con problemas diversos (teóricos o prácticos). y

Inducir al estudiante en la solución independiente de problemas relacionados  y
con la asignatura.

Las acciones del estudiante se enfocarían hacia:

Aplicar conscientemente el trabajo independiente y autónomo, tanto de  y
manera individual como grupal, en las diferentes actividades planteadas.
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Realizar consultas, lecturas y búsqueda de información, de forma indepen- y
diente.

Elaborar, presentar y sustentar informes de investigación de aula. y

En resumen, proponemos incluir tanto la comunicación verbal como decisiones 
referentes a tareas y actividades independientes. Seguramente si se escogen los 
materiales docentes del nivel adecuado de dificultad y se mantienen a los estu-
diantes implicados activamente en las tareas, es probable lograr eficacia en la 
enseñanza como se ha afirmado anteriormente.

De todos modos, si usted quiere tener éxito, procure no ser rígido y dogmático 
en sus procedimientos; intente modificar su estilo didáctico para adaptarse a la 
nueva situación. Procure contribuir al aprendizaje innovador ¿Por qué? Porque 
de alguna manera, su acción docente resulta determinada o influenciada por los 
tipos de estudiantes y la diversidad de ambientes en que trabaje.

Es posible que logre mayor éxito en la dirección de la enseñanza si, además de 
las sugerencias anotadas, tiene en cuenta las siguientes:

Escuche atentamente a sus estudiantes y ofrezca retroalimentación. y

Sea consecuente en sus mensajes a la clase; es decir, procure evitar la con- y
tradicción hasta donde sea posible. 

Vigile adecuadamente el aprendizaje autónomo e independiente de los  y
estudiantes. 

Cambie el ritmo de la clase para acomodarse a las necesidades e intereses  y
de los estudiantes.

Promueva la autoestima de los muchachos, esto es, la autosuficiencia. y

Haga uso espontáneo de acontecimientos inesperados en las clases; en otras  y
palabras, aproveche inteligentemente cualquier situación interesante para 
encausar la lección o la tarea.

Sea accesible y optimista en sus clases. y

De usted depende que sus clases sean eficaces y disciplinadas. No se pretende que 
usted cambie de la noche a la mañana porque a veces resulta difícil convencer a las 
personas de que hagan algo en forma diferente de lo tradicional; pero sí se espera 
que contribuya al aprendizaje innovador, el cual le permitirá a los estudiantes una 
preparación autorregulada abordar con éxito las situaciones nuevas, los nuevos 
contextos, a “aprender a aprender”, “aprender a hacer”, “aprender a cooperar” 
y sobre todo, “aprender a ser”.
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Con el análisis de la ‘didáctica’ como teoría general de la enseñanza, inten-
tamos estudiar como elementos de ella, algunas normas que soportan la 
gestión pedagógica problémica.

Con la participación activa, independiente y creadora de ustedes es posible una 
aproximación a la comprensión del por qué estas normas constituyen todo un 
sistema de “principios didácticos” cuya aplicación la concebimos a nivel general, 
particular y específico. En lo general, es aplicable al proceso educativo, mate-
rializado en la gestión pedagógica. En lo particular, referimos su aplicación al 
proceso de enseñanza. En lo específico, su aplicación la admitimos a nivel de las 
acciones (método de enseñanza) del maestro, tanto en la organización como en 
la conducción de su labor docente. Se considera sistema porque son varios prin-
cipios que surgen en el proceso relacionados entre sí con cierta independencia, 
pero condicionados mutuamente. 

¿Qué son los principios didácticos (PD)? ¿Cuál es la importancia para la ense-
ñanza? ¿Cuál puede ser el ámbito de aplicación? Tomaschewsky (1978) entiende 
por principios didácticos aquellas normas a que se debe ajustar el proceso de 
enseñanza en la escuela. Significa que, siendo normas generales, tienen que ser 
necesariamente orientaciones que rigen, no sólo el trabajo del maestro y de los 
estudiantes, sino también toda la gestión pedagógica a nivel institucional. Es por 
ello que el autor citado, expresa que los principios didácticos, no solamente tienen 
valor para el trabajo del maestro, sino también para la organización completa de 
las clases, para la formación de planes de enseñanza, elaboración de textos, medios 

Los principios didácticos 
en La enseñanza probLémica
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educativos, etc. Deducimos entonces, que los principios didácticos tienen vital 
importancia para lo que hemos denominado gestión pedagógica, entendida ésta 
como un sistema de administración pedagógica del proceso lógico pedagógico.

A juicio de Klingberg (1978), la lógica del proceso pedagógico en la enseñanza 
se determina por la relación dialéctica entre objetivo-contenido-método-orga-
nización. Esta relación es considerada como una ley pedagógica, que en última 
instancia, determina los principios didácticos que actúan estrechamente rela-
cionados entre sí. Pero a su vez, ellos determinan, en cierta forma, las acciones 
del maestro y su gestión pedagógica a través de los proyectos pedagógicos. Los 
principios didácticos son aspectos generales de la estructuración del contenido 
organizativo-metódico de la enseñanza, que se originan de los objetivos y de 
las leyes que los rigen objetivamente. Se entiende que los “aspectos generales”, 
constituyen esencialmente orientaciones que guían el proceso administrativo-
pedagógico de la enseñanza.

Babanski et al. (1981), opinan que los principios didácticos son orientaciones 
generales para la planificación, la organización y el análisis del proceso de ense-
ñanza. Parece que la “planificación y organización” pertenecen a la concepción 
didáctico-metodológica de la enseñanza como proceso, es decir, el contenido de 
la enseñanza y su ordenamiento en cada curso, grado o nivel, necesariamente se 
corresponde con una determinada concepción de la organización de la enseñanza y 
el aprender. Una forma completa de aplicación, puede ser por medio del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y los proyectos pedagógicos.

¿Qué significa lo anterior? Significa, planear y organizar el proceso con parti-
cipación de todos de tal manera que los estudiantes, no sólo se informen de los 
diversos hechos, conceptos, teorías, leyes, sino que los asimilen conscientemente 
y desarrollen sus capacidades creadoras de emplearlos en diferentes situaciones. 
La organización de la enseñanza, debe garantizar la ejecución de lo planificado.

Nérici (1981), al referirse a los principios didácticos, reduce su aplicación a los 
métodos y técnicas de enseñanza, sugiriendo que tanto los métodos como las 
técnicas, deben ajustarse a algunos principios o normas que, en su opinión, son 
su base común. Para él esas normas generales reciben el nombre de principios 
didácticos. Pensamos que la concepción de Nérici, resulta un poco limitada al 
considerar que sólo la acción del maestro (enseñar), debe ajustarse a una serie 
de normas o principios. No queremos decir que el planteamiento del autor este 
mal, sino que es necesario, pensar los principios didácticos, aplicados a toda la 
gestión del proceso pedagógico, desde lo general hasta lo específico, es decir, 
como un todo dinámico.

Luis A. de Mattos(1967), considera que la didáctica no se limita a establecer las 
técnicas específicas del aprendizaje, como son las de planear, motivar, orientar, 
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fijar, examinar y otras; abarca también los principios generales, los criterios y las 
normas prácticas que regulan la actuación docente, encuadrándola en un conjun-
to racional de amplio sentido y dirección. Se revela en la opinión de Mattos, un 
sentido también reduccionista. ¿Por qué? Porque para él, los principios didácticos 
están referidos a “normas prácticas” que el docente debe tener en cuenta en el 
desempeño de la labor pedagógica esto hace pensar en un proceso muy cerrado. 
¿Usted qué piensa?.

Rosa A. P. de Spencer y María C. de Giudice (1965), afirman que la didáctica 
tiene que organizar sus medios según los principios lógicos y las leyes lógicas del 
pensamiento Aunque ellas no se definen en cuanto a los principios didácticos, es 
válida la aproximación teórica que expresan, al intentar relacionar la didáctica con 
la lógica y con la psicología, que podríamos asumir como tales. Esto nos lleva a 
pensar que el proceso educativo se debe fundamentar en leyes pedagógicas y psi-
cológicas fundamentalmente. Estas leyes se materializan en principios reguladores 
del proceso, lo cual indica, que los principios didácticos, son normas orientadoras 
generales de la gestión pedagógica. Se comprende la gestión pedagógica como el 
conjunto de procesos generales, particulares y específicos tendientes a la formación 
integral del educando reflejados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este 
a su vez, se apoya en los principios didácticos, los cuales se respaldan en técnicas 
didácticas específicas. Se aprecia entonces un énfasis dialéctico en el proceso.

Los tres planos coordenados de la figura Nº 1, representan las relaciones dialéc-
ticas entre parejas de variables.

En un caso, es factible estudiar la correlación entre las leyes de la enseñanza y los 
principios didácticos; en otro, la relación entre los principios didácticos y la gestión 
pedagógica, y en el tercero, el desarrollo del proceso de enseñanza (acción del 
maestro) y el aprendizaje (acción del estudiante). Obsérvese la dinamicidad del 
proceso, teniendo como centro la enseñanza; su interinfluencia es permanente.

De otra parte se piensa que las concepciones acerca de los principios didácticos 
difieren en gran medida, produciendo la sensación de disparidad de criterios, que 
a la larga, sería puro mito conversar acerca de ellos como normas reguladoras. Sin 
embargo, siempre ha existido la preocupación pedagógica por regular, normatizar 
y orientar el proceso pedagógico, y en especial, el trabajo docente del maestro y 
el aprendizaje de los estudiantes. Por ésta razón, las experiencias prácticas desa-
rrolladas son bases fundamentales en el establecimiento tanto de leyes, como de 
principios orientadores de la enseñanza. Si esto no es así, difícilmente se puede 
lograr desarrollar una labor organizada y eficaz. ¿Qué piensa usted al respecto?

¿Es factible formular y agrupar estos principios en diferentes formas y con deter-
minadas características? Claro que sí, por ejemplo, para Klingberg los principios 
didácticos presentan las siguientes peculiaridades:
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Son los fundamentos de la dirección de la enseñanza, y, como exigencias  y
cualitativas determinan, en gran medida, la acción pedagógica del maestro 
en la enseñanza.

Tienen vigencia general; su campo de aplicación se extiende a todas las  y
disciplinas y a todos los niveles.

Son esenciales en el sentido de que ellos ejercen su influencia en todo el  y
proceso de enseñanza.

Tienen cierto carácter obligatorio para el maestro, ya que ellos constituyen  y
orientaciones elementales para la planificación y dirección de la enseñan-
za.

Es posible que otros autores también presenten sus características, pero defini-
tivamente, lo que más tipifica los principios didácticos, es el carácter sistémico-
dinámico. ¿Por qué? Porque, sean cuales sean, se penetran mutuamente y su 
aplicación eficaz no se logra aisladamente. El hecho de tenerlos en cuenta y 
utilizarlos tanto en la planeación, organización, desarrollo y evaluación de la 
enseñanza, promete mayor seguridad en el éxito de la misma.

¿Es viable un sistema clasificatorio? Estimamos que sí, porque al analizar y 
comparar las opiniones de varios autores se pueden agrupar a modo de síntesis 
los siguientes, haciendo la salvedad de que no son los únicos ni los últimos. La 
investigación continúa y puede hacerla usted mismo. 

figura 1. 
en eL centro eL proceso de enseñanza

Fuente: N. Cogollo M., 2001.
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La descripción que se hace de cada uno de ellos, procura iniciar la discusión 
acerca de su aplicabilidad en el proceso educativo en general, y en el aula de 
clase en particular.

1.  eL carácter científico de La enseñanza

Este principio es fundamental para el proceso educativo y, especialmente para 
la enseñanza ¿Por qué? Porque es necesario pensar la enseñanza materializada 
y estructurada científicamente, es decir, todos los conocimientos y experiencias, 
que se brinden al estudiante deben estar socialmente validados. Los contenidos 
deben reflejar los resultados de las investigaciones científicas realizadas hasta 
ese momento.

Autores como Tomaschewsky (1986), Lothar Klingberg (1978) y otros, coinciden 
en destacar la “objetividad y realidad” como elementos sustanciales de este 
principio.

Tomaschewsky afirma que al niño se le debe presentar correctamente la realidad. 
Todo lo que se enseña en la clase debe ser una realidad objetiva. Klingberg por 
su parte, considera entre otras cosas, que el carácter científico de la enseñanza 
establece un compromiso con el principio de la objetividad de las manifestaciones 
científicas.

De hecho, entre los dos conceptos el punto común es: lo científico de la enseñanza 
se basa en la realidad objetiva, en lo correcto de los conocimientos. ¿Por qué? 
Porque su cuerpo teórico-categorial exige que toda información que se ofrezca 
a los estudiantes, debe estar en concordancia con los avances de la ciencia con-
temporánea.

Significa que la acción docente del maestro, refleje una conducta científico-
pedagógica, de tal forma que suscite en sus discípulos actos tendientes a estimar 
el carácter científico de los contenidos de las asignaturas, aplicar consciente y 
creadoramente algunos elementos de la investigación en la búsqueda de nuevos 
conocimientos. Al menos, ejercitarlos en la aplicación del análisis y la síntesis como 
las funciones lógicas más sencillas de la investigación científica. Los saberes que 
se transmiten a los estudiantes, aunque sean en apariencia muy elementales, no 
pueden estar en contravía de las realizaciones y logros de la ciencia, deben ser 
reales, concretos y verídicos.

En consecuencia, al planear, organizar y dirigir el proceso educativo, es necesa-
ria la presencia orientadora de este principio. Enseñar a los educandos a pensar 
científicamente, y la mejor manera es, enseñarles a aprender investigando ¿Por 
qué no intentarlo?
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2. sistematicidad-sistemicidad

La enseñanza como proceso se asume como un sistema dinámicamente integra-
do y sistemáticamente desarrollado, de ahí su carácter sistemático y sistémico. 
Klingberg (1978), al referirse a él, lo hace bajo la referencia de principio de la 
planificación y sistematización de la enseñanza. Su denominación se basa en la 
consideración de vincular el carácter científico de la enseñanza con la sistemati-
zación de la misma, y, afirma que el carácter científico de la enseñanza implica la 
sistematización de ésta. En otras palabras, para que se revele la cientificidad de 
la enseñanza, necesariamente se tiene que organizar sistemáticamente.

La posición del autor, significa realizar el proceso en estricto orden secuencial. 
Desarrollar las acciones en forma sucesiva y concatenada: lo nuevo fundamen-
tado en lo anterior; es decir, revelar su regularidad. El carácter sistemático de la 
enseñanza se expresa principalmente en su regularidad. La planificación significa 
básicamente preparación y realización de la enseñanza sobre la base del plan. 
Este principio, en esencia, orienta el trabajo docente hacia la concepción de los 
contenidos en forma consecutiva con los adecuados vínculos lógicos, con la con-
veniente secuencia sistémica.

De pronto, esta sucesión transmite una idea lineal de las relaciones entre los 
conceptos, temas, leyes, teorías, habilidades y hábitos. Sin embargo, no debe 
concebirse del todo así, sino como algo dinámico y en permanente ascenso que 
permita la integración de los conocimientos a partir del análisis desde diversos 
ángulos de los fenómenos. ¿Por qué? Porque proporcionarle una forma espontánea 
e improvisada a la enseñanza, no asegura que los conocimientos, experiencias, 
habilidades y hábitos sean aprovechados cuidadosamente por los estudiantes.

En opinión de Tomaschewsky (1986), los conocimientos sólo pueden ser trans-
mitidos correctamente y memorizados por los educandos cuando el proceso de 
enseñanza se realiza sistemáticamente. Se supone que los vocablos “transmisión” y 
“memorización”, que emplea el autor, son acciones conscientes tanto del maestro 
como de los estudiantes que tienden a la búsqueda de un mejor aprendizaje. Para 
él las tareas educativas exigen un trabajo sistemático, planificado y con metas 
previamente trazadas.

A propósito de memorización, Yelon y Weinstein (1991), piensan que es necesario 
distinguir entre el aprendizaje por memorización y el aprendizaje significativo.

No obstante, según ellos, algunas cosas tienen que ser sencillamente memorizadas, 
como las tablas de multiplicar, el calendario y el alfabeto. Este tipo de información 
tiene que ser repetido varias veces para poder ser retenido y formar la base para 
otro aprendizaje. Sin embargo, el material que es significativo para el aprendiz, 
tiene mayor posibilidad de ser retenido. Todo material docente, si no es confuso 
y arbitrario, es sustantivo y significativo para los estudiantes.
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Al retomar la idea de la sistematización de la enseñanza se favorece la noción 
gestión pedagógica, la cual requiere de una planificación sistemática y correcta, 
con objetivos y acciones institucionales bien determinados y diáfanos. ¿Por qué? 
Porque el contenido de la enseñanza se manifestará tal como el maestro lo prevea 
en la planificación (Babanski, et. al, 1981).

Nérici (1985), prefiere hablar más bien de principio de dirección que tiende a 
señalar claramente lo que se desea, a fin de que los educandos y profesores tengan 
conciencia de la dirección de sus esfuerzos.

El hecho de señalar claramente lo que se desea, incluye una planeación y una 
sistematización del proceso, que vislumbra en la debida forma, los objetivos 
alcanzables. De todas maneras, la formulación que el maestro procura y que el 
estudiante adquiere, representa un sistema con diversas relaciones. Así que el 
problema de la sistematicidad se convierte paulatinamente en un problema de 
sistemicidad. Aquí el enfoque de sistema es considerado el núcleo del proceso. 

El sistema se alcanza desde dos perspectivas: estructural y procesal. Desde la 
perspectiva estructural, el sistema se logra en el trabajo de planificación de los 
programas y de la preparación de las respectivas asignaturas, incluyendo las guías 
de estudio de los estudiantes. Desde la perspectiva procesal, el sistema se logra 
o se materializa en la acción, durante el desarrollo de la clase y en la aplicación 
práctica por parte de los educandos en todos los momentos del proceso, expresada 
en forma de conocimientos, hábitos y habilidades (desempeños).

Las teorías mencionan que conseguir la integración de los conocimientos demanda 
dirigir la actividad cognitiva de los estudiantes hacia la eliminación de lagunas, 
centralizando y organizando jerárquicamente los conocimientos alrededor de 
ideas rectoras o centrales. Igualmente, encaminarlos a fijar y prevalerse los co-
nocimientos básicos y confinar a un segundo plano los menos importantes, lo que 
ahorrará tiempo y evitará dualidades. El análisis del contenido de este principio, 
demuestra que está íntimamente relacionado con el anterior; es decir, el carácter 
científico de la enseñanza y con los subsiguientes.

En opinión de Klingberg(1978), la sistematización y la planificación, forman parte 
del concepto de enseñanza, es decir, son características esenciales de la enseñan-
za. Sin planificación y sin sistematización no se puede concebir una enseñanza 
moderna. Precisa que la enseñanza sistemática significa conducción en forma 
fraccionada, en etapas; esto es, avanzar con pasos planificados, dividir el proceso 
de enseñanza en fases fundamentales, didácticas y lógicamente. De suerte que esta 
perspectiva planteada por Klingberg, conduce a la presunción de que la enseñanza 
como fenómeno sistemático y sistémico, podría significar la articulación didáctica 
de todos los eslabones del proceso, incluyendo la repetición, la ejercitación, la 
aplicación y la sistematización.
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En última instancia, el quehacer pedagógico bajo la orientación de éste princi-
pio, se refleja en el fomento de los conocimientos ordenados, claros, duraderos 
y asequibles.

Finalmente basados en Tomaschewsky podemos formular las siguientes reglas 
generales para la sistematización como un principio didáctico:

La materia nueva que se va a transmitir hay que enlazarla con algo ya cono- y
cido. (nexo entre lo viejo y lo nuevo).

La materia debe ser dividida en partes. (unidades o problemas lógicamente  y
estructurados).

La meta en la adquisición de conocimientos es crear las bases para otros  y
nuevos. (aprendizaje prospectivo).

En cada lección se deben hacer resúmenes. (sintetizar y concretar).  y

En cada lección debe haber un punto o centro de gravedad.(destacar la idea  y
central o básica alrededor de la cual gira la clase).

Los centros de gravedad de las distintas lecciones deben ser relacionados  y
entre sí. (proceso de encadenamiento dialéctico de las clases).

Realizar repeticiones. Constituyen una base importante de la sistematización.  y
(evitar repeticiones mecánicas).

Emplearse medios pedagógicamente válidos, específicos para cada materia;  y
controlar y evaluar regularmente el trabajo de los alumnos. (atención y re-
fuerzo a los alumnos por lo que hacen, por sus logros, así sean aparentemente 
simples o sencillos).

Desarrollar la expresión oral y escrita. (hacer que los alumnos hablen y  y
escriban lo que piensan).

La actividad del maestro y el medio ambiente reinante en el aula son a ve- y
ces determinantes del éxito en el trabajo sistemático de enseñanza. (crear 
ambientes sanos y asertivos).

3.  principio de La unidad entre teoría y práctica

El proceso de enseñanza no sólo debe estar enfocado a que los estudiantes 
asimilen o se apropien los conocimientos y experiencias teóricas, sino también, 
hacia el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades de aplicación prác-
tica de lo asimilado; aplicar lo aprendido a solución de problemas. Se valora 
la eficacia del aprendizaje en la medida que ellos sean capaces de emplear 
creadoramente sus conocimientos en la solución de problemas concretos. Es 
necesario entonces, organizar su preparación y entrenamiento en la aplicación 
práctica de la teoría. ¿Cómo hacerlo? Organizando los espacios y las experiencias 
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pedagógicas pertinentes, lo que algunos autores llaman “transferencia”, esto 
para que aprendan a hacer.

De manera que al planear el proceso, usted debe tener en cuenta este principio 
didáctico. ¿Por qué? Porque la teoría y la práctica forman una unidad dinámica y 
dialéctica en la enseñanza. La una requiere el concurso de la otra para su solidez 
y eficacia. Una teoría no podría ser tan buena sino no cuenta con una práctica 
consecuente, y la práctica no podría ser buena a su vez, sino tiene una base teórica 
válida. La unidad de la teoría con la práctica es un medio didáctico efectivo. ¿Por 
qué? Bueno, porque las acciones prácticas de los estudiantes, son un apoyo en su 
proceso de aprendizaje. Si usted no logra que ellos practiquen lo que adquieren 
teóricamente, estará a medio camino del éxito docente.

Klingberg entiende la práctica en el sentido de las acciones con objetos, como la 
base para la constitución de acciones intelectuales.

Tomaschewsky opina que el enlace entre teoría y práctica en las clases es una de 
las condiciones necesarias para el carácter científico de la enseñanza y para la 
efectividad educativa de ésta.

Los conocimientos teóricos que los chicos asimilan, para que tengan una funcio-
nalidad evidente, deben ser valorados en la práctica a través de aplicaciones en 
la solución de problemas dentro y fuera del aula.

Todos conocemos el dicho popular “la práctica hace al maestro”. Este supuesto 
si bien puede ser válido, la práctica no será realmente buena a menos que ellos 
que intentan adquirir habilidades a partir de la teoría, reciban retroalimentación 
en relación con su actuación.

Durante la aplicación práctica, es posible que se enfrenten a nuevos problemas 
o situaciones problémicas que les obliguen a buscar nuevos soportes teóricos, los 
cuales, una vez asimilados, los llevan nuevamente a la práctica, pero ésta se da en 
un nivel superior y así sucesivamente, en un constante movimiento ascendente, 
tal como se observa en la figura 2. 

¿Por qué se plantea esta idea? Porque los conocimientos asimilados consciente-
mente no permanecen estáticos, sin cambios, ellos se desarrollan y pasan de un 
nivel inferior a uno superior, son la base para nuevos conocimientos. Además, 
porque a medida que se enriquecen las experiencias prácticas, se adquieren formas 
más elevadas de pensamiento. 

Una manera común de aplicaciones prácticas en la enseñanza, son los ejercicios 
ejecutados por los estudiantes.
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figura 2.  
reLación teoría-práctica como principio didáctico.
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TeoríaPráctica

P T

Fuente: N.Cogollo M. 2001.

Según Kovaliov los ejercicios son la forma principal de la acción, en el transcurso 
de la cual se desarrollan, perfeccionan y refuerzan las capacidades cognoscitivas, 
las actitudes y los hábitos de los estudiantes.

Para Danilov, en la teoría y en la práctica de la enseñanza se ha demostrado que la 
creación de aptitudes y de hábitos tiene lugar, ante todo, con los ejercicios. 

Sin embargo, él piensa que los ejercicios en el proceso didáctico no pueden res-
tringirse a la creación de aptitudes y hábitos solamente, revisten también gran 
importancia para la percepción y la comprensión de las nuevas materias.

Ciertos autores no hablan directamente de relación teoría-práctica como una 
unidad dialéctica, se aprecian ciertas explicaciones que pueden ser asumidas 
como significativas para activar el entendimiento de éste precepto didáctico. 
Bruner (1960), Ausubel (1991), Gagné (1970), Yelon y Weinstein (1991), 
Feldman (1996),Woolfolk (1996), Good (1996), entre otros, hablan de “trans-
ferencia”. 

Por ejemplo, Bruner acerca de la transferencia dice que el primer objeto de 
cualquier aprendizaje, además del placer que pueda ofrecer, es servirnos para 
el futuro. 

Expresa igualmente que hay dos formas en que el aprendizaje sirve para el futuro. 
La primera se efectúa mediante su aplicación a tareas sumamente similares a 



66

norberto migueL cogoLLo montes

aquellas que al principio aprendimos a efectuar. La segunda en que el aprendizaje 
anterior hace más eficientes las operaciones posteriores, se realiza por medio de 
lo que convenientemente se llama transferencia no específica o, con mayor exac-
titud, transferencia de principios y actitudes. Según él, en esencia esta segunda 
forma, consiste en aprender inicialmente no una habilidad sino una idea general 
que pueda utilizarse como base para reconocer problemas subsecuentes como 
casos especiales de la idea originalmente dominada.

Yelon y Weinstein (1991), argumentan que la transferencia del aprendizaje 
quiere decir que la ejecución en una tarea está afectada por la de otra. Aseveran 
que es común medir el éxito de la enseñanza de acuerdo con el grado en que 
los estudiantes aprenden a aplicar lo que han aprendido a nuevas situaciones, 
dentro y fuera de la escuela. Referente a la actitud del docente frente al asunto 
tratado, aconsejan que éste debe cerciorarse de que lo que está enseñando 
es significativo y considera principios más que hechos aislados, porque ello, 
permite a los estudiantes aprender a generalizar, a transferir el aprendizaje. 
Recomiendan igualmente exigir la realización de prácticas en muchas situaciones 
y que las respuestas correspondan al rendimiento requerido en la situación de 
la vida real en la cual ellos, probablemente tengan que usar los conocimientos 
y las habilidades adquiridas.

Para Bigge y Hunt (1985), una finalidad de la educación formal de las escuelas, 
es facilitar el aprendizaje fuera de ellas. Por eso consideran, que sería difícil jus-
tificar cualquier logro del aprendizaje escolar, que no surtiera efecto alguno en 
el aprendizaje del estudiante en las situaciones de la vida.

Precisan que la transferencia del aprendizaje se produce cuando el saber de una 
persona, en una situación, influye en su aprendizaje y su actuación en otras situacio-
nes. De suerte que según ellos, si no hubiese transferencia alguna del aprendizaje, 
se produciría la necesidad de enseñar específicamente a los chicos, todos y cada 
uno de los actos que habrían de llevar a efecto en cualquier situación.

Biehler y Snowman (1990), piensan que la transferencia se refiere a la tendencia 
que tienen los estudiantes de aplicar lo que han aprendido en una aula a las nuevas 
situaciones que afrontan en otras aulas o fuera de la escuela. 

Woolfolk y McCune (1983), opinan que la transferencia tiene lugar siempre que 
algo aprendido anteriormente influye en el aprendizaje actual. Por ejemplo, afir-
man que si los estudiantes aprenden un principio matemático en la primera clase 
y lo utilizan para resolver un problema de física en la quinta, entonces ha tenido 
lugar una transferencia positiva.

Las presentaciones de proyectos permiten a los estudiantes no sólo volverse 
aprendices activos, sino también desarrollar un sentido de autenticidad debido a 
que son capaces de ver algo hasta su conclusión (Good 1996).
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Relacionando los planteamientos anteriores, es fácil deducir que lo asimilado 
teóricamente debe reflejarse en la práctica, además de tener la fuerza para ser 
utilizado posteriormente. ¿Qué pasaría si ustedes aprenden unos principios di-
dácticos en marzo y los aplican en noviembre?

Otro enfoque de gran importancia para la sustentación de este principio didáctico, 
y que se encamina hacia la “práctica como criterio de verdad”, es el propuesto 
por Rubinstein, Leontiev et. al (1986), quienes afirman que la actividad práctica 
del hombre y su contacto directo con los objetos ensanchan las posibilidades del 
conocimiento humano, afinándolo y enriqueciéndolo. Además, la práctica es el 
mejor criterio para comprobar si el reflejo de la realidad es verdadero o falso.

¿Qué sucedería si aplicamos a la enseñanza estas ideas generales destacadas por 
los autores? Es posible que piensen que la práctica sería una buena alternativa 
didáctica que el maestro podría emplear para que el estudiante valore si el co-
nocimiento asimilado (reflejo de la realidad) es verdadero, funcional, o si por el 
contrario, es falso.

Por otro lado, se pensaría que él debe actuar conforme a las imágenes que tiene 
de lo conocido en relación con el mundo real. De manera que si practica (aplica) 
lo aprendido y actúa en consecuencia, de seguro adquiere una experiencia vital 
que es de gran valor para captar la vida real fuera del aula. Se deduce entonces, 
que evidentemente que nuestros chicos necesitan mucha práctica para aplicar 
creadoramente lo asimilado en el aula, al mundo real, supone esto, enseñarles los 
procedimientos, a buscar las mejores vías, enseñarles como aplicar los principios 
a situaciones diferentes, y proporcionarles oportunidades amplias para practicar. 
Es aquí donde la retroalimentación es fundamental, siempre y cuando sea dada en 
el momento justo a fin de que reconozcan cuando están en lo correcto y cuando 
no lo están. Sea cual fuere la situación, hay que animarlos a salir de la dificultad, 
ayudarlos a que sean triunfadores y no perdedores.

¿Qué sugerencias se podrían dar para intentar aplicar este principio en el aula?

Proponemos las siguientes:

Proporcionar práctica para el nuevo aprendizaje en una amplia variedad de  y
situaciones, por ejemplo usar problemas, juegos, ejercicios escritos, orales 
y gráficos, sociodramas; ocasionalmente utilizar problemas ambiguos y mal 
definidos que los estudiantes puedan resolver mediante el empleo de princi-
pios recientemente aprendidos, es decir, crear situaciones problémicas. 

Proporcionar bastante práctica con diferentes problemas, tareas y ejerci- y
cios.

Estimular una actitud positiva hacia la investigación y hacia la resolución de  y
problemas. Infundir en los chicos una inclinación para que traten de realizar 
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descubrimientos (fomentar la creatividad, la búsqueda parcial y el trabajo 
independiente).

Cuando los estudiantes participan en actividades de práctica guiada, usted debe 
supervisar y ayudar. Ellos necesitan saber cómo captar su atención para que vaya 
en su auxilio. Usted puede alentar a sus chicos a que pidan ayuda a sus compa-
ñeros, etc.

De todas maneras se considera que la relación de la teoría y la práctica, es un 
principio que evidencia el carácter ascendente del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Si usted acostumbra enseñar solamente teoría, sin crear los espacios para con-
frontar ésta con la práctica, estará lejos de la meta de una enseñanza eficaz. 
¿Qué hacer? Pongamos en juego la imaginación, la creatividad, busquemos 
alternativas.

4.  papeL dirigente deL maestro y La actividad deL estudiante

Este principio didáctico es fundamental para la realización eficiente de la enseñan-
za, porque en él se expresa de modo bastante significativo, el carácter dialéctico 
y contradictorio del proceso de enseñanza. Siendo así, vale la pena señalar la 
unión dinámica de dos elementos activos de la enseñanza: maestro y estudiante. 
¿qué es un maestro? Cooper (1993) afirma que “un maestro es una persona que 
tiene bajo su responsabilidad la tarea de ayudar a otros a aprender y a compor-
tarse en formas nuevas y diferentes”. Según él, el término maestro se reserva 
para designar a las personas cuya función profesional u ocupacional principal es 
ayudar a otros a aprender nuevos conocimientos y a desarrollar nuevas formas 
de comportamiento.

Para nosotros, el maestro es un profesional con sólida formación universitaria y 
un específico entrenamiento pedagógico. Ese debe ser una meta, ser profesional 
de la docencia, con su licencia respectiva, reconocida por el Estado y la socie-
dad. Pero cuidado!, si usted posee su título universitario, de ninguna manera 
se puede asegurar que la enseñanza que imparta será eficaz. Entonces, ¿qué 
es un maestro eficaz? ¿qué es un buen maestro? ¿qué es lo que los maestros 
eficaces y profesionales deben saber, creer o realizar y que los haga diferentes 
de otras personas?

Cooper cita un estudio realizado por B. O. Smith con docentes, el cual llegó a 
la conclusión de que un maestro bien entrenado debe estar preparado en cuatro 
áreas generales para conducirse de manera eficaz hacia el logro de los objetivos 
esperados.
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La primera conclusión apunta hacia el “dominio del conocimiento teórico acerca 
del aprendizaje y la conducta humanos”. En este punto destaca Smith, que aunque 
persistan ciertas prácticas llamadas recetas para educar y procedimientos estan-
darizados, muchos conceptos científicos provenientes de la psicología, la antro-
pología, la sociología, la lingüística, la cibernética y otras disciplinas afines, están 
siempre disponibles para ayudar al maestro a interpretar la compleja realidad que 
se da en las aulas de clases. Es concluyente su afirmación al decir que los maestros 
que carecen del conocimiento teórico y de la comprensión que se deriva de tales 
conceptos científicos, únicamente pueden interpretar los eventos que se dan en 
sus salones de acuerdo con las creencias populares o el sentido común. 

Sin embargo existe para nosotros una inquietud: ¿por qué la mayoría de los maes-
tros profesionales tienen dificultad en aplicar sus conocimientos teóricos? 

Parece que el problema no es que las teorías no funcionen, sino que simplemente 
no se han asimilado conscientemente al punto en que puedan emplearlas en la 
solución de problemas docentes prácticos. De pronto no se realiza la conversión 
de la teoría en práctica, de suerte que se refuerce el dominio de la primera. De 
todas maneras, esta habilidad no se logra únicamente por medio del entrena-
miento formal; es un proceso que dura toda la vida y que incluye, además del 
entrenamiento formal, un programa de constante auto-mejoramiento en el campo 
laboral, puntualiza el estudio.

La segunda conclusión de Smith hace referencia a la “demostración de actitudes 
que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas genuinas”. Significa que 
las actitudes del maestro son esenciales para la enseñanza eficaz. En opinión de 
Smith, una actitud es una predisposición para actuar de manera positiva o negativa 
hacia las personas, ideas o eventos.

Referente a esta segunda área de dominio, el estudio precisa las categorías más 
amplias de actitudes que afectan el comportamiento del maestro al enseñar.

Actitudes de los maestros hacia sí mismos. y

Actitudes de los maestros hacia los estudiantes. y

Actitudes de los maestros hacia sus colegas y padres de familia. y

Actitudes de los maestros hacia la materia que imparten. y

Intencionalmente dejamos la presentación muy esquemática de las cuatro catego-
rías con el propósito de motivarlos para que, a través de un trabajo independiente, 
amplíen la información conceptual al respecto.

El dominio de la materia que se va a enseñar, es la tercera área de competencia 
planteada por Smith. Realmente es una necesidad obvia para cualquier maestro, 
los cuales deben re-pensar gran parte del contenido de una disciplina en particu-
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lar en relación con la vida de sus educandos. Estar actualizado es una exigencia 
profesional y ética.

La cuarta conclusión, se refiere al conocimiento de las técnicas de enseñanza que 
facilitan el aprendizaje de los estudiantes.

Según Anita Woolfolk (1996), los profesores que conocen más hechos asociados 
con su materia no tienen necesariamente estudiantes que aprenden más. Pero los 
que saben más pueden hacer presentaciones más claras y reconocer las dificultades 
de los estudiantes con mayor facilidad, tienen una praparación para cualquier 
pregunta ellos y no tienen que evasivos o ambiguos e sus respuestas. Se deduce 
que el conocimiento es necesario, pero no suficiente para la enseñanza efectiva.

En nuestra opinión, entre las acciones del maestro y los estudiantes existen re-
laciones formales. Por ejemplo, el maestro dirige las actividades de sus pupilos 
de tal manera que logre condiciones favorables para el aprendizaje. Para ello, 
debe promover el trabajo independiente como base material de la independencia 
cognoscitiva, además de tener dominio de hechos, conceptos, y procedimientos 
importantes de su disciplina académica, debe saber cómo transformar su cono-
cimiento en ejemplos, explicaciones, ilustraciones, situaciones problémicas y 
actividades efectivas.

Klingberg (1978), prefiere hablar del papel conductor del maestro y la autoactivi-
dad de los estudiantes como principio didáctico y afirma “que el principio del papel 
conductor del maestro y de la autoactividad de los alumnos determina la relación 
didáctica de los actores del proceso de enseñanza: el maestro y el alumno”.

Como los demás principios, éste requiere la planificación sistemática, dentro de 
la cual, está la gestión pedagógica. Así la dirección (conducción) de la enseñanza, 
abarca desde la planificación hasta el control y evaluación de los resultados. ¿Por 
qué? Porque la gestión pedagógica debe ser planificada, dirigida, controlada y 
evaluada adecuadamente, de tal forma que se logren los objetivos previstos. En 
otras palabras, el maestro debe prever que los estudiantes sean actores del proceso 
y no simples espectadores. Porque, como dice Babanski (1981) el “papel dirigente 
del maestro incluye que, en la clase, esté asegurado el nivel más alto posible de 
participación activa de los alumnos” .

Obsérvese bien, que la participación de los estudiantes, es destacada por el au-
tor, sin embargo para ello, el maestro en su papel educativo, como dirigente del 
proceso debe tomar decisiones. Estas decisiones como es de suponer, deberán 
estar íntimamente relacionadas con las tres funciones básicas de la enseñanza 
como son: 

Planear y

Implementar y
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Valorar y

Basándonos en el “modelo del maestro y la toma de decisiones” de Cooper po-
demos precisar lo siguiente:

La función de planeación requiere que se tomen decisiones acerca de las  y
necesidades de los estudiantes, los propósitos y objetivos más acertados 
para ayudarlos a satisfacer sus propias necesidades, generar la motivación 
precisa para que ellos mismos logren sus propósitos y objetivos, así como las 
estrategias de enseñanza más adecuadas.

El modelo Cooper, sugiere apoyar la planeación a través de: 

La observación de la conducta de los estudiantes. y

La realización de un diagnóstico de sus necesidades. y

El establecimiento de propósitos y objetivos y de la secuencia entre los  y
mismos.

La determinación de las actividades de aprendizaje apropiadas a los obje- y
tivos.

La precisión de los recursos pertinentes. y

Como se aprecia, son habilidades para la enseñanza que el maestro debe poseer 
como responsable de la dirección del proceso educativo.

La función de implementación requiere llevar a cabo las decisiones diseñadas 
y elaboradas en la etapa de planeación, especialmente las relacionadas con las 
formas y estrategias de enseñanza y las actividades de aprendizaje. Esta función 
se materializa en el aula de clase o fuera de ella, cuando se interactúa con los 
estudiantes. 

La función de evaluación requiere por su parte, que se tomen decisiones acerca 
de la propiedad de los logros elegidos, así como de las estrategias de enseñanza 
que les corresponden y, por último, si los estudiantes alcanzaron los logros de 
aprendizaje.

En el modelo presentado, la dimensión de retroalimentación, básicamente sig-
nifica examinar los resultados de la enseñanza y decidir cómo puede manejarse 
adecuadamente cada una de las tres funciones descritas. Se deduce entonces, que 
la retroalimentación permite una nueva información que se procesa en la toma de 
decisiones para hacer los ajustes necesarios en cada una de las funciones anotadas, 
o para continuar el proceso sobre las mismas bases (autocorrección).

¿Qué pasaría si ustedes tienen en cuenta este principio y realizan su labor docen-
te en concordancia con él?. Es posible que logren mayores éxitos en su gestión 
pedagógica. Los maestros en el desempeño del papel dirigente del proceso de 



72

norberto migueL cogoLLo montes

enseñanza, podemos ayudar a los estudiantes de diferentes formas: una de ellas 
es ayudarlos a vincular la nueva información con la antigua, de tan forma que 
ese nuevo conocimiento sea significativo para ellos. ¿Cómo hacerlo?. Ustedes 
tienen la palabra...

Woolfolk y McCune (1980), sugieren que quizás el “mejor método consista en 
lograr que cada lección resulte lo más significativa posible”.

Para estos autores, las lecciones significativas son las presentadas en términos tales 
que cobren un sentido para los estudiantes. Opinan también, que los maestros 
pueden ayudarlos, haciendo uso natural de la información antigua, empleándola 
para ayudarlos a comprender el nuevo material, fomentando la motivación para 
aprender.

¿Qué estrategias pueden fomentar La motivación para aprender?

Woolfolk (1996) sugiere las siguientes estrategias que se pueden asumir libremente 
y practicarlas creadoramente:

cumpLir Los reQuerimientos básicos

Proporcione un entorno de clase organizado y

Sea un maestro que da apoyo y

Asigne trabajo desafiante, pero no muy difícil y

Haga que las tareas tengan importancia. y

cree confianza y expectativas positivas

Inicie el trabajo en el nivel de los estudiantes y

Haga que las metas del aprendizaje sean claras, específicas y alcanzables y

Enfatice la comparación consigo mismo, no la competencia y

Comunique que la capacidad académica puede mejorarse y

Modele una buena solución de problemas y

demuestre eL vaLor deL aprendizaje

Asocie la tarea de aprendizaje con las necesidades de los estudiantes y

Asocie las actividades de la clase con los intereses de los estudiantes y

Despierte curiosidad y

Haga que la tarea de aprendizaje sea divertida y

Utilice la novedad y la familiaridad y

Explique las relaciones entre el aprendizaje presente y vida futura y

De incentivos y recompensas, en caso de ser necesario y
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ayude a Los estudiantes a permanecer concentrados en La tarea

De a los estudiantes oportunidades frecuentes de responder y

De oportunidades de crear un producto terminado y

Evite hacer mucho énfasis en la calificación y

Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en exceso y

Modele la motivación para aprender y

Enseñe tácticas de aprendizaje y

Tomaschewsky(1986), al referirse a éste principio didáctico plantea tres exigencias 
estrechamente relacionadas:

Por un lado se refiere al trabajo consciente del estudiante, el cual, como sujeto  y
activo del proceso, debe desarrollar permanentemente acciones conscien-
tes: saber qué hace, por qué, para qué, y cómo lo hace; de lo contrario todo 
esfuerzo del maestro puede quedar a medio camino.

Vinculado con el anterior, plantea el carácter creador del trabajo del alum- y
no, entendido como una exigencia muy precisa. Se trata de que, además de 
realizar el trabajo conscientemente, debe hacerlo creadoramente y no como 
un cumplimiento mecánico de tareas impuestas por el maestro.

Finalmente la tercera exigencia planteada se refiere al papel dirigente del  y
maestro. Lo comprendemos como la necesidad que tiene el maestro de 
realizar su trabajo consciente y creadoramente. El éxito del maestro en la 
dirección de la enseñanza está basado en su posición creadora y firme (se-
gura) frente a sus estudiantes. Y, lo mejor de ello, es su propio ejemplo, es 
decir, ser creativo.

El maestro creativo, entre otras cosas, es inventivo, independiente, sensible, sin-
cero, dispuesto a nuevas experiencias y emociones; tiene considerable flexibilidad 
cognoscitiva, es comunicativo, intuitivo, cordial en su relación con los estudiantes, 
entusiasta e imaginativo, claro y cálido.

Precisamente Ausubel (1991), dice que la cordialidad del profesor mejora de 
manera notable los resultados del aprendizaje de los discípulos. El entusiasmo, la 
imaginación o la excitación del profesor con respecto a su materia constituye otra 
variable que se relaciona notablemente con su efectividad. Expresa igualmente, 
que en los últimos años, el alcance de la función del profesor se ha expandido 
enormemente, más allá de su propósito original de enseñar,para incluir aspectos 
como ser sustituto de los padres, amigo y confidente, consejero, orientador, re-
presentante de la cultura adulta, transmisor de los valores culturales aceptados y 
facilitador del desarrollo de la personalidad. Para él, el papel más importante y 
distintivo del profesor, en el salón de clase moderno, es el de ser director de las 
actividades de aprendizaje. 
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5. principio de La aseQuibiLidad

Cuando se habla de la necesidad de planear conscientemente el proceso de en-
señanza, de hecho surge una exigencia fundamental: atender cuidadosa y riguro-
samente que cada contenido, experiencia, habilidad sean asequibles a todos los 
educandos. La esencia del problema radica en hacer comprensible lo complicado 
y lo complejo. La cantidad de contenidos que aumentan constantemente en exi-
gencias, han de adaptarse a la capacidad de comprensión de los chicos.

De manera que al ser la enseñanza un proceso prolongado, requiere o exige llevarlo 
a cabo en consonancia con el nivel de desarrollo de los estudiantes, teniendo en 
cuenta siempre sus capacidades. No se quiere decir, que se dé una simple aco-
modación al nivel intelectual manifiesto. Se busca apoyarse en el nivel actual de 
desarrollo de ellos, orientarse hacia las perspectivas más inmediatas, guiándose 
por ellas, dirigir el desarrollo llevándolo paulatinamente a una fase nueva más 
elevada. La cantidad de materia, que aumenta constantemente y siempre plantea 
más exigencias, ha de adaptarse a la facultad de comprensión de los estudiantes 
(Klingberg 1978 ).

Se comprende entonces que el principio didáctico de la asequibilidad, en ningún 
momento, significa disminuir el nivel de exigencia académica; sino por el contrario, 
el maestro debe plantear conscientemente dificultades (situaciones problémicas) 
que obliguen a sus educandos a desarrollar sus capacidades mentales y sus ha-
bilidades de búsqueda independiente de las soluciones respectivas, así como, la 
aplicación práctica de las mismas. El maestro crea las condiciones necesarias para 
la asimilación y utilización correcta de los conceptos (Ganelin 1975).

Lo nuevo llega ser asequible a través del esfuerzo consciente y responsable de los 
estudiantes, conjuntamente con la planificada, ordenada, sistemática y creadora 
dirección del maestro. Si usted tuviera que planear su clase fundamentada en este 
principio, ¿cómo lo haría? ¿cuáles serían los objetivos didácticos?

6. atención individuaL aL estudiante

Si se observa detenidamente a un grupo de chicos en clase o fuera de ella, es 
posible determinar con relativa facilidad como ellos de distintas maneras apren-
den a dominar los conocimientos y desarrollar habilidades, empleando diversas 
estrategias y procedimientos individuales y grupales, que muchas veces resultan 
ser demasiado interesantes.

Las diversas formas de trabajo utilizadas por los estudiantes dependen de cada 
uno de ellos, de sus condiciones específicas internas y externas de desarrollo, que 
reflejan rasgos y comportamientos muy personales.
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Para que sea eficaz y exitosa la dirección de la actividad cognoscitiva de ellos, 
es indispensable no descuidar la atención individual respectiva en el proceso de 
enseñanza. Por lo tanto, éste principio, requiere de parte del maestro, el estudio y 
consideración de las diferencias individuales, esto es, las particularidades de cada 
estudiante. De pronto, al cumplir las acciones docentes, se presenta la tendencia 
a generalizar las exigencias, vale decir, medir a todos por igual.

Bajo este supuesto, se cometen serias fallas en la conducción del proceso. Se 
olvida con frecuencia que cada uno es único, con sus propias potencialidades 
y capacidades. Ante un problema, no se puede esperar una misma respuesta, 
un comportamiento uniforme. Cada quien busca y usa sus propias estrategias y 
capacidades. ¿Por qué? Porque los tipos de estrategias que un individuo usa en 
una situación de solución de problemas pueden ser comprendidos en términos 
de las capacidades de desarrollo individual (Saarni 1973).

Es necesario recordar que la creatividad en la solución de problemas supone 
riesgos, y lo único que le permite al estudiante afrontar esos riesgos, es tener 
seguridad en sí mismo.

En consecuencia, la actitud positiva del maestro es fundamental, especialmente 
como apoyo en el desarrollo de la autoestima, mediatizada, orientada y condicio-
nada por una buena relación educador-educando. Esta relación debe caracterizarse 
por su transparencia y sinceridad, por la valoración mutua, por permitirle al otro 
que madure y desarrolle su originalidad, su creatividad, su individualidad.

Sin embargo, en ocasiones muchos maestros guardan hacia sus estudiantes 
actitudes o sentimientos que van en detrimento de la eficacia de la enseñanza 
que imparten. En cambio, si los maestros poseen empatía hacia sus alumnos y 
los valoran como personas únicas, enseñarán de manera más eficaz y obtendrán 
mayor satisfacción de su actividad (Cooper 1993).

Algunas investigaciones precisan que las actitudes de los estudiantes (sentimien-
tos) sobre sí mismos con frecuencia se ven influenciadas por la manera en que se 
imaginan que sus maestros los perciben. Entonces como lo manifiestan Sokolave 
y Sadker (1993), cuando los maestros proyectan un respeto positivo hacia sus 
alumnos, éstos como respuesta frecuentemente empiezan a verse así mismos y a 
sus habilidades en formas más positivas. 

Si el maestro ignora o no tiene en cuenta las dificultades que manifiestan algunos 
estudiantes, puede crear un clima de inseguridad mayor en ellos.

Biehler y Snowman (1990), expresan que ignorar reiteradamente a los estudiantes 
que se expresan con dificultad o que carecen de imaginación puede hacer que 
ellos y sus compañeros concluyan que usted piensa, que son incompetentes. Si eso 
ocurre, aquellos a los que nunca se les da la oportunidad de expresar opiniones 
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u ofrecer información voluntariamente, son susceptibles de perder el interés de 
participar en las discusiones.

Se deduce de esta opinión lo conveniente para lograr un clima de tranquilidad, 
seguridad y aceptación que refuerce la autoestima de ellos.

Gordon(1992), expresa que aceptar a otro como es, es en verdad un acto de amor, 
sentirse aceptado es sentirse amado. Los maestros podemos ayudar a un estudiante 
el aprender a aceptarse a sí mismo y a adquirir un sentido de su propio valor. 
El maestro eficaz debe aprender a comunicar aceptación, debe adquirir algunas 
habilidades específicas de comunicación

El punto de vista pedagógico de Kovaliov (1965), enfatiza que es necesario 
realizar el enfoque individual con todos los alumnos, independientemente de su 
rendimiento, pues cada muchacho es un problema por separado.

Si se piensa nuevamente en el grupo de chicos observados en clase, y no obstante 
las consideraciones anteriores, también es factible observar algunas regularida-
des en dicho grupo, que permite agruparlos por sus características comunes, de 
manera que la atención individual se pueda hacer grupal, sin que se excluya el 
trabajo individual por separado. Se revela así la dinamicidad de éste enfoque y 
su nexo dialéctico con los otros principios.

 Tomaschewsky (1983), no descarta la atención individual del estudiante; pero 
enfatiza en la necesidad de abordar el problema desde el punto de vista colectivo. 
Para él, la personalidad solamente se puede desarrollar de una forma completa 
dentro del colectivo, es decir, que a través del trabajo grupal, el maestro debe 
cultivar la personalidad de los educandos. Promover el espíritu grupal en la clase 
y desarrollar la personalidad de los estudiantes, requiere atención especial por 
parte del maestro. El maestro debe estudiar detenidamente a cada uno, hasta 
conocer las particularidades de su temperamento, sus intereses particulares, así 
como sus aficiones, habilidades y destrezas. Se requiere el concurso de maestros 
consejeros, padres y otras personas que puedan aportar información sincera 
acerca de ellos.

Tomaschewsky plantea unas ideas que parecen ser muy importantes de tener en 
cuenta a modo de sugerencias metodológicas. Recomienda lo siguiente: 

Estudiar los intereses, aficiones y tendencias individuales de los educandos.  y
La familia es un soporte fundamental para ello. (registro acumulativo aporta 
mucha información).

Emplear medidas especiales de ayuda individual. Los más aventajados son  y
un buen recurso.

Atender el trabajo individual del estudiante. y

Investigar las causas de los cambios de comportamientos cuando se presenten. y
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Klingberg (1978), destaca que penetrar en las características individuales de los 
alumnos es una de las tareas más complicadas que tiene que resolver el maestro 
en la enseñanza. No es fácil abordar este fenómeno, máxime si no se tiene el 
entrenamiento teórico-práctico a nivel pedagógico. 

Nérici (1985), habla de la realidad psicológica y afirma que no se debe perder 
de vista la edad evolutiva de los estudiantes, así como tampoco sus diferencias 
individuales para que, sean cuales fueren los caminos didácticos seguidos, se 
respete la realidad de cada educando, con el fin de prestarle, en todo lo que se 
pueda, atención individual.

Kónnikova (1975), opina que todo niño posee, según la edad, sus características 
individuales, y sin tenerlas en cuenta no es posible una educación verdadera.

En nuestra opinión, en la medida que los estudiantes aprenden a depender de 
sus propios recursos, a confiar en sus propios sentimientos, y a vivir y aceptar las 
consecuencias de sus propias decisiones, desarrollarán confianza en sí mismos, 
autonomía e independencia cognoscitiva.

¿Qué podríamos hacer en el aula de clases? Es posible que ustedes piensen en 
algunas cosas. Por lo pronto, queremos plantearles nuestras sugerencias:

Concéntrese en el aprendizaje de los estudiantes, valórelo y refuércelo. y

Observe a los estudiantes en conjunto y si es posible, seleccione casos que  y
ameriten ayuda.

Dialogue con ellos, escuche sus comentarios, qué dicen, cómo lo dicen, por  y
qué lo dicen.

Utilice siempre la forma activa de escuchar, porque entre otras cosas, los  y
ayudaría a manejar y desvanecer los sentimientos violentos ,a tener una 
conducta más asertiva; los ayudaría a hablar, a que echen fuera, que piensen 
en voz alta, que superen el problema, dejándoles a ellos la responsabilidad 
de analizar y resolver sus problemas.

Lleve registros del progreso de sus estudiantes, así como de sus dificultades  y
y proporcione la ayuda adecuada.

Haga que ellos lleven registros de sus actividades, ejercicios, de sus logros  y
dificultades y expectativas.

Procure siempre tener un profundo sentido de confianza en la capacidad de  y
los estudiantes para resolver sus propios problemas.

Una última sugerencia ( como regla de oro); sea capaz de aceptar auténtica- y
mente a sus muchachos como son, porque ellos cuando se sienten aceptados 
como son, se sienten amados, y eso eleva su autoestima, que a la postre, 
mejora su aprendizaje (Gordon).



78

norberto migueL cogoLLo montes

Guiados por todas las opiniones expresadas, se puede concluir que la labor del 
maestro (educar), no puede alcanzarse sin una profunda comprensión, asimilación, 
convicción y aplicación creadora de los diversos principios y reglas psicológicas y 
didácticas en su momento justo.
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En los conversatorios anteriores hemos intentado caracterizar la educa-
ción como un proceso de relación activa del estudiante con su maestro, 
su medio, con los nuevos saberes etc., y se ha procurado destacar y 

valorar además, la determinación social y el carácter contradictorio de dicho 
proceso.

De acuerdo con Klingberg (1984) la relación del estudiante con su medio tiene 
lugar –visto pedagógicamente– como un proceso de asimilación dirigido por el 
maestro. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es lo que se asimila? Existe 
la presunción de que sencillamente se asimila la materia. Si esto es así, sería una 
visión superficial del fenómeno, puesto que no se penetraría en la esencia del 
problema, porque materia de enseñanza no es simplemente la asignatura, sino 
que conviene entenderla como algo más trascendente, como algo en la cual está 
científicamente generalizada y preparada mucho de la experiencia teórico-práctica 
acumulada por el hombre en su devenir histórico. Danilov (1977), piensa que cada 
conocimiento nuevo puede ser asimilado conscientemente a condición de que los 
estudiantes dominen ya aquellos saberes precedentes sobre los que se sustentan 
las nuevas materias de estudio. 

La experiencia nos ha demostrando que durante el proceso de enseñanza, al 
suministrar a los estudiantes los fundamentos teórico-prácticos de las ciencias, 
simultáneamente se van desarrollando sus facultades intelectuales, volitivas, axioló-
gicas, así como sus habilidades y destrezas. En consecuencia, la enseñanza refleja, 
no sólo un proceso de adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo 

La asimiLación consciente: un principio 
didáctico en La enseñanza probLémica 
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integral del estudiante, no obstante la consideración de que la enseñanza no es 
la única actividad de la educación. Siendo así, éste postulado debe fundamentar 
y orientar la planificación y dirección de la enseñanza por el maestro, de suerte 
que sería lamentable no tenerlo en cuenta. 

Es por ello que Ganelin (1975), afirma que el proceso de enseñanza debe ser al 
mismo tiempo, proceso de desarrollo de las facultades cognoscitivas del niño y 
de formación de su concepción del mundo. Para él, la concepción del mundo, es 
un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre cuanto nos rodea, sobre 
los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. 

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

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

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

En opinión de Yelon y Weinstein (1991), son los símbolos los que permiten que la 
gente comprenda e interactúe con el mundo. Los símbolos en forma de conceptos 
y principios, permiten que la gente piense, se comunique, resuelva problemas y 
planifique por adelantado. 

Conforme al planteamiento anterior, los estudiantes que posean habilidades 
intelectuales pueden abarcar mucho más que la sola comprensión de los hechos, 
porque las habilidades intelectuales que cultivan, le permiten responder en forma 
conveniente a diversos fenómenos de la vida.
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En consecuencia, se sugiere que los conceptos y principios sean fundamentos 
primordiales en el proceso educativo, porque ellos permiten comprender cómo 
funcionan las cosas y no simplemente que éstas existen. Este hecho ha permitido 
que el hombre materialice sus habilidades intelectuales y prácticas a través del 
trabajo creativo y socialmente útil. De acuerdo al panorama descrito, podríamos 
considerar el aprendizaje como un proceso de asimilación consciente de los diver-
sos saberes. El maestro es el guía de ese proceso a través de su enseñanza.

Por ello Klingberg (1998), piensa que la enseñanza es un proceso de asimilación 
desde el punto de vista del estudiante y un proceso de transmisión desde el punto 
de vista del maestro.

¿Qué significa asimilar? Asumimos que asimilar equivale a apropiarse racio-
nalmente los conocimientos y experiencias que el hombre ha desarrollado y 
acumulado hasta ahora. Dichos conocimientos y experiencias, se presentan al 
estudiante a través del currículum fundamentalmente. Este los interioriza y, de 
alguna manera, organiza mentalmente ese material docente, estructurando su 
nuevo aprendizaje, construyendo sus propios conocimientos, experiencias, hábitos 
y habilidades creadoras.

I. M. Sechenov señala que asimilar significa conjugar los productos de la expe-
riencia ajena con los indicadores de la propia. N. A. Menchinskaia continúa esta 
idea y señala que asimilar significa que el individuo convierta en patrimonio in-
terno, propio lo externo que se forma independientemente de él. Lo interesante 
que encontramos en ésta interpretación de la asimilación es cómo se marca la 
contradicción del propio proceso de ella, que se expresa en el choque de los dos 
aspectos: la experiencia ajena y la propia.

Para Majmutov (1984), la asimilación es un proceso activo, que exige una acti-
vidad mental de quien asimila, para nuestro caso, el estudiante. El proceso de 
asimilación de conocimientos nuevos lo interpreta él como el proceso de inclu-
sión de conceptos nuevos en el sistema de ideas adquiridas anteriormente, que 
se expresan por medio del lenguaje y de las imágenes. La asimilación puede ser 
productiva y creadora. La asimilación activa y creadora de conceptos nuevos se 
lleva a cabo durante el proceso de solución de problemas y tareas.

¿Cuál es la esencia de la asimilación consciente? Primero que todo, es un prin-
cipio didáctico que orienta las acciones tanto del maestro como del estudiante, 
bajo la consideración de lograr desarrollar un proceso de enseñanza eficaz, de 
calidad y creativo. En segundo lugar, la asimilación consciente, es uno de los 
problemas centrales y básicos de la didáctica como teoría general de la enseñanza 
y, por lo tanto, reviste particular significado en la labor educativa.

Ganelin (1975), opina que la asimilación consciente es aquel principio de la 
didáctica mediante el cual se garantiza el sólido conocimientos de hechos, de-
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finiciones, leyes; la profunda comprensión de deducciones y generalizaciones, 
junto a saber expresar correctamente los pensamientos mediante la palabra; la 
transformación de los conocimientos en convicciones y la capacidad de emplear 
por sí mismo esos conocimientos en la práctica. ¿Qué se infiere de esta afirma-
ción? Que la asimilación consciente como principio didáctico guía y orienta el 
proceso de enseñanza. 

Significa dirigir las acciones docentes a garantizar a los estudiantes los espacios y 
experiencias que le permitan adquirir sólidos conocimientos y experiencias.

Por ejemplo, si usted es docente de determinada asignatura y va a enseñar X te-
mas, necesariamente tendrá en mente la asimilación consciente, y para ello puede 
realizar los momentos pedagógicos que le sugerimos a continuación.

1.  comprensión

Pensamos que para lograr una asimilación consciente, es necesario desarrollar 
acciones pedagógicas conducentes a que los estudiantes logren el más alto nivel de 
comprensión. ¿Por qué? Porque a menudo, les enseñamos a enunciar principios, 
reglas y conceptos mediante una clave, pero a la postre, según sus respuestas, 
revelan baja comprensión de lo que expresan, vale decir, revelan fallas en el do-
minio de los mismos. Por eso, consideramos éste momento pedagógico de vital 
importancia para un aprendizaje eficaz.

Biehler y Snowman (1990), opinan que el dominio de los conceptos está indicado por 
la capacidad del estudiante para generalizar más allá de los estímulos específicos a 
una variedad de situaciones, como una pregunta formulada de manera diferente. 

Según ellos, los principios que se comprenden y que se aplican, son muy resistentes 
al olvido. Esa resistencia al olvido se debe en parte, porque quizá se utilicen en 
diferentes situaciones y porque utilizan las funciones como un reforzamiento.

Bruner por su parte, sugiere que cuando a los estudiantes se les ayuda a captar el 
modelo general de un campo de estudio, tiene mayores probabilidades de recordar 
lo que aprenden, comprenden los principios que pueden aplicarse en diferentes 
situaciones y estar preparados para dominar un conocimiento más complejo.

¿Qué significa para la enseñanza la comprensión como momento pedagógico? Con-
sideramos que significa que el proceso de enseñanza y fundamentalmente sus 
acciones, deben provocar en los estudiantes acciones de aprendizaje caracterizadas 
por la prevalencia de operaciones racionales tales como:

El análisis, le permite a los estudiantes determinar los elementos esenciales  y
de un fenómeno, tema, texto, problema etc. Puede precisar el núcleo carac-
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terístico de lo que se está estudiando. En opinión de Rubinstein, el análisis es 
la división mental del todo en sus partes o la disgregación mental de algunas 
de sus cualidades o aspectos aislados.

 La comparación, a partir del análisis, los estudiantes tienen la opción de  y
comparar las características esenciales de los objetos, temas, conceptos, etc., 
y precisar los elementos comunes y diferenciales de los mismos. Rubinstein 
piensa que la separación mental de distintas partes o cualidades de los objetos 
permite compararlos unos con otros, establecer la semejanza o diferencia 
entre ellos.

La síntesis, con base al análisis y la comparación, los estudiantes pueden plan- y
tear una síntesis conceptual. La síntesis según Rubinstein es la unificación, 
la reunión mental de las partes de los objetos, o la combinación mental de 
sus síntomas, cualidades y aspectos.

La generalización, entendida ésta como la separación mental de lo general en  y
los objetos y fenómenos de la realidad, y, basándose en ella, es su unificación 
mental. La generalización puede apoyarse en distintos aspectos o cualidades 
de objetos parecidos, pero la más importante es la basada en la separación de 
los que, además de ser generales para determinados objetos, son esenciales.

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

¿Cómo aplicar estos conceptos en el aula? Un procedimiento sencillo sería, enseñar 
a los estudiantes a que siempre que perciban algún objeto, fenómeno, teoría, ley, 
principio o concepto; cuando observen algo en forma de imágenes o, cuando pien-
sen en algo en forma generalizada; cuando lean un texto, artículo o escuchen las 
explicaciones del maestro, deben realizar un análisis de dos maneras: dividiendo 
mentalmente el todo en sus partes constitutivas o, separando mentalmente los 
signos aislados, cualidades o aspectos del todo.

Enseñarles que se puede dividir (analizar) cualquier cosa; por ejemplo un animal, 
una planta, un mapa; que ellos pueden pensar por separado sobre el tablero o 
sobre los pupitres; sobre la raíz, la flor, o las hojas de las plantas; sobre la cabeza, 
el cuerpo o las extremidades de un animal o del hombre. Enseñarles a separar 
mentalmente distintos episodios de un relato, (por ejemplo a través de ejercicios 
de comprensión de lectura). Enseñarles a separar mentalmente distintas partes 
de una obra musical o, enseñarles a dividir cualquier proceso o acontecimiento 
en distintas etapas, períodos, fases, etc. La misma actividad de aprendizaje es 
suceptible de dividirla mentalmente en actividades u operaciones aisladas. Ellos 
deben aprender la habilidad de hacerlo conscientemente. 
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Rubinstein acerca del análisis, sugiere como ejemplo la descripción del color, el 
tamaño y la forma de las cosas; las particularidades aisladas de la conducta o del 
carácter de una persona; las particularidades del idioma de una obra literaria; las 
particularidades químicas de cualquier substancia, etc.

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

Unificando o reuniendo mentalmente las partes en un todo. y

Reuniendo distintos síntomas, propiedades y aspectos de los objetos y fe- y
nómenos.

A juzgar por sus opiniones, para la ejecución del análisis, es muy importante que 
antes se haya percibido lo que es necesario separar del todo. De igual manera, la 
síntesis se efectúa con mayor facilidad si anteriormente se ha pensado en aquel 
todo que se pretende reconstruir mentalmente por partes aisladas.

¿Para qué sirve a los estudiantes la comparación? Con el análisis, ellos separan men-
talmente las distintas partes o cualidades de los objetos; la separación les permite 
compararlos unos con otros, establecer semejanzas o diferencias entre ellos. Por lo 
tanto, se les debe enseñar a comparar los objetos y fenómenos, siempre por uno u 
otro aspecto o atributo, por una u otra singularidad, por ejemplo, según su color, 
forma, estructura, contorno , tamaño, ordenamiento y utilización. Es pertinente 
entonces, proporcionarles tareas y ejercicios de comparación: por ejemplo se puede 
intentar con diversos temas de una misma asignatura, o con otras asignaturas; así 
mismo comparando fenómenos de la vida real. ¿Por qué? Porque la comparación 
le permite a ellos tener un mejor conocimiento de su propia realidad. En opinión 
de Rubinstein (1986), la comparación es imposible sin un análisis consecuente. El 
análisis es una de las partes constituyentes e indispensables de la comparación.

A medida que los estudiantes realicen la comparación de los objetos y fenómenos, 
pueden descubrir lo que hay de general en ellos, por ejemplo, si son parecidos 
entre sí o no; pueden lograr establecer cuáles son sus aspectos generales y, reunir-
los mentalmente en un mismo grupo, es decir, generalizarlos. ¿Cuál es la razón? 
Sencillamente la comparación es considerada una premisa indispensable para la 
generalización. De suerte que si ellos aprenden la habilidad de destacar lo general 
en los objetos o fenómenos y, al mismo tiempo, descubrir las diferencias entre 
ellos, tienen la posibilidad de clasificarlos. 

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

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

En opinión de Rubinstein, la abstracción y la generalización están estrechamente 
ligadas entre sí. El hombre no podría generalizar si no hiciera caso omiso de las 
diferencias que hay entre lo que generaliza.

Finalmente, lo general pasa a lo concreto. Lo concreto refleja lo general; así, 
cuando usted pone un ejemplo, en esencia muestra cómo en este caso particu-
lar se manifiesta lo general que se ilustra con el ejemplo. Si al enseñar, emplea 
ejemplos y demostraciones concretas de lo general que explica, los estudiantes 
comprenderán mejor sus explicaciones. En resumen, ellos deben indagar, descu-
brir la esencia de los conceptos, hechos, fenómenos, teorías, etc., por cuanto la 
comprensión es evidentemente una de las actividades mentales más importantes 
del hombre. Rubinstein afirma que en la actividad racional ocupa un lugar im-
portante la comprensión, que es el descubrimiento de lo esencial en los objetos 
y fenómenos reales.

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

¿Qué haría usted para facilitar a sus estudiantes la comprensión del material docente? 
Independientemente de lo que piense, sugerimos:

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

Generar aplicaciones prácticas (ejecución de actos). y

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

Apoyarse en ejemplos adecuados y prácticos. y

Establecer nexos de lo abstracto y lo concreto, de lo particular y de lo ge- y
neral.

Promover la actividad analítico-sintética. y

En resumen, lograr que sus chicos alcancen el más alto nivel de comprensión, es 
una tarea docente que demanda de usted ingenio y creatividad.
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2.  expresión 

El segundo momento pedagógico hace referencia a la manifestación de lo com-
prendido por parte de los estudiantes. Significa provocar en ellos acciones que 
desarrollen la habilidad y el hábito de expresar correctamente lo asimilado a 
través del lenguaje propio, superando la reproducción mecánica de las ideas o 
conceptos aprendidos.

El acto de enseñanza adquiere la plenitud de su valor cuando la materia ha sido 
no solo comprendida por parte del alumno, sino también expresada de una forma 
verbal correcta que refleje adecuadamente su contenido. (Ganelin 1975).

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

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

¿Qué hacer para precisar lo que han comprendido? Por ejemplo hacer preguntas es 
un buen procedimiento didáctico (ojalá preguntas problémicas). Las respuestas a 
dichas preguntas pueden darnos indicios sobre el nivel de comprensión alcanzado 
por ellos. Organizar debates, foros, concursos de oratoria, elaboración de cuentos 
alrededor de los contenidos estudiados, sociodramas, teatro, relatorías, protocolos. 
Impulsar el periódico y la radio escolares, son algunas de las alternativas que se 
pueden emplear. Lo importante es que usted ensaye diferentes formas. Ponga a 
funcionar su imaginación. 

A juicio de Rubinstein, uno de los criterios para comprobar la comprensión de 
lo percibido verbalmente es su repetición en otras frases, para indagar si se sabe 
cambiar la formulación de los pensamientos, reconstruir el texto o referirlo en 
una forma más concisa o más amplia.

De todas maneras, lo valioso es enseñarles a expresar libremente y en forma 
lógica lo que han aprendido. Incentivarlos a desarrollar la habilidad de expresar 
en forma verbal, por escrito y de otras maneras sus ideas acerca de lo compren-
dido. Requiere que usted les ofrezca oportunidades de participar, orientando 
sus intervenciones. Demuestre paciencia para escuchar sin alterarse ante dichas 
intervenciones, es decir, escuche activamente; aminore el deseo de tener sola-
mente usted el uso de la palabra. Por el contrario, motívelos a que hablen sin 
temor al ridículo. Promueva el desarrollo de competencias básicas en el dominio 
de la lectura y la escritura.
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3.  convicción

Este tercer momento pedagógico que hemos denominado convicción se refiere 
a la transformación de los conocimientos en convicciones personales. Significa 
que nuestras acciones deben estar encaminadas a generar en los estudiantes 
sentimientos de seguridad al comprender que los conocimientos adquiridos son 
correctos y socialmente válidos, son significativos. 

En la medida que comprendan la esencia de las ideas, opiniones y conceptos es-
tudiados y que esos conocimientos que adquieren son correctos, útiles y prácticos, 
estarán seguros y convencidos de su propio aprendizaje.

Este momento docente subjetivamente para nosotros, implica que, simultánea-
mente a la formación intelectual, procuremos la formación de los sentimientos 
positivos hacia la asignatura, la voluntad e interés de aprender, la responsabilidad 
en su deber consigo mismo, con los demás, con su familia, es decir, influenciar 
su inteligencia emocional.

Al respecto, Ganelín expresa “que la transformación de los conocimientos en con-
vicciones presupone la educación de los sentimientos; de la voluntad; presupone 
la acción sobre la esfera emocional del hombre que provocará una reacción de 
toda la personalidad, afectará su mundo subjetivo”.

Pensamos que unas buenas y efectivas relaciones humanas, basadas en el poder 
significativo del lenguaje de aceptación, son definitivas y positivas para lograr 
este objetivo. Podemos ayudarlos a aprender a aceptarse a sí mismo y a adquirir 
un sentido de su propia valía (autoestima). Reforzar la formación en valores y 
actitudes creativas. Ellos deben además de aprender a conocer, a hacer, a vivir 
juntos, deben aprender a ser.

4.  apLicación

El cuarto momento pedagógico es la aplicación práctica de los conocimientos, 
habilidades y hábitos adquiridos por los estudiantes. Significa que el proceso de 
enseñanza y, en él nuestras acciones, no podrían ser completos hasta tanto no 
materialicen sus conocimientos en la práctica, es decir, en la solución creadora de 
problemas prácticos, en el trabajo productivo, aprendan a hacer, a construir. 

Para Rubinstein (1986), sólo se puede apreciar el grado de comprensión por sus 
dos manifestaciones conjuntas: la explicación verbal (cuando se indica el princi-
pio que rige los actos) y la ejecución de los actos (la utilización del principio en 
la práctica). Según él, la acción práctica es indispensable no sólo para valorar la 
comprensión, sino también para facilitarla. Significa entonces, que la aplicación 
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práctica de un principio permite comprenderlo mejor. Así por ejemplo, un estu-
diante puede comprender mejor las diversas reglas ortográficas o los principios 
matemáticos, cuando los emplea en la solución de problemas reales. 

En esencia, tenemos que privilegiar los espacios adecuados para que los estudiantes 
apliquen sus conocimientos en trabajos útiles, y de esta manera estén más seguros 
de sus conocimientos, capacidades y habilidades. Estos trabajos pueden ser a nivel 
escolar, a nivel del hogar o de la comunidad. 

Lo ideal sería, que de hechos y de reglas del mundo objetivo, forma que incluye 
la percepción de las materias y de los fenómenos estudiados, la comprensión y 
la síntesis de sus rasgos y del nexo entre éstos, su fijación y la facultad de operar 
con los conocimientos adquiridos, tanto con fines prácticos como fines teóricos 
.nuestra educación pudiera tener una vinculación directa con la vida real de los 
estudiantes y de la sociedad. 

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

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

En todo esto juega un papel fundamental nuestro papel dirigente. Como diri-
gentes del proceso de enseñanza debemos conducir acertada y pedagógicamente 
las acciones de aprendizaje de los estudiantes de tal manera que sea consciente 
y creador. Se deben explicar los objetivos y las tareas a realizar, las vías a seguir 
de forma tal, que se propicie la estimulación de la actividad mental, la activación 
del proceso cognoscitivo independiente.

En concepto de Marta Martínez Llantada, la asimilación cognoscitiva del estu-
diante es estimulada más cuando los conocimientos no se dan en forma acabada, 
sino cuando el estudiante se tropieza con una serie de dificultades que no se 
pueden solucionar sino a través de determinadas tareas cognoscitivas. Así que la 
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asimilación de los conocimientos por parte de los estudiantes transcurre como 
un proceso, diríamos como un movimiento que naturalmente, tiene sus peculia-
ridades, regularidades y sus etapas.

La asimilación representa siempre una forma peculiar de conocimientos por los 
estudiantes. Insistimos en la importancia de nuestra función directriz. Ella debe 
estar encaminada a lograr que los chicos tomen parte activa en el proceso de 
enseñanza y cooperen independiente y creadoramente. Esa dirección del proceso 
requiere de una adecuada y lógica organización. La asimilación de conocimientos, 
rinde sus mayores frutos cuando existe una acertada organización de la enseñanza 
por el maestro Danilov (1980).

Tomaschewsky (1986) advierte que la función directa del maestro no significa 
forzar las actividades y el trabajo del estudiante, ni reglamentar rígidamente éstas, 
ni mucho menos, suprimir sus actividades y trabajo independiente. La dirección 
del maestro educa a cooperar consciente y creadoramente al estudiante en el 
proceso de enseñanza.

Las posibilidades de ofrecer a estudiantes conocimientos sólidos y conscientes, 
depende fundamentalmente de nuestra la labor y de toda la institución educativa. 
Es necesario explicarles las finalidades y tareas del trabajo a realizar, sugerir los 
medios y vías, estimular la búsqueda independiente, es decir, promover la activa-
ción de la independencia cognoscitiva. 

Se necesita propiciar orden y tranquilidad en la clase durante las explicaciones 
(atención y concentración). Generar entusiasmo y alegría en los estudiantes por 
su aprendizaje, es decir, que degusten y se recreen con los nuevos conocimientos 
y experiencias de aprendizaje. Por consiguiente, nuestra exposición ha de ser 
lógica, clara, convincente, demostrativa y rigurosamente didáctica de forma tal 
que asimilen conscientemente esos conocimientos sin la menor duda. La activi-
dad directriz tiene que estar orientada siempre a educar a los estudiantes en un 
aprendizaje conscientemente responsable.

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

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



90

norberto migueL cogoLLo montes

bibLiografía

Ausubel, D. Novak, J. (1991). Psicología educativa. México, Trillas.

Babanski (1983). Pedagogía. Bogotá, Edit. Suramericana.

Biehler, R. Y Snowman, J. (1992). Psicología aplicada a la enseñanza. México, Li-
musa.

Bigge, M. y Hunt, M. (1985). Bases Psicológicas de la educación. México, Trillas.

Cogollo M, Norberto M. (2006). “El problema docente: ¿Un medio pedagógico?” en 
revista Interacción, Nº 6, 39-43. Bogotá, Universidad Libre.

 (2005). “La situación problémica y su aplicación didáctica”, revista Interacción, 
Nº 5, 19-25. Bogotá, Universidad Libre.

 (2004). “La enseñanza problémica: una propuesta pedagógica”, revista Inte-
racción, Nº 4, 21-26. Bogotá, Universidad Libre.

 (2003). “El trabajo independiente como base material de la independencia 
cognoscitiva”, revista Interacción, Nº 3, 121-131. Bogotá, Universidad Libre.

 (2003). “Módulos sobre enseñanza problémica”. En formato diapositivas. 
Bogotá, Norcomo.

Danilov (1977). El proceso de enseñanza en la escuela. México, Grijalbo. 

Ganelin, S.I. (1975). La asimilación consciente en la escuela. México, Grijalbo. 

Hilgard, Ernest y Bower, Gordon (1986). Teorías del aprendizaje. México, Trillas. 

Klingberg, Lothar (1984). Introducción a la didáctica general. La Habana, Pueblo y 
Educación. 

Luria, Aleksandr  Romanovich (1985). Lenguaje y pensamiento. Barcelona, Martínez 
Roca.

Majmutov M.I. (1984). Enseñanza problémica. La Habana, Pueblo y Educación. 

Martinez Llantada, Martha (1987). Categorías, principios y métodos de la enseñanza 
problémica. Bogotá, Universidad Incca.

Piaget, Jean (1977). Seis estudios de psicología. Barcelona, Seix Barral. 

Rubinstein (1986). Psicología. México, Grijalbo.

Skinner, B. F. (1981). Ciencia y conducta humana. Barcelona, Fontanella.

St.-Yves, Auréle (1988). Psicología de la enseñanza-aprendizaje. México, Trillas.

Tomaschewsky (1986). Didáctica general. México, Grijalbo. 

W. Staats, Arthur (1983). Aprendizaje, lenguaje y cognición. México, Trillas. 

Yelon, Stephen y Weinstein, Grace (1991). La psicología en el aula. México, Trillas.



Abordar la importancia del trabajo independiente de los estudiantes como 
un medio didáctico y como base concreta de la independencia cognosciti-
va, es nuestro propósito. Es nuestra intención reflexionar acerca de:

¿cómo la actividad independiente que realiza el estudiante contribuye a  y
formar sus habilidades, hábitos y destrezas de independencia cognoscitiva? 

¿cuál es la importancia del trabajo independiente como un medio didáctico?  y

¿cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Por qué lo consideramos  y
base material de la independencia cognoscitiva?

Es posible que surjan otros interrogantes a medida que nos involucremos en 
el análisis del texto, si es así, mucho mejor. Lo cierto es que en la enseñanza 
contemporánea, desarrollar la actividad independiente de los estudiantes, es 
algo necesario y fundamental. Significa provocar en ellos su propia indepen-
dencia cognoscitiva. Sin embargo, el problema de desarrollarla, lo confundimos 
frecuentemente con la necesidad de aumentar el volumen de trabajos o tareas 
individuales sin nuestra ayuda directa, o inducirlos a consultar o estudiar por 
su cuenta gran cantidad de contenidos en los textos, con el agravante de que 
muchas veces les indicamos las páginas y los párrafos. Le damos todo hecho, 
acabado, de tal manera que ellos no tienen sino que repetir lo indicado. Si esto 
es así, entonces ¿qué tipo de actividad individual puede ser considerada como 
trabajo independiente de los estudiantes? ¿Debe o no estar presente el maestro 
para que sea eficaz ese trabajo? ¿Es lo mismo hablar de trabajo independiente 
y trabajo autónomo?

eL trabajo independiente: como base materiaL 
de La independencia cognoscitiva
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Castaño Fernández y colaboradores (1984), sugieren que el trabajo indepen-
diente es un sistema de actividades didácticas que presentan problemas cog-
noscitivos en orden progresivo de complejidad y que se realiza a través de la 
orientación directa e indirecta del profesor. Se desprende de este concepto, que 
el trabajo independiente no es algo que los chicos realicen sin ningún contacto 
con su maestro, porque se habla de un “sistema de actividades didácticas”, 
entendido por nosotros como el conjunto secuencial y lógico de acciones de 
ambos, tendientes a la apropiación consciente de nuevos conocimientos y 
experiencias.

Las situaciones problémicas y los problemas susceptibles de ser conocidos, asimi-
lados y solucionados se tienen que caracterizar por su dificultad progresiva que 
exijan de los estudiantes cada vez mayor y mejor actividad mental, concentración, 
atención, mayores esfuerzos mentales y creatividad. Tenemos que asistirlos, 
apoyarlos y asesorarlos para que logren un aprendizaje exitoso, lo cual implica, 
adoptar diversas decisiones docentes que de alguna manera los afectan en su 
cometido. Este fenómeno no sólo se percibe cuando estamos presentes en el 
aula de clases, sino incluso, cuando los estudiantes trabajan independientemente, 
ya sea, en forma individual (TIP) o en pequeños grupos (TIG). Se quiera o no, 
ellos se hallan influidos por las decisiones que tomemos; todo depende del tipo 
de decisión que se tome.

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

Woolfolk y McCune (1983) piensan que el nexo más importante entre la activi-
dad del profesor y el aprendizaje del estudiante es la conducta de éste. Lo que el 
profesor hace afecta lo que el estudiante realiza, lo que a su vez influye en lo que 
éste aprende. Sin embargo, no sólo el maestro influye, las experiencias culturales 
y familiares de los estudiantes también tienen influencia en la manera como com-
prenden los materiales nuevos y en la forma como responden a ellos, así como en 
los beneficios que puedan obtener de su enseñanza.

Deducimos entonces, la necesidad de una adecuada y pedagógica orientación, 
destacando lo que se va a hacer, por qué, para qué, cómo. Si no hay claridad 
en los objetivos, competencias; si los estudiantes no comprenden la razón de la 
tarea, ejercicio o problema, es posible que manifiesten inquietud, distracción o 
rebeldía y, como consecuencia, la intención del trabajo independiente, puede 
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fracasar. Pero si por el contrario, les resulta claro y preciso el para qué y cómo de 
una determinada tarea o ejercicio, es bastante probable que se motiven y concen-
tren en ella e intenten una adecuada solución independiente y creadora, que se 
materializa en independencia cognoscitiva, si no es así, es factible más bien, que 
causen perturbaciones en la clase.

Fastidiados con clases cansonas, desligadas de su propia realidad, sin apreciación 
de la dimensión histórica, epistemológica, cultural y social; clases acompaña-
das de reprimendas y regaños, o lecciones muy por debajo de su capacidad, 
buscarán actividades más interesantes con las que puedan ocupar su tiempo, 
convirtiéndose en perfectos candidatos para la indisciplina. ¿Qué piensan al 
respecto? ¿Tienen éstos problemas? ¿Cómo los solucionan? ¿Cómo mejorarán 
su enseñabilidad?

¿Han percibido que muchas acciones cognoscitivas de los estudiantes están orientadas 
directa o indirectamente por el maestro? Lo cierto es que el trabajo independiente, 
es más exigente para ambos.

El hecho de que los estudiantes puedan dedicarse a solucionar por su cuenta las 
tareas o problemas, empleando sus propios medios, recursos y capacidades (edu-
cabilidad) es una base concreta que apoya la independencia cognoscitiva, porque 
ese conjunto de acciones está orientado a provocar:

La asimilación consciente de los conocimientos y experiencias, y el desarrollo  y
de habilidades, hábitos y destrezas de investigación y creación de nuevos 
conocimientos propios.
Solidez en los conocimientos, lo cual implica, una serie de operaciones men- y
tales de relacionar lo histórico y epistemológico de los conocimientos con el 
contexto social y cultural del país.
La formación de habilidades y hábitos de búsqueda independiente de nuevos  y
conocimientos, experiencias, aplicaciones, (aprendizaje prospectivo)
El desarrollo y formación de competencias prácticas. (saber aplicar los co- y
nocimientos en la solución de problemas de la vida).

De esta manera, la actividad independiente se produce cuando enseñamos a 
los estudiantes a aprender, cuando logramos que se apropien de los métodos 
de aprendizaje que les permitan aplicar, por sus propios medios, los conoci-
mientos y procedimientos adquiridos en situaciones novedosas o derivadas de 
las estudiadas; generalizar dichos conocimientos, sistematizarlos y expresarlos 
u orientarlos en la búsqueda de nuevas informaciones y de autosuperación 
posterior. 

Destacamos la importancia y delicadeza de nuestro papel dirigente, orientar las 
acciones docentes hacia el aprendizaje eficaz de los estudiantes.
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Enseñar a aprender, lo concebimos como el educar al estudiante en la asimilación 
consciente de los conocimientos. Es necesario entonces enseñar a cómo hacerlo. 
El puede aprender a planear y conducir su propio aprendizaje.

¿Cuál es la razón de ésta consideración? Así como empleamos métodos de ense-
ñanza, el estudiante tiene que aprender a emplear métodos y procedimientos 
eficaces de aprendizaje. Entendemos esos métodos de aprendizaje, no sólo por 
la forma de apropiarse los conocimientos, sino también, las distintas vías de 
aplicarlos creadoramente en la solución de problemas concretos. Esas formas se 
traducen en acciones secuenciales, ordenadas, planeadas racionalmente que él 
ejecuta por sí sólo, lo cual permite un paulatino desarrollo de su independencia 
cognoscitiva.

¿Puede desarrollarse la independencia cognoscitiva? Claro que sí, el trabajo inde-
pendiente y sistemático del estudiante puede ser un medio para ello, siempre y 
cuando exista en él autoconciencia, autocontrol, automotivación, interés por los 
descubrimientos y las nuevas experiencias. 

Majmutov (1983) piensa que, “la independencia cognoscitiva de los estudiantes 
puede desarrollarse fundamentalmente durante el proceso de la actividad enca-
minada a la asimilación, fijación y aplicación independiente de los conocimien-
tos”. 

Siendo así, ¿cuál es su valor didáctico? Consideramos que el valor didáctico de éste 
enfoque, radica en gran medida en la asertiva conducción y adecuada organización 
del trabajo independiente de los estudiantes, de la motivación para la autoactivi-
dad. ¿Por qué autoactividad? Porque es comprobable la existencia de una relación 
estrecha entre la autoactividad del estudiante y su independencia cognoscitiva. 
Klingberg (1978) piensa que, “la capacidad para el trabajo independiente aumenta 
en la medida que se desarrolla la autoactividad de los estudiantes”.

Pensamos que la autoactividad no es un fenómeno estático, sino que se desarrolla, 
se transforma, sufre cambios constantes; de suerte que si existe estrecha relación 
entre ella y el trabajo independiente, significa que éste se desarrolla y, como 
consecuencia, también la independencia cognoscitiva.

Si en este momento estuviera en su salón de clases, ¿qué haría para lograr la inde-
pendencia cognoscitiva en sus chicos? ¿Cuál sería la estrategia más adecuada?

Martha Martínez Llantada (1985), considera la independencia cognoscitiva como 
la capacidad intelectual del estudiante para escoger los elementos esenciales y 
secundarios en los objetos, fenómenos y procesos mediante su generalización. 
Piensa que la independencia cognoscitiva se evalúa además, por la capacidad del 
individuo para aplicar convenientemente los conocimientos. Llama la atención 
sobre la capacidad del estudiante para asimilar conscientemente nuevos cono-
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cimientos y adquirir habilidades y hábitos, lo cual se refleja en la capacidad de 
emplear en su aprendizaje, las diversas operaciones racionales. 

Bruner, exhortaba a los maestros a afrontar a los niños con problemas y ayudarlos 
a buscar soluciones ya fuera independientemente o dedicándose a una discusión 
de grupo. Según él, cuando a los niños se les da una cantidad considerable de 
práctica para encontrar sus propias soluciones a los problemas, no solamente 
desarrollan sus habilidades para resolver problemas, sino que adquieren también 
confianza en sus propias habilidades de aprendizaje así como una propensión a 
actuar después en la vida como solucionadores de problemas. 

Cuando Bruner se refiere a “encontrar su propias soluciones a los problemas”, infe-
rimos, aunque no lo exprese así, que existe una tendencia a la actividad cognoscitiva 
independiente. Sin embargo, no todo trabajo independiente de los estudiantes tiene 
el valor didáctico suficiente para lograr una actividad mental eficaz, a menos que 
no esté vinculado a un sistema de trabajos independientes variados.

¿Cómo se entiende el trabajo independiente? El trabajo independiente (TI) de los 
estudiantes, lo entendemos como el fenómeno pedagógico que requiere de toda 
la atención, preparación y creatividad tanto nuestra como de los estudiantes, y 
no como el cumplimiento casuístico de una o varias tareas. 

En el trabajo independiente, cada estudiante recibe su tarea problémica, tiene que 
realizar las actividades necesarias para solucionarla y al final debe mostrar una 
solución independiente, la cual es evaluada en cuanto a la calidad del resultado 
y de la vía de solución. Aquí resulta fundamental el señalamiento adecuado de 
la tarea para cada estudiante. Pueden utilizarse tareas que conduzcan al cono-
cimiento de un problema para desarrollar una orientación hacia el objetivo del 
proceso cognoscitivo siguiente. El estudio de contenidos nuevos puede realizarse 
también mediante el trabajo independiente de los estudiantes.

Una tarea problémica plantea entre otras cosas, una condición, una exigencia o 
una pregunta como requisito, cuya respuesta solo es posible como resultado de 
una serie de acciones intelectuales o prácticas. El sentido esencial de éstas accio-
nes radica en que el estudiante reconoce por sí mismo, las relaciones no expresas 
en las hipótesis del problema y “ estructura transformaciones “ hasta entonces 
desconocidas para él.

Rodak (citado por Majmutov) entiende el trabajo independiente como trabajo 
con el libro, observación de material didáctico en la clase bajo la dirección del 
maestro, experimentos de clase, trabajos escritos, ejercicios, intervenciones del 
estudiante. Se revela en la opinión de Rodak, que el trabajo independiente se 
concibe como un sistema organizado de acciones individuales o grupales que se 
suceden dinámicamente por decirlo así, en una sola clase o en varias.
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Danilov (1982), piensa que los “maestros con sentido creador dedican mucha 
atención a la obra de confeccionar un sistema de tareas para el trabajo individual 
de los alumnos, siempre en concordancia con la asignatura”.

En nuestra opinión, en una misma clase podemos emplear diversas formas de 
trabajos independientes. Por ejemplo, si aceptamos que durante una clase se activa 
la actividad cognoscitiva independiente, entonces el estudiante necesariamente 
tiene que realizar varias operaciones. Es así como él ante la exposición de su 
maestro puede analizar, comparar, generalizar, abstraer, concluir, generalizar, 
etc. Ejecuta varias acciones u operaciones en forma individual, grupos pequeños 
y en plenarios.(TIP-TIG-PV).

¿Cuál es la función principal del maestro en el trabajo independiente? Danilov 
(1982), expresa que” la función principal del maestro consiste en pertrechar a los 
estudiantes de conocimientos y al mismo tiempo tareas y ejercicios más complejos, 
y prepararlos para su realización, teniendo en cuenta que la ejecución de cada 
nueva tarea exige de ellos la misma cantidad de trabajo independiente y tensión 
del pensamiento, que puedan manifestar éstos, de acuerdo a sus posibilidades de 
sus edades.” Sin embargo, consideremos que no solo la función es pertrechar a 
los estudiantes sino que es necesario ofrecerles todo un sistema de conocimientos, 
inducirlos, inquietarlos, motivarlos para la búsqueda individual o grupal indepen-
diente de soluciones a los diversos problemas que se le presentan.

En consecuencia, el maestro desempeña un papel muy activo en el salón de clases, 
sobre todo en lo que concierne a la organización de la actividad independiente 
de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario hacer aflorar en ellos los intereses 
que fundamentan el compromiso en el aprendizaje independiente, el cual ofrece 
buenas posibilidades para la estimulación individual. 

Igualmente es pertinente, la creación de un ambiente que apoye el trabajo in-
dependiente. La selección de materiales docentes, que a su vez, se conviertan 
en soportes para las actividades de los chicos es una función de planeación muy 
importante del maestro. Además, debe guiar, asesorar a los estudiantes a través 
de las actividades que ha puesto a su disposición con energía y autoridad, es decir, 
con seguridad pero sin autoritarismo. Procurar que los estudiantes adquieran la 
habilidad, el hábito y la destreza de trabajar independientemente.

La motivación y preparación es básica para la ejecución de tareas problémicas 
asignadas. La motivación generada en el aula afecta positivamente el aprendizaje 
así como la conducta de los estudiantes.

Yelon S. y Weinstein G. (1991) opinan que los alumnos motivados para aprender, 
es decir, que están interesados en lo que hacen, aprenden más. Al mismo tiempo, 
por estar involucrados en el aprendizaje, tienen menos probabilidades de mostrar 
mala conducta y de ocasionar problemas disciplinarios.
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Hemos observado que si los estudiantes están motivados para trabajar indepen-
dientemente lo harán sin problemas, individualmente (T.I.P) o en grupos (T.I.G). 
Se recomienda orientarlos hacia el empleo de procedimientos conocidos por ellos. 
¿Por qué? Porque el estudiante regularmente resuelve la mayoría de las tareas o 
problemas con la ayuda de procedimientos conocidos, dominados y experimenta-
dos. Pero cuidado, no se trata de aplicarlos en forma igual porque se corre el riesgo 
de fracasar. ¿Cuál es la condición? Basarse en lo aprendido con determinadas 
acciones, con el fin de elaborar y estructurar nuevos procedimientos o nuevos 
sistemas de acciones. ¿Qué hacer? Hacerles comprender lo fácil e interesante que 
es emplear la búsqueda parcial y el descubrimiento en la solución de problemas. 
Demostrarles que pueden producir nuevos conocimientos. ¿Cómo?... mediante 
el empleo de varias operaciones mentales, entre ellas, el análisis, la síntesis, la 
generalización fundamentalmente. Demostrarles que pueden emplear la intui-
ción a partir de la experiencia personal. Inclusive, insinuarles que la metáfora, la 
analogía, la fantasía, pueden ser buenas estrategias para el aprendizaje.

Hoy día se piensa que los estudiantes al integrarse a la fuerza laboral en los próxi-
mos 10 o 20 años quizá experimentarán la necesidad de aprendizaje continuo. 
Por ello, una meta de la enseñanza es liberar a los estudiantes de la necesidad 
presencial del maestro, de suerte que pueda continuar su aprendizaje en forma 
independiente a lo largo de la vida.

Como resultado del análisis de la situación problémica planteada, el estudiante 
puede separar los elementos fundamentales de dicha situación: separar lo conocido 
y lo desconocido, lo esencial y lo secundario. Enseñarle que frente a situaciones 
nuevas se pregunte, ¿qué puedo emplear de lo conocido para solucionar la incóg-
nita? Esto lo obliga necesariamente a pensar muy bien su propia respuesta. ¿Qué 
puede recordar? Puede recordar, que el proceso mental comienza con el análisis 
del problema, del fenómeno o de la situación problémica. Y, que la solución del 
problema, comienza con el análisis de la misma.

Lo planteado hasta aquí, permite comprender el papel que desempeña el trabajo 
independiente como base para la independencia cognoscitiva. Cuando el estudiante 
se pregunta, ¿qué necesito recordar para solucionar este problema? está frente a la 
necesidad de activar su independencia cognoscitiva, porque es él quien sabe lo que 
sabe y lo que puede recordar, y no el maestro, como suele suceder a menudo.

En consecuencia, formularles o plantearles cualquier tipo de problema, posi-
blemente no daría buenos resultados. Los problemas tienen que ser asequibles, 
porque la “asequibilidad” recomienda plantearle al estudiante sólo problemas 
docentes que sean adecuados a su comprensión. ¿Qué se busca en última ins-
tancia? Se busca que realicen acciones de aprendizaje encaminadas a la asimi-
lación independiente de los nuevos conocimientos, lo cual podría garantizarles 
el carácter consciente, la profundidad y solidez de los mismos.
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¿Qué nos exige el TI? El trabajo independiente de los estudiantes necesita entre 
otras cosas, que planifiquemos, organicemos y orientemos conscientemente las 
tareas y acciones que ellos realizarán; de lo contrario, el T.I. no sería eficaz a 
causa de la improvisación. 

En el uso del trabajo independiente, debemos tener en cuenta tres fases en nuestra 
acción: la selección y señalamiento de las tareas, la observación y regulación de 
las actividades de aprendizaje de los estudiantes, el control y evaluación de los 
resultados. Los estudiantes tendrían que saber para dónde van, comprender cuáles 
son los objetivos y logros de las tareas. Si no saben para dónde van, ningún camino 
le es favorable. Claro que esta idea vale también para el maestro.

Para Tomaschewsky (1986), el trabajo consciente del estudiante, significa que 
éste conozca la meta de la clase, las etapas y pasos que conducirán a ella, que 
posea las ideas vivas necesarias para penetrar conscientemente en el objetivo 
trazado.

En la planificación de la enseñanza, es preciso estructurar actividades con un as-
cendente grado de dificultad de suerte que obliguen a los estudiantes a superarlas. 
Ellos deben asumir las dificultades como un reto; es decir, ser conscientes de que el 
hombre crece frente al reto de las cosas difíciles e importantes. Bajo este criterio, 
es pertinente lograr que adquieran habilidades y destrezas para solucionar por su 
cuenta los problemas planeados y otros no previstos.

En opinión de Tomaschewsky, el maestro debe presentar en las actividades de los 
estudiantes dificultades crecientes, que éstos han de superar sobre la base de la 
marcha ascendente de adquisición de habilidades y destrezas.

Las dificultades o las exigencias de las tareas no pueden por ningún motivo rebasar 
las capacidades y nivel de comprensión del estudiante, según hemos planteado 
anteriormente. Surge así el principio didáctico de la comprensibilidad. ¿Qué 
significa? Garantizar al estudiante la sólida comprensión de todo el material de 
forma tal que pueda vincular lo nuevo con lo que ya posee (relación de lo viejo 
con lo nuevo) a través de una eficaz labor individual o grupal.

La labor individual abarca siempre la solución de algún problema más o menos 
nuevo para ellos, y la aplicación de los conocimientos, las habilidades y los hábi-
tos que ya poseen, y siempre guarda relación con un esfuerzo mental destinado 
a cumplir tales tareas.

Hablar de la “labor individual” significa:

Trabajo o actividad independiente. y

Que todo trabajo independiente esta orientado a solucionar algún problema  y
de aprendizaje.
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Aplicar los conocimientos adquiridos o que ya poseen: qué sirve de lo cono- y
cido para solucionar el problema?

Cumplir consciente y creadoramente la tarea asignada. y

Para que la actividad independiente sea realmente eficaz y sus resultados sean 
fructíferos y de calidad, es requisito indispensable que se comprenda a fondo el qué, 
por qué, para qué, cómo, con qué, cuándo y dónde de las tareas que se asignan.

 Danilov (1982) piensa que “lo decisivo para un fructífero trabajo individual de 
los estudiantes radica en el contenido y en la índole de las tareas encomendadas 
por el profesor.” Significa entonces, que nuestra tarea más importante, consiste 
en estimular el aprendizaje independiente. Sin embargo, parece que el principal 
problema acerca de la concepción del trabajo independiente de los estudiantes, 
radica en la multiplicidad de enfoques del mismo y su ubicación en el proceso 
de enseñanza.

A modo de ejemplo y orientaciones generales veamos algunas opiniones que nos 
permiten sacar algunas conclusiones.

Carlos Rojas Arce (1986) en su tesis sobre el trabajo independiente, resume algunos 
criterios más generalizados, para: el trabajo independiente como método de enseñan-
za, como procedimiento y como una forma de organización de la clase. 

Según él, el trabajo independiente puede ser definido partiendo de la considera-
ción, en un primer plano de la actividad pedagógica del profesor o bien partiendo 
de la actividad de aprendizaje del estudiante.

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

 Pidkasisty (en Majmutov 1983) define el trabajo independiente como medio de 
inclusión de los estudiantes en la actividad cognoscitiva independiente; como un 
medio de su organización lógica y psicológica. Su modelo contempla cuatro tipos 
de trabajo independiente: 

Trabajo independiente por modelos (TIM) y

Presupone la orientación necesaria a los estudiantes para la realización de  y
sus actividades, incluyendo el procedimiento a seguir, es decir, el maestro da 
todas las orientaciones necesarias, les explica los procedimientos que deben 
seguir para esa actividad, la forma, el método, los recursos, etc. En síntesis, 
en este tipo de trabajo independiente, los estudiantes siguen o reproducen 
lo que el profesor asigna a partir de un modelo dado. Es poco el desarrollo 
independiente pero es un comienzo en el desarrollo de la independencia 
cognoscitiva.
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Trabajo independiente reproductivo (TIR) y

Presupone una información sobre la actividad que deben realizar los es- y
tudiantes. El maestro da información sobre lo que hay que hacer, pero no 
sobre cómo hacerlo. Los estudiantes reproducen el material como ligeras 
variantes.

Trabajo independiente productivo (TIP) y

Los estudiantes aplican las habilidades y los hábitos adquiridos en la clase  y
en la obtención de información de diferentes fuentes bibliográficas. Ellos 
investigan por su cuenta, orientados por el maestro. Reproducen lo que existe 
en los textos con sus propias palabras, procurando ampliar lo dado por el 
docente. Se valora la capacidad productiva de los chicos.

Trabajo independiente creativo (TIC) y

En este tipo de TI, los estudiantes, se enfrentan a situaciones que requieren  y
la aplicación de los conocimientos y procedimientos adquiridos previamente. 
Pueden crear e innovar nuevas formas y procedimientos de solución de la 
situación, problema, tare, ejercicio, etc. Que bueno sería llegar a este nivel, 
donde los estudiantes, además de no depender totalmente del maestro, 
puedan desplegar una actividad mental creativa e independiente. Usted 
podría aplicar este modelo en sus clases como una forma de ir adquiriendo 
experiencia y habilidades en el uso del mismo.

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

Adquiere para él nuevos conocimientos. y

Aplica procedimientos de solución conocidos a una situación nueva. y

Halla procedimientos nuevos para él, al resolver tareas problémicas. y

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

Kasanski decía que “únicamente aquel saber que nosotros mismos buscamos con 
esfuerzo y asimilamos de manera independiente, puede realmente enriquecer nues-
tra memoria, desarrollar nuestra inteligencia y hacernos capaces para la atención. 
Y cuanto más independiente sea la adquisición del saber, tanto más ahondará sus 
raíces en la memoria y la inteligencia del estudiante, y tanto más se convertirá en el 
motivo vivo de su pensamiento y de su acción” (En Zinoviev, 1974, 23)

Se deduce en consecuencia, la importancia de la actividad de búsqueda como un 
elemento clave en el proceso de aprendizaje. Entre más se involucre el estudiante 
en la búsqueda del saber, más sólido y consciente será dicho saber. ¿Por qué? 
Porque la apropiación (asimilación) únicamente memorística de las materias, sin 
la correspondiente comprobación crítica, no es conveniente. 
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Una acción del estudiante, es la asimilación de “verdades” científicas y cono-
cimientos prácticos a partir, hasta donde sea posible, de la búsqueda y juicio 
independiente.. Siendo así, es lógico alentar y estimular el esfuerzo intelectual 
independiente de los muchachos y fortalecer en ellos el interés propio por la 
investigación en todas las áreas.

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

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

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

Una vez realizada esta actividad, ellos deben preparar por escrito las cues- y
tiones a discutir con usted.

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

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

No perder de vista que los protagonistas principales son los estudiantes, nuestra 
función básica es orientar y asesorar. Por lo tanto, enseñemos a los estudiantes a 
trabajar verdaderamente en el terreno de la ciencia y la técnica, a apreciar e in-
vestigar la cultura y valores nacionales, enseñarles a querer lo nuestro primero.

En resumen:

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

Esta efectividad se puede lograr fundamentalmente a través de su combi- y
nación con otros tipos de actividades, sin absolutizar el uso de éste proce-
dimiento didáctico.

El trabajo independiente se basa en la utilización de diferentes formas y  y
procedimientos de intervención didáctica.
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La aplicación del trabajo independiente se apoya en los principios didácticos,  y
especialmente en el de comprensibilidad y sistematicidad-sistemicidad.

El trabajo independiente es un punto de apoyo para la asmilación consciente,  y
para la solución de problemas, así como para el desarrollo de las habilidades 
y hábitos de autoeducación.

El trabajo independiente no significa, que sea un trabajo netamente indivi- y
dual, es decir, cada estudiante trabajando solo. No, por el contrario, implica 
necesariamente trabajos tanto individuales como grupales asesorados por 
el maestro.

¿Por qué trabajo grupal? El trabajo en grupo ciertamente posibilita una amplia 
actividad independiente de ellos. Contribuye al desarrollo de habilidades y hábitos 
de autoeducación.

El trabajo grupal bien organizado abre perspectivas a la educación de los estudian-
tes. El trabajo en grupo, como una forma de trabajo independiente promueve la 
cooperación. Genera el intercambio de ideas, el desarrollo de opiniones, la discu-
sión sobre la vía más adecuada, la comprensión, la independencia cognoscitiva, la 
socialización, la tolerancia, la apertura democrática , el diálogo y, en especial, la 
forma de escuchar activamente. Puede usted comprobar ésta afirmación.

Finalmente, sugerimos considerar el trabajo independiente como un principio 
didáctico, como un método de enseñanza. El trabajo independiente no implica 
la ruptura total de la orientación suya con el trabajo de sus muchachos, busca en 
última instancia, la independencia cognoscitiva de ellos. Siempre estará presente 
la guía pedagógica de usted.

Sugerimos que el proceso de aplicación del trabajo independiente como medio 
didáctico, esté conformado por los siguientes pasos:

Plenario introductorio motivacional (PIM) y , en el cual usted prepara sus estu-
diantes para la actividad a través de una inducción clara y motivante. Presenta 
toda la información acerca de lo que se va a realizar, sus propósitos y cómo 
hacerlo. Plantea el problema, la situación problémica, la tarea o preguntas 
problémicas, etc.

Trabajo independiente personal (TIP) y . Aquí tiene cada estudiante la oportu-
nidad de participar con sus propios conocimientos y experiencias en la solu-
ción del problema, tarea o ejercicios indicados. Ayuda a los más perezosos 
a no depender de sus compañeros. Cada uno pone a prueba sus propias 
capacidades.

Trabajo independiente grupal (TIG) y . La solución individual se socializa. Se 
realiza una puesta en común de las opiniones individuales. La idea es la 
construcción colectiva a nivel medio.
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Plenario valorativo (PV) y . En él, los grupos presentan sus conclusiones parti-
culares. Se analizan y enriquecen. El debate es una buena estrategia. Usted 
puede retroalimentar el trabajo de los estudiantes, aclarar dudas y ampliar 
los datos en iscusión. Sería la construcción general.

Un quinto paso sugerido, es una lectura adicional complementaria con el fin  y
de profundizar y afianzar la base teórica y conceptual.
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Al presentar una visión general de algunos métodos pedagógicos consi-
derados “problémicos”, buscamos plantear ciertas consideraciones e 
inquietudes para que logremos resolverlas de acuerdo con los intereses, 

comprensión y, lo más importante, de acuerdo con la creatividad de todos los 
participantes. No hay que desilusionarse si no encontramos en las siguientes lí-
neas la receta precisa que solucione los problemas docentes que tengamos, pero 
sí podemos a partir de ellas, construir creadoramente las estrategias pedagógicas 
propias y adecuadas a la específica realidad del salón de clases y de la asignatura 
que orientemos.

Es posible que a éstas alturas el enfoque problémico de la enseñanza 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 de la enseñanza problémica en el aula de clases 
o fuera de ella? ¿qué tan funcionales son éstos métodos?. Si ya creemos dominar 
la teoría, es importante intentar su aplicación y despejar las dudas. Claro que no 
es fácil, por lo tanto se requiere paciencia, tenacidad, persistencia y creatividad.

Para iniciar vamos a pensar en las siguientes preguntas: ¿Qué significa método? 
¿Qué es un método de enseñanza? ¿Qué aspectos caracterizan al método de en-
señanza? ¿Qué relación hay entre método de enseñanza y método de aprendizaje? 
¿Cuáles son los métodos más importantes de la enseñanza problémica?¿Cómo 
aplicar éstos métodos en la clase? Las anteriores son algunas de las cuestiones que 
nos interesan, las cuales debemos asumir con la mayor diligencia. Lo importante 

aLgunos métodos de La enseñanza 
probLémica
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es aplicar los métodos una y otra vez, buscando estrategias distintas hasta com-
probar su eficacia. No pensemos que desde la primera clase, ya tenemos resuelto 
el problema. Es un proceso nunca acabado.

¿Qué significa método? Hemos encontrado que en el lenguaje filosófico, “méto-
do es un sistema de reglas (metódicas) que determinan las clases de los posibles 
sistemas de operaciones que partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen 
a un objetivo determinado”1.

Para Klingberg2 método significa reflexionar acerca de la vía que se tiene que 
emprender para lograr un objetivo. Dice que método es una serie de pasos u 
operaciones organizadas lógicamente con las que se ejecutan distintas acciones, 
encaminadas a un logro determinado. La intención es alcanzar lo propuesto a 
través de vías adecuadas, lógicas y eficaces.

Siendo así, en el proceso educativo existe la necesidad de vías específicas, esto es, 
de métodos pedagógicos. ¿Qué podemos comprender por método pedagógico? 

Se incluyen en ésta comprensión las distintas acciones que realizamos con el fin 
de estimular acciones de aprendizaje en los estudiantes. 

De manera que las capacidades, habilidades, competencias y experiencias persona-
les tanto de ellos como nuestras, desempeñan un importante papel en la búsqueda 
de los métodos y procedimientos adecuados en cada caso.

Son muchos los trabajos que abordan el problema de los métodos pedagógicos, 
los cuales representan valiosos aportes académicos. 

N. C. Kasanski y Nazarova3, por ejemplo, hablan de método de enseñanza y lo 
definen como “el trabajo del maestro con los estudiantes, con miras a que éstos 
asimilen conocimientos, habilidades y hábitos cognoscitivos”. Se observa que este 
enfoque concibe apreciativamente al estudiante como objeto de la acción del maes-
tro. No clarifican cómo logran que los estudiantes asimilen los conocimientos.

A. N. Aleksiuk4 opina que los métodos de enseñanza son “los modos de actividad 
conjunta del maestro y los estudiantes, que están encaminados a que éstos dominen 
la experiencia social de la humanidad”. Esta concepción es más aceptable, porque 
nos aproxima a la esencia del fenómeno. Habla de “actividad conjunta”, lo cual 
quiere decir, que ambos participan. Sin embargo, ¿cómo se desarrolla esa actividad 
conjunta? De pronto la conversación heurística es una estrategia adecuada.

1 Klaus, G, y M. Buhr: Diccionario filosófico. T.2. citado por Klingberg, 1984: 267.
2 Klingberg, Lothar. Introducción a la Didáctica general. 1978:267.
3 Citados por Majmutov. La enseñanza problémica (1984:313).
4 Citados por Majmutov. La enseñanza problémica (1984:313).
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En esa línea está W. Okon(*), quien señala que “el método de enseñanza es un 
modo de trabajo del maestro y de los estudiantes que se emplea sistemáticamente 
y les permite dominar la ciencia simultáneamente con la habilidad de emplearla 
en la práctica, así como desarrollar sus capacidades intelectuales e intereses 
personales”. 

Se aprecia en Okon el énfasis en la asimilación de los conocimientos, su apli-
cación y el desarrollo del intelecto y los intereses del estudiante como objetivo 
fundamental de la enseñanza.

Majmutov (1983:317) habla de método didáctico, y piensa que es un sistema de 
reglas pedagógicas y principios reguladores del maestro y los estudiantes, que se 
emplea para resolver un grupo determinado de tareas, y conduce a la consecución 
del objeto didáctico planteado.

Klingberg (1978:279) involucra las acciones tanto del maestro como del estudiante 
y precisa que el método se refiere, por una parte, a la enseñanza como actividad 
del maestro, y por otra, al aprendizaje como actividad de los estudiantes. Ambos 
métodos están íntimamente relacionados y se condicionan entre sí. Por tal motivo, 
diferencia el método de aprendizaje y el método de enseñanza. 

Para nuestra opinión, es necesario hablar de método pedagógico de aprendizaje de 
ambos, porque tanto los estudiantes como nosotros aprendemos en el proceso, no 
podemos operar aisladamente, sino por el contrario, como una unidad dinámica 
y dialéctica. Al formar una unidad, la calidad de las acciones de aprendizaje de 
los estudiantes está determinada considerablemente por la calidad de nuestras 
acciones. 

Por ello, cuando los resultados difieren de los objetivos, debemos analizar cuida-
dosamente las condiciones de la conducción pedagógica. Entre otras cosas, a la 
“conducción pedagógica”, no sólo pertenecen las acciones del maestro, sino también 
por ejemplo, la organización de la enseñanza, la comunicación pedagógica, etc.

Klingberg entiende por organización de la enseñanza: por una parte, la organi-
zación externa de la misma (sistema de enseñanza por grupos de estudiantes, 
tamaño y composición, condiciones materiales, orden del trabajo escolar y de la 
hora de clase), por otra parte, la organización interna (calidad de su planificación, 
óptima organización de la hora de clase, coordinación de las asignaturas, etc). Así, 
la lógica del proceso pedagógico, se puntualiza por la relación dialéctica entre 
objetivo-contenido-método-organización tal como lo muestra la figura 1.

Asumimos que, siendo el objetivo el componente principal del proceso, deter-
mina la calidad del contenido. La relación del objetivo y contenido (relación 
primaria), determina y condiciona el método, y éste a su vez, condiciona los 
procedimientos y recursos (relación secundaria). 
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figura 1. 
reLación diaLéctica de aLgunos componentes 

deL proceso pedagógico

Fuente: N. Cogollo, 2008.

Este proceso requiere ser organizado y conducido creadoramente para que los 
logros sean congruentes con los objetivos. De manera que objetivo, contenido, 
método y organización guardan por tanto, una relación dialéctica entre sí. 

Por otra parte, dentro de las acciones nuestras y de los estudiantes, se aprecian 
acciones más pequeñas. Aunque no es generalización, a esas pequeñas acciones se 
les denominan procedimientos didácticos. Así pues, a cada método corresponden 
determinados procedimientos de aprendizaje. 

En última instancia, esos procedimientos, se constituyen en elementos firmes 
de los métodos pedagógicos. A medida que utilicemos un método, tanto más se 
desarrollan las experiencias sobre los usos de procedimientos didácticos y éstas 
se transforman en habilidades y hábitos de aplicación práctica.

Objetivo

OrganizaciónMétodo

Contenido

Relación
Dialéctica

Proceso de enseñanza
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En consecuencia, cada método pedagógico lo seleccionaremos y aplicaremos en 
interrelación con otros métodos. Así por ejemplo, en una unidad de aprendizaje, 
no trabajaremos con un solo método, es posible el empleo de varios en un sistema 
dinámico de combinación. Por tal razón es difícil hablar de un método único de 
aprendizaje; de un método universal. La misma dinámica de la clase, plantea la 
necesidad de recurrir a varios procedimientos didácticos que satisfagan lo busca-
do. Todo depende de los logros establecidos y la habilidad creativa de ambos. Por 
ello, todo método nos exige algunas condiciones que garanticen un aprendizaje 
eficaz; por ejemplo, una actitud positiva consigo mismo, hacia los estudiantes, con 
los otros docentes, hacia la asignatura que enseñemos, de suerte que respondan 
con calidad, excelencia, eficiencia y creatividad a las exigencias de la educación 
moderna.

Así, al basarse en una determinada relación maestro-estudiante, “los métodos 
de enseñanza propician, en gran medida, el carácter que asumirá el proceso de 
enseñanza”(Martha Martínez Llantada, 1994:10).

Majmutov (1984:318) plantea algunos rasgos esenciales del método:

El método es un sistema consciente de acciones, cuyo orden y secuencia están  y
determinados por el propio sujeto de la actividad (puede ser el maestro o 
el estudiante).

El método se corresponde con el objetivo y se caracteriza por tener un enfo- y
que planificado, por la realización de un modo determinado de actividades 
(procedimientos).

El método tiene su contenido material, incluye el instrumento o medio (los  y
conocimientos, los modos de acción) que el hombre necesita para alcanzar 
el objetivo.

El método pertenece a la persona agente, ya que no puede existir una acti- y
vidad sin sujeto.

En resumen, el método pedagógico está referido al modo de trabajo conjunto 
maestro-estudiantes, como un sistema consciente de acciones realizadas por 
ambos. 

¿Qué aspectos caracterizan al método pedagógico? Abordar un estudio del método 
pedagógico no es una tarea fácil dada su complejidad y amplitud. Sin embargo, 
es posible establecer alguna aproximación al estudio, de varios aspectos que lo 
caracterizan. Estos aspectos se pueden expresar de la siguiente manera:

El método involucra nuestras acciones docentes como las acciones del 1. 
estudiante. La conjunción de ambos se refleja en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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figura 2. 
interreLación entre métodos de enseñanza 

y métodos aprendizaje

Fuente: Cogollo M., 2001.

De donde el M.D., sólo se puede comprender a partir de la 
relación dinámica entre nuestras acciones y las realizadas por 
el estudiante (M.A). La conjugación del M.E+M.A., resulta 
en una síntesis productiva: E.A. 

 El método abarca un aspecto lógico y uno psicológico. El aspecto lógico im-
plica clarificar muy bien los contenidos de la asignatura (comprensibilidad), 
así como su obligatoriedad. El aspecto psicológico, significa la automotivación 
y estimulación para recepcionar positiva y conscientemente los contenidos, 
es decir, desarrollar acciones organizadas de aprendizaje. 

Aprendizaje que debe reflejarse en saber conocer, saber aplicar (“hacer”), saber 2. 
relacionarse con los demás y saber ser persona, así como en comportamientos 
productivos y con visión positiva del futuro ( aprendizaje problémico).

En el método diferenciamos un aspecto externo y otro interno. ¿Cuál es el 3. 
argumento que lo sustenta? Si observamos una clase cualquiera, detectamos 
que el maestro emplea diversos modos visibles de relacionarse con sus estu-
diantes y la asignatura que enseña. Por ejemplo, los estudiantes trabajan en 
grupos, o el maestro expone su lección, o conversa con ellos, o realiza una 
demostración, etc.; esto sería a nuestro entender, lo externo del método, lo 
visible. Sin embargo, en esas acciones existe oculta una dinámica, no visible, 
pero que se refleja continuamente; es lo interno del método, es decir, su 
intencionalidad. 

M.E.

M.A.

M.D. E.A.=
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Finalmente, el método presenta un aspecto objetivo y otro subjetivo. Lo ob-4. 
jetivo está determinado por los objetivos y logros, contenidos de la enseñanza 
y, por otros factores y condiciones que de alguna manera están presentes en 
el proceso. Lo subjetivo, está relacionado con la subjetividad, particularidad, 
y con el modo personal nuestro de enseñar: por ejemplo, el tono de voz, 
estilo, habilidad y destrezas.

aLgunos aspectos deL método de enseñanza

fig. 3. 
dinamicidad Lógico-diaLéctica de Los aspectos 

deL método pedagógico.

Mét. Enseñanza
(maestro)

Mét. Aprendizaje
(Alumno)

Objetivo

Interno
(intencionalidad)

Lógica
(obligatoriedad,

lógica, com)

Psicológico
(preparación,
motivación,

Alumno)

Aspectos
del método de

enseñanza

Externo
(visible-observable)

Subjetivo
(tono, estilo
del maestro)

Fuente: N.Cogollo M., 2008.

Los aspectos del método están íntimamente relacionados entre sí y se constituyen 
en cierta forma, en principios didácticos que podemos tener en cuenta al organizar 
la labor docente.

¿Los métodos de enseñanza se pueden clasificar u ordenar de algún modo? 
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El problema de la clasificación de los métodos pedagógicos ha sido preocupación 
de los didáctas y metodólogos desde hace mucho tiempo. 

Encontramos intentos de solución, que toman como base diversos puntos de 
vista en relación con la clasificación. Sin embargo no existe unidad de criterios 
al respecto.

Sea cual fuere el punto, la didáctica aborda el problema, y como cualquier dis-
ciplina, desarrolla principios ordenadores, que son lo bastante apropiados para 
organizar su estudio y aplicación.

Klingberg (1978:291) expresa que el encuentro entre los estudiantes, la materia 
y el maestro se puede efectuar en tres formas:

Por medio de las explicaciones del maestro; y

Por medio del trabajo relativamente independiente de los estudiantes. y

Por medio de la elaboración conjunta en conversación de clase. y

De acuerdo con la idea de Klingberg podemos inferir, la existencia de tres tipos 
de métodos didácticos. Porque si hablamos de explicaciones del maestro, es 
factible que se trata de un modo de trabajo didáctico que refleja una enseñanza 
expositiva, basada en un método expositivo, donde él está en primer plano. Si no 
es así, mucho mejor.

Si hablamos de trabajo relativamente independiente de los estudiantes, se indica 
un modo de enseñanza donde el maestro dirige de manera indirecta el trabajo de 
éstos, los cuales pasan a primer plano. Si esto es así, estamos en presencia de otro 
tipo de método de enseñanza, que podría ser “método explicativo motivador”, 
según Majmutov.

Finalmente, hablar de elaboración conjunta, es pensar otra forma de enseñanza, 
caracterizada por la presencia dinámica de los actores principales del proceso: 
maestro y estudiantes. Majmutov lo denomina “Método heurístico” o de “bús-
queda parcial”.

De otra parte, si aceptamos que los métodos pedagógicos activan la acción de 
aprender del estudiante, dicha activación puede tener lugar de tres formas:

Por medio de exposiciones que produzcan una actitud receptiva-activa. y

Por medio del planteamiento de problemas, tareas y ejercicios problémi- y
cos que los estudiantes resuelvan de modo relativamente independiente y 
creador.

Por medio de una conversación heurística de clase, donde el aprendiza- y
je tenga un carácter, en parte receptivo y, en parte productivo creador 
(Klingberg:291).
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En resumen:

En el método expositivo, el acento activo está en el maestro; él demuestra, infor-
ma, narra, etc.., y la actividad de los estudiantes es receptiva fundamentalmente. 
Sin embargo, no significa necesariamente pasividad. El conduce directamente el 
aprendizaje de los estudiantes.

En el método de trabajo independiente, se cambia un poco el procedimiento; 
visto externamente el maestro pasa a un segundo plano, los estudiantes ocupan el 
primero. Ellos realizan sus acciones de aprendizaje relativamente independientes, 
orientados por él. Se busca que predomine el aprendizaje creador. El maestro 
conduce indirectamente. 

En el método de solución conjunta, las acciones de ambos se conjugan en una 
unidad dinámica en permanente retroalimentación y aprendizaje. Buscamos un 
aprendizaje problémico.

Además de los anteriores enfoques metodológicos, la enseñanza problémica como 
sistema didáctico, desarrolla otros métodos.

Una visión rápida de algunos de ellos puede ser benéfica para su comprensión y 
aplicación en el aula de clases. Se espera que ustedes profundicen el estudio de 
ellos en forma independiente.

método de investigación

El “método de investigación” aplicado a la enseñanza, es considerado como 
“método problémico”. Mediante su utilización, se enfatiza la solución creadora 
de tareas problémicas con un creciente grado de dificultad. La idea es buscar 
desarrollar habilidades y hábitos de trabajo independiente de búsqueda.

En opinión de Majmutov los estudiantes deben resolver las tareas indepen-
dientemente y, para hacerlo, son factibles diversas formas: tareas con el texto, 
análisis de textos, tareas de investigación, análisis de obras artísticas, realización 
de experimentos.

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

Para organizar el proceso docente, podemos utilizar un sistema de ejercicios inves-
tigativos, teóricos y prácticos, que se caractericen por tener un nivel elevado de pro-
blemicidad. Los estudiantes realizan el trabajo práctico independiente encaminado 
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a la compilación de hechos (experiencias, experimentos, observación, trabajo con el 
libro de texto, compilación de material) y obviamente, a su análisis, sistematización 
y generalización teóricas. Las reflexiones del estudiante, así como la corrección de 
los errores de sus conclusiones podemos determinarlos durante las conversaciones 
o asesorías individuales y/o grupales, o cuando expone en el plenario oralmente o 
por escrito sus conclusiones provisionales.

Según Martha Martínez Llantada (1994) el método investigativo integra los 
resultados del trabajo independiente y de las experiencias acumuladas; permite 
que el estudiante domine el sistema integral de procedimientos científicos que 
son necesarios en el proceso de investigación. Se caracteriza por un alto nivel de 
actividad creadora y de independencia cognoscitiva de los estudiantes.

En concepto de Babaski y otros (1983), los estudiantes una vez que tienen concien-
cia del problema, plantean por sí mismos el plan de búsqueda creadora; formulan 
hipótesis, analizan las posibilidades de comprobación, desarrollan observaciones 
y experimentos, fijan los hechos, clasifican, generalizan, demuestran y establecen 
conclusiones.

Según lo anterior, el ejercicio investigativo, supone el ciclo completo de acciones 
docentes-cognoscitivas independientes de los estudiantes: desde la compilación 
de información y su análisis, el planteamiento independiente del problema hasta 
su solución, la verificación de la solución y la aplicación del conocimiento nuevo 
en la práctica. 

En otras palabras, la investigación del estudiante, al igual que la del científico, debe 
tener las etapas de observación, compilación de hechos y su análisis, descripción, 
explicación, descubrimiento y aplicación ulterior de la regla o la ley descubierta 
en la asimilación de conocimientos nuevos. 

Es factible que nos parezca muy demorado el proceso porque nos afana terminar 
el programa, sin embargo pensamos que los dividendos son muchos.

Lo importante es organizar adecuadamente la aplicación del método investigativo 
a la enseñanza de tal manera que garantice el más elevado nivel de independencia 
cognitiva de los estudiantes.

método heurístico

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

Algunos autores hablan del método heurístico de “descubrimiento”. Así por ejem-
plo, Yelon y Weintein (1993) precisan que el aprendizaje por descubrimiento deja 
el control de éste en manos del estudiante, con lo cual se producen estudiantes 
autodirigidos, motivados desde adentro.

El hecho de que el aprendizaje por descubrimiento, produzca estudiantes auto-
dirigidos y motivados, se debe según ellos, en parte, a que el descubrimiento es 
recompensante 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. Viene el eureka.

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

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

En concepto de Biehler y Snowman (1992) para que el aprendizaje por descubri-
miento funcione debidamente, los estudiantes tienen que sentirse libres de expresar 
sus ideas sin temor al ridículo o al fracaso. Podríamos decir que los conocimientos 
académicos se aprenden mejor si nuestros estudiantes están motivados, controlan 
sus impulsos, tienen iniciativas, son responsables, etc.

Como se trata de descubrir algo, tenemos que hacer todo lo posible para con-
vencer a los chicos que son libres de jugar con las ideas, no importa lo absurdo o 
simples que puedan parecerles. Podemos hacer que se aventuren a pensar por sí 
mismos. Si un estudiante se ríe o vilipendia algo que expresa un compañero, es 
responsabilidad nuestra de corregir tal comportamiento, indicando la importancia 
del respeto y del saber escuchar al otro, indicando especialmente que cada vez 
más, en el ámbito profesional las competencias socio-personales toman mayor 
relevancia.

El método de descubrimiento es especialmente apropiado para el aprendizaje 
del método científico (la manera como se descubren los conocimientos nuevos) 
de una disciplina particular. (Ausubel, 1991).
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Bigge y Hunt (1985) asocian lo heurístico con la enseñanza reflexiva. Piensan 
que como la enseñanza reflexiva es una enseñanza centrada en el problema, lo 
que constituye la diferencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje reflexivo 
y no reflexivo, es la presencia de genuinos problemas que los estudiantes sienten 
la necesidad de resolver.

De alguna manera, el enfoque de Biegge y Hunt, toca con el método de descu-
brimiento de Ausubel (1991), el aprendizaje por descubrimiento de Biehler y 
Snowman (1992), Yelon y Weintein (1991), así mismo con la enseñanza problémica 
y solución de problemas de Majmutov (1983), Klingberg (1988). Esta relación se 
encuentra en la afirmación “de que dentro de la genuina enseñanza centrada en 
los problemas, los estudiantes aprenden la naturaleza y la técnica del proceso 
para resolver problemas.” ¿Por qué? Porque si los enfoques y procedimientos de 
solución de problemas, son bien enseñados, conducen al estudiante a la solución 
de una gran gama de problemas distintos a los que se han estudiado en la escuela 
(Biegge y Hunt). 

Siendo así, entonces es fácil pensar que si en la escuela los estudiantes aprenden 
la forma como se resuelven los problemas, de acuerdo con los principios de la 
reflexión científica, quizá los estemos dotando del instrumento intelectual más 
útil que puedan poseer.

¿Cuál sería el procedimiento didáctico de aplicación? A pesar de las limitaciones 
presentes en la aplicación del enfoque metodológico expuesto, y de las reservas que 
algunos autores manifiestan sobre su viabilidad, presentamos algunas estrategias 
de aplicación a modo de sugerencias que recogen planteamientos de partidarios 
de este enfoque.

A partir del modelo de Yelon y Weintein se sugiere no dejar totalmente libres 
a los estudiantes, es necesario el uso del descubrimiento orientado. Los autores 
recomiendan:

Estructurar la situación de aprendizaje de tal manera que se alcancen los  y
objetivos mientras se les permite a los estudiantes buscar soluciones por 
ellos mismos.

Explicar cómo inferir los atributos críticos de los ejemplos: considerar las  y
analogías de los ejemplos, buscar una propiedad que tengan en común.

Guiar a los estudiantes con preguntas orientadoras y problémicas. y

A modo de principio didáctico, los autores sugieren recordar que el aprendizaje 
tiene más sentido y más probabilidades de ser recordado cuando el estudiante par-
ticipa activamente en el proceso. Por tanto, introducir contrastes o incongruencias 
en el material docente (de aprendizaje) de modo que ellos tengan que reflexionar 
dentro de la situación y resolver el conflicto, es una propuesta saludable.
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Como propuesta para discutir presentamos los siguientes aspectos:

Antes de abordar un problema, es necesario comprender el significado y  y
expresarlo en palabras propias. Comprensión del significado del problema 
y formulación del mismo.

Búsqueda de una solución. Consideren soluciones alternativas del problema  y
(lluvia de ideas).

Selección y realización de una solución. Procurar seleccionar entre las alter- y
nativas planteadas la más viable, efectiva y de probabilidades de éxito.

Evaluación. Verificar el éxito de la solución adoptada, de acuerdo con ello,  y
ensayar una nueva solución.

En resumen, el método heurístico, contiene tareas de investigación parcial, que 
permiten que el proceso de actividad creadora e independiente, se haga más fácil, 
más asequible.

método de conversación heurística

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

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

El método de conversación heurística, refleja los resultados del trabajo de bús-
queda independiente de los estudiantes ya que, mediante la discusión, se puede 
orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas y tareas o de la 
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experiencia personal. Las tareas a resolver deben promover la discusión, deben 
llevar al razonamiento científico, al análisis y profundización de los aspectos con-
tradictorios de los procesos estudiados (Martha Martínez Llantada, 1994:12).

Este método es efectivo para nuestra práctica pedagógica diaria, es aplicable 
en las sesiones de asesorías o tutorías. Sin embargo su aplicación nos exige una 
gran capacidad y habilidad pedagógica sobre todo en el manejo de las preguntas 
problémicas, así como conocimientos firmes de la ciencia particular correspon-
diente, dominio amplio de la asignatura o eje temático, conocer su esencia y gran 
disposición de diálogo académico con los estudiantes. 

En síntesis es un diálogo pedagógico que realizamos con los estudiantes de tal 
manera, que entre ambos descubramos las soluciones a las preguntas planteadas, 
es decir, solución conjunta.

La exposición probLémica

Majmutov (1983:334) hace referencia a los trabajos de N.G. Dairi acerca de 
la exposición problémica, quien la investigó experimentalmente. Sobre la base 
de un amplio material, revela los procedimientos de la exposición y formula el 
objetivo fundamental que, según su opinión, consiste en provocar y determinar 
indispensablemente la actividad independiente de los estudiantes y garantizar, 
a través de ella, una atención, percepción, recordación, etc., que sean activas y 
orientadas hacia el objetivo.

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

Según Martha Martínez Llantada (1994:10-11) 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, planteando problemas que él mismo resuelve. 

Esto significa que durante la exposición problémica, al explicar el material, 
podemos responder un problema, las posibles hipótesis, discutir alrededor de la 
solución; así mismo introducir preguntas que orienten el análisis. Diríamos que es 
importante que al formular la pregunta, guardemos por unos segundos silencio, 
siempre teniendo un contacto visual activo con todo el colectivo asistente.
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De acuerdo con ella, podemos no resolver completamente el problema, lo podemos 
dejar para que sea resuelto por el estudiante; de suerte que mediante la realización 
de tareas problémicas orientadas se organiza la búsqueda parcial.

La forma más típica de utilización de la exposición problémica, es la conferencia 
magistral, la cual podemos realizarla en forma de monólogo o de diálogo.

Martínez Llantada, expresa su punto de vista de la siguiente manera:

En el monólogo, el profesor crea una situación problémica y plantea infor-
mación con probables soluciones; en el curso de la exposición se incluyen 
elementos novedosos y se despierta el interés mediante la inclusión de estos 
recursos didácticos. El diálogo en la exposición problémica supone la 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 tengan condiciones, aportan elementos para su solución.

Dairi en su investigación, distingue tres tipos de exposición: la dogmática, la 
reflexiva y la problémica.

La exposición dogmática. Tiene lugar en los casos en que relatamos casi literal-
mente lo que dice el texto del libro y, muchas veces con el texto abierto. Esta ex-
posición, de una u otra forma, limita el pensamiento independiente del estudiante. 
Esta práctica está bastante generalizada en los centros educativos del país; sin 
embargo, con esfuerzo y voluntad la podemos superar.

La exposición reflexiva. Tiende al desarrollo, se caracteriza por el hecho de que des-
cribimos el fenómeno o hecho, y revelamos su esencia, mientras que los estudiantes 
participan en esa actividad. En éste tipo de exposición, no hacemos afirmaciones dog-
máticas; más bien planteamos interrogantes y hechos a favor o en contra, generando 
reflexiones, y finalmente aclaramos la solución a los mismos (retroalimentación).

La exposición problémica. Parece ser la más eficaz, según Dairi. En ella no revela-
mos la esencia de los fenómenos y hechos, sino proponemos a los estudiantes que 
analicen y comparen para que en lo posible, sean ellos mismos quienes precisen las 
conclusiones. En otras palabras,”no le damos el pescado, le enseñamos a pescar”

 La esencia de la exposición problémica consiste que, en lugar de una exposición 
informativa, de darle todo molidito, es decir, de realizar una transmisión de 
conclusiones (reglas, leyes, etc.) ya hechas de la ciencia sin activar la actividad 
mental independiente en los estudiantes, comuniquemos asertivamente el material 
docente, dando su descripción y explicación, creando sistemáticamente situaciones 
problémicas, generando y planteando preguntas problémicas. 

Porque creemos que a través de ellas, los estudiantes pueden desarrollar una acción 
cognitiva parcial o totalmente independiente en lo referente al planteamiento y 
solución de problemas.
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método de exposición diaLogada

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

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

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

Pero se presenta un problema en la práctica: ¿qué tan complejo es la preparación 
y realización de una exposición problémica dialogada, que se caracterice por la 
combinación racional de preguntas, tareas y ejercicios problémicos e informati-
vos, así como de la palabra y la visualización? Este problema debe ser resuelto 
mediante una investigación experimental por los docentes.

De todas maneras recordemos la opinión de Majmutov que precisa que el mayor 
nivel de efectividad del aprendizaje se logra cuando los estudiantes realizan traba-
jos independientes de carácter creativo y semicreativos, cuando los conocimientos 
nuevos se alcanzan como resultado del análisis independiente de los hechos, de 
la generalización y de conclusiones.

Podemos decir entonces, que el énfasis está en promover el trabajo independiente 
de los chicos, su independencia en el aprender.

En resumen, la exposición dialogada y problémica la podemos considerar como 
la plataforma, como la base para las preguntas y tareas problémicas, así como la 
conversación heurística.

Finalmente, esperamos que cada uno de ustedes se motive lo suficiente en buscar 
y ensayar nuevas estrategias pedagógicas que permitan asistir y orientar a los 
estudiantes en su proceso formativo. 

Unesco (1996) expresa que la fuerte relación que se establece entre el docente y 
el estudiante es la esencia del proceso pedagógico. Para casi todos los estudiantes, 
sobre todo los que todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, 
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el maestro sigue siendo insustituible. Proseguir el desarrollo individual supone 
una capacidad de aprendizaje y de investigación autónomos, pero esa capacidad 
sólo se adquiere al cabo de cierto tiempo de aprendizaje con uno o varios docen-
tes. ¿Quién no conserva el recuerdo de un profesor que sabía hacer pensar y que 
infundía el deseo de estudiar un poco más para profundizar algún tema? ¿Quién, 
al tomar decisiones importantes en el curso de su existencia no se ha guiado al 
menos en parte por lo que había aprendido bajo la dirección de un maestro? 

Así pues –dice Unesco– el trabajo del docente no consiste tan sólo en transmitir 
información ni siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma de pro-
blemática, situándolos en un contexto y poniendo los problemas en perspectiva, 
de manera que el estudiante pueda establecer el nexo entre su solución y otros 
interrogantes de mayor alcance. Son el trabajo y el diálogo con el docente lo 
que contribuye el sentido crítico del estudiante. La gran fuerza de los docentes 
es el ejemplo que dan al manifestar su curiosidad y su apertura de espíritu y al 
mostrarse dispuestos a someter a la prueba de los hechos sus hipótesis e incluso 
a reconocer sus errores.
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1. La situación probLémica y eL probLema docente

Introducción: El trabajo se relaciona con el planteamiento y solución de un 
problema docente. Podemos considerar que la enseñanza problémica, tiene sus 
categorías que la caracterizan y la hacen ser una estrategia pedagógica, en cuyo 
centro están la “problemicidad” y la “contradicción” como ejes dinamizadores, que 
hacen desarrollar en el estudiante su creatividad para la solución independiente 
de un problema, situación, ejercicio, tarea o pregunta problémica, es decir, su 
pensamiento problémico.

2. proceso de trabajo

2.1 pLenario introductorio motivacionaL (pim)
El plenario es la reunión de todo el colectivo de estudiantes con usted como do-
cente. Sugerimos reunir a todos los participantes en círculo. Esto permite tener 
mayor y mejor contacto visual. Realice la actividad motivacional que crea más 
conveniente, procurando relacionar o actualizar conocimientos anteriores con 
los que se esperan adquieran. 

Supongamos que el grupo es de veinte estudiantes, se deben reunir en círculo; recibir 
una breve y clara explicación de lo que van a realizar posteriormente, de tal manera que 
todos comprendan suficientemente lo que tienen que hacer o se espera de ellos.

anexo 

ejempLo guía 
es sóLo un ejempLo Que usted puede mejorar
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2.2 pLanteamiento deL probLema

Realizada la introducción motivacional informativa, usted plantea el problema (en-
trega por escrito en una ficha).

Es un hecho concreto que en dependencia del contenido de la tarea y del objetivo 
de la clase, el maestro no sólo plantea ante los estudiantes diferentes problemas, 
sino que organiza de diversas maneras su solución. Partiendo de esto, ¿cuáles serían 
las formas más efectivas de organizar la solución de un problema docente?

2.3 búsQueda parciaL de soLución

Divida el grupo en subgrupos de 5 estudiantes cada uno. Entregue la ficha con 
el planteamiento del problema. Esta búsqueda puede hacerla cada estudiante 
través del TIP o directamente como lo estamos indicando, es decir, el TIG, eso 
es decisión suya. Los diversos grupos abordan independientemente la búsqueda 
de solución al problema. La característica fundamental consiste en construir una 
solución conjunta (grupal) a partir de la solución individual, solución que en nin-
gún momento es definitiva. La característica fundamental consiste en construir 
una solución conjunta (grupal). Por ello hablamos de una búsqueda parcial de 
solución. La decisión será por consenso grupal y no por votación, para evitar las 
frustraciones. Lo que se quiere es enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo, 
al trabajo cooperativo. 

Es deseable que se realicen operaciones de análisis, comparación, confrontación, 
síntesis, generalización, etc., por parte de los estudiantes, con el objeto de garan-
tizar una asimilación consciente.

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

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

Terminada ésta etapa, el grupito de cinco (5), se fusiona con otro, formando un 
nuevo grupo de diez (10) estudiantes. Allí cada secretario de grupo debe leer las 
respuestas a que llegaron en el grupo de cinco. Todos deben estar en silencio y 
muy atentos.

Una vez leídas las respuestas, se estudian y analizan críticamente, se confrontan 
y dialogan acerca de la preparación de una síntesis para ser presentada al ple-
nario
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2.4. pLenario vaLorativo

Concluida la tarea anterior, el grupo de diez (10) se reúne con el otro, constituyen-
do el grupo grande de veinte (20) estudiantes que llamamos plenario, porque es la 
reunión de todos los participantes en pleno. Aquí se hace lo mismo que en grupos 
anteriores, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Es el debate el centro de 
ésta fase. Es posible que los estudiantes sientan el impacto de las coincidencias; 
se admiren al observar que casi todos están en la misma línea de pensamiento, 
o por el contrario difieren demasiado. Estamos hablando de un aprendizaje ex-
periencial que implica a los demás en el proceso de aprender, lo cual nos lleva a 
un aprender a ser lo que significa que nuestros estudiantes valoren altamente el 
encontrar congruencia entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan.

En el plenario- debate es de vital importancia su papel como dirigente. ¿ Por qué 
? Porque usted debe organizar la actividad de los chicos de tal manera que ellos 
apliquen la analogía y la comparación. Porque de la precisión conque usted formule 
los problemas o las preguntas, depende el éxito de la solución, ya que la solución 
de cualquier problema comienza con su formulación correcta y precisa. 

2.5. compromisos

Es la parte final de éste ejemplo. Se busca que los estudiantes planteen compro-
misos de aplicación práctica posterior. La razón radica en que la veracidad de los 
nuevos conocimientos se valoran o se verifican en la práctica; es decir, el proceso 
de solución se termina parcialmente, con la comprobación del grado de corrección 
de la solución en la práctica. Debemos procurar que nuestros estudiantes tengan 
una sana comprensión y motivación respecto del aprender a hacer como un medio 
de creación, transformación, aportación y trascendencia.

2.6. aportes deL maestro

Es indispensable que usted concluya el trabajo, efectuando algunos aportes 
teórico-prácticos; aclarando la fundamentación de la solución.

Dentro de los aportes, está el repasar y analizar el proceso de solución para que los 
estudiantes tomen conciencia del procedimiento de solución del problema dado y 
puedan recordarlo como un algoritmo, evitando la aplicación mecánica.

Finalmente, es importante el análisis de los errores cometidos. Conducir a los 
estudiantes a que retrocedan y observen si existen otras formulaciones más claras 
y precisas del problema, o vías más racionales para su solución. Debe haber una 
retroalimentación que sirva en la aplicación de los procedimientos asimilados 
de la solución de problemas, en nuevas situaciones de la enseñanza. De pronto 
planteándoles preguntas tales como: ¿qué aprendieron? ¿por qué es importante? 
¿qué no aprendieron, pudiéndolo haber hecho?¿qué proponen para superar las 
debilidades presentadas?
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En el gráfico se puede observar el mapa conceptual del proceso que se ha expli-
cado.

En resumen, el proceso de solución de un problema, según Majmutov, tendría 
los siguientes componentes:

Formulación correcta y precisa del problema; y

Confección del plan de solución; y

Planteamiento y fundamentación de la hipótesis; y

Demostración de la hipótesis; y

Verificación de la solución; y y

Repaso y análisis del proceso de solución  (retroalimentación). y

Queda pendiente entonces, la decisión de intentar aplicar estos procedimientos 
en las respectivas clases. 

esQuema deL proceso propuesto

figura nº 5. esQuema deL proceso de trabajo deL ejempLo-guía 
grupo de veinte (20) estudiantes

Fuente: Norberto Miguel Cogollo Montes 2001.
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Como se puede apreciar, se inicia el proceso con plenario motivacional; se de-
sarrollan dos pasos de trabajo independiente grupal (5/10), y se concluye con 
plenario valorativo. 

Media el proceso de verificación para terminar con una retroalimentación pros-
pectiva hacia una nueva situación.

sugerencias

La propuesta didáctica que hemos planteado requiere ser estudiada y expe- y
rimentada antes de ser aceptada o rechazada. Ella implica:

Compartir, el cual debe realizarse en un ambiente de empatía, confianza y  y
aceptación; en un ambiente libre de amenazas y defensas.

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

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

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

Como la propuesta está basada en una comunicación eficaz y utiliza la retroa- y
limentación, quisiera preguntarles: ¿qué conclusión sacan de la propuesta? 
¿ qué actividades pretenden realizar para lograr su aplicación? ¿cuándo? 
¿con quién van a realizar la aplicación? ¿cómo se van asegurar el logro de 
esas metas? 
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