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THEME:  
EMPLOYMENT OF PROBLEMIC METHOD THAT THE TEACHER USES IN 
THE PROCESS OF MEANINGFUL LEARNING IN DAULE DISTANCE 
PROGRAM FACULTY OF PHILOSOPHY AND EDUCATION SCIENCE. 
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The scholastic started a research in order to determine if the problemic method 
was applied by his coworkers. The theoretical frame of the research includes: 
problemic methodology, teachers, significant learning, philosophical faculty, 
module, legal foundation and hypothesis. The variables are: Independent: 
Problemic Method; Dependant: significant learning, Dependant 2: modulo. 
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PROBLEMIC METHOD, SIGNIFICANT LEARNING, CRITICAL JUDGMENT 

 
 
 



1 
 
 

 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

            La enseñanza problémica en América Latina es reciente, las 

primeras referencias apenas aparecen  en la segunda mitad de los años 

70 del siglo pasado en Cuba; este país es el que más adelanto presentó 

en cuanto a sistematización de su uso, campos de aplicación y 

producción teórico-práctica; después de Cuba se presenta Colombia; es 

de destacar que en Cuba hay un intenso trabajo didáctico en torno 

también a otros aspectos relacionados con la resolución de problemas en 

la enseñanza básica de la matemática, como el trabajo en la formulación 

misma de un problema y la interpretación de problemas geométricos. 

 

Por investigadores como Shoenfeld, Polya y Pozo  se aprecia la 

influencia de Cuba en Colombia en lo que se refiere a EP en los 

siguientes aspectos: la literatura usada, en la participación de 

investigadores cubanos en Colombia y en la participación de colombianos 

en eventos internacionales en Cuba; en los trabajos encontrados en 

México no se nota esta influencia pero sí la de otras tendencias.  

 

          En muchos países  se han encontrado referencias al trabajo con 

métodos  todas las provincias, mientras que el implemento de la 

enseñanza problémica en Colombia se ha dado en la zona occidental 

(Pasto, Cali, Pereira, Cartagena, Barranquilla) y la capital del país y en 

carreras de ingeniería; en México los resultados de búsqueda son 

escasos y aislados, referidos con frecuencia a “enseñanza problémica”, 

pero que se inscriben más bien en una enseñanza mediante el uso de 

problemas o en la enseñanza basada en problemas. 
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Según  los autores  como Yakoliev, Savin y Jungk en cuanto a la 

literatura relacionada con didáctica o pedagogía y los métodos 

problémicos, que viene de Cuba, observa que en  el segundo lustro de los 

años 70 del siglo XX, esta era fundamentalmente de los países socialistas 

y, después, en la siguiente década, aparecen libros u orientaciones 

metodológicas de otros autores. 

 

          La Enseñanza Problémica, ayudo a desarrollar el pensamiento 

creador y el independiente, promoviendo el interés por lo que se estudia, 

desarrollo una disposición emocional positiva por la investigación y el 

razonamiento, características que son deseables en la formación del 

profesionista actual, para lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes.  

En el tipo de enseñanza  problémica aparecen categorías muy 

marcadas que son  lo problémico, el problema, el problema docente y la 

situación problémica; en lo que respecta al proceso de atención a tal 

situación también se tiene la tarea y la pregunta  problémica. 

          En esta  de investigación se analizaron  los métodos problémicos 

entre los que se encuentran la exposición problémica, la conversación 

heurística, la búsqueda parcial y el método investigativo porque en la 

actualidad los docentes universitarios necesitan fortalecer el campo 

pedagógico, debido al vertiginoso cambio que ha traído consigo el mundo 

globalizado en el que se vive, por la implantación de lo que se conoce 

como “era de la  información” (Castell 1998) porque la comunicación está 

al alcance de muchos como herramienta fundamental para aprender. 

 Se investigo  también las bases pedagógicas y psicológicas de 

Aprendizaje Significativo con sus principales exponentes para dar 

sustento teórico a la investigación. 
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Por lo expuesto, para la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación del cantón Daule, este proceso investigativo es importante 

porque la visión, macro, meso y micro, de lo que acontece en el proceso 

mismo del aprendizaje, donde el docente pone  todo su contingente 

profesional utilizando métodos, estrategias, actividades y demás recursos 

pedagógicos para que los estudiantes alcancen  el dominio de destrezas y 

competencias. 

 

Siendo el aprendizaje significativo, el componente fundamental de 

la Pedagogía contemporánea, es insoslayable que se haga también un 

compendio de expositores de la talla de Piaget, Ausubel, Bruner y Vigosky  

quienes hacen precisiones muy acertadas en el arte de enseñar y sus 

implicaciones en el empleo del método problémico para que el estudiante 

sea capaz de resolver situaciones concretas. 

La  presente tesis de grado, recoge en sus seis capítulos importantes 

contribuciones de talladas así:  

 

Capítulo I  EL PROBLEMA 

Se enuncia el planteamiento del problema, las circunstancias del 

contexto, la formulación del problema, situación conflicto, se establecen 

las causas y consecuencias, evaluación y delimitación de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación en lo que se hace 

referencia a las necesidades, las posibles soluciones y los beneficiarios. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO 

 Que está directamente vinculado al método problémico, el 

docente, aprendizaje significativo, la Facultad de Filosofía; el módulo 

alternativo, la fundamentación legal, la hipótesis, las variables de la 

investigación y las definiciones conceptuales. 
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Capítulo III MARCO METODOLÓGICO 

En él se encuentra el diseño de la investigación , modalidad de 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumentos de investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la investigación, 

instrumentos estadísticos para evaluar datos focus group  procesamiento 

y análisis y los criterios para elaboración de  la propuesta que enfoca una 

visión nueva desde la perspectiva del método problémico que utiliza el 

docente en el proceso de aprendizaje significativo para entregar a la 

comunidad educativa de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de Daule, un Módulo Alternativo, como una aportación que 

pretende mejorar la calidad educativa, que oferta este centro de estudios 

a distancia 

 

Capítulo IV PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Presenta la tabulación de resultados en cuadros estadísticos con 

su respectivos gráficos y análisis, las referencias delas respuestas 

obtenidas en el Focus Group su análisis y conclusión. Prueba de hipótesis  

 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recoge las conclusiones que establece la autora al término de la 

investigación y plantea las recomendaciones a seguir para solucionar el 

problema detectado. 

 

Capítulo VI  PROPUESTA  

En forma amplia y documentada se fundamenta la propuesta que 

consiste en un módulo para emplear el método problémico, su desarrollo 

propone estrategias con carácter innovador y creativo. 

 

ANEXO 

Acápite muy importante que contiene los documentos utilizados en 

la investigación, lecturas de reflexión y otros. 
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     CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

          La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

modalidad semipresencial del Cantón Daule, tiene su sede en el 

Instituto Superior Juan Bautista Aguirre, ubicado en la Ciudadela Abel 

Gilbert, Av. Los Daulis, y Enrique Romero  San Lucas, cuenta sólo con 

un directivo y ocho docentes por cada año, actualmente funcionan de 

segundo al cuarto año, es decir un total de 24 docentes. 

 

        La institución forma y gradúa profesionales de la educación en las 

especializaciones de Educación Primaria, Párvulos e Informática, está 

dirigida por Dr. Francisco Barreno, Coordinador de la extensión 

universitaria Semipresencial en Daule, que pertenece a la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Como es de conocimiento público los docentes universitarios para 

continuar ejerciendo sus cargos tienen que poseer una maestría o un 

PhD.  En el área en la que trabajan, por esa razón cada persona tiene 

la responsabilidad de adquirir conocimientos de vanguardia para elevar 

el nivel académico y ser aplicados en su vida profesional, la innovación 

y las exigencias de hoy así lo requieren y esto beneficiará a los mismos 

docente, a los estudiantes que actualmente cursan en la extensión 

Daule para hacer de ellos mejores profesionales al servicio de la patria. 
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Situación conflicto 

 

Los docentes que laboran en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, del Cantón Daule,  tienen a su cargo la formación de 

estudiantes que a su vez ejercerán la docencia, es por esa razón que esta 

investigación apunto a mejorar los procesos de aprendizaje significativo 

para que los estudiantes de hoy, futuros profesionales de la educación, 

lleguen a ser competentes cuando les toque ejercer su profesión. El 

diagnóstico  ha permitido detectar que hubo falencia-s en la aplicación del 

método problémico debido a la falta de oportunidades que se brinda a los 

estudiantes para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje y 

a la solución de problemas. 

 

En este caso juega un papel importante la práctica docente, porque las 

estrategias que utiliza la profesora o profesor a la hora de impartir sus 

clases en la actualidad son un tanto monótonas, no permiten que se 

desarrolle la creatividad en los estudiantes y limita mucho el desarrollo de 

destrezas cognitivas porque tampoco hay un buen manejo de las Tics y 

demás recursos pedagógicos. 

  

Con el apoyo de los instrumentos de investigación aplicados, se 

determinó también que las situaciones problémicas planteadas por los 

docentes no conducían a verdaderas tareas de solución o investigación 

sino a caminos preestablecidos que lo único que conllevaban esa la  

repetición de conocimientos debido a que, los temas o contenidos de 

estudio están descontextualizados de la realidad del estudiante. La 

enseñanza problémica debe ser una prioridad para mejorar el aprendizaje 

significativo, una práctica docente que sirva para contextualizar a cada 

realidad educativa, la búsqueda de estrategias que sean el camino para la 

solución de problemas reales. 
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CAUSAS  DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Desconocimiento en la aplicación 
del método problémico 
 

 
Uso inadecuado del método 
problémico 

 
Inexperiencia en el manejo de 
estrategias de la pedagogía 
problémica 

 
Bajo nivel de desempeño docente 
 

 
Contenidos de estudio 
descontextualizados 
 

 
Aprendizajes poco significativos 

 
Recursos pedagógicos mal 
utilizados 
 

 
Procesos pedagógicos monótonos  

 
El docente es el protagonista del 
aprendizaje 
 

 
Estudiantes pasivos y receptivos 

 
Pedagogía poco innovadora 

 
Estudiantes desmotivados 
 

Dificultad para plantear situaciones 
problémicas 
 

Aprendizajes repetitivos 

 
Escaso uso de las Tics 

 
 

 
Limitado desarrollo de destrezas 
cognitivas. 

 
Propuesta educativa desactualizada 

 
Desajustes  en la programación 
pedagógica 

 
Limitaciones para desarrollar 
creatividad por parte del docente. 
 

 
Bajo desarrollo de la creatividad en 
estudiantes  

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano Peña 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Educación Superior  

 Área: Metodología 

 Aspecto: Método problémico 

 

Tema 

 

Empleo del método problémico que utiliza el docente en el proceso de 

aprendizaje significativo en el programa a distancia de Daule Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Propuesta: Módulo Alternativo 

para el empleo del Método Problémico durante el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

DELIMITACIÓN GEO- TEMPORO- ESPACIAL 

 

Geográfica: Provincia Guayas, Cantón Daule, Cdla. Abel Gilbert, Av. 

Daulis y Enrique Romero San Lucas 

 

De tiempo: 2013 

 

De espacio:2012 -2013 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

 

CROQUIS DEL SECTOR: Provincia Guayas – Cantón Daule 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

                                      Provincia Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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CROQUIS LOCAL: Cantón Daule, Ciudadela Abel Gilbert 

Av. Daulis intersección Av. Enrique Romero San Lucas 

 

   Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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Sede de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

De Guayaquil Extensión Daule 

Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre. 

 

 

 

 

 



12 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe un  criterio empírico generalizado  de que los docentes 

universitarios modalidad a Distancia del Cantón Daule  de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, no se logra  el método 

problémico; por lo tanto los procesos no son adecuados y no se logran un 

aprendizaje significativo. 

En consecuencia como incidirá un módulo del método problemico para 

que el docente aplique esta metodología y se logre el aprendizaje 

significativo. 

En este contexto el problema se traduce: Empleo del método problemico 

que utiliza el docente en el proceso aprendizaje en el programa a 

distancia a Daule  Facultad de Filosofía  Letras y Ciencia de la Educación 

Propuesta: Modulo Alternativo.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto está creado en base a las falencias 

diagnosticadas en el campo pedagógico dada la utilización inadecuada 

del método problémico por parte de los docentes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la modalidad a distancia 

del Cantón Daule. En la actualidad, las clases semipresenciales son 

impartidas por los docentes con escasa participación de los alumnos se 

utiliza metodología andragógicas tradicionales, como un problema real y 

visible se origina como alternativa de solución una propuesta, un módulo 

alternativo del método problémico que logre y aumente nuevas 

expectativas de desenvolvimiento y participación  en los estudiantes. 

 

Claro: Su formulación es clara, precisa, fácil de comprender,  apunta a la 

aplicación del método problémico en la práctica pedagógica para lograr 

aprendizajes significativos. 
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Evidente: Porque se pretende fortalecer los procesos pedagógicos con la 

utilización adecuada del método problémico con manifestaciones claras y 

observables. La necesidad que los docentes se actualicen con el método 

problémico para hacer sus clases semipresenciales más dinámicas, 

participativas y colaborativas con los estudiantes. 

 

 

Concreto: El tema de esta tesis es redactado de manera breve, precisa, 

directa adecuada y fácil. Pretende implementar un Módulo alternativo para 

la utilización correcta del método en estudio y  fortalecer la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes basada en realidad, con preguntas y 

respuesta problémicas. 

 

 

Relevante: El tema que se investigo tuvo relevancia y actualidad al 

tratarse de un problema que con frecuencia se encuentra en las aulas, 

porque la  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  forma 

a futuros docentes profesionales de calidad. 

 

 

Original: Porque es inédito y aspira proporcionar a los colegas docentes 

una herramienta para mejorar la calidad de los procesos pedagógicos y 

los únicos  beneficiarios de este proyecto directamente serán los 

maestros y estudiantes de la Universidad de Guayaquil modalidad a 

distancia (Daule). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 

 Diagnosticar el   empleo por los docentes del método problémico 

en el aprendizaje. 

 

 Determinar posibles incidencias  del método problémico en el 

aprendizaje significativo. 

 

 Diseñar un módulo alternativo de aprendizaje con aplicación del 

método problémico. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar el empleo del método problémico mediante encuesta 

dirigida a los docentes y estudiantes 

 

 Diseñar estrategias activas para el empleo de la metodología 

problémica 

 

 

 Fomentar la correcta aplicación del método problémico en sus 

distintas categorías. 

 

 Fortalecer el proceso de enseñanza problémica 

. 

 Evaluar la aplicación del proceso de enseñanza problémica. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La educación superior, en el Ecuador, ha entrado en una etapa de 

transición, los cambios se han generado a partir de la promulgación de la 

Constitución de la República, las reformas a la Ley de Educación 

Superior, los organismos de control que aplican la evaluación de los 

servicios educativos ofertados, la exigencia de la preparación académica 

de los docentes universitarios y en general de todo el sistema. Con ello el 

estado pretende elevar  los niveles de exigencia para mejorar los servicios 

y ofertar una educación acorde al nuevo milenio, capaz de competir con 

otras universidades del mundo, para que los ecuatorianos y ecuatorianas 

aspiren a nuevas carreras, oxigenando aquellas que tienen exceso de 

profesionales porque el campo laboral está saturado.  

 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

modalidad a distancia del cantón Daule, labora por varios años en las 

mismas condiciones que el sistema le ha permitido, por eso, actualmente 

posee una propuesta educativa desactualizada, la cual tiene la imperiosa 

necesidad de cambiar con la aspiración de llegar a contar con un cuerpo 

docente calificado, capaz de utilizar  una pedagogía innovadora para 

formar con responsabilidad a los futuros docentes y de esa manera 

satisfacer las demandas sociales. 

 

Con el sustento de un diagnóstico previo, se detectaron falencias 

en la aplicación del método problémico durante el proceso pedagógico de 

enseñanza aprendizaje, porque el docente  imparte sus clases de forma 

magistral, poco innovadora, sin responder a situaciones reales del 

contexto en que se desenvuelven los estudiantes y consecuentemente 

existen docentes con bajo nivel de desempeño y estudiantes 

desmotivados, que no alcanzan aprendizajes significativos. He  aquí la 

importancia de esta investigación que busca proponer alternativas de 

solución a la problemática manifestada. 



16 
 
 

 

El docente debe asumir un cambio de actitud en su trabajo, dejar 

caducos roles jerarquizados para atraer al estudiante hacia el trabajo en 

equipo, desde una relación abierta al diálogo, para conducirlo 

paulatinamente por la metodología problémica en la búsqueda de 

soluciones innovadoras y creativas a los situaciones problémicas que se 

le presenten. 

 

El estudiante, tiene que despertar de esa pasividad, para 

convertirse en protagonista y no en un simple receptor, ante la realidad 

social en que se desenvuelve, porque a la hora de ejercer su carrera tiene 

que enfrentar los problemas con la mejor disposición para resolverlos. Por 

tanto este proyecto es fundamental para educar con novedad científica sin 

alejarse del contexto. 

 

Este es un tema que compromete a directivos, docentes y 

estudiantes, se evidenció una buena disposición de todos los actores que 

formaron parte en esta investigación, haciendo posible que la autora 

encuentre en el desarrollo de la tesis todos los argumentos para sustentar 

la temática tratada, consolidando la estructura misma de este documento 

que recoge las memorias de este trabajo. 

 

La investigación se fundamentó en el marco teórico, metodológico 

y legal para su factibilidad, se dispuso de los recursos humanos, técnicos 

y presupuestarios para poner en marcha la investigación y la  

implementación del mismo, con el único propósito de optimizar los 

procesos de formación académica de los futuros docentes de la patria. 

 

Esta investigación presenta importantes aportaciones para la 

resolución del problema central detectado, constituyéndose en un motor 

principal la influencia del método problémico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para llegar a aprendizajes significativos y poder brindar una 
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educación de calidad en el marco de las nuevas exigencias académicas 

establecidas por la Senescyt, contribuyendo a elevar los niveles de 

eficiencia y productividad de los profesionales de la educación. 

 

La tesis de grado se justifica porque los docentes universitarios van 

a tener en el módulo propuesto una serie de estrategias para la aplicación 

del método problémico para que se convierta en la fuente apropiada, que 

proporcione un conjunto de herramientas, innovaciones y aplicaciones 

factibles de utilizar en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, 

empleando el método problémico en sus distintas concepciones en un 

tiempo y espacio disponibles de tal forma que los estudiantes multipliquen 

su rendimiento y formación. 

 

La originalidad estuvo marcada a lo largo de toda la ejecución de la 

investigación porque se consultaron fuentes bibliográficas necesarias para 

determinar los temas relevantes, luego se escogió la metodología más 

apropiada,  se aplicó los instrumentos, de recolección de datos en los que 

se destacó el Focus Group de estudiantes donde se dio origen al debate 

con preguntas medulares que aclararon la investigación. 

 

El mayor impacto se desarrolló en la propuesta, porque trajo 

consigo una serie de estrategias para la aplicación del método problémico 

para dar factibilidad a su aplicación, esta fue la solución para el problema 

central, alcanzando el logro de objetivos. 

 

Los beneficiados son los docentes y los estudiantes, así como toda 

la comunidad educativa donde enfrentaran los retos de este mundo 

globalizado que  no puede continuar con tradicionales paradigmas, 

métodos y estrategias pedagógicas sino que debe incorporar nuevas 

formas de enseñanza para convertir al estudiante en protagonista de su 

propio aprendizaje y hacer posible la participación en la mediación y 

solución de problemas reales que contribuyan al avance de la ciencia. 
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    CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Organizarla investigación de esta tesis fue necesario antes de 

emprender el camino, para ello, se consultó la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, donde se pudo confirmar que 

no existen otros trabajos o ponencias al respecto elaborados en años 

anteriores. 

El tema escogido es original y se aplicó en el cantón Daule, posee 

gran cantidad de información y el camino investigativo, permitió ir 

aclarando y entre lazando las  aportaciones con las cuales se dio  

sustento a la investigación, y son  analizadas a continuación con los 

distintos referentes bibliográficos de importantes autores y exponentes del 

tema que se investigó. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MÉTODO PROBLÉMICO 

 

El fundamento filosófico del método problémico es dado por el 

materialismo dialéctico, la base psicológica está en la concepción sobre la 

naturaleza social de la actividad del hombre y en los procesos productivos 

del pensamiento creador, mientras que, desde el punto de vista 

pedagógico se fundamenta en la necesidad de desarrollar las 

capacidades cognoscitivas en los alumnos (Labarrere y Valdivia, 2002) 
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Según LABARRERE,(2002)a este tipo de enseñanza  

 

 “Se ha caracterizado como la utilización de las 
contradicciones de la dialéctica en calidad de método 
de enseñanza”, y además, “Al emplearse este tipo de 
enseñanza, se revela al alumno el camino para la 
obtención del conocimiento, las contradicciones que 
surgen en este proceso y las vías para su solución” 
(Pág.12). 

 
Este método se utiliza para la resolución de problemas por  las 

contradicciones en el proceso de enseñanza y el estudiante será capaz 

de adquirir conocimientos, encontrar soluciones a las diferentes 

dificultades las mismas que servirán para su desenvolvimiento académico 

y profesional. 

Para ÁLVAREZ (2009) “La esencia de los métodos de 

enseñanza problémica está en la contradicción dialéctica en el 

carácter contradictorio del conocimiento” (Pág.52). 

Por tanto, a menos que se traten explícitamente las contradicciones, que 

se enmarquen los tratamientos y explicaciones en la dialéctica, que se 

usen los métodos problémicos, no se entenderá que la enseñanza sea 

problémica, aunque ella esté basada en resolución de problemas o en 

estrategias generales para su tratamiento. 

La enseñanza problémica busca introducir métodos activos para el 

estudiante, con el propósito de lograr que el aprendiz participe en la 

formación de su conocimiento; representantes no contemporáneos de 

esta tendencia fueron: Comenio, Rosseau y Pestalozzi; la enseñanza 

Problémica (EP) tiene sus bases en el uso del método investigativo en la 

educación, en contraposición al método dogmático, es una forma de 

enseñanza caracterizada por la resoluciones de una situación problémica. 

 

Esto último se logrará al utilizar los llamados métodos problémicos 

en unión estrecha con las categorías básicas de este tipo de enseñanza. 
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Según (TORRES, 1999) 
 

“Los estudiantes se sitúan sistemáticamente ante 
problema, cuya solución debe realizarse con su activa 
participación no solo interesa la resolución del 
problema, también la capacidad del estudiante para la 
resolución independiente de problemas en general” 
(Pág.17). 

 

Esto significa que a medida que el estudiante participa y se involucra 

en la resolución del problema, éste va adquiriendo capacitación, por ende 

el desarrollo de destrezas cognoscitivas y el fortalecimiento de  

creatividad para optar por la mejor solución. 

 

Según Ocaña (2008), a esta pedagogía también se le llama 

“aprendizaje problematizador o aprendizaje basado en problemas,” 

aunque se considere que esto no es acertado pues no todo aprendizaje 

basado en problemas usa las categorías de la enseñanza problémica. 

 

Torres (1999) señala que a partir de los sesenta del siglo pasado 

es que se comienza a hablar de enseñanza problémica, destacando los 

trabajos de C. W. Taylor y de M. A. Danílov en la URSS, como resultado 

de las exigencias del desarrollo científico y tecnológico de la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

En los años 20 del siglo XX hubo en la URSS un auge del uso del 

método investigativo en la enseñanza pero en los años 30 se abandonó; 

fue nuevamente en los 60´s que se retoma la idea de los años 20 de 

desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad del alumno, pero ahora 

con un nuevo método, el de la llamada enseñanza problémica. 

 

En los Estados Unidos de América el trabajo con métodos de 

enseñanza basados en problemas se asoció a autores como Dewey (y el 
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pragmatismo), Brunner y Armstrong (método heurístico); esta tendencia 

no es propiamente enseñanza problémica. 

 

MAJMUTOV (1983)  

 

“La enseñanza problémica es un sistema didáctico basado 
en las regularidades de la asimilación creadora de los 
conocimientos y forma de actividad que integran métodos 
de enseñanza y de aprendizaje, los cuales se caracterizan 
por tener los rasgos básicos de la búsqueda científica” 
(Pág.35). 
 

Según esto, la actividad del docente se orienta a la creación de un 

sistema de situaciones problémicas, a la exposición y a su explicación, a 

la dirección de la actividad de los estudiantes en la asimilación de 

conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, 

como en el planteamiento independiente de los problemas docentes y su 

solución. 

 

Como señala BRAVO (2002) 

 “La enseñanza problémica tiene como fin procurar el 
desarrollo de la realidad no como una verdad establecida 
sino como una sumatoria de interrogantes que podrían 
ayudar a comprenderla mejor, pues así se perciben las 
contradicciones, fuerza, tendencia y posibles formas de 
solución que se pueden implementar para su 
mejoramiento” (Pág.24). 
 

Entonces, el modelo recurre a la identificación de múltiples 

problemas como factor provocador de relación pedagógica.   

Enseñanza problémica en América 

En América Latina uno de los países que más ha trabajado y 

desarrollado esta modalidad de enseñanza es Cuba; después de esta, se 

han encontrado referencias de Colombia; como se  ha  dicho, no toda la 

enseñanza mediante problemas utiliza los métodos problémicos, por lo 
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que sí se han encontrado, en varios países, referencias a la enseñanza 

basada en problemas (EBP), por ejemplo, pero para efecto de este 

trabajo, se mencionan como referencia más no como parte del tema que 

interesa; México presenta un menor desarrollo de esta tendencia; también 

se aprecian elementos de EP en Perú ,Venezuela. CHILE Y BRASIL 

 

En lo que sigue, en la medida de lo posible, se presenta el nombre 

de quienes han hecho algún aporte a la EP en matemáticas o disciplinas 

afines y se señala un año, con fines de ubicación histórica; una buena 

cantidad de aportes se han dado, como se observará, de la década de los 

90 del siglo pasado, a la fecha. Se tratará primero el caso de Cuba, luego 

el de Colombia y finalmente, el de México, primero haciendo referencias a 

la EP en general y luego, a la EP y el aprendizaje significativo 

 

En Cuba 

 

En Cuba la enseñanza problémica se ha desarrollado, sobre todo 

después de 1959, con el triunfo de la Revolución socialista; se ha 

estructurado no sólo en matemáticas sino en la enseñanza técnico-

profesional y la contabilidad (Alva, Ortiz (ver más abajo)), las ciencias 

naturales (Guanche, 1997) y en particular la biología (ver Gil y también 

Hernández, Velásquez y Ulloa), la educación física (Hernández y Morffi, 

2001), en la formación básica de médicos (Sarasa, Cañizares y García, 

2009), logística (Pablos y Rizo, 2007) etc.  

 

Por otra parte, existió y sigue existiendo la influencia de la escuela 

pedagógica soviética, materializada en libros de pedagogía y metodología 

educativa, los cuáles son explícitos en cuanto a los métodos problémicos. 

 

Debe  notarse que en Cuba, los libros de didáctica y pedagogía 

(tanto de procedencia soviética o de otros países antes socialistas (libros 

aún en uso, como los nacionales), al incluir el apartado dedicado a 
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métodos, consideran los métodos activos y en particular los problémicos; 

ejemplo de ello es el libro “Didáctica. La escuela en la vida”, de Carlos 

Álvarez de Zayas (Álvarez, 1999), en el que se discute en profundidad El 

método como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y se 

enmarcan armónicamente los métodos problémicos como parte de los 

activos; otros ejemplos son los de Metodología y técnica de la clase de 

Yakoliev, editado por el Ministerio de Educación de Cuba en 1978, con 

una primera reimpresión de la tercera edición en 2007 (Yakoliev, 2007) y 

Conferencias sobre metodología de la enseñanza de la matemática 1 de 

Werner Jungk (de la antigua República Democrática Alemana), editado 

también por el Ministerio de Educación en 1979, con una segunda 

reimpresión en 1985 (Jungk, 1985); otros títulos son Pedagogía de N 

Savin (Savin, 1976), Metodología de la enseñanza de la física de 7º y 8º 

grados (que es una traducción del original ruso de Orejov y Usova (1980) 

y Orientaciones Metodológicas para la solución de problemas de Física de 

10º grado (Sifredo y González, 1980). Otros aportes teóricos  cubanos 

son los siguientes: 

Marta Martínez Llantada (1983) 

 

Esta educadora e investigadora ha tenido mucha influencia en el 

desarrollo de la enseñanza problémica, no sólo en Cuba; gran cantidad de 

autores, cubanos o no, hacen referencia a sus trabajos, entre los que se 

encuentran, relacionados con enseñanza problémica: Fundamentos lógico 

– gnoseológicos de la enseñanza problémica (su tesis de Doctorado en 

1983), La enseñanza problémica de la Filosofía Marxista Leninista, y 

Metodología para contribuir al desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes de la educación superior a través de la enseñanza de la 

programación (con otros autores: Martínez, González y Estrada).  

 

Paúl Torres Fernández (1994) 

Paúl Torres Fernández obtuvo su doctorado en Ciencias 

Pedagógicas en  1993; en su libro Métodos problémicos en la enseñanza 
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de la matemática de 1994 plantea que la necesidad del país de 

desarrollar la actividad intelectual de los estudiantes y dotarlos de la 

posibilidad de aprender a aprender determina que los métodos de 

enseñanza sean de gran importancia, sobre todo los que promueven la 

actividad independiente y creadora; entre estos se encuentran los 

métodos problémicos; en el caso de la enseñanza de la matemática cita a 

varios autores que hablan de la necesidad de usar métodos adecuados 

de trabajo, entre los que se encuentran los problémicos. 

 

En la obra citada explica las categorías principales de este tipo de 

enseñanza: situación problémica, problema docente, tarea y pregunta 

problémica y la noción de lo problémico; también explica cada uno de los 

métodos: exposición problémica, búsqueda parcial (como ejemplo pone la 

conversación heurística) y el método investigativo; también establece los 

criterios de selección de los métodos problémicos y los criterios de su 

aplicación; sus propuestas fueron validadas en escuelas del Municipio 

Especial Isla de la Juventud de Cuba 

 

Alexander Ortiz Ocaña 

Es doctor en Ciencias Pedagógicas desde 2002 y se dedica a las 

cuestiones de la enseñanza problémica al menos desde 1998; Ortiz (Ortiz 

A (a)) plantea la orientación de la enseñanza problémica a problemas 

técnico-profesionales del alumno, en la enseñanza técnica y profesional 

(ETP), que forma técnicos medios en los centros  politécnicos de Cuba; 

habla de una “enseñanza problémica profesional”, la cual “no constituye 

una simple aplicación de la teoría general de la enseñanza problémica a 

la ETP. Este tipo específico de enseñanza problémica se apoya en el 

sistema conceptual de la enseñanza problémica, pero a su vez, éste 

adquiere una connotación diferente, modifica su contenido y extensión en 

dirección a la profesión”. Este autor también ha trabajado la enseñanza 

problémica en la contabilidad y ha escrito varios libros sobre la enseñanza 

problémica (por ejemplo, Ortiz A (b)). Ha sido asesor, por muchos años, 
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de instituciones colombianas y también director del Centro de Estudios 

Psicopedagógicos y Didácticos del Caribe Colombiano. 

 

José Anías Calderón (1996) 

Anías, de la escuela de Medicina Victoria de Girón de La Habana 

propone que en las universidades se trabajen los métodos problémicos, 

dadas sus bondades, y centra su atención en la tarea docente como 

elemento importante a trabajar en el proceso del aprendizaje, la  misma 

que debe de “expresarse en su dimensión problémica” (Anías, 1996), para 

entonces ser tratada mediante actividades desarrolladas por el estudiante 

pero planificadas por el docente, con la finalidad de lograr el aprendizaje 

creativo e independiente. 

 

Orvelis Alba Castellanos 

 

Este autor, de la Universidad Pedagógica de Santiago de Cuba 

propone una metodología para activar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre otras cosas, despertar la atención del estudiante hacia 

los contenidos, formación de intereses cognoscitivos, motivacionales y  

necesidades, etc., mediante el uso de la enseñanza problémica y los 

mapas conceptuales. 

La metodología de activación se encuentra en el diseño del 

proceso, en la motivación y comprensión del contenido, en su 

sistematización y en la evaluación del aprendizaje; los elementos 

problémicos se dan principalmente en la etapa de motivación y 

comprensión del contenido, mientras el uso de los mapas, principalmente 

en la etapa de sistematización. 

 

Adania Guanche Martínez (1997) 

Obtuvo su maestría en 1997 y su doctorado en 2002; en “La 

enseñanza problémica de las ciencias naturales”, de 1997, Guanche da 

un importante aporte al mostrar de manera clara las aplicaciones de las 
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ideas de este tipo de enseñanza en las clases de primaria, incluyendo las 

de laboratorio; además, establece en 13 puntos las formas en que se han 

encontrado las contradicciones en el contenido a impartir, dando también 

ejemplos de cada una de ellas. 

 

Otro aporte importante es que se da una metodología de 13 pasos 

para la estructuración sistémica de las clases mediante esta modalidad de 

enseñanza; también  elaboró un material para el maestro (guía 

metodológico-descriptiva) que muestra la forma de trabajo por hora de 

clase; la autora también propuso un subsistema metodológico (que se 

conjuga con la guía metodológico-descriptiva) correspondiente a las 

diversas modalidades de organización del proceso docente-educativo: 

clases, tareas para la casa y excursiones con orientación problémica.  

 

Publicó un libro sobre estas cuestiones, Enseñanza por problemas 

en Ciencias Naturales, editado por la Universidad de Ciencias y 

Humanidades del Perú. 

 

Walfredo González (1997) 

 

Se ha dedicado, al menos desde 1997, a lograr un enfoque 

sistémico en la enseñanza de la informática; por ejemplo, ha trabajado en 

la relación de los métodos problémicos y los lenguajes y técnicas de 

programación proponiendo una estrategia de cinco pasos para desarrollar 

la creatividad del alumno estructurando la enseñanza con proyectos, 

aplicando un enfoque sistémico, determinando lo que llama núcleos 

conceptuales asociados a la programación e integrando la enseñanza 

basada en proyectos con la problémica (González W). Por otra parte, el 

mismo autor, junto con Estrada V y Martínez M. (González W (b), han 

dado una metodología de aplicación de este tipo de enseñanza al 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes de programación en la 

enseñanza superior. 
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En Colombia 

Carlos Medina Gallego publica en 1990 el libro La enseñanza 

problémica y Néstor Bravo Salinas, la Pedagogía Problémica: acerca de 

los nuevos paradigmas en educación; en el año 2003 Néstor Bravo da a 

conocer un ensayo general sobre la “didáctica problémica” (Bravo, 2003) 

y Carlos Betancourt (Betancourt, 2006) describe una experiencia de 

aprendizaje basado en problemas desarrollada en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Manizales. 

 

López de Mesa (López, 2006) de la Universidad Piloto de Colombia 

(Cartagena), en un Taller de Actualización Docente en Villavicencio, 

expone las bases del aprendizaje basado en proyectos y de la “pedagogía 

problemática”, término que luego sustituye por problémica y después se 

identifica con enseñanza basada en problemas, aunque en realidad sí se 

refiere a la enseñanza problémica; usa también el término diálogo 

problémico para referirse bien a la exposición problémica o a la 

conversación heurística. Posteriormente, en 2011, López, junto con 

Rodríguez (López y Rodríguez, 2001) presentan los resultados de la 

aplicación de la EP a grupos que estudian economía, tomando uno de 

ellos como control. 

 

Por otra parte, en el marco del proyecto pedagógico QhapacÑam 

de Colombia se lleva a cabo el piloto en dos escuelas del municipio 

Funes; manifiestan usar la enseñanza problémica ya que establecen que 

en estas escuelas “……se busca crear condiciones adecuadas para la 

aplicación de la enseñanza problémica tomando como base el desarrollo 

de distintas metodologías que principalmente buscan vincular la teoría 

con la práctica, es decir, la aplicación de lo que el alumno estudia a la 

vida, sobre la base de la realización de actividades prácticas que 

contribuyan a solucionar problemas cercanos a él y a la comunidad en 

que vive, a partir de un contenido propio y común”;  
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Además: “...el proyecto pedagógico de escuelas QhapaqÑan, tiene 

en cuenta el entorno en el que se desarrollan los estudiantes, su 

comunidad y frente a ello, su participación activa en la construcción 

investigativa en el desarrollo del proyecto” (Blog QhapacÑan-Colombia). 

No queda claro si se trata de una verdadera enseñanza problémica o de 

enseñanza basada en problemas. 

 

La Universidad de Santo Tomás manifiesta trabajar con una 

“pedagogía problémica, con aprendizajes basados en situaciones reales y 

contextuales en las que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y 

proponga alternativas de solución”, referida a la formación de psicólogos 

(Niño, 2010). 

 

La Asociación de profesores de la Universidad Libre (ASPROUL) 

ha organizado en diferentes lugares de Colombia (Barranquilla, Pereira, 

Bogotá, Cali, Cúcuta) talleres sobre el uso de la metodología problémica; 

por ejemplo, Norberto Cogollo expone el trabajo (tanto con maestros 

como con alumnos) en esta dirección en cinco etapas (Cogollo, 2011); 

también organiza para septiembre de 2012 el Primer Congreso 

Pedagógico, en donde uno de los ejes temáticos es: “Pedagogía 

problémica y su papel en la docencia universitaria: experiencias y 

aplicaciones”, y uno de los objetivos específicos: “Socializar el Proyecto 

“Pedagogía Problémica” acogido por ASPROUL en lo referente a la 

Formación continua del docente universitario”; ASPROUL participó 

también en febrero de 2012 en la mesa redonda Pedagogía problémica 

del 8º Congreso Internacional de Educación Superior celebrado en La 

Habana, Cuba. 

 

Norberto Cogollo es el director del proyecto de la Universidad Libre 

“Enseñanza Problémica ASPROUL”, además, es autor de los libros “La 

Enseñanza Problémica, Conversatorios” (2009). “Apuntes sobre 

Pedagogía Problémica (2012)  y ha publicado artículos como El Problema 
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Docente ¿Un medio pedagógico? revista Interacción # 6 -39-43. Bogotá: 

UNILIBRE (2006), La Situación Problémica y su aplicación didáctica, 

revista Interacción # 5 -19-25. Bogotá: UNILIBRE (2005), La Enseñanza 

Problémica: una propuesta pedagógica, Bogotá: UNILIBRE. (2004)  

 

En México 

Francisca Ortiz en su libro “Matemática. Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje” (Ortiz F, 2001), propone el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática en secundaria mediante el uso 

del planteamiento de problemas al alumno, sin embargo, no hace alusión 

a las categorías de la enseñanza problémica, sino más bien, enmarca su 

propuesta en el constructivismo, invocando a Piaget, Vigotski y Ausubel. 

Ibarra Mercado presenta los resultados de una investigación con 69 

maestros de primaria en el Estado de Jalisco, en la que se averigua (con 

base en una encuesta aplicada en 2004) por la concepción que ellos 

tienen del enfoque de resolución de problemas como método de 

enseñanza; dos de las conclusiones que se obtienen son que: 

 

a) En general, los maestros no detectan los tipos de procedimientos y 

procesos cognitivos empleados por los alumnos en la resolución de 

problemas, y 

 

b) No existe, o no parecen tener en mente un método estructurado para la 

enseñanza de resolución de problemas, sólo expresan estrategias de 

aprendizaje de las cuáles no hay recomendaciones sobre el orden y 

secuencia de aplicación.  

 

En el “Libro para el maestro. Matemáticas. Secundaria” de 1994, con una 

segunda edición en 2001 y una segunda reimpresión en 2004, se 

establece que: “Los problemas juegan un papel importante en el 

aprendizaje de la matemática” 
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Sin embargo, no se habla allí de una enseñanza basada en 

problemas ni de enseñanza problémica, más bien se hace referencia al 

uso de estrategias convencionales y no convencionales para la resolución 

de problemas, las cuáles (no se mencionan métodos específicos) deberán 

lograr que los estudiantes deban “buscar, ensayar, establecer relaciones, 

analizar sus efectos, elaborar conjeturas, probarlas y validarlas” y 

además, lograr que construyan sus conocimientos (Alarcón, 1994). 

En 2005 Gutiérrez P, Sainz L y Urueta C (2005) publican resultados de 

una investigación en la que se usó el aprendizaje basado en problemas 

para fomentar la creatividad de grupos interdisciplinarios en estudiantes 

del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de Milpa Alta. 

 

Lagos y Revelo (2003) 

 

En la Facultad de Ingeniería de la Institución  Universitaria católica 

franciscana CESMAG (Centro de Estudios Superiores María Goretti), en 

el Departamento de Nariño, Lagos y Revelo (2003) realizaron un estudio 

con los alumnos que habían cursado asignaturas del ciclo de ciencias 

básicas, en el que se realizaron visitas a clase, encuestas y 

observaciones, sobre el tipo de preguntas que el docente usualmente 

utiliza en el desarrollo de una clase, obteniéndose como uno de los 

resultados el que se desarrollan por los profesores pocas oportunidades 

para que el estudiante asimile las ciencias básicas; el estudio se centró en 

la pregunta problémica en clase y “se prestó mucha atención a los 

procesos de enseñanza enfatizando principalmente el interés prestado 

por los participantes, el nivel de participación de los mismos, el tipo de 

preguntas formuladas por el docente, el tipo de respuestas emitidas por 

los estudiantes y la metodología utilizada para su desarrollo”. 

Uno de los resultados de las observaciones es que las preguntas que 

realiza el maestro son convencionales, de manera que este procedimiento 

dista mucho de promover la actividad del estudiante.  
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Ellos dan una serie de recomendaciones para que se considere la  

incorporación los métodos problémicos a las clases, así como también 

“incorporar en los cursos de capacitación, diplomados, seminarios, etc., 

para los docentes, el modelo de enseñanza problémica, como una 

alternativa más para tenerse en cuenta en los procesos educativos”. 

 

Enrique M Castillo Hernández (2003) 

 

La investigación para obtener el grado de Maestría en la 

enseñanza de las ciencias con especialidad en matemáticas, de este 

autor se titula “Los métodos de la enseñanza problémica como estrategia 

para el Taller Integrador I de la F.I.M.E.” y aunque ostenta este título, no 

hace mención alguna a los métodos problémicos, más bien se inscribe en 

el aprendizaje basado en problemas; el autor la describe como una 

investigación descriptivo-cuantitativa, en donde se utilizaron la 

observación, la medición, el método hipotético-deductivo y el sistemático. 

 

El trabajo se desarrolló en 2001 y 2002 con la aplicación de test y 

cuestionarios (incluyeron preguntas sobre números, preconcepciones y 

resolución algorítmica) a tres grupos de 30 alumnos cada uno de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de Nuevo 

León, en los tres turnos que existían en ese momento: matutino, 

vespertino y nocturno (Castillo, 2003). 

 

C Mora (2005) 

 

Este autor hace una propuesta metodológica para la comprensión y 

planificación de resolución de problemas en la enseñanza de la física; 

esto se traduce, para el alumno, en la obtención de una estrategia para 

solucionar problemas de física, en una serie de preguntas que servirán al 

alumno para trazar su propia base orientadora para la acción, en el 

momento de encontrarse con un problema. 
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Aunque el autor describe muy bien las bases de la EP, en su 

propuesta (estrategia) ya no se notan los elementos característicos de la 

misma (el artículo en donde se hace la propuesta se titula “Enseñanza 

problémica de la Física”). 

 

Edgar MORIN,  

 

En su obra Introducción al Pensamiento Complejo, marzo 1994 refiere: 

En su obra el término de complejidad “es una palabra 
problémica y no hay una palabra solución expresa 
confusión, incapacidad para definir de manera simple 
y clara el orden de las ideas” todo conocimiento 
opera mediante la selección de datos significativos y 
rechazo de datos no significativos, separe y une; 
jerarquía y centraliza en función de un núcleo de 
nociones maestras” (Pág.117) 

 
 
Morín,  da la tónica de una ciencia en conflicto, estableciendo la 

complejidad como alternativa problémica, para la selección y rechazo 

de aprendizajes significativos 

 

Pedro A León Tejada (2007) 

 

Este autor reporta (León, 2007) un estudio de aplicación de la 

enseñanza problémica a un grupo de 96 alumnos de ingeniería de la 

Universidad de la Guajira, concretamente en la materia Física I; se trabajó 

con ellos en la fundamentación de conceptos, la ejercitación y explicación 

de conceptos y enunciados y en la aplicación de conocimientos, 

formulación de problemas, y su resolución, usando métodos problémicos, 

con la idea de contribuir al desarrollo de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas. Sus resultados muestran, al compararlos 

con los de otro grupo de 96 alumnos (control), una mejoría en lo que se 

refiere a aciertos logrados. 
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Castellanos y Hernández (2010) 

 

Estos autores  han propuesto y probado, en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar, en Cartagena de Indias, la estructuración de un 

curso de ingeniería en el que se trabajan las competencias básicas, 

genéricas y específicas usando la enseñanza problémica; los problemas 

que sirven de base son extraídos directamente de espacios laborales y se 

trata de que sean los alumnos quienes los propongan, después de hacer 

visitas a empresas y ver en realidad lo que allí constituye un problema; el 

proyecto de curso es central a esta práctica educativa. Este tipo de 

desarrollos se trabajan en esa universidad desde el año 2008; parte del 

trabajo con los estudiantes se realiza usando los métodos problémicos, en 

conferencias y en laboratorios, usando la exposición problémica, la 

conversación heurística y la búsqueda parcial. 

 

Héctor Cortés (2010) 

 

Cortés propone (2010) una metodología para trabajar con la 

enseñanza problémica en la Fundación Universitaria Panamericana 

(UNIPANAMERICANA) de Bogotá; propone que se promueva el 

aprendizaje significativo de las matemáticas usando las estrategias 

pedagógicas basadas en la metodología problémica. Para mostrar esto se 

diseñaron situaciones problémicas a utilizar (el alumno no propuso los 

problemas), las cuales involucran, en su tratamiento y solución, el uso de 

los contenidos de la materia que se desea promover en el estudiante; se 

propuso y orientó la solución de las mismas y se evaluaron los resultados 

en 269 alumnos que cursaban la matemática fundamental de primer 

semestre de los programas Mercadeo y Publicidad, Periodismo, Finanzas 

y Negocios, Diseño Visual, Ingeniería de Sistemas, Operaciones 

Bancarias, Mantenimiento de computadores y Tecnología de Procesos de 

Calidad.   
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Vázquez y Caro (2011)  

Estos autores, en el programa de Ingeniería  Electrónica de 

UNINCCA de Bogotá hicieron una clasificación de las materias según los 

métodos problémicos preponderantes en su tratamiento; por ejemplo, en 

el apartado de  formación de ciencias básicas, en donde se encuentran 

materias de física y matemática (Álgebra lineal, Cálculo diferencial, 

Cálculo integral, Variable compleja, Ecuaciones diferenciales, Estadística 

y probabilidad), el método pedagógico es el de exposición problémica; la 

asignatura Matemática básica (junto con Gestión ambiental, Laboratorio 

de Física Mecánica y Laboratorio de Electromagnetismo) utiliza la 

socialización heurística. 

 

Por otra parte, uno de los elementos que consideraron para 

establecer los créditos de las materias fue precisamente el método 

problémico preponderante en ellas, relacionado con el tiempo que se le 

asigna al trabajo independiente y al trabajo presencial del alumno. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los fundamentos pedagógicos de la enseñanza problémica van 

acorde con el concepto, contexto, categorías y métodos que se proponen 

para la operacionalización curricular y didáctica de la pedagogía 

problémica. La metodología empleada fue una revisión de textos, de 

enfoque cualitativo y diseño bibliográfico, considerando los 

planteamientos de Bravo (2002), Ortiz (2009), Martínez (1983), Majmutov 

(1983), Pablos y Rizo (2009).  

 

Se citará algunas definiciones efectuadas por destacados 

pedagogos que fundamentan la metodología problémica: 
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MAJMUTOV,  (2009) quien en las décadas del 60 y 70 desarrolló y 

sistematizó, la enseñanza problémica la definió como: 

 

...La actividad del maestro encaminada a la creación de 
un sistema de situaciones problémicas, su exposición 
y explicación… a la dirección de la actividad de los 
alumnos en la asimilación de conocimientos nuevos,… 
en el planteamiento independiente de problemas 
docentes y su solución. (Pág. 57) 

 

La enseñanza problémica es formar al estudiante para que sea 

creador de su propio conocimiento y  pueda resolver situaciones 

cotidianas que la sociedad demande  

Autores como: OKON, GUEVOPS, BRAVO y MEDINA han 

definido la enseñanza problémica respectivamente como: 

..conjunto de acciones, como organización de 
situaciones problémicas, planteamiento de 
problemas y ayuda a los estudiantes para resolver 
los mismos (Pág. 96)…..verificación de la solución y 
dirección del proceso de sistematización y fijación 
de los conocimientos adquiridos" (Pág. 24)...proceso 
de solución creadora de problemas por los 
estudiantes” y…”conexión entre investigación y 
enseñanza en la dialéctica concreta"(Pág. 35)...un 
proceso de conocimiento que formula problemas 
cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y 
técnicas de enseñanza y se caracteriza por tener 
rasgos básicos de la búsqueda científica"(Pág. 27) 

Con estas definiciones se deja claro que el método 

problémico es dialéctico por tanto su fundamento es la acción, a 

través de la organización de situaciones problémicas para que los 

estudiantes solucionen los planteamientos efectuados 

estableciendo conexiones entre los hechos y la investigación para 

lograr la verificación sistematización y la fijación de los 

conocimientos adquiridos. 
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A continuación se expondrán los métodos utilizados en la 

enseñanza  problémica a criterio de sus exponentes:  

Métodos de la pedagogía problémica 

 La implementación de la enseñanza problémica en el aula 

constituye un ejercicio de reflexión pedagógica, alrededor de las 

competencias que se quieren desarrollar y la manera como se busca 

problematizar el aprendizaje. De acuerdo con lo anterior, didácticamente 

son variadas las estrategias que, articuladas a otras propuestas 

pedagógicas de corte constructivista y de tendencia cognitiva, se pueden 

implementar para operacionalizar la enseñanza problémica. En tal 

sentido, según Bravo (2002) la dinámica de interacción de los momentos 

que expresan las categorías problémicas, se manifiestan en diversos 

métodos problémicos que se pueden utilizar, a saber: 

Exposición problémica 

 

La exposición problémica es uno de los métodos de la pedagogía 

problémica basada en el principio comunicativo y de construcción de 

sentidos que reviste el proceso educativo. Así se infiere de lo expresado 

por Bravo (2002), quien advierte la comunicación, participación y 

construcción como elementos centrales del método en referencia, 

involucrando el ejercicio discursivo a partir del análisis de un problema 

enmarcado en la realidad del estudiante.       

 

En tal sentido, a través de una pregunta problémica, el profesor 

enmarca su clase, en la búsqueda de racionamientos que rescatan los 

conocimientos previos de los estudiantes, desarrollan niveles de 

comprensión, interpretación y de construcción de argumentos; 

observándose en todo momento el enfoque humanista y constructivista de 

la educación moderna, al propiciar en el estudiante la reflexión y gestión 



37 
 
 

del conocimiento, y  no a la adquisición pasiva de conocimientos de la 

enseñanza tradicional y conductista. 

 

De esta manera la exposición problémica se centra en un diálogo, 

donde interactúa el docente y los estudiantes para resolver el problema 

que se expone. Tal estrategia dialógica puede no solo llevar a despejar el 

problema inicial que se formula en la clase sino también a formular 

nuevas interrogantes que se convierten en elementos a trabajar en 

diversas temáticas, donde los estudiantes comienzan a tejer nuevos 

conocimientos a partir de sus reflexiones. Estos nuevos conocimientos 

suscitan también un espacio de diálogo de saberes entre los estudiantes, 

quienes interactúan en función de las construcciones individuales, dando 

como resultado un aprendizaje colaborativo.  

 

MAJMUTOV (1983) La esencia de la exposición problémica 

consiste en que: “… En lugar de una exposición informativa, es decir, 

de una transmisión de conclusiones ya hechas de la ciencias, sin 

despertar la actividad mental” (Pág. 7)Es decir que no basta con 

informar acerca de conclusiones ya establecidas, sino que se debe dar  

inicio a un proceso de aprendizaje que construye el estudiante a partir del 

desarrollo de los problemas que se le presentan.  

 

Se fomenta así la exposición problémica en un espacio de 

construcción de conocimientos significativos  con sentido  de proposición 

de retos cognitivos para los estudiantes, quienes se ven involucrados en 

un conjunto de situaciones problémicas que deben entrar a resolver, 

haciendo uso de sus saberes previos, nuevas informaciones que 

recopilan, análisis que logran desarrollar y construir argumentos para 

presentar sus alternativas de respuesta. 
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MARTINEZ (1983), Señala que… 

 
El profesor no comunica a los estudiantes    
conocimientos acabados, sino que conduce la 
exposición demostrando la dinámica de formación y 
desarrollo de los conceptos, y plantea situaciones 
problémicas que el mismo resuelve”.” (Pág.146).En la 
exposición problémica es independiente en los 
alumnos, el maestro que comunica el material da su 
descripción y explicación creando sistemáticamente 
situaciones problémicas” (Pág.178). 
 

Esto evidencia una pedagogía humanista y constructivista al 

enseñar a los estudiantes a pensar, a aprender y desaprender desde la 

construcción de su propio conocimiento producto de la investigación que 

desarrollan, fomentando la resignificación y construcción de esquemas de 

conocimiento y el desarrollo de procesos de pensamiento crítico 

soportados en la autorregulación. 

 

Durante el proceso de la exposición problémica el profesor muestra 

el camino para la solución de las contradicciones que se presentan a 

través de los problemas que se exponen, modela ante los estudiantes la 

propia vía del pensamiento científico al llevarlos a la vivencia de un 

ejercicio de investigación, propicia que sigan la evolución dialéctica del 

pensamiento hacia la verdad profesional partiendo de las discusiones 

critico reflexivas que se suscitan al revisar los planteamientos o referentes 

avalados por la comunidad científica y los hace participar con él en la 

búsqueda del conocimiento: el maestro modelo, media u orienta el 

proceso, los estudiantes trabajan en la revisión e investigación de los 

problemas que se le presentan. 

 

Búsqueda parcial 

 

La búsqueda de conocimiento es una acción inherente al proceso 

de aprendizaje desde una visión constructivista.  
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Desde la perspectiva de BRAVO (2002),  

 “La búsqueda parcial se concatena con la exposición 
problémica. Convirtiendo los nuevos interrogantes o 
problemas que surgen en preguntad que el 
estudiante le busca respuesta valiéndose de la 
consulta de fuentes de información, haciendo uso de 
los elementos propios de la investigación científica y 
de sus destrezas de pensamientos” (Pág.54). 

 

Este método trasciende las tradicionales “tareas escolares”, por 

cuanto surge de los interrogantes que quedan como resultado de la 

exposición problémica, despertando en el estudiante un mayor interés, al 

encontrarle sentido y significado en la tarea que se le asigna. 

Por otra parte, refieren PABLO y RIZO (2009) que en la búsqueda 

parcial se parte del problema, se organiza la solución, se exponen los 

elementos contradictorios, pero no los resuelve, señalando que  

 “La solución requiere una búsqueda independiente 
este método es aplicable durante la preparación de 
los alumnos para los seminarios, y al plantearles 
tareas desarrolladoras a los estudiantes más 
avanzados o que presentan dificultades, así como 
para el estudio independiente” (Pág.96). 

 
 

Promoviendo de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo un 

espacio de aprendizaje enmarcado en la reflexión, investigación y 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Cabe expresar, de acuerdo a lo propuesto por Martínez (1983), que 

la utilización del método de búsqueda parcial, como parte de la pedagogía 

problémica, “Depende no solo del contenido del tema, sino del nivel del 

preparación y capacidad del trabajo de los estudiantes”  

Situación que es atendida por el maestro, quien cumpliendo su rol como 

mediador, de acuerdo con el nivel de desarrollo cognitivo de los 
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estudiantes, propone problemas que los estimulan a pensar, crear, 

aprender y construir nuevos conocimientos, evitando la existencia de 

problemas que comprendan un nivel de exigencia que sobrepase el nivel 

cognitivo de los estudiantes, convirtiéndose en tal sentido, en una 

experiencia frustrante y sin sentido útil, por cuanto no resulta humanista, 

ni constructivista de acuerdo con lo fines de la pedagogía problémica. 

MARTINEZ  (1983) se caracteriza por la solución de problemas 

profesionales de manera independiente por parte de los alumnos, en 

los cuáles el profesor organiza la participación de estos para la 

realización de determinadas tares docentes que contribuirán a la 

solución de un proyecto determinado” (Pág.167).El momento de cierre 

corresponde a un espacio de dialogo del profesor con el grupo existiendo 

una retroalimentación frente a las posturas asumidas. 

Conversación heurística. 

La conversación heurística constituye un diálogo donde los 

estudiantes dan a conocer el resultado de sus investigaciones o 

búsquedas parciales. De acuerdo a Bravo (2002), este ejercicio 

problémico se alimenta de la discusión que se da alrededor del problema 

de investigación. Es un espacio para la reflexión colectiva, para la 

construcción de conocimiento en gran grupo, donde cada uno de los 

estudiantes tiene vivencias que compartir.  

Cabe resaltar que la esencia de la conversación heurística es 

fomentar un dialogo dialectico donde los estudiantes interactúen en 

función del conocimiento construido, desde la búsqueda parcial a partir de 

los problemas suscitados  en la exposición problémica.  

En igual sentido el docente actuando como mediador, problematiza 

el resultado de la búsqueda parcial que han realizado los estudiantes y 

construye desde allí un escenario, donde la reflexión dialéctica lleva al 

ejercicio cognitivo apoyado en el conocimiento que se posee, y meta 
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cognitivo, desde la reflexión que se realiza sobre la tarea desarrollada, 

fomentando la autorregulación. 

 

Por otra parte, la conversación heurística, es definida como 

exposición problémica participativa, el profesor comunica el conocimiento 

a sus estudiantes a partir de un problema, cuya solución se logra 

mediante la interacción de ambas partes, donde los estudiantes presentan 

sus hallazgos a partir de las investigaciones que han adelantado y el 

docente fomenta la reflexión, la controversia, el diálogo de saberes que 

lleva al encuentro de conocimientos.  

Convirtiendo así a la conversación heurística en un espacio para la 

enseñanza recíproca, en el marco de la manifestación espontánea, fluida, 

tal vez de debate y controversia pero al mismo tiempo de respeto por la 

opinión ajena. 

Método investigativo 

Conforme lo señalado por BRAVO (2002), “El método investigativo 

como estrategia problémica, corresponde a la articulación de la 

investigación científica como proceso de construcción de 

conocimiento, con la enseñanza y el aprendizaje” (Pág. 77) 

 
Con tales expresiones queda claro que la investigación debe 

adquirir el carácter científico para que se considere parte del método 

problémico. Situación que en la actualidad es una exigencia para el 

estudiante, dado la variedad de conocimientos que han derivado de la 

implementación de la información en el mundo. 

 

Así, desde el escenario del aula, el docente/tutor, partiendo del 

nivel cognitivo en que se encuentran los estudiantes, de sus experiencias 

previas, y saberes, les propone trabajos de investigación que los llevan a 
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hacer uso del método investigativo, logrando con ello que la investigación 

se viva en el escenario del aula y resuelva problemáticas comunitarias. 

Considera ORTIZ (2009) que: 

“Llevar a los estudiantes al ejercicio del método 
investigativo comprende el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permiten convertirse en un 
sujeto pensante que se inquieta sobre su realidad y que 
encuentra en esa situación problema un medio para el 
aprendizaje.”(Pág.122) 

 

Puede llegar a considerarse que las estrategias que propone Bravo 

van concatenadas, pero es posible implementarlas paralelamente en el 

aula. Lo necesario es ser consciente del nivel en que se encuentran los 

estudiantes, para saber que reto o desafío cognitivo propone  la 

enseñanza problémica y como ir monitoreando el ejercicio de 

construcción de conocimiento que ello significa.          

PABLO y RIZO (2009)  definen al método investigativo “Como 

aquel a través del cual los estudiantes resuelven problemas nuevos 

para ellos, aunque ya resueltos para la ciencia.”(Pág.  143). Este 

método requiere entonces, un alto nivel de creatividad. Es aplicable en la 

elaboración de trabajos de indagación y tareas integradoras. Puede 

aplicarse lo recomendado en las metodologías propias del método 

científico. 

 Cabe destacar que el método investigativo está presente en cada 

uno de los métodos de la pedagogía problémica, por cuanto el estudiante 

construye ejercicios de conocimiento científico desde las investigaciones 

que desarrolla, acorde con su nivel cognitivo, en la exposición problémica, 

la búsqueda parcial y la conversación heurística. 

 

La pedagogía problémica fomenta el desarrollo del pensamiento 

crítico, al potenciar en el estudiante su capacidad de autorregulación 
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asociada a la reflexión que desarrolla para darle respuesta a los 

problemas que el maestro le presenta en la clase y las discusiones 

dialécticas que desarrolla con sus compañeros y docentes, compartiendo 

desde sus aprendizajes y vivencias. 

 

Finalmente la pedagogía problémica constituye una propuesta de 

enseñanza acorde con la tendencia constructivista y humanista en que se 

sustenta la educación en los actuales momentos. Rescatando el papel 

protagónico del estudiante al verlo como un sujeto activo, constructor de 

su aprendizaje, capaz de asumir un compromiso sobre el pensar, 

aprender y desaprender. El maestro asume un rol de mediador del 

conocimiento, de los problemas que se le presentan al estudiante y las 

tareas que deben adelantar. 

 

El método problémico es un modelo de enseñanza que modela el 

pensamiento del estudiante y tiene carácter de búsqueda, investigativo 

basado en las regularidades gnoseológicas y psicológicas de la actividad 

pensante en  los estudiantes y el contexto social en el que se 

desenvuelven. Usa una forma peculiar de enseñanza que imita el proceso 

investigativo, en el cual el profesor expone problemas y los resuelve junto 

con  los estudiantes. 

 

Su esencia es el carácter contradictorio del conocimiento científico, 

el estudiante se convierte en sujeto del aprendizaje, asimilando el método 

científico al resolver las contradicciones. Una vez planeado el problema, 

la contradicción se refleja en una hipótesis que requiere una refutación o 

demostración  para llegar a un concepto o conocimiento nuevo. 
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Categorías del Método Problémico 

Situación problémica 

La enseñanza problémica, además de contribuir a la asimilación 

consciente del conocimiento, plantea teórica y metodológicamente 

alternativas  

 

ORTIZ (2009),  

“Fomenta un tipo de ejercicio intelectual que preparado 
por el maestro, estimula el pensamiento y la motivación 
intrínseca, sorprendiendo al estudiante en la medida en 
que se ve envuelto súbitamente en la situación problema 
que se le presenta.” (Pág. 139) 

 
 

En ese sentido la situación problémica que propone el docente es 

fundamental si se tiene en cuenta que la motivación es uno de los 

elementos claves para el aprendizaje. De igual manera es valioso resaltar 

que la enseñanza problémica le imprime a la motivación un carácter de 

reto o desafío cognitivo, haciendo desarrollar en el estudiante motivación 

intrínseca, la cual resulta de mayor alcance y significado, dentro del 

proceso de aprendizaje. 

 

LAGOS y REVELO (2004),  

 

“Las situaciones problémicas se manifiestan cuando el 
estudiante desea o quiere realizar un problema o un 
experimento que puede ser introductorio y no tiene las 
habilidades necesarias para ejecutarlo, manifestándose 
como una contradicción tradicional entre poder y 
querer.”(Pág. 67) 

 
 

Esta situación de forma similar se presenta cuando se da una 

contradicción entre los resultados obtenidos en la realización de una tarea 
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práctica y no se cuenta con los conocimientos suficientes para interpretar 

de manera adecuada. Una manifestación que sucede cuando el 

estudiante observa un fenómeno natural y no puede explicar su 

justificación teórica. 

En definitiva, la situación problémica es la categoría fundamental 

de la enseñanza problémica, esta refleja la contradicción dialéctica entre 

lo conocido y lo desconocido, entre el sujeto y el objeto de conocimiento; 

es la que estimula la actividad cognoscitiva y genera todo el proceso de 

solución de problemas.  

MAJMUTOV (1983) considera la situación problémica como:...un estado 

psíquico de dificultad intelectual, que surge en el hombre cuando en 

el problema que está resolviendo, no puede explicar un hecho 

mediante los conocimientos que tiene”. (Pág. 114) 

 
Esta situación provoca en el individuo un reto cognitivo que lo lleva 

a una nueva situación de aprendizaje donde revisa sus conocimientos y 

se orienta a la búsqueda de nueva información con la cual poder 

responder a lo que le inquieta. 

Llega así a ser la situación problémica una imagen confusa, no 

muy clara, que da una señal de que algo no es así. El momento inicial del 

pensamiento es generalmente una situación problémica. El hombre 

comienza a pensar cuando aparece en él la necesidad de comprender 

algo, cuando descubre una contradicción en su sistema de conocimientos 

PABLO y RIZO (2009)  Define como La situación problémica se 

define como el momento inicial del pensamiento, que se encuentra o 

se crea, para el cual el estudiante no tiene respuesta a la interrogante 

formulada, pero siente que puede y debe hacerlo.” (Pág. 126) 

Esta se presenta de distintas maneras; 
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• Comparación entre dos objetos, fenómenos o procesos que 

puedan generar dos o más opciones. 

• Situación cuyo contenido está basado en dos puntos de vista 

opuestos, pero parcialmente aceptables o verídicos que dependen de sus 

contrarios, se complementan. 

• Situaciones en las que se manejan dos criterios opuestos sobre 

un tema, de los cuales el acertado es aparentemente erróneo. 

• Situaciones basadas en relaciones causa-efecto, en las que la 

causa puede transformarse en efecto y viceversa. 

Asimismo, la situación problémica tiene dos aspectos básicos: el 

conceptual y el motivacional. El primero refleja la contradicción y el 

segundo la necesidad de salir de los límites del conocimiento que impiden 

resolver ese problema. Acorde con ello, Martínez (1983) propone diversos 

tipos de situaciones problémicas fundamentales: 

• La no correspondencia entre los conocimientos y las exigencias 

de la tarea a resolver. 

• La contradicción entre lo teórico y la posibilidad práctica de su 

solución.  

• La contradicción entre los conocimientos y las nuevas condiciones 

de aplicación. 

• La contradicción entre lo conocido y lo desconocido. 

MAJMUTOV (1983) plantea  que:...para el estudiante, es decir, para el 

sujeto del aprendizaje, la situación problémica surge, pero desde el 

punto de vista del proceso de enseñanza, se crea especialmente por 

el maestro mediante la aplicación de procedimientos metodológicos. 

(Pág. 170) 
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Que secuencialmente van a permitir la construcción de un 

aprendizaje, producto del ejercicio de las capacidades cognitivas, a partir 

de la toma, manipulación, transformación y transferencia de la 

información. 

En consecuencia, aunque el estudiante es el promotor del 

aprendizaje y de la toma de decisiones para resolver la situación 

planteada, es fundamental la implicación metodológica del docente, para 

que en realidad se hable del método problémico. 

MAJMUTOV  (1983) asume que:…La preparación del alumno para el 

aprendizaje problémico se determina, en primer lugar, por su 

habilidad para descubrir la contradicción planteada por el docente” 

(Pág. 110) Situación que se ve favorecida por los métodos problémicos ya 

que ellos de manera progresiva despiertan en el estudiante la curiosidad y 

la duda frente a las situaciones que se le presentan. 

Problema docente 

El problema docente está estrechamente ligado con la situación 

problémica: ORTIZ (2009)….Representa lo buscado, es la propia 

contradicción asimilada por el sujeto. Se trata solo de un cambio 

psicológico en el estudiante. El problema docente se resuelve con la 

ayuda de tareas y preguntas”. (Pág. 39) 

 
Ejercicios didácticos que permiten mediar el aprendizaje desde la 

situación problema que se le presenta al estudiante, monitoreando el 

maestro el proceso de construcción de conocimiento que se va dando. 

El problema docente debe surgir como interrogante siempre para 

determinar cómo va nuestra labor docente; como una ayuda para saber 

hacia a donde vamos y que de ello surja un cambio psicológico y 

determinar el estudio correcto de nuestro yo docente. 

 

PABLO y RIZO  (2009) el problema docente,  
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“…En el desarrollo de los momentos de inicio, desarrollo 
y cierre del trabajo de aula, es el reflejo de la 
contradicción lógico-psicológica del proceso de 
asimilación, que despierta el interés hacia la 
investigación.”…(Pág. 90) .Es la contradicción, ya creada 
en la situación problémica, asimilada por el estudiante, 
representando en este sentido lo buscado por el 
estudiante, ya planteado por el docente. Sus elementos 
fundamentales están dados por lo conocido y lo 
desconocido” (Pág.92) 
 
Presupone que la asimilación de conocimientos se logra a través 

de la contradicción por parte de los estudiantes, orientándolos a la 
búsqueda de nueva información, que de manera progresiva fomenta en 
ellos, el espíritu investigativo. 

En el problema docente es donde se orienta al alumno hacia lo que 

hay que buscar. Esta situación provoca un choque entre lo conocido y lo 

desconocido, fomentando el uso del pensamiento crítico al autorregular la 

búsqueda de nuevos conocimientos. 

No obstante MARTINEZ (1983) plantea:….Para lograr una buena 

estructuración del proceso docente se debe reflejar la contradicción 

esencial del proceso, vincularse con el material docente y los 

conocimientos estudiados anteriormente”.  (Pág. 145)El problema 

docente condiciona la organización de la búsqueda heurística de las vías 

de solución y el objetivo de trabajo determinando antes la conectividad de 

las acciones. 

 

En pro de ello no se puede establecer un obstáculo inaccesible 

entre la situación problémica y el problema docente, ya que una revela la 

contradicción y el otro expresa la asimilación de esa propia contradicción 

por el sujeto de aprendizaje para organizar la búsqueda científica. Si la 

situación problémica representa lo desconocido,  

 

Ahora bien, la contradicción que representa el problema, entre lo 

que conoce y lo que debe descubrir, el estudiante 
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Según SILVESTRE (1999),  

Implica el análisis, la reflexión, la formulación de 
suposiciones, la búsqueda y aplicación de estrategias de 
solución, la profundización en el conocimiento, su 
interconexión, lo cual deberá representar un esfuerzo 
mental sistemático, que estimule su propio desarrollo y 
facilite la interiorización de los procedimientos que 
emplea y su control.(Pag.77) 

 

Es decir quela interconexión entre la situación problémica, el 

problema docente y la contradicción son fundamentales para llegar a la 

asimilación e interiorización del conocimiento. 

Tarea problémica 

La tarea problémica para ORTIZ (2009):“Es una actividad que 

conduce a encontrar lo buscado a partir de la contradicción que 

surgió durante la formación de la situación problémica en la que se 

reveló la contradicción” (Pág. 65) 

De lo cual puede inferirse que el estudiante deberá argumentar o 

refutar lo planteado por el docente con la finalidad de cumplir con las 

asignaciones dadas y darles respuesta pertinente. Despertando en el 

estudiante el interés y la disposición   para monitorear el crecimiento 

propio con una perspectiva sistemática integral dinámica y critica  

PABLO y RIZO  (2009) La tarea problémica 
 

“Surge del problema docente, cuando lo desconocido se 
convierte en lo buscado y los estudiantes quieren llegar a 
lo encontrado, debiendo reunir las siguientes 
condiciones. Presentar una dificultad que requiera 
investigación ser novedosa y atractiva para llagar a la 
solución. Tomar en cuenta los conocimientos previos de 
los estudiantes.”(Pág.134) 
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De lo planteado se deduce que la tarea es el factor fundamental de 

la búsqueda cognoscitiva. En el problema docente solo se conoce la 

contradicción entre lo nuevo y lo conocido, lo cual provoca que lo 

desconocido se convierta en lo buscado, pero los datos para encontrar la 

solución no aparecen en el problema; este debe resolverse mediante la 

ejecución de tareas. 

En ese contexto, citando a MAJMUTOV (1983) y a MARTINEZ 

(1983), plantea 

La tarea problémica se identifica como una actividad 
que conduce a encontrar lo buscado, a partir de la 
contradicción que surgió durante la formación de la 
situación problémica en que se reveló la contradicción. 
Por ello en el conjunto de categorías de la enseñanza 
problémica, las tareas problémicas se definen como las 
acciones que se organizan para la búsqueda de 
elementos nuevos, en cuya base subyace la 
contradicción entre lo que hay y lo que el alumno quiere 
lograr.(Pag.192) 

 
 

Queda claro que la tarea problémica no es otra cosa que un conjunto de 

acciones, que se organizan para la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Pregunta problémica 

La pedagogía problémica tiene por objeto central desarrollar las 

capacidades creadoras del sujeto humano, reivindicando la 

independencia cognoscitiva del sujeto en formación, en la construcción 

del saber y la cultura, todo. 

En el criterio de ORTIZ (2009)Desde una perspectiva capaz de 

expresar la dialéctica propia de la vida, de la singularidad del ser 

humano, de su multifacética actividad socio histórico, cognoscitivo, 

afectivo, valorativo y transformador”.(Pág.87) 
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Destaca la pregunta problémica al ser humano en todos los 

sentidos; su propia vida, sus facetas, actividades para que de ello todo 

ese conocimiento se transforma valorativamente. Los conocimientos 

adquiridos son desarrollados en la vida donde el ser humano se desarrolla 

profesionalmente. 

BRAVO (2002) plantea: “La pedagogía problémica de la investigación 

y la enseñanza se constituye, en el necesario y positivo enfoque 

integrador”(Pág. 24) 

Partiendo de este principio son valiosos los aportes que la 

pedagogía problémica realiza a los diseños curriculares, en ello se 

destaca la construcción del currículo por ejes problematizadores 

construidos a partir de una pregunta problémica, que integra núcleos 

temáticos y bloques programáticos desde los cuales discurren, según 

López (2006) las áreas del conocimiento. 

 

Es en cambio la pregunta problémica, un componente estructural 

de la tarea o una forma del pensamiento productivo que al concretar la 

contradicción conduce a su solución inmediata, lo cual se presenta como 

la situación buscada en el momento clase.  

La pregunta de acuerdo con PABLOS y RIZO (2009)  

 
Expresa de forma concreta la contradicción entre los 
conocimientos y los nuevos hechos. La pregunta es una 
de las formas de revelar la esencia del objeto de forma 
directa, su planteamiento correcto indica que la actividad 
del pensamiento ha determinado la tendencia 
fundamental del objeto, sus contradicciones(Pág. 150) 

 
 

Se podría decir que es un impulsor directo del movimiento del 

conocimiento con un carácter heurístico. Por ello la pregunta problémica 

conduce a la reflexión del estudiante en la búsqueda de un conocimiento 

nuevo, ella aparece cuando las explicaciones al problema general se han 

agotado en el conocimiento común y se hace necesario incursionar en el 
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conocimiento académico científico. Por ello, se debe cambiar el carácter 

de las preguntas hechas a los alumnos; no se debe exigir la reproducción 

de los conocimientos profesionales, sino el análisis y la elaboración de 

deducciones e hipótesis propias. 

 

De esta manera la formulación de preguntas que llevan 

intrínsecamente respuestas falsas es una estrategia que en la clase 

produce resultados contradictorios entre los criterios emitidos por los 

alumnos. La reiteración de la pregunta durante el desarrollo de la clase 

provoca nuevas versiones por parte de los alumnos, lo cual genera la 

duda y obliga a pensar primero en ella más que en la respuesta. Una 

buena dirección y utilización de interrogantes prepara un adecuado 

ambiente para la asimilación productiva de los conocimientos. 

 

Por otra parte, acotan los autores referidos, Pablos y Rizo (2009) 

que la pregunta problémica se caracteriza por la existencia de algo 

desconocido que no se encuentra fácilmente sino mediante el 

establecimiento de determinados recursos lógicos. Refleja un paso 

concreto de la actividad de búsqueda que ayuda a concretar la solución 

de la tarea y, por tanto, del problema. Sin embargo, se diferencia de las 

tareas problémicas, por el alcance del conjunto de acciones a realizar y el 

nivel de ayuda que le presta al estudiante para la solución del problema. 

 

Lo problémico 

En cuanto a la categoría de la pedagogía problémica, relacionada 

con lo problémico, esto está determinado, de acuerdo a lo planteado por 

ORTIZ (2009)…Lo problémico no es duda exactamente, sino 

concientización de la necesidad de lo desconocido. Preside todo el 

proceso de la enseñanza problémica. Es el estado emocional que 

debe lograrse en los estudiantes que posibilita el deseo de 

búsqueda.”(Pag.128). El estudiante no debe de ser un ser pasivo ni 
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ponerse limite en su  proceso  de aprendizaje. En la enseñanza 

problémica adquiere la verdad a través de lo desconocido el mismo 

despertara sus deseos, inquietudes y necesidades  de  búsqueda a través 

de este método se lo induce a ser investigativo, perspicaz para la 

obtención de su propio conocimiento. 

 

De la misma manera, se define como la categoría que 

expresa el nivel de complejidad de la situación problémica, de tal 

manera que esta pueda cumplir su función motivadora, sistemática 

gradual humana y perfectible. Todo esto dentro de una visión de 

desarrollo intelectual y ético. 

Para MARTINEZ (1983) 

Lo problémicoes la expresión de la inquietud 
investigativa del hombre de ciencia. Se trata no sólo de 
una regularidad psicológica sino lógico - gnoseológica 
del proceso docente y también del proceso de 
conocimiento”, fomentando así la duda, la reflexión, la 
construcción y autorregulación del conocimiento.(Pág. 
162.) 

 

Esto quiere decir que la intuición y determinación del sujeto marca 

la habilidad y su forma de reaccionar frente a la complejidad de lo que 

tiene que resolver, fomentando la creatividad para alcanzar los objetivos. 

Se concluye que la pedagogía problémica está acorde con la 

tendencia constructivista y humanista que enmarca la educación en los 

actuales momentos, rescatando el papel del estudiante como constructor 

de su aprendizaje y el maestro como mediador del conocimiento. 
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EL DOCENTE 

Definición de Florencia UCHA (2008) 

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse 
a todo aquello propio o asociado a la docencia, 
entendiendo, por docencia, a la práctica profesional que 
se ocupa de impartir algún tipo de enseñanza. La 
utilización más usual y corriente que se le da al término 
es para referirse y designar a aquel individuo que se 
dedica profesionalmente a la enseñanza en, colegios, 
universidades, entre otros. Es decir, como sinónimo de 
los términos profesor y maestro.(Pág. 34) 

 
Entonces, el docente es quien imparte la enseñanza, ya sea de una 

ciencia o de un arte,  en cualquier establecimiento  con fines educativos y  

como condición para desplegar tal actividad deberá poseer un título 

profesional que respalde su accionar; pero esto no es suficiente, hace 

falta que domine concretas habilidades pedagógicas que a la postre lo 

convertirán en un agente efectivo del proceso de aprendizaje. 

 

Para llevar a cabo su actividad, el docente, se servirá de una serie 

de herramientas que lo ayudarán a transmitir todo el conocimiento  que 

posee. Casi siempre, después de impartir conceptos teóricos, seguirá con 

ejercicios prácticos en los cuales el estudiante podrá acceder de una 

manera más directa al conocimiento. En los últimos años, además, se ha 

buscado que la relación que entablan docente-estudiante deje de ser 

vertical y sea mucho más horizontal, dinámica y recíproca, para así 

enriquecer los conocimientos y lograr que los estudiantes se impliquen 

aún más en el proceso de aprendizaje. 

 

El docente, en gran medida, se desempeña en institutos educativos 

que ofrecen enseñanza primaria, secundaria, técnica y universitaria, 

pertenecientes a la vida pública o privada, aunque también existe un 

significativo número de docentes que imparten la enseñanza por cuenta 

propia, es decir, de manera independiente, ofrecen clases de alguna 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/docente.php
http://www.definicionabc.com/general/docente.php
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materia o ciencia en particular directamente en el domicilio de la persona 

que lo requiera. 

 

En muchos lugares del mundo se los conoce como profesores 

particulares y ejercen una especie de rol de soporte y ayuda escolar para 

quienes se encuentran flojos en alguna materia y necesitan un refuerzo, 

tanto en la teoría como en la práctica de una ciencia o arte para completar 

así las clases que se reciben de manera formal en algún instituto. 

 
 
El docente como profesional. 

La creciente importancia dada a la necesidad de ejercer la 

docencia de manera profesional se deriva de la mayor consideración de 

su trabajo como una profesión que posee un perfil profesional específico y 

distinto al de otros profesionales. Una aportación importante para 

conceptualizar lo que significa entender la práctica de la enseñanza como 

una profesión, y derivar de ahí las implicaciones para la formación, 

procede de los estudios hechos a partir del trabajo de Schön (1992) sobre 

el profesional reflexivo. 

¿Qué hace que una determinada práctica laboral (en este caso, la 

docencia) pueda tener el calificativo de profesional? Un profesional es 

alguien que está acreditado por un título académico para ejercer, es 

alguien, capaz de aislar un problema, plantear estrategias, concebir y 

elaborar una solución y  asegurarse de su aplicación. 

Siguiendo esta línea, no necesariamente en el oficio docente se 

realiza una acción pensada para afrontar las situaciones que se 

presentan. La resolución efectiva de problemas emergentes no surgirá a 

partir de la búsqueda de soluciones en una base o repertorio de 

conocimientos (teóricos y/o prácticos adquiridos) acerca de la disciplina, 

sino que surgirá, más bien, como un acto reflejo carente de todo proceso 

de reflexión sobre su misma práctica. 

Así lo plantea también MONTERO (2001) al decir que: 

 

http://www.definicionabc.com/general/docente.php
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… la profesión de la enseñanza no tiene un cuerpo 
codificado de conocimientos y habilidades compartidos, 
una cultura compartida. La ausencia de este cuerpo de 
conocimientos compartidos -una de las marcas de las 
profesiones- cuestiona la pertinencia de utilizar el término 
profesión para la enseñanza. La consideración de la 
experiencia práctica como la fuente más importante de 
adquisición de conocimientos y habilidades -situación 
que configura un saber vulgar técnico, o artesanal pero 
nunca un saber científico, base del saber profesional ha 
conducido durante mucho tiempo a la irreverencia de la 
formación para la comunidad académica y los propios 
profesores. (Pág. 87). 

 
 

Por lo anterior, se puede pensar entonces, que el sistema 

“funciona” con este perfil de profesor que no reflexiona sobre sus 

prácticas y que, más bien, es una “máquina repetidora” que de todas 

maneras proporciona respuestas a los requerimientos de los estudiantes 

en situaciones de enseñanza y aprendizaje contextualizadas. En 

consecuencia, el ejercicio de la docencia bajo estos parámetros suscita la 

necesidad de la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Implica, 

además, el buen conocimiento de los contenidos a enseñar y de su 

didáctica, pero también conocimiento de la profesión y de sí mismo. 

 

El rol del profesor en función de la formación por competencias 

 

No es nada nuevo decir que, el rol del profesional de la educación 

está cambiando, ya que permanentemente estamos escuchando acerca 

de las nuevas demandas al perfil profesional del docente. Demandas que 

se ven influenciadas por un contexto marcado por lo intercultural, el 

aumento de la heterogeneidad del alumnado, una creciente importancia 

hacia el dominio de varios idiomas, el progresivo aumento de las 

dificultades de aprendizaje de las materias científicas o la inclusión de las 

nuevas tecnologías de la información, por nombrar sólo algunos 

elementos. De lo anterior se desprende, por ejemplo, que los docentes 

deberían ejercer un compromiso social abierto con los más necesitados. 
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En definitiva, las visiones de la escuela y de su papel social en cada 

momento histórico y en cada país van variando y eso obliga a reorientar, 

también, la idea de docente que sirva de base a la formación. 

El otro tema, que se cruza con el anterior, es la formación basada 

en competencias. Es reciente, en el medio educativo, la introducción y el 

uso del término ‘competencia’ en relación con los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que se producen dentro de los diversos niveles del sistema 

educativo. En el ámbito universitario, se comenzó a utilizar este término 

desde que se inició el proceso de convergencia promovido por las 

correspondientes instancias políticas de la Unión Europea. 

Así, se dice que todo proceso formativo destinado a la formación 

de profesionales bajo el enfoque por competencias está explícitamente 

presente la idea del libelan Liaoning, esto es, la imperativa necesidad de 

actualizarse permanentemente para estar en condiciones de dar una 

respuesta adecuada a las demandas del ejercicio profesional. Esta misma 

situación se da, por cierto, en el caso de los docentes. Esta es, pues, con 

una novedad conceptual y terminológica que afecta a los currículos 

oficiales y que afecta también a la formación del profesorado. 

Como ha sucedido tantas veces en la historia de la educación, 

periódicamente se producen movimientos que acusan, dentro del terreno 

educativo, los avances o novedades que se han producido o están 

produciéndose en otros ámbitos, como puede ser el terreno político, 

psicológico, etc. Así sucedió con los ‘objetivos’, con la ‘programación’, con 

los contenidos ‘procedimentales’, o con los ‘temas transversales’, por 

aludir sólo a algunas modas terminológicas de aparición no muy lejana al 

contexto que se maneja en las universidades del país. Tales novedades 

no suelen ser gratuitas, sino que obedecen a razones que son 

importantes conocer para comprender tanto su sentido como las 

implicaciones que se derivan de su uso. Es este el caso de las 

‘competencias’. Un término que está de moda en todos los niveles 

educativos, y cuya implantación tiene razones que lo justifican en 

implicaciones importantes. 
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¿Competencias docentes? 

Aunque ya se ha señalado que la diferencia establecida entre 

competencias genéricas y específicas parecía la más adecuada en 

relación con la profesión docente, es conveniente revisar algunas 

propuestas concretas que se han hecho con la intención de detectar si 

existen competencias exclusivamente docentes o no. 

Una de las propuestas más citadas es la de Phillipe Perrenoud 

(2004) quien identifica a las competencias como la capacidad de movilizar 

varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones, de 

este texto. Este autor ha descrito y por memorizado diez dominios de 

competencias consideradas prioritarias en la formación continua del 

profesorado. La idea parece ser la misma, es decir, responder a qué tipo 

de profesor se necesita en función de concepciones competencias y 

formación docente determinadas por la variabilidad de los contextos. Así, 

identifica dentro de estos dominios, por ejemplo: organizar y animar 

situaciones de aprendizaje; elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación; implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo; 

trabajar en equipo y afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 

profesión. 

PERRENOUD (2004) plantea como una condición relevante que: 

Es importante analizar con más detalle el funcionamiento de las 

competencias definidas, sobre todo para hacer el inventario de los 

conocimientos teóricos y metodológicos que movilizan… (Pág. 11) 

 

De esto desprende que un trabajo profundo de las competencias 

consiste en relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y 

de tareas y clasificarlos recursos cognitivos (conocimientos, técnicas, 

habilidades, aptitudes, competencias más específicas) movilizados por la 

competencia considerada. 

Perrenoud, por tanto, entrega una óptica de competencia que 

traspasa el sentido de habilidad como acción concreta y pone énfasis en 
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el sentido práctico o aplicativo contextualizado de todo el conjunto de 

habilidades y conocimientos que se posean. 

Además, esta clasificación entrega una guía que permite conocer 

cuáles son las demandas que se establecen en un centro educativo en 

torno a las competencias, como también proporciona una buena 

herramienta pedagógica para analizar el trabajo del docente en dichos 

centros. La propuesta de este autor se puede considerar también para 

tenerla presente en la formación inicial del docente y no sólo en la 

formación continua del profesorado. 

Con estas consideraciones, es importante tener en cuenta que las 

competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 

actitudes, aunque movilizan dichos recursos. Además esta movilización 

sólo resulta pertinente en situación –dice Perrenoud- y cada situación es 

única, aunque se las pueda tratar por analogía con otras ya conocidas.  

En este mismo sentido, el ejercicio de la competencia pasa por 

operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de 

pensamiento (Altet,1994, en Perrenoud, 2004b), Pág. 75 los cuales 

permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y 

realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente 

adaptada a la realidad. Así, las competencias se crean en la formación, y 

gracias a la aplicación y experiencia cotidiana del ejecutante, de una 

situación de trabajo a otra. 

Otro ejemplo de competencias docentes proviene del mundo 

anglosajón, sobretodo de los Estados Unidos, donde la terminología más 

recurrente es la de estándares profesionales. Escudero (2006:33-40) ha 

realizado una interesante agrupación de estas competencias y estándares 

en tres grandes núcleos: 

 

 Conocimiento de base sobre el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes y su diversidad personal, cultural y social, así como el 

dominio de los contenidos específicos de las materias y áreas, 

incluidas sus relaciones transversales y el conocimiento y dominio 
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de diferentes metodologías y estrategias para hacer más viable el 

aprendizaje. 

 Capacidades de aplicación del conocimiento a: 

i) La planificación de la enseñanza, tomando decisiones fundadas sobre 

las relaciones y adecuaciones necesarias entre contenidos, estudiantes, 

currículum y comunidad; 

ii) La selección y creación de tareas significativas para los estudiantes; 

iii) Establecer, negociar y mantener un clima de convivencia en el aula 

que facilite la implicación y el éxito escolar; 

iv) La creación de oportunidades instructivas que faciliten el crecimiento 

académico, social y personal; 

v) El uso efectivo de estrategias de comunicación verbal y no verbal que 

estimulen la indagación personal y en grupo; 

vi) El uso de una variedad de estrategias instructivas que ayuden a los 

estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas y demostrar 

habilidades prácticas, desarrollar su creatividad, 

vii) La evaluación y su integración en la enseñanza-aprendizaje, 

modificando las actuaciones que sean apropiadas al seguir y conocer el 

progreso o las dificultades de cada alumno. 

 Responsabilidad profesional a través de: 

i) una práctica profesional y ética de acuerdo con criterios deontológicos 

Y compartiendo responsabilidades con los demás docente; 

ii) Reflexión y aprendizaje continuo (implicándose en evaluaciones de los 

efectos de sus decisiones sobre los estudiantes y la comunidad, 

asumiendo como norma su propio desarrollo profesional); 

iii) Liderazgo y colaboración, tomando iniciativas y comprometiéndose con 

el aprendizaje de todos los alumnos y la mejora progresiva de la 

enseñanza. 

El autor citado señala que los estándares descritos en las 

competencias mencionadas no tienen mucho que ver con el enfoque de 

racionalidad técnica que promueve la investigación sobre la eficacia 

docente.  
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ESCUDERO pone énfasis en rescatar aquí el sentido del término 

‘competencia docente’ 

…“equivalente a un grupo de valores, creencias y 
compromisos, sin dejar de lado – por cierto- los 
conocimientos técnicos, capacidades y actitudes de los 
docentes, tanto en el plano colectivo (considerando que 
forman parte de grupos de trabajo e instituciones 
educativas) como a nivel de esfuerzo personal”.(Pág. 40) 

 

La gestión y monitoreo de los distintos tipos de competencias 

“docentes” se estructuran, finalmente, por medio de un perfil profesional, 

el que puede traducirse en términos de competencias de diverso tipo 

organizadas en dominios de ejercicio profesional y de formación. Estos 

aspectos son normalmente traducidos en términos de capacidades, tareas 

y funciones que emplean y desarrollan en el ejercicio de su respectiva 

profesión.  

Definido así, el perfil constituye la descripción del conjunto de los 

atributos de un rol o función profesional en virtud de competencias 

asociadas a las prácticas de la profesión. Los dominios o áreas de 

competencia representan grandes conjuntos de competencias agrupadas 

en función de grandes áreas sectoriales en que ejercen las profesiones. 

Así las diversas competencias son entendidas como la descripción de 

aquello que el discente transferirá y activará en el contexto de su 

desempeño profesional y que sintetiza los conocimientos, capacidades, 

habilidades, procedimientos necesarios para actuar eficazmente (Mertens, 

1996; Le Boterf, 2000,Perrenoud, (2004; De Miguel, 2006; Pavié, 2007). 

Se especifica además que a través de estos perfiles se busca 

optimizar la gestión administrativa cuando se realizan procesos de 

selección de personal docente para un centro educativo. El perfil permite 

identificar cada competencia que ha sido asignada a un cargo específico, 

como también las competencias que permitirán evaluar en el futuro el 

desempeño esperado para tal cargo. 

En general, se concibe el perfil profesional del egresado como el 

conjunto de competencias, rasgos y capacidades que, certificadas 



62 
 
 

apropiadamente (esto dependerá de las políticas educativas de cada 

país), permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como 

profesional, y que tiene además la posibilidad que se le puede 

encomendar tareas para las que se supone capacitado y, sobre todo, 

competente. En el mismo sentido, un perfil de competencias puede 

constituir la unidad de gestión de los diversos procesos “internos” como el 

de selección, evaluación y desarrollo de la carrera profesional docente. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, disponer de una 

descripción del perfil profesional tiene relevancia en cuanto a la 

promoción y reclutamiento de estudiantes, al diseño y evaluación 

curriculares y en término de respuesta a necesidades del mercado del 

trabajo. La lectura del perfil profesional de una carrera en particular 

debería dar una imagen lo más cercana posible a las acciones que realiza 

un egresado de la carrera de su ámbito profesional de desempeño, esto 

según las ideas expresadas por Corvalán y Hawes (2005). Así también, 

permitir orientar el proceso de formación, proporcionando las claves para 

la selección de tópicos que den consistencia y validez al currículo.  

Finalmente, se concibe al perfil profesional del egresado como la 

declaración institucional acerca de los rasgos que determinarán al 

egresado, expresados en términos de competencias en diferentes 

dominios de la acción profesional.  

En palabras de Elena BARBA y otros autores, (2008) la 

construcción de un perfil profesional del egresado significa: 

 

… algo más que un cambio de nombre. Supone 
reposicionar el rol del docente y las prácticas de gestión, 
con sentido estratégico, en contextos de innovación, 
mejora de la calidad educativa y aprendizaje permanente. 
Implica también desarrollar instrumentos para superar la 
cutinización, la información, la lentitud y el desfase de los 
proyectos de gestión, la falta de autonomía y la 
creatividad. (Pág.16). 
 

Hay que considerar que estos perfiles (que en muchos países se 

encuentra en un proceso de instalación con el fin de mejorar la gestión en 
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las organizaciones educativas), manifiestan una falencia en que si bien 

entregan directrices de cómo evaluar la gestión docente del profesor en la 

sala de clases, siguen teniendo el carácter genérico y no especifican ni 

hacen mayores diferencias entre las diversas disciplinas que se enseñan 

en el sistema. 

Concluyendo, se puede decir que, quizá sea un poco pretencioso 

indicar que existen competencias exclusivamente docentes, ya que en 

sus enunciados tales competencias no se diferencian mucho de otras que 

tienen un campo de aplicación distinto como, por ejemplo, las del ámbito 

netamente laboral. Por lo mismo, quizás el mérito mayor de la propuesta 

hecha por los autores consultados es que han elaborado una 

transferencia hacia el ámbito docente contextualizando las necesidades 

que dicho ámbito precisa, porque al apreciar los listados de competencias 

revisados, las diferencias de esquemas y estructuras en la organización 

de un programa de formación por competencias entre uno y otro campo 

no son significativas. Lo importante aquí es seguir desarrollando la idea 

de cómo se genera la relación entre formación y desarrollo de 

competencias. Lo anterior no impide que se pueda hacer una síntesis 

caracterizadora de las competencias, aunque es evidente por lo aportado 

hasta ahora la dificultad de concretar un concepto universal y compartido 

de lo que es competencia, pero se intentará llegar a una propia 

descripción conceptual de la misma, que incluirá las posibles 

competencias docentes partiendo de lo que dice (Pravié, 2007) 

a) La competencia es un grupo de elementos combinados (conocimientos, 

destrezas, habilidades y capacidades) que se movilizan e integran en 

virtud de una serie de atributos personales, en contextos concretos de 

acción. 

b) Es educable, se mejora e incrementa la comprensión cognitiva tanto en 

el aspecto teórico como en la ejecución efectiva en la práctica profesional. 

El aprendizaje tendría al menos dos dimensiones, sería teórico y 

experiencial. Esto implica la consideración de las personas como sujetos 
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capaces de comprender los significados implícitos a su desempeño para 

obtener un resultado competente. 

c) Tiene un componente dinámico, puesto que se establece a través de la 

secuencia de acciones, la combinación de varios conocimientos en uso, 

de apuesta en práctica de la teoría. 

d) Es una capacidad real para lograr un objetivo en un contexto dado 

desacuerdo a ciertos resultados exigidos (Mertens, 1996). Se exige que 

quien aprende esté al menos en condiciones de escoger la estrategia más 

eficaz en relación a la situación que debe afrontar en cada caso con el fin 

de obtener un resultado satisfactorio. 

e) En cuanto a la aplicación práctica, al tener un carácter multidimensional 

(Mulder, Weigel y Collings, 2008) debe tener como contexto 

De ejecución una labor profesional, en donde el desempeño competente 

está definido por una secuencia de acciones que combinan una serie 

desconocimientos adquiridos previamente. Lo anterior no sería muy útil si 

el profesional, una vez que adquiere un esquema operativo, no es capaz 

de transferirlo a otra familia de situaciones (Le Botero, 2000). 

f) La preparación de personas polivalentes con formación integral, 

capaces de desempeñarse eficazmente en distintas funciones dentro de 

las organizaciones (Barba y otros, 2008). 

g) Su adquisición supone acciones muy diversas que escapan incluso 

delo intencional y sistemático, si asumimos la importancia de lo informal 

(Navío, 2005). Además, la consideración de lo contextual y la apuesta por 

lo informal supone que la evaluación sea una acción inevitable si se 

asume su condición del profesorado, lo que quiere decir que ser 

competente aquí y hoy no significa ser competente mañana y en otro 

contexto. Las acciones adquieren su sentido de acuerdo a una 

interpretación eficiente que se dé de ellas en un marco con límites 

operacionales fijados por una organización (normas), sea esta educativa o 

no. 

h) La evaluación, sea cualquiera su naturaleza (docentes, profesionales, 

específicas o conductuales) deja de concentrarse sólo al final del proceso. 
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Incluye integra nuevos procedimientos con carácter formativo y continuo y 

tiene encuentra los estándares de desempeño y las normas de 

competencia. Considerando las características expuestas anteriormente, 

se propone como definición de competencia profesional docente como 

aquel grupo de conocimientos, técnicas de enseñanza y rasgos 

personales que, mediante su aplicación y transferencia oportuna, le 

permite al profesor mejorar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes 

en un ámbito específico del saber. 

En consecuencia, un profesional competente, incluyendo al 

profesor, debe ser capaz de transferir y adaptar, en el marco de su 

desempeño laboral, uno o varios esquemas de actividad a diversas 

situaciones o problemas que se le presentan, ya que la competencia no 

es tanto una característica del trabajo en sí, sino de quienes lo ejecutan 

bien. Por esto, las competencias no se adquieren en una etapa de 

formación inicial y se aplican sin más, sino que se crean y se recrean 

continuamente en la práctica profesional, y además de todo lo anterior, 

contienen un fuerte componente reflexivo y ético relacionado con la 

ejecución profesional a la que se vincula.  

De hecho, como señala MONCLUS (2000), Las competencias 

adquieren sentido en relación con la innovación permanente en la 

práctica profesional. Y dicha innovación está estrechamente 

vinculada también con los procesos de evaluación, en donde se 

garantice el dominio de los aprendizajes.” (Pág. 81)Y, ya finalizando, 

se cita a José TEJADA y Antonio NAVIO (2005) quienes también 

incorporan en esta descripción conceptual el elemento de la experiencia, 

diciendo que: 

… las competencias son sólo definibles en la acción. 
Las competencias no son reducibles ni al saber, ni al 
saber hacer, por lo tanto no son asimilables a lo 
adquirido en formación. Poseer unas capacidades no 
significa ser competente. Es decir, la competencia no 
reside en las capacidades sino en la movilización misma 
de los recursos. Para ser competente es necesario 
poner en juego el repertorio de recursos (Pag.3). 
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De este modo, en las fases sucesivas de formación basados en 

competencia, los procesos de aprendizaje que se favorecen deben 

orientarse a hacia la acción del discente tomando como referente el 

marco organizativo en el que la situación de trabajo es también situación 

de aprendizaje. Lo que se señala lo precisa muy bien 

José Manuel VEZ  (2001), al indicar que: 

Al margen de lo que se diga y se haga en la formación 
inicial del profesorado por una buena parte de quienes 
se dedican a ello, creo que existen pocas dudas para el 
profesorado en ejercicio acerca del hecho que, 
independientemente de otro tipo de influencias, 
aprender en el puesto de trabajo – como en muchas 
otras profesiones – juega un papel central y dominante 
en su desarrollo profesional. Esto implica, a mi modo 
de ver, que la experiencia (y más que nada la reflexión 
sobre esa experiencia) es un buen medio (sin ser, claro 
está, el único) de adquirirlas competencias 
pedagógicas (Pág.421) 

 
Es importante indicar además, que la adopción de un concepto de 

competencia como el señalado, trae consigo la necesidad de fomentar 

cambios de fondo en las instituciones, ya que requiere ser implementado 

en organizaciones educativas que cuenten con esquemas de gestión 

innovadores. Tendrán que desarrollar mecanismos de administración que 

incorporen la cultura del cambio y el mejoramiento continuo, así como la 

capacitación y actualización del personal. También los procesos de 

ingreso, evaluación y certificación de sufren el impacto de esta nueva 

forma de ver y administrar la educación, ya que la formación a lo largo de 

la vida, concepto actualmente en vigor y que se respalda en aquella 

manera de entender las competencias, tiene como consecuencia la 

posibilidad de ingreso y salida, de acuerdo las necesidades del discente, y 

que pueda certificarse progresivamente de acuerdo a sus personales 

requerimientos. 

¿Cómo se podría definir al buen profesor? Yo diría que es aquel 

que tiene las siguientes cualidades: vocación, sensibilidad, capacidad de 

empatía, autocontrol, autoconfianza, cultura y creatividad. 
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 Un buen profesor debe de conocer las necesidades de sus estudiantes, 

tratar de solventar sus problemas, alegrarse por sus logros y preocuparse 

por sus necesidades. 

  El profesor debe mostrarse cercano al estudiante, debe ser un 

mediador, un amigo y un transmisor de información, que no sólo enseña 

sino que también educa, facilitando lo máximo posible la adquisición del 

aprendizaje, utilizando recursos variados que cubran las necesidades 

sensoriales de sus estudiantes con habilidades visuales, auditivas y 

kinestésicas, que atienda a la diversidad y que transmita valores morales 

a sus estudiantes para hacer posible la convivencia en la sociedad. 

  El autocontrol es una cualidad de la persona madura y el educador 

lo requiere más que nadie. Para tener autocontrol hay que conocerse a 

uno mismo y ejercer una vigilancia diaria sobre las reacciones y actitudes 

propias. El descontrol en el maestro confunde al alumno y le da un 

pésimo ejemplo.  

El educador manifiesta además su formación cultural cuando se 

expresa verbalmente. Una manera correcta de hablar induce a los 

alumnos a imitarla. 

 Un profesor debe ser creativo, huir de la monotonía,  para motivar 

y sorprender a sus estudiantes, conseguir que a sus alumnos les guste lo 

que están aprendiendo, y que tengan interés en saber cada día más es 

una de sus principales metas. 

 Las actitudes negativas de los docentes pueden provocar la 

afectación psicológica de los estudiantes, causando inmadurez en el 

manejo de las relaciones, trastornos emocionales como: baja autoestima, 

estados de ansiedad generalizada, mutismo selectivo, fobia escolar o 

rechazo a la escuela, mayor tendencia a la indisciplina, conflictos en el 

aula con sus compañeros, etc. Los profesores deben ser personas con 

vocación para que hagan de sus alumnos además de personas 

productivas, personas íntegras y sanas psicológicamente, físicamente  y 

moralmente. 

 Entre otras características un docente debe sentir: 
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-Pasión por lo que hace. Quien no siente placer ofreciendo lo que 

hace, nunca logrará que el que lo reciba lo reciba con placer. Las ganas 

de aprender se contagian, el conocimiento tiene que ir asociado al placer, 

a las emociones, a un clima de seducción. 

-Dominio de su materia: la autoridad del maestro sólo puede venir 

dada por su superioridad en conocimientos (la única superioridad posible), 

y por supuesto, saber transmitirlos. No por la fuerza, ni por la vanidad, ni 

por la imposición, ni por el castigo. La verdadera autoridad, legítima, 

basada en la admiración y el respeto, solo se logra con el conocimiento, la 

cultura general, el ejemplo moral y el esfuerzo de prepararse bien sus 

clases. 

-Enseñar a aprender: más importante que los conocimientos puros, 

son las habilidades. Los conocimientos están en los libros, un buen 

maestro tiene que enseñar a los alumnos a aprender por sí mismos, a 

saber dónde y cómo buscar el conocimiento cuando lo necesiten, 

estimularles a aprender por sí mismos, meterles el gusanillo de la 

curiosidad y enseñarles a satisfacerla con eficiencia y seguridad. 

  

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

Aprendizaje significativo 

La Enseñanza Problémica haya una sólida e importante coyuntura 

en el aprendizaje significativo; que ha tenido a lo largo de la era 

contemporánea eminentes expositores, es el caso de Piaget, que desde 

su visión psicológica, entregó a la pedagogía principios fundamentales de 

la educación, Bruner, Ausubel, Vigosky y otros. 

 

Aportes de Piaget 

 

En se habla de las fases evolutivas del ser humano: etapa sensoria 

motriz, etapa de las operaciones concretas y de las operaciones  

formales. 
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El educador debe respetar las características del desarrollo del 

pensamiento en cada etapa, mostrarse abierto y plantear numerosas 

interrogantes a través de la interacción social. 

 

PIAGET (2007) 

  
El desarrollo individual es el resultados de procesos de 
adaptación y reorganización de las estructuras mentales, 
a través de la interacción del niño /a (predisposiciones 
genéticas) con el ambiente (objeto y proceso de 
causalidad en el espacio y en el tiempo). En este proceso 
intervienen factores objetivos y subjetivos, la niña y el 
niño van modificando sus propios esquemas adquiridos 
anteriormente. La acción del organismo (niño/a) sobre el 
ambiente genera esquemas y estructuras cognitivas 
(cerebrales) desarrolladas a participar de la actividad 
sensorio motriz, representativa egocéntrica y operativa 
(Pág. 12) 
 
 
Se deduce que la clave de todo  aprendizaje es la interacción, que 

el docente debe organizar para que haya enseñanza y desarrollo de las 

estructuras cognitivas. Esto se consigue proporcionando al niño 

experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar 

operaciones cognitivas. 

 
Aportes de Bruner 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el 

Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos con la 

metodología del juego como actividad de enseñanza. 

Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado 

heurístico, el que promueve que el discípulo adquiera los conocimientos 

por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se 

presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el 

aprendiente.  
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El término se refiere, así pues, al tipo de estrategia 

o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por 

recepción. 

Es un concepto propio de la psicología cognitiva. El psicólogo y 

pedagogo J. Bruner (1960, 1966) desarrolla una teoría de aprendizaje de 

índole constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por 

descubrimiento. Mientras que D. Ausubel preconizaba la enseñanza 

expositiva o el aprendizaje por recepción como el método más adecuado 

para el desarrollo del aprendizaje significativo, J. Bruner consideraba que 

los estudiantes deberían aprender por medio del descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, 

desde el punto de vista del aprendizaje por descubrimiento, en lugar de 

explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debía 

proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para 

que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas 

y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo 

activo. Este material que proporciona el profesor constituye lo que J. 

Bruner denomina el andamiaje. 

Para J. Bruner, este tipo de aprendizaje persigue: 

 

1. Superar las limitaciones del aprendizaje mecanicista. 

2. Estimular a los alumnos para que formulen suposiciones intuitivas 

que posteriormente intentarán confirmar sistemáticamente. 

3. Potenciar las estrategias meta cognitivas y el aprender a aprender. 

Se parte de la idea de que el proceso educativo es al menos tan 

importante como su producto, dado que el desarrollo de la 

comprensión conceptual y de las destrezas y las estrategias 

cognitivas es el objetivo fundamental de la educación, más que la 

adquisición de información factual. 

4. Estimular la autoestima y la seguridad. 
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

estudiante se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 

Una de las ventajas de este tipo de aprendizaje significativo es que 

produce una retención más duradera de la información, facilita la 

adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se logra la retención del nuevo contenido. La nueva información 

al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo.  

Este aprendizaje se caracteriza por ser activo y personal pues 

depende de los recursos cognitivos y la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Aportes de Ausubel 

 

Para Ausubel, en la década de los ochenta aprender era sinónimo 

de comprender e implicaba una visión del aprendizaje basada en los 

procesos internos del estudiante y no sólo en sus respuestas externas, 

con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor 

utilizaba organizadores previos que favorecían  la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos conocimientos. 

AUSUBEL (2007) 

El aprendizaje significativo es aquel en el que la nueva 
información que presenta el educador se relaciona con 
los conocimientos previos que la niña/o tiene sobre un 
objeto de aprendizaje. La niña/o reorganiza su 
conocimiento del mundo, encuentra nuevas dimensiones 
que le permiten transferir ese conocimiento a otras 
situaciones y descubre los procesos que lo explican. 
(Pág. 123) 
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Ausubel consideraba que el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

Ahora bien, Ausubel señala que el aprendizaje por descubrimiento 

ha estado rodeado de una falsa mitificación sobre los beneficios que 

supone. Para este autor, si la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la 

estructura cognitiva previa, esto implica que ni el aprendizaje por 

descubrimiento necesariamente es significativo ni que el aprendizaje por 

recepción es obligadamente mecánico. 

 Tanto uno como el otro puede ser significativo o mecánico, 

dependiendo de la manera como la nueva información sea almacenada 

en la estructura cognitiva; por ejemplo las soluciones de acertijos por 

ensayo y error son un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el que el 

contenido descubierto (el acertijo) puede ser incorporado de manera 

arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido 

mecánicamente. Por estas razones, Ausubel defiende que el aprendizaje 

puede alcanzarse tanto por recepción como por descubrimiento, en 

cuanto a estrategia de enseñanza, y con cualquiera de estos dos tipos 

puede lograrse un aprendizaje significativo. 

 

Aportes de Vigosky 

 

Vigosky, (1986-1988) aportó una gran cantidad de principios acerca 

el desarrollo cognitivo en las personas, a través de una perspectiva 

sociocultural, muy diferente a otros teóricos relacionados con el mismo 

tema. La teoría resulta importante ya que se especifica en la cultura, el 
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desarrollo cognitivo y la interrelación personal dentro de la sociedad para 

la comprensión de nuevos conocimientos. 

 

 

VIGOSKY  (2007) 

La mediación social consciente es determinante en la 
formación del ser humano. Todo individuo desde que 
nace toma consciente o inconscientemente los 
conocimientos, afectos y expresiones del medio familiar y 
social. La información para el desarrollo de las funciones 
mentales superiores se origina en la sociedad y pasa 
luego al individuo para su elaboración. (Pág. 21) 
 

Se infiere que el aprendizaje es esencialmente social, porque 

depende de las relaciones con otros congéneres. El conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio social y cultural en el que 

se desenvuelve. Por tanto los entornos culturales más desarrollados 

influirán notablemente en el desarrollo de las facultades del sujeto. 

Otro concepto clave es la zona de desarrollo próximo: 

VIGOSKY (2007)  

  
Es la distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver 
independientemente su problema y, el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la posibilidad de 
resolver un programa bajo la guía de un adulto o en la 
colaboración de un compañero más capaz. El nivel de 
desarrollo potencial es la máxima capacidad de pensar 
que puede desarrollar el sujeto (Pág. 13). 

 
Que importante es la guía de un adulto “docente, educador, 

mediador, facilitador” para conseguir que los estudiantes lleguen a 

su nivel de desarrollo potencial porque el que lleguen o no depende 

de la calidad de la mediación pedagógica. 

Los aportes dados por Piaget, Bruner, Ausubel y Vigosky son 

vitales para la Enseñanza Problémica, porque ellos dan la pauta 

para el proceso mismo de la metodología y procesos que debería 

utilizar un educador para impartir sus clases fomentando la 
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investigación y la búsqueda de soluciones creativas a partir de los 

propios conocimientos. 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Antecedente 

En 1867, el Congreso Nacional (ahora Asamblea Nacional), 

presidido por Pedro Carbo decretó la fundación de la Junta Universitaria 

del Guayas, que se instaló el primero de diciembre y que tenía el privilegio 

de otorgar grados y títulos, por esa razón  se considera a esta la fecha de 

la fundación de la Universidad de Guayaquil. 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada hoy, en la parroquia Tarqui, Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende, en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, cercana al puente 5 

de junio, junto al Malecón del Salado, en la intersección de la Av. 

Kennedy y la Av. Delta. 

 

Historia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de 

la Educación. Se inicia como formadora de profesores de educación 

media. En aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de 

Lenguas, la Escuela de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se 

independizan. 

 

En ese tiempo apenas eran 400 o 500 estudiantes, repartidos en 

las diferentes escuelas y especializaciones. Las Escuelas de Periodismo y 

de Psicología, se constituyen en lo que hoy es la Facultad de 

Comunicación y Facultad de Psicología respectivamente.  

Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Conserva las 

especializaciones humanísticas y se han creado en el transcurso del 

tiempo, nuevas especializaciones: Informática, la más numerosa, la de 
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Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio Ambiente y la Escuela de 

Párvulos. 

 

Su estructura física comprende cuatro edificios, en el principal,  se 

encuentra el decanato, dirigido por el Magister Francisco Morán Márquez, 

la coordinación general, los laboratorios de Informática, la carrera de 

Comercio Exterior el edificio en otro edificio funciona la Escuela de 

Lenguas y por último el Dinace él funcionan todos los cursos de 

Multimedia, en el local donde  anteriormente funcionaba Párvulos que se 

ha traslado a su nuevo edificio en la Av. Tanca Marengo. 

 

Se han establecido además muchísimos centros de Educación a 

Distancia, para facilitar el acceso a la educación y la obtención de títulos 

académicos, a las personas que por razones geográficas o de tiempo no 

pudieron hacerlo oportunamente, para el efecto se han construido algunos 

edificios, así como también se está trabajando en comodato con otras 

instituciones fraternas para acoger a miles de estudiantes; que tienen el 

deseo de superarse.  

 

PROGRAMA A DISTANCIA. 

 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, ha 

extendido la oferta de sus servicios a otras regiones del país y 

actualmente tiene su sede en cantones y provincias cercanas a Guayaquil 

donde funciona en la modalidad semipresencial o a distancia como 

también se la denomina, para el efecto ha sido necesario firmar convenios 

con instituciones fraternas en las que se utilizan las instalaciones los fines 

de semana para impartir las clases respectivas. 

 

Es el caso de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación que funciona en el Cantón Daule, tiene su sede en el Instituto 

Superior Juan Bautista Aguirre, ubicado en la Ciudadela Abel Gilbert, Av. 
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Los Daulis, y Enrique Romero  San Lucas, cuenta sólo con un directivo y 

ocho docentes por cada año, actualmente funcionan de Segundo a Cuarto 

Año, es decir un total de 24 docentes. 

 

La institución forma y gradúa profesionales de la educación en las 

especializaciones de Educación Primaria, Párvulos e Informática, está 

dirigida por Dr. Francisco Barreno, Coordinador de la extensión 

universitaria Semipresencial en Daule, que pertenece a la Universidad de 

Guayaquil. 

 

MÓDULO  

Definición UCHA (2009) 

Se conoce como módulo (del latín módulos) a una 
estructura o bloque de piezas que, en una 
construcción, se ubican en cantidad a fin de 
hacerla más sencilla, regular y económica. Todo 
módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema  y 
suele estar conectado de alguna manera con el 
resto de los componentes. (Pág.24) 

 
 

Esta acepción de diccionario es aplicable a distintas áreas así 

por ejemplo a la Arquitectura, Matemática, Geometría, informática, 

Pedagogía, etc. 

Aquello que se considera como modular es fácil de ensamblar y 

suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus componentes, sino en la 

manera de armado). Por otra parte, el producto final  o sistema puede 

conservar su apariencia sin sufrir consecuencias con sólo reparar el 

módulo o componente que no funciona. Se conoce como modularidad la 

capacidad de un sistema para ser entendido como la unión de varios 

elementos que se vinculan entre sí y que resultan solidarios  (cada uno 

cumple con una tarea en pos de un objetivo común). 

La arquitectura, por su parte, presenta como módulo a aquella 

medida que se emplea para calcular las proporciones de los cuerpos 
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arquitectónicos. Es que, a nivel general, se conoce como módulo a la 

dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida. 

Para la Geometría, en cambio, un módulo es la extensión del 

segmento que delimita un vector. La Matemática, asimismo, señala que el 

módulo constituye el valor absoluto de una determinada medida o bien 

permite describir a la cantidad que se utiliza en ciertos cálculos para 

realizar comparaciones. 

En el campo de la física, un módulo es un equipamiento que se 

emplea para regular la cantidad de agua que corre por un canal o que 

circula por el interior de un caño u orificio. La numismática conoce como 

módulo al diámetro de las monedas o medallas. 

En la música, el módulo es el acto y consecuencia de modular, es 

decir, de pasar de una tonalidad a otra. Dichas transiciones pueden ser 

suaves y fáciles de anticipar, en piezas sencillas de leer e interpretar, o 

bruscas, inesperadas, e incluso muy frecuentes, lo cual requiere de un 

oído muy entrenado para comprenderlas y ejecutarlas con buen gusto y 

musicalidad. 

Los programadores informáticos están acostumbrados a resolver 

problemas y, dado que éstos pueden presentar distintos grados de 

complejidad, en los casos de mayor dificultad, el mejor camino es la 

programación modular (el término módulo, en este contexto, es 

reminiscente de la época del lenguaje Pascal y generalmente no se utiliza 

en la jerga actual). La ventaja más evidente de esta forma de trabajo es 

que se obtiene una serie de procedimientos o funciones capaces de 

asumir una gran diversidad de tareas, algunas más pequeñas que otras, y 

que ayudan a organizarle código de un programa. 

A la hora de estructurar el código de cualquier tipo de programa es 

esencial reconocer aquellas secuencias que se utilizarán más de una vez, 

para evitar la repetición innecesaria de líneas. Agrupar aquellas tareas 

que se realizarán con frecuencia en funciones no sólo ofrece el beneficio 

inmediato de volver el código más prolijo y legible, sino que reduce 

considerablemente el tamaño de una aplicación. 
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La programación modular está basada en el principio de 

descomponer un problema en otros más pequeños para resolverlos uno a 

uno hasta alcanzar el objetivo final. En términos informáticos, diríamos 

que se divide un programa en una serie de subprogramas, que en este 

caso son los módulos. Como en otros campos, si uno de los módulos 

presenta algún comportamiento inesperado, resulta fácil detectarlo y 

trabajar en él sin afectar al resto. Además, las grandes empresas suelen 

asignar un mismo proyecto a decenas de programadores, que en muchos 

casos superan los 100, y la repartición del trabajo, además del diseño 

modular, resulta la forma más inteligente de encarar el desarrollo. 

 

En términos pedagógicos según ZEGARRA (2010)Es una tendencia de 

estudio que se compone de una plataforma de enseñanza, en la cual 

el docente pretender dar información al estudiante proporcionando 

material didáctico rigiéndose por el currículo del curso para el 

beneficio del alumno.”(pág. 27) 

 

Es decir que un módulo educativo es un recurso instrucciones que 

sirve de guía para aprender, el mismo contiene y proporciona al pupilo 

herramientas que lo ayuden a entender paso a paso cualquier tipo de 

material educativo, de manera que la adquisición de conocimientos se 

haga de manera efectiva, aún sin la ayuda presencial del docente. 

Propósito de un módulo: 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como docente, de un discurso pedagógico básico que permita 

desarrollar procesos de aprendizaje significativo en la población objeto 

con la que se interactúa.  

Fases para diseñar un módulo de estudio 
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Análisis:  

Esta fase constituye la  base para todas las demás, en ella se define el 

tema de estudio, se identifica las fuentes y las posibles referencias 

bibliográficas, se utilizan diferentes métodos de investigación y el análisis 

de necesidades o requerimientos del estudiantado. 

 

Diseño: 

En esta etapa se utiliza los productos del análisis para elaborar un 

bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar objetivos, enlistar ítems o 

contenidos para diseñar la secuencia de la instrucción. 

 

Desarrollo: 

Se elaboran los planes de la lección y los materiales que se van a 

utilizar, se elaborar las instrucciones y los medios sugeridos para que el 

estudiante desarrolle de forma interactiva los temas, planificando 

actividades que permitan desenvolverse de manera creativa para 

construir un ambiente social de apoyo. 

 

Implementación: 

En ella se propicia la comprensión del material que puede ser 

implantado en diferentes ambientes: en el salón de clases, en el 

laboratorio de informática, en el hogar, etc., para asegurar la transferencia 

del conocimiento del ambiente escolarizado al ambiente cotidiano. 

 

Evaluación: 

En ella se evalúa la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y 

los procesos. Existen dos tipos la Formativa y la Sumancia. 

Evaluación Formativa: Permite saber si se están alcanzando los objetivos 

para mejorar la instrucción antes de llegar al final. 

 

Las fases del diseño, están íntimamente relacionadas con la estructura 

misma del módulo, para lograr la funcionalidad didáctica. 
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Estructura de un módulo de estudio 

Unidad o  tema de estudio: Es la planificación o diseño de la unidad o 

tema sobre el cual se instruirá en un tiempo determinado. 

 

Metas y objetivos: Generales y terminales son los que se pretenden 

lograr a corto plazo a medida que se va desarrollando la clase y a largo 

plazo (al termino del módulo) 

 

Contenido: Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia 

y el enfoque del educador. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estén enfocados en crear un 

clase efectiva pero a su vez de interés para el estudiantado. 

 

Recursos: Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la 

clase. 

 

Evaluación del curso: Existen múltiples técnicas de evaluar la 

efectividad del módulo y el aprovechamiento académico del estudiantado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La constitución de la República de Ecuador 

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será 

planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación 

Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la 

ley.  

 



81 
 
 

Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el 

Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera 

efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el 

desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales.  

 

Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

serán personas jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por 

la ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de 

Educación Superior.  

 

Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus 

órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni 

reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentas o 

asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus 

transferencias.  

 

Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. La 

vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de 

la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará 

la asistencia pertinente.  
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- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el 

Congreso Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del 

Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el 

funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de 

acuerdo con la ley.  

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella 

por razones económicas; para el efecto, las entidades de educación 

superior establecerán programas de crédito y becas.  

Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan 

los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión 

y nivelación.  

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las 

instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su 

financiamiento e incrementará su patrimonio.  

Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes 

complementarias de ingresos y sistemas de contribución.  

 

Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y 

privado o alcanzado mediante autogestión, las rentas vigentes asignadas 

a universidades y escuelas politécnicas públicas en el presupuesto 

general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera 

obligatoria, de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes 

totales del gobierno central.  

Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, 

para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y 

acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y 

coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior.  

Para los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y 

politécnico se estimularán especialmente los méritos, la capacitación y la 

especialización de postgrado.  
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La Ley de Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

 

a)  Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de  la 

producción científica y a  la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  b)  Fortalecer en  las  y  los estudiantes un 

espíritu reflexivo  orientado  al  logro  de  la  autonomía personal,  en  un  

marco  de  libertad  de pensamiento y de pluralismo ideológico; Art 8 

Serán fines de la educación superior 

Contribuir  al  conocimiento,  preservación  y enriquecimiento  de  los  

saberes  ancestrales  y de la cultura nacional;   

 

d)  Formar  académicos  y  profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  las 

instituciones de  la República, a  la vigencia del orden  democrático,  y  a  

estimular  la participación social;   

e)  Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen  de  

desarrollo  previsto  en  la Constitución  y  en  el  Plan  Nacional  de 

Desarrollo;  

 

 f)  Fomentar  y  ejecutar  programas  de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección  del  ambiente  y  promuevan  el desarrollo sustentable 

nacional;   

 

g)  Constituir  espacios  para  el  fortalecimiento  del Estado  

Constitucional,  soberano, independiente,  unitario,  intercultural, 

plurinacional y laico; y,   

 

h)  Contribuir en el desarrollo  local  y nacional de manera  permanente,  a  

través  del  trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición  indispensable para la  construcción  del  derecho  del  buen  

vivir,  en  el marco  de  la  interculturalidad,  del  respeto  a  la diversidad  

y  la  convivencia  armónica  con  la naturaleza.   
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HIPÓTESIS 

1.  Mas del 60% de los informantes expresan que la mayor parte de 

docente conoce muy poco no emplean el método problemico en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

2. Si se emplea una pedagogía innovadora con utilización del método 

problémico  entonces proporcionará a los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación modalidad 

a distancia del cantón Daule las condiciones necesarias para la 

adquisición de un excelente perfil profesional. 

 

3. Si se realiza la capacitación de docentes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación modalidad a distancia 

del cantón Daule  en la utilización del método problemico entonces 

se produciría aprendizajes  significativos 

 

 

4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de contar 

con un módulo de consulta sobre el método problemico y su 

aplicación en el aprendizaje crítico, significativo y funcional.  

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente El método Problémico 

La autora define la variable como evaluar para determinar y analizar las 

carencias o estado de ejecución de las actividades efectuadas por el 

docente para desarrollar en el estudiante las habilidades y destrezas  

Variable dependiente Aprendizaje significativo 

La autora define como optimizar el aprendizaje significativo logrando 

perfeccionar el conjunto de destreza, habilidades metodología que debe 



85 
 
 

de tener la facultad  a distancia de Daule Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación.  

Variable dependiente 2 Módulo Sobre la aplicación del método 

problemico  en el Aprendizaje  en los docentes proporcionara una 

herramienta de estudio. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Método problémico.- Es un modelo de enseñanza que modela el 

pensamiento del estudiante y tiene carácter de búsqueda, investigativo 

basado en las regularidades gnoseológicas y psicológicas de la actividad 

pensante en  los estudiantes. 

 

Enseñanza problémica.- Proceso de aprendizaje en el que se utiliza el 

método problémico. 

 

Exposición problémica: Dialogo interactivo que permite comunicarse 

argumentando una ponencia para resolver problemas. 

 

Búsqueda parcial: Momento en que el estudiante  busca respuesta a la 

situación problémica valiéndose de la consulta de fuentes de información, 

haciendo uso de los elementos propios de la investigación científica y de 

sus destrezas de pensamiento. 

 

Conversación heurística: Constituye un diálogo donde los estudiantes 

dan a conocer el resultado de sus investigaciones o búsquedas parciales. 

Espacio para la reflexión colectiva. 

 

El método investigativo “como estrategia problémica” Consiste en  la 

articulación de la investigación científica como proceso de construcción de 

conocimiento en el modelo problémico. 
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La situación problémica: momento psicológico entre profesor y 

estudiante para encontrar el  vínculo de la enseñanza problémica y el 

estudiante se interese en resolver el problema. 

 

El problema docente: momento en que el docente conduce al estudiante 

hacia la contradicción para que pueda transitar de lo conocido a lo 

desconocido y hallar solución al problema. 

 

Tarea problémica.- Actividades que ejecuta el estudiante para resolver la 

situación problémica.  

 

Lo problémico.- Está relacionado con el grado de complejidad de la tarea 

problémica. 

 

Contradicción.- Está implícita en el problema para conducir al estudiante 

de lo teórico a lo práctico. 

 

Duda: Despierta la curiosidad, fomenta el interés por resolver el problema 

 

Cuestionamiento.- Estado de reflexión en el que se encuentra el 

estudiante para llegar al conocimiento. 

 

Aprendizaje significativo.- Promueve la asimilación de saberes a través 

de las relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos 

conocimientos. 

Equilibrio-desequilibrio-cognitivo.- Estado emocional que provoca 

desajuste entre lo conocido y desconocido propiciando interés por 

resolver la situación planteada 

 

Cognitivo.- Relativo al conocimiento 

Meta cognitivo.- Conocimiento que se apoya en la reflexión y la 

autorregulación. 
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Logro: Es un dominio, un estado, un desempeño, un avance o progreso 

en cualquiera de las dimensiones del hombre o del área que se trabaja. 

Los logros se refieren a las competencias, capacidades y saberes que 

están comprometidos a adquirir nuestros (as) estudiantes. 

 

Indicador; Es una señal, un instrumento de estimación, un criterio,  que 

sirve para identificar y valorar la bondad de una acción. El indicador ayuda  

a ver qué tan cercano o distante se está del logro. 

 

Criterio: Es un énfasis o referente que incluye conceptos, imaginarios y 

estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, 

implementación o gestión de la evaluación. 

 

Herramienta: Son todas las técnicas, los métodos o instrumentos que se 

utilizan para diseñar e implementar las actividades, talleres, tareas, 

evaluaciones o procesos de enseñanza aprendizaje de manera 

significativa.  

Actividad: conjunto de tareas u operaciones que realiza la institución 

educativa, directivos o docentes, para hacer realidad los procesos de 

enseñanza aprendizaje en un contexto educativo determinado.  

Hoy en la pedagogía actual, las actividades generalmente no se imponen, 

se acuerdan con la comunidad educativa en aprendizaje.  

 

Estrategia: Es el conjunto de acciones que se aplican en el desarrollo de 

una actividad para que esta sea significativa dinámica. La técnica, el 

método, la herramienta no es la estrategia; es el manejo que se le da a 

esos instrumentos lo que hace que nazca la estrategia. 
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CAPITULO III 

 

        METODOLOGÍA 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La metodológica permitió organizar todos los elementos disponibles 

en un plan de acción y puso  en marcha la investigación. Para escoger la 

metodología, instrumentos y procedimientos adecuados conviene 

preguntarse: 

¿Cómo se   realizó el proyecto para  el trabajo de grado? 

¿Qué instrumentos se  utilizaron  para el trabajo de campo? 

¿Qué procedimientos son los más confiables y seguros para obtener 

datos del tema? 

La primera pregunta se relaciona con el método o métodos, la segunda 

con los instrumentos de recolección de datos para el trabajo de campo y 

la tercera con los procedimientos y técnicas que se llevará a efecto para 

su respectivo análisis e interpretación ya que esto nos llevará a obtener 

un diagnóstico lo cual detectará el problema y se elevará una propuesta 

para la solución del  mismo. En otras palabras es el procedimiento que se 

seguirá para dar respuesta al problema y comprobar la hipótesis 

planteada. 

 GEO- TEMPORO- ESPACIAL: Ubicación  

Geográfica: Provincia Guayas, Cantón Daule, Cdla. Abel Gilbert, Av. 

Daulis y Enrique Romero San Lucas 

 

De tiempo: 2013 

 

De espacio 2012 -2013 
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Diseño de investigación 

Comprende la fase operativa del proyecto, es decir las técnicas, 

estrategias o actividades utilizadas como herramientas que intervienen en 

la investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación corresponde al Proyecto 

Factible  

Según YEPEZ (2010) proyecto factible. 

 

  Comprende la elaboración y desarrollo  de una 
propuesta de un modelo operativo viables para 
solucionar problemas, requerimientos necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas 
tecnología, métodos procesos. Para su formulación 
y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental. De campo o de un diseño que 
incluye ambas modalidades. (Pág.23). 

 

Esta investigación es de carácter factible porque se basa en el 

diagnóstico de la situación que es la aplicación del Método Problémico, el 

mismo que estaba presentando falencias en su aplicación por parte de los 

docentes por tanto con este trabajo se pretende solucionar esta 

necesidad de mejorar la aplicación de procesos y métodos. 

 

Tipo de investigación. 

Este proyecto corresponde a una Investigación de Campo. 

Lases Franyutti (2010) en su  libro: Metodología de la investigación define 

así: Investigación de campo “Es la que se realiza en el lugar donde 

acontece el hecho o fenómeno a  observar” Pág. 21 

 
La investigación de campo en este caso permitirá obtener 

información y evidencias directamente en el escenario de los hechos, es 

decir en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
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extensión Daule, donde se produce el problema que se investiga que es 

el empleo del Método Problémico. La información se la obtendrá por 

medio de  encuestas, a través de un muestreo estadístico. 

 
Investigación descriptiva. 
 
YEPEZ (2002) 

 
La investigación descriptiva describe, analiza e interpreta 
la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación correcta. Se 
pregunta como es y cómo se manifiesta, la investigación 
está dada en base a una realidad que nos ha 
comprometido en la búsqueda de soluciones viables y 
factibles que serán medidas en forma cuantitativa y 
cualitativa.(Pág.3) 
En este caso la investigación recoge la observación de cómo están 

aplicando los docentes el método problémico al impartir sus clases para 

con ello detectar las posibles falencias, con ella se recogerá información, 

se registrará analizará e interpretará la situación conflicto con la finalidad 

de dar una alternativa de solución. 

Universo y Muestra 

ÁLVAREZ  ROLANDO (2002) 
             “Como universo se define el conjunto de individuos u 

objeto, que poseen una características común, y de los 
cuales se quiere conocer algo en una investigación”. 
La muestra es un subconjunto del universo, en la que 
se llevara a cabo la investigación, en caso de que el 
universo sea muy amplio, con el fin de generalizar los 
hallazgo al todo. Una muestra debe ser representativa 
de población de universo, para que los hallazgos 
puedan ser generalizados con validez(Pág. 22) 

 

En una investigación, respecto al universo y la muestra, pueden darse dos 

casos, a saber: 

 

a) Que la población o universo sea relativamente pequeña, y que por el 

tiempo, las posibilidades económicas, etc., se decida tomar a toda la 

población como muestra. En ese caso se hace lo que se llama un 

censo o se trabaja por el método exhaustivo.  
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b) Que el tamaño de la población sea grande y se necesite extraer una 

muestra. 

 

Para esta investigación el universo es de 117 personas que 

corresponden a un directivo, un coordinador  veinte  docentes y noventa y 

cinco estudiantes de Segundo Año Paralelos A y B lo que hace necesario 

tomar una muestra estratificada. Para la selección de ella, se utilizará el 

muestreo probabilístico el mismo que tiene como objetivo asegurarse de 

que todos los estratos de interés estén representados adecuadamente. 

 

Detallándolo  de la siguiente manera. 
 
Cuadro Nº 2 
 
 
 
 

Instrumentos de investigación 
 
 

Una de las fases más importantes en el proceso de la investigación 

la constituye la determinación de las técnicas de recolección de datos, y la 

construcción de los diferentes instrumentos, con los cuales se obtienen 

los datos, que permiten comprobar o rechazar las hipótesis formuladas en 

el proyecto; lo cual implica que ha llegado el momento de confrontar la 

realidad, con la teoría contenida en el marco teórico; en este caso se lo 

realizará a través de la encuesta basada en la operacionalización de las 

variables.  

 
La encuesta 
 

La encuesta o cuestionario es uno de los instrumentos más 

utilizados y consiste en una serie de preguntas respecto a una o más 

Nº Estratos Población 

1 Directivo y coordinador 2 

2 Profesores 20 

3 Estudiantes de 2do año  95 

Total Población 117 



92 
 
 

variables a medir, y que permiten obtener información escrita de los 

respondientes. Generalmente en toda encuesta se combinan dos tipos de 

preguntas: las preguntas cerradas o restringidas y las preguntas no 

restringidas o abiertas. 

 

Encuesta cerrada. 

 

Es aquella que contiene alternativas de respuesta, que ya han sido 

establecidas por el investigador, es decir se le dan las posibilidades de 

respuesta a los sujetos. Pueden ser dicotómicas, si sólo tienen dos 

alternativas de respuesta o politómicas si puede incluir más de dos 

alternativas de respuesta. La escala de medición que se utiliza puede ser 

nominal u ordinal. 

 

Encuesta Abierta 

 

Las preguntas abiertas no proponen al sujeto alternativas de 

respuestas, es decir permiten respuestas libres sin que haya respuestas 

previamente construidas por el investigador. El análisis de las preguntas 

abiertas suele ser complicado y tomar bastante tiempo. El procedimiento 

que se sigue consiste en formular categorías fijas con el objeto de tabular 

las contestaciones. 

Este procedimiento se requiere de destreza, ya que la clasificación 

final queda en manos del investigador y no de los informantes, existiendo 

la posibilidad que la categorización resulte inadecuada, como resultado de 

una mala interpretación de las respuestas 

En una encuesta generalmente se encuentra una combinación de 

preguntas cerradas y abiertas, dependiendo de las necesidades de 

información. Cada tipo de pregunta tiene sus ventajas y desventajas, de 

las que se  puede mencionar las siguientes: 
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Las preguntas cerradas son muy fáciles de procesar y de analizar, 

pues requiere de poco esfuerzo por parte del encuestado, ya que las 

alternativas aparecen dadas en este tipo de pregunta. Además responder 

las preguntas cerradas toma menos tiempo que las preguntas abiertas. 

Su principal desventaja consiste en la limitación de las respuestas que se 

obtienen y en ocasiones ninguna de las alternativas coinciden con lo que 

las personas tienen en mente, aunque siempre podemos dar una opción 

para poder crear una nueva categoría, si es que las dadas no se ajustan 

completamente. 

 

Las preguntas abiertas son muy útiles, cuando es difícil construir 

alternativas para una pregunta, ya sea por falta de conocimiento o por 

otra causa; también cuando no se desea limitar la respuesta de los 

encuestados, es decir se desea profundizar en cierto criterio importante 

para la investigación. Su mayor desventaja radica en que es muy 

complicado y trabajoso su procesamiento, como se indicó anteriormente, 

ya que el investigador tiene que interpretar lo escrito y crear categorías 

integradas a partir de respuestas similares. 

El tema, motivo de esta investigación, utilizará como técnica para la 

recolección de datos la entrevista de tipo cerrada politómica. 

Instrumento estadístico para evaluar datos Focus Group 

 

El grupo focal (en español) es una técnica de índole cualitativa 

través de la cual se sondea las opiniones o actitudes de un grupo, con 

frecuencia es empleada  en ciencias sociales y en estudios de marketing. 

Consiste en reunir a un grupo pequeño de entre 6 y 12 personas con un 

moderador encargado de hacer preguntas y dirigir el debate. Su misión es 

la de canalizar la discusión para que no se aleje del tema en estudio y, de 

este modo, da a la técnica su nombre en inglés ("Focus Group"). Las 

interrogantes son evacuadas por la interacción del grupo, haciendo que 

se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 
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En este caso  el grupo focal trató de esclarecer  las actitudes y 

reacciones de un grupo de estudiantes, frente al tema investigado: El 

empleo del método problémico, para de esa manera  llegar a las causas y 

efectos de la problemática de interés y focalizar las necesidades que hay 

que atender. 

En el mundo del marketing, las sesiones de grupo son una 

herramienta muy importante para recibir retroalimentación de diversos 

temas concernientes al análisis o investigación. En particular en esta 

investigación se utilizó para detectar deseos y necesidades en cuanto a la 

utilización del método problémico en las clases dictadas por los docentes 

de la Universidad de Guayaquil extensión Daule, con el propósito de 

ampliar la información de la encuesta y analizar los datos de forma 

valiosa. 

Aunque, el grupo focal tiene desventajas, porque el entrevistador 

tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo en 

asuntos de poca trascendencia, es imperativo llegar al análisis profundo, 

por complejo que este sea ya que depende de ello los resultados para la 

propuesta. 

 

Esta técnica puede ser empleada en diferentes etapas del 

proyecto: como diagnóstico, en la aplicación misma del proyecto o en la 

evaluación para aportar información suplementaria 

 

Terminología: Grupo focal, grupo de discusión 

La primera referencia a los grupos focales aparece en la sociología 

americana clásica (Merton, Fiske y Kendall, 1956). Aunque el término se 

atribuye al experto en marketing Ernest Dichter. A veces se traduce al 

español como "grupo de discusión", pero en España se distingue entre el 

grupo focal y el grupo de discusión. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rketing
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GUITIERRAZ  Brito, (2011); LLOPIS Goig (2004). 

 

   El diseño de una investigación con grupos de 
discusión por parte de la existencia de diversas 
reuniones de grupos, una muestra cuya estructura 
intenta reflejar las principales discrepancias que se 
producen en el campo discursivo sobre el objeto de 
análisis; en la literatura de los grupos focales la 
muestra de grupo no es cuestión central.  (Pág.44). 

 

Por tanto esta técnica permite analizar la temática que se 

investiga con las aportaciones de los actores, dando lugar a que 

expresen sus criterios, sustenten sus ponencias, y discrepen en el 

análisis para pode restablecer con más claridad las conclusiones y 

recomendaciones del caso, 

(GIBBS, 1997). Respecto a la conducción del grupo “En el grupo 

focal hay mayor intervención por parte del moderador, mientras que 

el grupo de discusión suele ser bastante abierto” (Pág.25)El 

moderador es fundamental para propiciar el análisis y hacer que las 

discrepancias entre los participantes enriquezcan las aportaciones de las 

personas que integran el Focus Group. 

(CALLEJO, 2001).No es fácil establecer fronteras claras en la familia 

de las técnicas grupales de investigación, formadas por las ya 

mencionadas, más las entrevistas en grupo y la amplia serie de 

dinámicas de grupo que se emplean en marketing” (Pág.37).Con 

estas definiciones queda aclarado que es de vital importancia hacer una 

selección adecuada del número de integrantes para un grupo focal, 

tomando en consideración la importancia de generar la discusión y 

análisis respecto al tema en estudio, 

En este caso, la investigación integró a un grupo focal conformado 

por seis estudiantes que es un número relativamente aceptable para 

ampliar y aclarar la información recibida en las encuestas, la moderadora 

definió siete interrogantes a las que los estudiantes respondieron de forma 

abierta y espontánea dando oportunidad a que se abra el debate.   
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 La sesión de Focus Group, fue de tipo tradicional y estuvo dirigida 

por la investigadora, quien coordinó lugar, fecha y hora de reunión para 

que el desarrollo del mismo tomara la seriedad que el momento ameritaba 

Ventajas y limitaciones del Focus Group 

Ventajas 

Es muy útil para recopilar información entre grupos de 

beneficiarios, sobre todo para analizar el impacto percibido por los 

mismos 

La dinámica del grupo estimula la participación, haciendo que los 

integrantes lleguen a profundizar, explicitar y justificar sus posturas  

Limitaciones 

Las informaciones recogidas son de orden cualitativo 

En algunos contextos, la organización del focus group puede ser compleja 

desde el punto de vista logístico: identificación de grupos de beneficiarios, 

distancias que hay que cubrir, movilización de competencias nacionales y 

locales.  

La expresión en público puede verse limitada por influencias de 

orden político o social ya que depende de la composición del grupo.  

Afortunadamente las limitaciones, no llegaron a constituir un obstáculo, ya 

que los actores, es decir los estudiantes de Filosofía, estuvieron prestos a 

colaborar, teniendo en consideración que los mismos serían los 

beneficiarios, al brindar información y aclarar las dudas en torno a la 

utilización del método problémico. 

  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_fcg_res_es.pdf#page=1
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_fcg_res_es.pdf#page=1
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 3 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

Método Problémico 
 
Es una forma de enseñanza 

caracterizada por la 

resoluciones de una situación 

problémica 

 
Desempeño 
docente 
 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
Creatividad 

 
Perfil profesional. 
 
 
Planificación 
Desarrollo de destrezas 
Estrategias 
metodológicas 
Criterios de evaluación 
 
Solución del problema 
 

 
Aprendizaje Significativo 

 
Es aquel que se 

relaciona con los 

conocimientos previos 

que tiene el estudiante 

para reorganizarlo y 

aplicarlo a nuevas 

situaciones. 

 

 
Contexto 
 
 
 
Proceso 
 
 
 
 
Eficacia 

 
Conocimientos previos 
 
 
 
Reflexión  
Conceptualización 
 
 
 
Transferencia 
Nivel de logro 

 
 

Módulo Alternativo 
 
 

Es una tendencia de estudio 

que propone la aplicación 

adecuada del método 

problémico para que  el 

docente organice el currículo 

del curso para el beneficio del 

estudiantes 

 
 
 
Panificación 
 
 
 
 
 
Estructura 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
 

 
 
 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Implementación 
Evaluación 
 
Unidades 
Objetivos 
Contenidos 
Estrategias 
Recursos 
Evaluación 
 
Talleres 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano Peña 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para validar esta propuesta se ha considerado la opinión de 

expertos en el diseño y elaboración de esta herramienta instruccional con 

la finalidad de que se convierta en una guía para la aplicación del método 

problémico con el propósito de alcanzar aprendizajes significativos  

En la elaboración del Módulo Alternativo, se cumplirá con las fases 

de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación del 

instrumento, de tal forma que técnicamente sea útil a los docentes de la 

Facultad de Filosofía en la modalidad a distancia extensión Daule. 

Propósito del módulo alternativo: 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como docentes, de la forma de emplear el  método problémico 

para logar aprendizajes significativos en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

Fases para diseñar el módulo alternativo: 

Análisis:  

Se identificará los requerimientos de los docentes y los estudiantes  

las fuentes y las posibles referencias bibliográficas, se utilizarán diferentes 

métodos de investigación 

Diseño: 

Se elaborará un bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar 

objetivos, enlistar ítems o contenidos para diseñar la secuencia de la 

instrucción. 

Desarrollo: 

Se elaborará los planes de la lección y los materiales que se van a 

utilizar, se elaborar las instrucciones y los medios sugeridos para que el 

docente desarrolle de forma interactiva los temas, planificando actividades 

que permitan desenvolverse de manera creativa para construir un 

ambiente social de apoyo. 

Implementación.- Se propiciará un acercamiento y sensibilización para 

lograr la comprensión del material que puede ser implantado en diferentes 
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ambientes: en el salón de clases, en el laboratorio de informática, en el 

hogar, etc., para asegurar la transferencia del conocimiento del ambiente 

escolarizado al ambiente cotidiano. 

Evaluación: 

Se evaluará la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y los 

procesos de manera se puedan corregir errores. 

Estructura de un módulo de estudio 

Unidad o  tema de estudio: Es la planificación o diseño de la unidad o 

tema sobre el cual se instruirá en un tiempo determinado. 

Metas y objetivos: Generales y terminales son los que se pretenden 

lograr a corto plazo a medida que se va desarrollando la clase y a largo 

plazo (al termino del módulo) 

Contenido: Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia 

y el enfoque del educador. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estén enfocados en crear un 

clase efectiva pero a su vez de interés para el estudiantado. 

Recursos: Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la 

clase. 

Evaluación del curso: Existen múltiples técnicas de evaluar la 

efectividad del módulo y el aprovechamiento académico del estudiantado. 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 Siendo este trabajo de investigación un proyecto de tipo factible se 

ha considerado desarrollar la propuesta de en un Módulo Alternativo para 

la empleo del Método Problémico, está destinado para el uso de los 

docentes y los beneficiarios serán los estudiantes.  

Esta importante herramienta, constituye una fuente de consulta 

para mejorar las falencias detectadas porque el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe planificarse de tal manera que se cumplan las fases de 

método problémico para que se brinde a los estudiantes la oportunidad de 

resolver las situaciones planteadas con creatividad y buen manejo de 

recursos  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para realizar este trabajo de investigación se plantearon algunas 

alternativas, entre ellas buscar el grupo humano a quien se le iba a 

realizar la indagación respectiva. Se escogió a los estudiantes de 2do Año 

de la Universidad de Guayaquil, extensión Daule. Se solicitó permiso y 

autorización al coordinador general Lic. Barreno, que cumplía también las 

funciones de directivo. 

 

Cumplida esta diligencia, el Lic. Barreno autorizó el permiso para 

aplicar la encuesta a los estudiantes el día sábado 20 de abril. Los 

estudiantes participaron con la mejor disposición del caso y una vez 

explicada las instrucciones procedieron a llenar la encuesta sin ningún 

inconveniente. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

como evidencia y soporte de las encuestas realizadas al directivo, 

coordinador, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación extensión Daule. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de los objetivos 

específicos para establecer la relación de los resultados  con el 

planteamiento del problema, las hipótesis y la estrategia de solución. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En las siguientes hojas se detallan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas, la información, se 

procesó manualmente porque el número de encuestas era factible, de tal 
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forma que se procedió en el orden establecido para llevar una secuencia 

lógica de los resultados. 

El proceso seguido fue el siguiente: 

1. Limpiar los instrumentos 

2. Tabular mentalmente pregunta por pregunta 

3. Elaborar cuadros y gráficos en el programa Excel para el 

análisis de la información 

 

Respecto a la interpretación de datos, cabe citar al autor: LANGER K. 

(1999) 

 

   La interpretación es lo contrario de la abstracción, el 
proceso de abstracción parte de una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda el concepto, 
mientras que, en el proceso de interpretación se 
parte de un concepto vacío y busca una cosa real 
que lo encarne.  (Pág.19). 

 

Como hace referencia lo enunciado, se partió de los resultados 

que arrojaron las encuestas, como algo real, para ir haciendo una a 

una la interpretación de la temática investigada, e ir encarnándola con 

la causa-efecto propuestos al inicio o con la hipótesis de esta 

investigación. 
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I.-   INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

Cuadro Nº 4 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Docentes 20 17 

 Directivos 2  1 

Estudiantes 95 82 

Total  117 100 

 
 

       Gráfico Nº 4 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

  

 

El universo de esta investigación que involucra a todas y todos los 

actores, están distribuidos de la siguiente manera 20 docentes, 2 

directivos y 95 estudiantes. 

Esta condición permitió conocer la opinión de cada uno de ellos lo 

que nos ha permitido valorar los resultados del presente estudio, que se 

apoyó en la verificación de datos. 

7% 1% 

82% 

Docentes

Directivo

Estudiantes
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2. CONOCIMIENTO DEL MÉTODO PROBLÉMICO. 

 

Cuadro Nº 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente suficiente 17 15 

Poco suficiente 27 23 

Algo suficiente 21 18 

Nada suficiente 52 44 

Total 117 100 
 
 

 
 

Gráfico Nº 5 
CONOCIMIENTO DEL MÉTODO PROBLÉMICO. 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 

 
 

La encuesta arroja que un 44  % de informantes tiene un nivel nada 

suficiente de conocimiento respecto al método problémico que, contrasta 

con un 15  % de personas que tienen un conocimiento totalmente 

suficiente. 

 Esto nos muestra la necesidad de una enseñanza más intensa con 

el método problémico en la educación universitaria. Puesto que el 85% 

desconoce el método problemico. 

15% 

23% 

18% 

44% 
Totalmente suficiente

Poco suficiente

Algo suficiente

Nada suficiente
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3.EXPERIENCIA EN DOCENCIA. 
 
 

Cuadro Nº 6 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años 1 4 

4 a 10 años 8 32 

11 a 15 años 12 60 

15 a más años 1 4 

Total 22 100 

 

 

Gráfico Nº 6 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA. 
 

 

 
Fuente: Resultados  de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

  

La muestra señala que 60 % de docentes encuestados  tienen 

entre once y quince años de experiencia, un 32%  entre cuatro y diez 

años, que sumados al 4%  que tienen más de 15 años,  nos encontramos 

que en el campo docente hay una muy buena trayectoria en la 

enseñanza. Por supuesto que también hay gente con poca experiencia, 

pero ésta constituye un mínimo de 8%. 

La experiencia les ha permitido desarrollar mecanismos de 

enseñanzas, procesos, metodologías empíricas hacia sus estudiantes. 

4% 

32% 

60% 

4% 

1-3 años

2-10 años

11-15 años

15 a más
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4. EDAD  DE ESTUDIANTES. 

Cuadro Nº 7 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

17 a 20 años 18 19 

21 a 25 años 18 19 

26 a 30 años 20 21 

31 a más años 39 41 

Total 95           100 

 
 

Gráfico Nº 7 
EDAD  DE ESTUDIANTES 

 
 

Fuente: Resultado  de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

  

 

El gráfico No. 7 nos muestra la edad estudiantil, misma que oscila 

mayoritariamente entre los 17 y 30 años de edad que constituye el 

58.95% del número total de 95 encuestados, sin embargo hay que 

destacar que existe un muy buen contingente de personas mayores de 31 

años para arriba que son el 41% restante. 

Lo cual manifiesta que hay un buen porcentaje de personas 

mayores de 30 años que ve la necesidad de capacitarse a fin de poder 

estar a tono con los nuevos desafíos académicos que el medio le 

presenta. 

18.95% 

18.95% 

21.05% 

41.05% 
17-20 años

21-25 años

26-30 años

31-más ños
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

¿Considera el  método  problémico como parte fundamental para el 
aprendizaje? 

 
MÉTODO  PROBLÉMICO PARTE FUNDAMENTAL DEL 

APRENDIZAJE. 

Cuadro Nº 8 
 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

MÉTODO  PROBLÉMICO PARTE FUNDAMENTAL DEL 

APRENDIZAJE. 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

El 95%  está de acuerdo que el método problemico  es fundamental  

en el aprendizaje nos demuestra  que una mayoría abrumadora está de 

acuerdo en este método y lo vemos claramente que contrasta con niveles 

de 3% y 2%  por ciento que en los otros dos rangos expresan su 

disconformidad. 

 

68% 

27% 

2% 3% 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuero

Totalmente en
desacuerdo

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 68 

Parcialmente de acuerdo 32 27 

En desacuerdo   2 2 

Totalmente en desacuerdo   3 3 

Total 117 100 
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¿Pocos docentes utilizan el método problémico regularmente? 

 POCOS DOCENTE UTILIZA EL MÉTODO PROBLÉMICO EN LA 

MAYORÍA DE LAS CLASES 

Cuadro Nº 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 77 65 

Parcialmente de acuerdo 27 23 

En desacuerdo 13 11 

Totalmente en desacuerdo 1  1 

Total 117 100 

 

Gráfico Nº 9 

 POCOS DOCENTE UTILIZA EL MÉTODO PROBLÉMICO EN LA 

MAYORÍA DE LAS CLASES 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 

 

Un 88 %   de los docentes  utiliza el método problemico durante el 

desarrollo de clases, y un 12% por ciento en desacuerdo y  total 

desacuerdo. Obsérvese que el hecho de que el método se utilice, no se 

determina si hay falencia o no en la utilización y esto es relevante para 

encaminar la investigación. 

65% 

23% 

11% 

1% 
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuero

Totalmente en
desacuerdo
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¿Los estudiantes manejan elementos  el método problémico en el 

proceso educativo? 

 

ESTUDIANTES MANEJAN ELEMENTOS  MP EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Cuadro Nº 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 48 41 

Parcialmente de acuerdo 47 40 

En desacuerdo 19 16 

Totalmente en desacuerdo 3                 3 

Total 117 100 

 

Gráfico Nº 10 

ESTUDIANTES MANEJAN  ELEMENTOS MP EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE

 

Fuente: Resultado de la investigación 
  Autora: Alexandra Lozano 

 

Un margen estrecho entre un 81 %, en la frecuencia establecida, 

de totalmente y parcialmente de acuerdo dan cuenta de la utilización 

elementos del método problémico por parte de los estudiantes. El margen 

restante del 19% en desacuerdo y  totalmente en desacuerdo es 

irrelevante. Sin embargo se hace hincapié en que la utilización del método  

no necesariamente  determina la eficiencia. 

41% 

45% 

16% 

1% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuero

Totalmente en
desacuerdo
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¿Utiliza el método de solución de problemas en su trabajo, en su vida? 

 

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA 

VIDACOTIDIANA 

Cuadro Nº 11 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA 

VIDA COTIDIANA 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

 

Si se consideran que los dos primeros rangos nos dan un 90% del 

total de encuestados en total y parcialmente de acuerdo La investigación 

se consolida como valedera, ya que la suma de los dos rangos restantes 

no es relevante. 

 

60% 

30% 

9% 

1% 
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuero

Totalmente en
desacuerdo

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 71 60 

Parcialmente de acuerdo 35 30 

En desacuerdo 10  9 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 117 100 
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¿Cree usted indispensable la implementación de un módulo de 

método problémico para optimizar el aprendizaje? 

IMPLEMENTAR MÓDULO SOBRE METODO PROBLEMICO ES 

INDISPENSABLE 

Cuadro Nº 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 83 71 

Parcialmente de acuerdo 24 21 

En desacuerdo   5 4 

Totalmente en desacuerdo 5 4 

 117 100 

 

 

Gráfico Nº 12 

IMPLEMENTAR MÓDULO SOBRE METODO PROBLEMICO  ES 

INDISPENSABLE 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
  Autora: Alexandra Lozano 

 

Un 92 por ciento está totalmente y parcialmente de acuerdo en que 

la  implementación de un Módulo Alternativo del Método Problémico 

optimizaría el aprendizaje en cada uno de los aprendientes, fortaleciendo 

su desenvolvimiento y participación, y logrando así alcanzar los 

estándares que la educación superior requiere.  

La apreciación de los dos últimos rangos no interfiere en esta acogida. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¿Los docentes manejan la metodología para trabajar con el método 

problémico? 

MANEJO DE METODOLOGÍA PROBLÉMICA POR PARTE DE LOS DOCENTES 

Cuadro Nº 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 19 

Parcialmente de acuerdo 63 54 

En desacuerdo 21 18 

Totalmente en desacuerdo 11 9 

Total 117 100 

 

Gráfico Nº 13 

MANEJO DE METODOLOGÍA PROBLÉMICA POR PARTE DE LOS DOCENTES 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

De la muestra tomada encontramos que  el 81 porciento no 

manejan  la metodología problemica. Lo cual implicaría que debe existir 

una profunda revisión en la evaluación de los mismos y una  capacitación 

adecuada a fin de que el método sea implementado de manera eficiente 

en el aprendizaje del dicente, la opinión a favor del uso del método por 

parte del 9% restante no es trascendente.  
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¿Existe motivación por parte de los estudiantes para el trabajo grupal? 

MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL TRABAJO GRUPAL 

 

Cuadro Nº 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 52 45 

Parcialmente de acuerdo 44 37 

En desacuerdo 16 14 

Totalmente en desacuerdo 5   4 

Total 117 100 

Gráfico Nº 14 

MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL TRABAJO GRUPAL 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 
 

En la consulta realizada los encuestados se pronuncian 

favorablemente con ocho puntos porcentuales de diferencia, un 82 %con 

un totalmente y  parcialmente de acuerdo; sin embargo,  hay un 18%  

restante que expresa su desacuerdo, y cuya opinión no debemos 

desmerecer, porque la motivación grupal es fundamental para el 

aprendizaje  y si no la hay, se debe buscar cómo desarrollar esa 

motivación, puesto que la Potencialización del lado investigativo por parte 

de todos los integrantes del grupo va a impulsar  la solución de los 

problemas. 
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¿Los estudiantes emplean el método de solución de problemas con 

situaciones reales, para su aprendizaje? 

ESTUDIANTES EMPLEAN ACTIVAMENTE MÉTODO DE SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS  EN EL APRENDIZAJE 

Cuadro Nº 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 55 

Parcialmente de acuerdo 35 30 

En desacuerdo 13 11 

Totalmente en desacuerdo   5  4 

 117 100 

 

Gráfico Nº 15 

ESTUDIANTES EMPLEAN ACTIVAMENTE MÉTODO DE SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS  EN EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

El 85   por ciento está entre total y parcialmente  de acuerdo en el  

manejo activo del método de solución de problemas para el aprendizaje, 

los otros dos escaños manifiestan 11 por ciento en desacuerdo y un 4 por 

ciento totalmente en desacuerdo, Si los estudiantes mayoritariamente 

utilizan activamente el método,  se debe potencializar a los restantes que 

no lo hacen,  a fin de alcanzar eficiencia en los procesos. 
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¿Los estudiantes, están entrenados en resolución de problema? 

ESTUDIANTES ENTRENADOS  EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuadro Nº 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 34 

Parcialmente de acuerdo 42 46 

En desacuerdo 25       13 

Totalmente en desacuerdo 7 7 

 117 100 

 

Gráfico Nº 16 

ESTUDIANTES ENTRENADOS  EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 
 

 

El entrenamiento en resolución de problemas es bastante favorable 

ya que tenemos un totalmente de acuerdo y un parcialmente de acuerdo 

de un 80% entre ambos,  lo que nos permite ver que los estudiantes si 

han sido entrenados  en la resolución de los conflictos. 

 Sin embargo hay un 20% entre los 2 restantes que debe ser 

tomado en cuenta para que se hagan los arreglos necesarios, a fin de que 

el resto de educandos  sea incorporado, para que también pueda 

desarrollar su capacidad de resolución. 
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¿El  estudiante presenta su trabajo utilizando problemas reales y 

cotidianos? 

UTILIZACIÓN DE PROBLEMAS REALES EN LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS 

Cuadro Nº 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 4 

Parcialmente de acuerdo 38 32 

En desacuerdo 58 50 

Totalmente en desacuerdo  16 14 

 117 100 

Gráfico Nº 17 

UTILIZACIÓN DE PROBLEMAS REALES EN LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
  Autora: Alexandra Lozano 

 

 Un 97 % de la muestra manifestada, nos podemos dar cuenta que 

en un porcentaje abrumador los estudiantes no aplican los problemas de 

la vida real en las presentaciones de trabajos, porque seguramente 

representan una mayor concentración y tiempo en el desarrollo de los 

mismos y que prefieren remplazarlos por caso teóricos que no involucren 

mayor ejercicio y dedicación. Por lo mismo,  el énfasis debe ser 

canalizado en que esos valores sean totalmente reinvertidos para que las 

estudiantes apliquen las situaciones de conflicto real en la presentación 

de sus trabajos. 
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CAPACITACIÓN CON MÓDULO ALTERNATIVO 

¿Cree necesaria una capacitación docente sobre el uso del método 

problémico en la enseñanza? 

CAPACITACIÓN AL DOCENTE SOBRE EL  MÉTODO PROBLÉMICO 

 

Cuadro Nº 18 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 105 90 

Parcialmente de acuerdo 7   6 

En desacuerdo 3 3 

Totalmente en desacuerdo  2   1 

Total 117 100 

Gráfico Nº 18 

CAPACITACIÓN AL DOCENTE SOBRE EL  MÉTODO PROBLÉMICO 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 

El 96  por ciento de los encuestados están totalmente de acuerdo 

con la capacitación al docente  sobre el uso del método problémico.  

Ya que esto,  sin lugar a dudas, va permitir al mismo  tenga las 

herramientas necesarias que le permitan transmitir al dicente los mejores 

instrumentos metodológicos  la implementación del método señalado y 

que dejara en el docente la satisfacción del deber cumplido. 
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¿Considera que los estudiantes estén dispuestos a innovar sus 

conocimientos  sobre el método problémico? 

DISPOSICIÓN ESTUDIANTIL PARA INNOVARSE CON EL MÉTODO 

PROBLÉMICO 

Cuadro Nº 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 88 75 

Parcialmente de acuerdo 26 22 

En desacuerdo  2   2 

Totalmente en desacuerdo  1  1 

 117 100 

 

Gráfico Nº 19 

DISPOSICIÓN ESTUDIANTIL PARA INNOVARSE CON EL MÉTODO 

PROBLÉMICO 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 

La aprobación expresada con un 97 por ciento está totalmente de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo, a la pregunta planteada,  nos 

muestra claramente  la disposición de los estudiantes a innovar sus 

conocimientos para un mejor aprendizaje, con la utilización del método 

problémico; ya que este es importante para propiciar cambios que se 

manifestarán en una mayor productividad. 
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¿Cree usted que con un módulo sobre el método problémico se logrará 

optimizar el proceso de E-A? 

ALCANCE DE LOGROS  SI SE UTILIZA MÓDULO DE MÉTODO 

PROBLÉMICO 

 

Cuadro Nº 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 82 70 

Parcialmente de acuerdo 25      21 

En desacuerdo 8  7 

Totalmente en desacuerdo 2    2 

 117 100 

 

Gráfico Nº 20 

ALCANCE DE LOGROS  SI SE UTILIZA MÓDULO DE MÉTODO 

PROBLÉMICO 

 

 Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 La respuesta a la pregunta nos demuestra que existe la 

predisposición de parte los estudiantes y los docentes de aplicar el 

método problémico para alcanzar logros deseados,  y desarrollar las 

habilidades necesarias que conlleven la resolución de problemáticas 

sociales. Esto se manifiesta en los resultados totales y parcialmente  de 

acuerdo que llega a un 91%, frente a un 9 %   que sostiene desacuerdo y 

totalmente desacuerdo. 
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¿Cree usted que el método problémico   es el más acertado para mejorar 

los procesos de aprendizajes? 

ACIERTO DE UTILIZAR MÉTODO PROBLÉMICO PARA MEJORAR 

PROCESO DE E-A 

Cuadro Nº 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 72 

Parcialmente de acuerdo 27 23 

En desacuerdo 3   3 

Totalmente en desacuerdo  2 2 

 117 100 

 

Gráfico Nº 21 

ACIERTO DE UTILIZAR MÉTODO PROBLÉMICO PARA MEJORAR 

PROCESO DE E-A 

 

 Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

Un 95  %   coincide de manera total y parcialmente en lo acertado 

del método para mejorar los procesos, educativos en las clases. La 

necesidad de una enseñanza con el método problémico en la educación 

universitaria hoy en día es prioritaria hay un bagaje porcentual de 

conocimiento que debe aprovecharse y que corresponda a las nuevas 

tecnología en la formación de los aprendientes del siglo XXI. 
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¿Considera que el estudiante debe aprender a manejar el método de 

solución de problema para enriquecer su aprendizaje profesional? 

EL MÉTODO PROBLÉMICO ENRIQUECE EL APRENDIZAJE 

PROFESIONAL. 

Cuadro Nº 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 96 82 

Parcialmente de acuerdo 18 15 

En desacuerdo 1 1 

Totalmente en desacuerdo  2  2 

Total 117 100 

 

Gráfico Nº 22 

EL MÉTODO PROBLÉMICO ENRIQUECE EL APRENDIZAJE 

PROFESIONAL. 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

 Un 97 por ciento de cada diez,  está totalmente de acuerdo que 

aprender  e innovar  sobre el  manejo del método de solución de 

problemas para enriquecer el aprendizaje, llevará a resolver problemas de 

la vida cotidiana cuyos únicos beneficiarios son los aprendientes. 

Es necesario establecer la necesidad de que este método va 

permitir al docente de implementar mejoras en el proceso de formación 

estudiantil. 
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CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

¿Los docentes utilizan los recursos didácticos para desarrollar las 

categorías del método problemico? 

DOCENTES UTILIZAN RECURSOS DIDÁCTICOS  CONMÉTODO 

PROBLÉMICO 

Cuadro Nº 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 17 

Parcialmente de acuerdo 60 51 

En desacuerdo 32 27 

Totalmente en desacuerdo 5 5 

 117 100 

Gráfico Nº 23 

DOCENTES UTILIZAN RECURSOS DIDÁCTICOS  CON MÉTODO 

PROBLÉMICO 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Autora: Alexandra Lozano 

 

El 68 %manifiesta que está parcialmente de acuerdo con la 

aplicación de los recursos didácticos para el desarrollo del método 

problémico que utilizan los docentes en sus clases, si a este rubro 

agregamos el 32 % de los que expresaron su desacuerdo y total 

desacuerdo, nos hace ver que no hay mucho compromiso del docente en 

el uso del método problemático; como este aspecto  es muy importante en 

la opinión de los alumnos encuestados, nos lleva a pensar que los 

docentes se encuentren desmotivados en la aplicación de esta 

metodología, por diversos motivos y por lo tanto debe buscarse remediar 

esta situación. 
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¿Cree que mediante la utilización del método problémico se facilitará la 

resolución de situaciones? 

MÉTODO PROBLÉMICO FACILITA LA RESOLUCIÓN DE  

SITUACIONES PRESENTADAS 

 

Cuadro Nº 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 63 50 

Parcialmente de acuerdo 42 40 

En desacuerdo 10 8 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

Total 117 100 

Gráfico Nº 24 

MÉTODO PROBLÉMICO FACILITA LA RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES PRESENTADAS 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

 El 90 % está en  total y parcialmente de acuerdo con el desarrollo 

del método problémico en sus clases, ya que esta metodología conlleva a 

que la resolución de situaciones reales presentadas, sea más factible en 

el proceso enseñanza aprendizaje;  además los aprendientes 

desarrollaran,  resolverán y llevaran a la práctica problemas cotidianos  

del medio en que se desenvuelven,  logrando con esto el lineamiento 

deseado en el sistema educativo. 
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¿Considera que se optimizan los  aprendizajes mediante ejemplos 

cotidianos que los estudiantes plantean? 

SE OPTIMIZA A LOS APRENDIZAJES MEDIANTE EJEMPLOS 

COTIDIANOS 

 

Cuadro Nº 25 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 55 

Parcialmente de acuerdo 43 37 

En desacuerdo  9  7 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

 117 100 

 

Gráfico Nº 25 

SE OPTIMIZA A LOS APRENDIZAJES MEDIANTE EJEMPLOS 

COTIDIANOS 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

El 92% de los encuestados  manifiesta estar totalmente  y 

parcialmente de acuerdo con el refuerzo que el docente,  al cierre de la 

clase, realiza mediante ejemplos cotidianos, optimizando el aprendizaje; 

éstos deben  de apuntar con actividades acertadas donde influyan en 

forma correcta la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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¿Cree que la evaluación mejoraría con la solución de problemas reales y 

de simulación? 

LA EVALUACIÓN MEJORARÍA CON PROBLEMAS REALES Y DE 

SIMULACIÓN 

 

Cuadro Nº 26 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 73 

Parcialmente de acuerdo 27 23 

En desacuerdo 3 3 

Totalmente en desacuerdo 2  1 

 117 100 

 

 

Gráfico Nº 26 

LA EVALUACIÓN MEJORARÍA CON PROBLEMAS REALES Y DE 

SIMULACIÓN 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 

 

Del universo de 117 personas encuestadas vemos como la casi 

totalidad con un 99 %  consideran que con la solución de problemas 

reales y de simulación la evaluación mejoraría y esto sin duda redundará 

en beneficio de todos y todas. 
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¿Los estudiantes plantean dudas y otras situaciones problémicas al 

docente en  el proceso de aprendizaje? 

 

ESTUDIANTES PLANTEAN DUDAS, PROBLEMAS EN EL PROCESO 

DE E-A 

 

Cuadro Nº 27 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 58 54 

Parcialmente de acuerdo 37 35 

En desacuerdo 8 7 

Totalmente en desacuerdo 4 4 

 107 100 

 

Gráfico Nº 27 

ESTUDIANTES PLANTEAN DUDAS, PROBLEMAS EN EL PROCESO 

DE E-A 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
 Autora: Alexandra Lozano 
 

Un  89 % se expresó positivamente en que consultan a su profesor 

cuando se presentan dudas y situaciones problémicas en su proceso de 

aprendizaje, ya que esto los llevara a lograr y aumentar un mejor 

desenvolvimiento y participación en la resolución de los mismos. El 11 % 

no lo hace. 
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

SOCIABILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLÉMICO 

 

Cuadro Nº 28 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Taller 10 9 

Clases demostrativas 10 9 

Seminarios 15 12 

Manual 10 9 

Charlas 8 7 

Folletos 10 9 

Módulos 54 45 

Total 117 100 

 

Gráfico Nº 28 

SOCIABILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLÉMICO 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 

La aceptación de una capacitación por módulo obtuvo un repunte 

del 45 por  ciento, frente a otras modalidades que obtuvieron menor 

votación, razón por la cual la investigación  encaminó su propuesta hacia 

la elaboración  del módulo del método problemico. 
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TEMAS  PARA CONOCER EN ORDEN DE PRIORIDAD PARA 

ELABORAR MODULO ALTERNATIVO 

 
 

Cuadro Nº 29 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Generalidades del MP 15 4 

Estrategia  activa del  MP 44 36 
Discusión de problemas 0 5 
Didáctica del MP 30 22 
Evaluación andragógica 0 0 
Evaluación del MP 28  24 
Total 117 100 

 
Gráfico Nº 29 

TEMAS  PARA CONOCER EN ORDEN DE PRIORIDAD PARA 

ELABORAR MODULO ALTERNATIVO 

 
 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 

 
             De entre las diferentes temáticas propuestas, la más puntuada 

fue la que hace referencia a las estrategias activas del método 

problémico, que obtuvo un porcentaje del 36% sobre el 24% de 

evaluación y 22% de  didácticas  las mismas que se considerarán en la 

propuesta del módulo. 
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EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DEL MÉTODO PROBLÉMICO 

 
RESPUESTAS   MÁS SUGERIDAS: 

 
Cuadro Nº 30 

 
 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Mala aplicación del método problémico 17  15 
Carencia de estrategias  para resolver problemas 15  13 
Aprendizaje repetitivo 50 42 
Falencias en pensamiento crítico 35 30 

Total 117 100 

Gráfico Nº 30 
 

EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DEL MÉTODO PROBLÉMICO 

 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Autora: Alexandra Lozano 
 

 
Entre las causas inquiridas para un mal desenvolvimiento del 

método problemático,  la mala aplicación del método con 72  por ciento 

fue la más altamente puntuada. 

 Se corrobora la necesidad de proponer un módulo alternativo para 

emplear de manera óptima el método problémico 
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FOCUS GROUP: 

 

ANTECEDENTES: 
 

Esta investigación estuvo íntimamente ligada al desempeño 

docente por esa razón fue necesario el pronunciamiento de un grupo focal 

de estudiantes con el propósito de que la información fuese más 

fidedigna.  

 
OBJETIVOS:  
 

1. Detectar las falencias en la aplicación del método problémico. 
 

2. Aportar con ideas precisas para establecer la propuesta. 
 
PARTICIPANTES: Estudiantes de Segundo Año 
 

1. Espinoza Herrera Jennifer 

2. Drout Morales Mario 

3. Cabrera Burgos Jairo 

4. Herrera Camino Magdalena 

5. Desintonio Santana Maribel 

6. Guerrero Ruiz Priscila 

METODOLOGÍA: Entablar un debate y escuchar todos los puntos de vista 
 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Se aplicó en la Universidad de 

Guayaquil extensión Daule 

 

Guión del Grupo Focal 

Moderador: 

Algunos estudiantes han expresado sus opiniones sobre el método 

problémico que utiliza el docente en la Facultad de Filosofía extensión 

Daule a través de una encuesta realizada. Ahora se abrirá un debate 

directo para conocer qué opinión tienen Uds. Respecto a este tema tan 

importante, la participación será uno a uno y tendrán un tiempo apropiado 

para expresarse de manera libre y espontánea.    
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1. ¿Cómo reconocen que el docente trabaja su clase con el método 

problémico? 

 

Cuadro Nº 31 

 
Interrogante 1 

 
Palabras Claves 

1. Declara el problema problema 

2. Plantea directamente un problema directo 

3. Propone investigación investigación 

4. Utiliza situaciones ficticias situaciones ficticias 

5. Imparte muchas tareas sin solicitar 
opinión 

tareas  

6. Comunica la forma de resolver el 
problema 

 

 
 

1. Los problemas que propone el docente son reales  o ficticios. 

 

Cuadro Nº 32 

 
Interrogante 2 

 
Palabras Claves 

1. Son reales reales 

2. Pocas veces son reales poco reales 

3. La mayoría son ficticios ficticios 

4. No propone verdaderos problemas No verdaderos 

5. Lo que plantea fue comprobado antes comprobado 

6. Fuera de la realidad irreales 

 
 

2. Qué actividades realizan Uds., para solucionar los problemas 
planteados por el docente durante la clase. 

Cuadro Nº 33 

 
Interrogante 3 

 
Palabras Claves 

1. Investigamos investigar 

2. Compartimos experiencias experiencias 

3. Las que sugiere el profesor sugeridas 

4. Hacemos lo que dirige el profesor dirigidas 

5. Consultamos textos consultas 

6. Averiguamos en internet internet 
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3. En su opinión que les parece mejor: resolver un problema en 

equipo o individualmente. 

 

Cuadro Nº 34 

 
Interrogante 4 

 
Palabras Claves 

1. Es mejor en equipo equipo 

2. Si,  lo hacemos en equipo, todos aportan Todos 

3. Depende, el profesor es el que da la pauta Pauta 

4. Prefiero hacerlo solo porque decir todos es 
nadie 

solo 

5. La suma hace la fuerza para resolver el 
problema 

suma 

6. En grupo, por supuesto grupo 

 
 
 

4. En su criterio, cuáles son las  formas de optimizar la clase. 

 
Cuadro Nº 35 

 
Interrogante 6 

 
Palabras Claves 

1. Que el profesor retroalimente la clase retroalimentación 

2. Que no se pierda la motivación motivación 

3. Se consideren válidas las propuestas propuestas 

4. Que con ayuda el grupo se haga lo 
mejor 

ayuda 

5. Se fomente la investigación investigación 

6. Despejar dudas aclarar dudas 

 
6. ¿Qué hacen cuando resulta difícil resolver un problema? 

 
Cuadro Nº 36 

 
Interrogante 7 

 
Palabras Claves 

1. Dialogamos con el profesor  diálogo 

2. Entablamos el debate  debate 

3. Buscamos asesoría asesoría 

4. Compartimos vivencias que apoyen  vivencias 

5. Planteamos varias alternativas alternativas 

6. Realizamos actividades que aclaren el 
asunto 

actividades 
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ANÁLISIS DE DATOS: 
 
La memoria detallada del Focus Group realizada contiene: 

1 Tabla por cada interrogante con las 6 respuestas de cada participante. 

Total  6 tablas con 6 respuestas cada una, en su momento cada 

interrogante fue generando controversia y debate porque cada 

participante defendió su criterio. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DEL FOCUS GROUP 

 Durante el proceso del Focus Group fue necesario grabar y tomar 

nota de algunos detalles importantes que en definitiva aclararon dudas y 

dieron validez a lo analizado en las encuestas concluyendo así: 

 

 El docente emplea el método problémico en su clase. 

 No siempre los problemas planteados por el docente corresponden 

al contexto. 

 Hay pequeñas falencias en la aplicación del método. 

 Los estudiantes investigan, comparten experiencias, consultan 

textos. 

 Indicaron que es mejor resolver el problema en equipo, porque así 

todos aportan algo. 

 Es importante que el docente retroalimente la clase 

  Aclarar y despejar dudas, es excelente para resolver el problema. 

RECOMENDACIÓN 

 Aplicar módulo del método problémico para lograr un mejor 

proceso y alcanzar aprendizajes significativos.  

  

REGISTRO DE CONFIRMACIÓN   

En los anexos se encontrará 

Registro del Moderador: Guía de preguntas 

Acta de participación: firma y rúbrica de cada estudiante garantizando la 

Confidencialidad de la información. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1. Mas del 60% de los informantes expresan que la mayor parte de 

docente conoce muy poco no emplean el método problemico en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

Como en todo proceso se inició una etapa de sensibilización con los 

docentes, se analizó los resultados de la investigación para tomar 

conciencia de las debilidades encontradas. Fue así que los docentes 

reflexionaron sobre la planificación y aplicación del método problémico 

con la finalidad de replantear su actividad educativa. 

 

Ventajosamente hubo una buena disposición para participar en la 

capacitación de docentes con lo cual se afianzó aspectos teóricos, 

técnicos y pedagógicos para el desarrollo de la secuencia del método 

problémico. 

La encuesta arroja que un 44  % de informantes tiene un nivel nada 

suficiente de conocimiento respecto al método problémico que, contrasta 

con un 15  por ciento de personas que tienen un conocimiento totalmente 

suficiente. 

 Esto nos muestra la necesidad de una enseñanza más intensa con el 

método problémico en la educación universitaria. Puesto que el 85% 

desconoce el método problemico.  

Quedó bien definido el hecho que la situación problémica obedece a 

los problemas reales del contexto porque caso contrario el aprendizaje no 

sería  significativo, de esta forma los estudiantes estarían en la capacidad 

de resolver la tarea problémica para encontrar soluciones creativas y 

propositivas que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida en la 

comunidad educativa a la que se pertenecen, siendo todos los actores del 

proceso los beneficiarios de la correcta aplicación del método problémico. 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis  
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2. Si se emplea una pedagogía innovadora con utilización del método 

problémico  entonces  proporcionará a los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación modalidad a distancia 

del cantón Daule las condiciones necesarias para la adquisición de un 

excelente perfil profesional 

El 95%  está de acuerdo que el método problemico  es fundamental  en el 

aprendizaje nos demuestra  que una mayoría abrumadora está de 

acuerdo en este método. Los docentes con su ejemplo, dan más 

testimonio que con mil palabras, porque este trabajo fue realizado para 

docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación modalidad a distancia del cantón Daule y dado el caso que en 

poco tiempo los estudiantes también serán  profesionales de la 

educación, era menester que ellos y ellas vivieran la experiencia de ser 

educados con la metodología problémica. 

La aprobación expresada con un 97 por ciento   está totalmente de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo,  nos muestra claramente  la 

disposición de los estudiantes a innovar sus conocimientos para un mejor 

aprendizaje, con la utilización del método problémico; ya que este es 

importante para propiciar cambios que se manifestarán en una mayor 

productividad. 

La estrecha relación docente-estudiante, en este aspecto fue de vital 

importancia, porque lo novedoso del método problémico está en 

cuestionar, en investigar en proponer alternativas de solución y para ello 

el docente estuvo siempre presto a guiar a los estudiantes a su cargo, 

porque estaba consciente que en ello depende la formación de excelentes 

profesionales de la educación. Por lo expuesto se acepta la hipótesis 
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3. Si se realiza  la capacitación de docentes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación modalidad a distancia 

del cantón Daule  en la utilización del método problemico entonces 

se produciría aprendizajes  significativos 

 

De la muestra tomada encontramos que  el 81% no manejan  la 

metodología problemica.  Lo cual implicaría que debe existir una profunda 

revisión en la evaluación de los mismos y una  capacitación adecuada a 

fin de que el método sea implementado de manera eficiente en el 

aprendizaje del dicente 

El 96 % de los encuestados están totalmente de acuerdo con la 

capacitación al docente  sobre el uso del método problémico.  

 Un 91%  nos demuestra que existe la predisposición de parte los 

estudiantes y los docentes de aplicar el método problémico para alcanzar 

logros deseados,  y desarrollar las habilidades necesarias que conlleven 

la resolución de problemáticas sociales .Quiénes somos, qué queremos, 

cómo lo haremos, son algunas de las interrogantes que una comunidad 

de aprendizaje tiene que plantearse para saber cuáles son las metas 

esperadas y trabajar juntos para la consecución de esas metas. 

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, modalidad a distancia del cantón Daule, enfocaron su 

propuesta estudiantil en su realidad, en sus necesidades educativas 

básicas porque cada uno de ellos y ellas tiene como ser un excelente 

profesional de la educación, está consciente de su corresponsabilidad y 

compromiso social porque a ellos y ellas, les tocará asumir la formación 

de futuras generaciones, es por esa razón que a través de su 

participación en esta investigación junto a sus docentes, plantearon 

problemas reales, realizando un estudio contextualizado de casos que 

fueron resueltos con la ayuda del método problémico en que fueron 

capacitados inicialmente los docentes y luego los mismos estudiantes 

como actores directos de su proceso de aprendizaje. 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis 
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4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de contar 

con un módulo de consulta sobre el método problemico y su 

aplicación en el aprendizaje crítico, significativo y funcional.   

Un 92 % está totalmente y parcialmente de acuerdo en que la  

implementación de un Módulo Alternativo del Método Problémico 

optimizaría el aprendizaje en cada uno de los aprendientes, fortaleciendo 

su desenvolvimiento y participación, y logrando así alcanzar los 

estándares que la educación superior requiere.  

Un 95  %   coincide de manera total y parcialmente en lo acertado 

del método para mejorar los procesos, educativos en las clases. La 

necesidad de una enseñanza con el método problémico en la educación 

universitaria hoy en día es prioritaria hay un bagaje porcentual de 

conocimiento que debe aprovecharse y que corresponda alas nuevas 

tecnología en la formación de los aprendientes del siglo XXI. 

La actividad educativa se caracteriza por ser intencionada, se 

enrumba con el diseño de la planificación curricular donde el docente 

plasma su ruta a seguir, sus objetivos, su metodología y su forma de 

evaluar, considerando las necesidades educativas de los estudiantes, sus 

inquietudes, sus problemas, sus vivencias, etc. Por ende el docente 

procura que sus estudiantes se involucren en el proceso, no hay espacio 

para que se sientan o se queden relegados por la falta de apoyo en el 

grupo de trabajo. 

Los procesos pedagógicos se fortalecieron, el docente se hizo más 

diestro y el estudiante más dinámico, características que consolidaron el 

aprendizaje y el servicio a la colectividad. La Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación continuará cumpliendo sus postulados de 

formar profesionales de excelencia, capaces de mediar en el proceso de 

aprendizaje, vinculando a los estudiantes en actividades productivas 

cargadas del compromiso de empoderarse de nuevas tendencias para 

impartir sus conocimientos convirtiendo al método problémico en el 

timonel de su accionar. Por lo expuesto se acepta la hipótesis 
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CAPITULO V 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones: 

 
  Un 44% de los informantes tenía conocimientos poco suficientes 

acerca del método problémico, a pesar de su experiencia, por ende 

la aplicación tenía sus falencias. 

 En promedio  de 41% los estudiantes eran mayores de treinta y un 

años por tanto la pedagogía problémica era nueva para ellos/as y 

lo utilizaban de la forma que el docente guiaba. 

  Con un 95% se consolidó la necesidad de considerar al método 

problémico como parte fundamental del aprendizaje porque era 

utilizado por los docentes a pesar de sus falencias. 

  El 90% manifiesta que al utilizar el método problémico los 

problemas planteados no siempre eran reales por tanto la falta de 

un contexto de interés desmotivaba a los estudiantes. 

 Se consideró indispensable aplicar un módulo sobre método 

problémico con un 92%  para afianzar las bases teóricas, 

metodológicas y sobre todo las estrategias que debían utilizarse en 

su aplicación.  

 La utilización del método era activa, pero los estudiantes estaban 

entrenados parcialmente ya que se presentaban limitaciones en 

cuanto al planteamiento y desarrollo de los procesos. 

 La tendencia se inclinó con u 96% por la utilización de un módulo 

para la capacitación sobre método problémico con la buena 

disposición de docentes y estudiantes. 

 Los recursos utilizados en el desarrollo del método problémico eran 

muy limitados. 
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 El 91% manifiesta  alcances de  logros establecidos por el sistema 

educativo con miras a obtener aprendizajes significativos y 

excelentes profesionales de la educación. 

 La socialización del módulo del método problémico, fue escogida 

como solución a las falencias detectadas en la investigación. 

 La metodología frecuentemente implementada por los docentes 

son pocas con un 81 % 

 Se considera la capacitación continua como parte de la docencia 

en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Programa Distancia Daule. 

 Existe un bajo  nivel de implementación de estrategias del método 

problémico de enseñanzas por parte del docente en la facultad 

distancia Daule con un 36% 

 
Recomendaciones: 

 

 Diseñar un módulo del método problémico como herramienta que 

permita mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 Implementar diversas estratégicas de enseñanzas en el proceso de 

formación que motiva a los estudiantes a desarrollar sus 

conocimientos  

 
A los directivos: 
 

 Invertir en procesos de capacitación docente 

 Proporcionar los recursos necesarios para que los procesos 

pedagógicos sean más innovadores y atractivos al estudiante. 

 Promover el uso de diversas metodologías en la enseñanza  de los 

docentes. 

 

A los docentes: 

 Participar activamente en los procesos de capacitación. 
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 Motivar a los estudiantes en todo momento para conseguir la 

participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

teniendo como premisa que el discípulo aprende y aplica en su 

vida profesional después. 

 Considerar el contexto para plantear problemas inherentes a la 

vida cotidiana de los estudiantes. 

 

A los estudiantes: 

 Convertirse en los actores de su propio aprendizaje. 

 Participar activamente en el proceso de aprendizaje. 

 Utilizar las herramientas que le ha proporcionado el docente para a 

su vez convertirse en la medida de sus aspiraciones en un 

profesional de excelencia. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos con ayuda del equipo de 

trabajo para optimizar los aprendizajes significativos. 
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CAPITULO VI  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 MÓDULO PARA EMPLEAREL MÉTODO PROBLÉMICO EN EL  

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 

Tesis de investigación que se presenta como requisito para optar por 
el grado de Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

TOMO II 

 

 

AUTORA: Lcda.  Alexandra Lozano Peña 

 

ASESOR: MSc. Edison Yépez 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El docente universitario trata de llevar su práctica pedagógica a 

partir de sus experiencias como estudiante y por ende afronta su práctica 

profesional desde la reflexión y actuación de sus maestros; se ilustra con 

textos que le dan en gran medida los nuevos paradigmas, métodos, 

técnicas y estrategias para aplicarlas en el proceso educativo así como 

también busca capacitarse para ampliar sus conocimientos y referentes 

en relación teoría- praxis con el propósito de fundamentar su actividad 

profesional en las nuevas tendencias pedagógicas para logar que los 

procesos de aprendizaje sean activos, motivadores, innovadores, 

creativos y que respondan a la realidad social del educando para mejorar 

su estilo de vida en la solución de problemas cotidianos. 

El docente universitario, no se conforma en hacer una simple 

reconstrucción de conocimientos sino que enfatiza en la interpretación, la 

identificación d elementos la relación de estructuras y propiedades a partir 

del desarrollo del pensamiento crítico-creativo y de la capacidad de 

resolver problemas. 

Es importante reflexionar que la vida universitaria privilegia el 

desarrollo de mecanismos para el servicio y la transformación social hacia 

el avance de la ciencia y la tecnología. En este mismo orden es 

importante dejar en claro que la formación integral del estudiante depende 

de la pedagogía del saber ser, saber hacer por tanto se debe integrar la 

dimensión humana y cognitiva para alcanzar el dominio de habilidades, 

destrezas, de esta manera el profesional de la educación formará 

estudiantes altamente capacitados con desempeños éticos tanto en el 

campo laboral como sus deberes de ciudadanía. 

Otro aspecto fundamental es la didáctica, siendo que ésta es la 

puesta en marcha de la pedagogía, se refiere a los procesos de 

enseñanza aprendizaje y a su relación teórico práctica y al sentido 

histórico social en el contexto en que se desenvuelven los estudiantes y al 

desarrollo epistemológico  de los saberes por tanto es necesario saber 

cómo enseña el docente y cómo aprende el estudiante. 

Esta propuesta se justifica, entonces como importante herramienta 

para el trabajo docente y desempeño estudiantil empleando  pedagogía 

problémica. 
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DIAGNÓSTICO 

Los docentes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación Modalidad a Distancia del cantón Daule pretenden  impartir 

sus clases con  apoyo de la pedagogía problémica, con procesos de 

desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinales, en los que proponen 

casos o tareas problémicas para que los estudiantes planteen hipótesis y 

den solución real a los problemas  presentados, conjugando estrategias 

metodológicas encaminadas a garantizar que el proceso pedagógico se 

cumpla, sin embargo según lo detectado en el análisis de los instrumentos 

de recolección de datos, se evidenció la necesidad  de que los docentes 

se capaciten en la correcta utilización del método problémico. Así es 

cómo puede afirmarse que con la ayuda de este Módulo de Estudio en el 

que se propone cómo emplear el método problémico con  los estudiantes 

a partir de casos de estudio y de situaciones reales, el docente 

universitario, estará en capacidad de llevar a la práctica  las estrategias 

de este proceso  para convertir el caso en un incentivo para aprender, 

resolver la situación, y llegar al aprendizaje significativo de los estudiantes 

.El estudio de casos problémicos se convertirá en una herramienta útil 

para iniciar la conceptualización de un tema, para la revisión de la 

materia, para formar al estudiante en la toma de decisiones, para 

promover la investigación de ciertos contenidos o para verificar 

aprendizajes logrados. El caso debe estar claramente expuesto y los 

participantes deben tener muy clara la tarea para reflexionar de manera 

individual o grupal en torno a los aprendizajes logrados. En tanto en 

cuanto los docentes apliquen todas las herramientas que se les 

proporcionen a través de este modulo , se garantiza el crecimiento 

profesional y el ejercicio adecuado de su práctica pedagógica con empleo 

del método problémico con la finalidad de formar estudiantes que 

desarrollen habilidades, destrezas y competencias en lo teórico práctico y 

en lo afectivo y ético considerando que a la postre los estudiantes en 

algún momento también se convertirán en profesionales de la  educación. 
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Objetivos del módulo 

 

 

Objetivos Generales  

 Desarrollar  a través   del modulo los  conocimiento en los 

docentes  los conocimientos, las habilidades, las actitudes 

asociados a los estilos del pensamiento y razonamiento 

lógico y crítico requeridos para desempeñar con éxito y 

satisfacción  el método problémico. 

 Despertar en los docentes el interés y la disposición de 

observar el crecimiento propio y de ellos. 

 

 

Objetivos Cognitivo:  

 Lograr que los maestros y maestras conozcan el método 

problémico sus implicaciones para una formación de calidad. 

 

 

Objetivos procedimentales:  

 Conseguir que los docentes tengan herramientas para 

aplicar ejercicios a favor de la solución de problemas  y 

lograr la calidez en la educación. 

 

 

Objetivos actitudinales: 

 Hacer que el docente reconozca y actué sobre las barreras 

que le impiden lograr una buena educación. 
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INTRODUCCION 

Se conoce que, como resultado de la revolución científico- técnica, 

el volumen de información aumenta vertiginosamente. De acuerdo con los 

últimos informes, cada cinco años este volumen se incrementa en un 

porciento elevado, lo cual, lógicamente,  los conocimientos científicos 

aumentan, se transforman y se aplican rápidamente. Por otra parte, los 

planes de estudio no pueden seguir aumentando en años ni en número de 

horas. 

¿Cómo resolver esta contradicción?  

 Sobre este problema fundamental trabaja la pedagogía general y 

especializada ecuatoriana, planteándose, entre otras, las siguientes 

tareas: determinar las vías para desarrollar las capacidades, habilidades y 

hábitos profesionales de los futuros egresados de forma tal que estén 

aptos para localizar la información científico- técnica necesaria, 

organizarla, procesarla, asimilarla, comunicarla y, sobre todo, aplicarla 

creadoramente; lograr un personal técnico y docente capaz de organizar 

el proceso docente – educativo en las condiciones de los logros más 

avanzados en la pedagogía ecuatoriana  y mundial. En correspondencia 

con las exigencias planteadas a nuestro subsistema se abordan las 

regularidades y modos de organización del proceso docente -educativo  

en los centros de Educación a nivel superior. Para ellos se debe tener en 

cuenta el principio del carácter problémico, del cual se deriva un conjunto 

de reglas para aplicar procedimientos de estudio  y de enseñanza. Estos 

procedimientos están organizados teniendo en cuenta la lógica de las 

operaciones mentales (análisis, síntesis, deducción, generalización) y de 

las regularidades de la actividad de búsqueda de los alumnos (situación 

problémica, interés cognoscitivo, necesidades, etc.) 

Al  utilizar todos los logros de la didáctica, la enseñanza problémica se 

convierte en un sistema de desarrollo: un medio de formación de 

concepto científico, de la concepción dialéctico - materialista del mundo, 

de la personalidad multifacéticamente desarrollada. 
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  En correspondencia con lo planteado se asume como objetivo de 

este trabajo destacar las bases teóricas y metodológicas de los llamados 

métodos de la enseñanza problémica 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

MÓDULO DE ESTUDIO 

Para validar esta propuesta se ha considerado la opinión de 

expertos en la conceptualización, el diseño y elaboración de esta 

herramienta instruccional con la finalidad de que se convierta en una guía 

para la aplicación del método problémico con el propósito de alcanzar 

aprendizajes significativos. 

José Alejandre, Ana Allueva y Hugo Langa, 2011 

 

“Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle 

unos aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico”.  

Los elementos o componentes instructivos básicos que un módulo 

debe incluir son:  

  los objetivos de aprendizaje 

  los contenidos a adquirir 

  las actividades que el alumno ha de realizar 

  la evaluación de conocimientos o habilidades 

Un módulo está formado por secciones o unidades. Estas pueden 

organizarse de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar 

un módulo en secciones o unidades son: 

1. Optar por una organización en torno a núcleos de contenido, o bien 

2. Organizar un módulo por nivel de aprendizaje o nivel de 

profundización.  
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Los módulos de enseñanza son formas organizativas (como también 

lo son las lecciones, las unidades didácticas, o los diseños curriculares) 

de los distintos elementos del curriculum: los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación.  

Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los 

módulos deben ser operativizados y presentados al alumnado a través de 

materiales didácticos (también conocidos como “materiales curriculares”). 

El conocimiento implicado en cada módulo es enseñando y aprendido a 

través de los materiales didácticos. Por ello, en la práctica real se tiende a 

confundir los módulos con los materiales, aunque a efectos teóricos sean 

necesariamente distintos. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación (especialmente la red 

Internet) posibilitan nuevas formas organizativas de almacenamiento de la 

información y en consecuencia de acceso y manipulación de la misma por 

parte del profesorado y alumnado. Entre estas nuevas formas destaca el 

concepto de "módulo y material electrónico”.  

Un módulo de enseñanza electrónico es un material diseñado para 

ser utilizado en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la 

utilización de ordenadores. Esto implica que la secuencia de acceso y 

recorrido por la información es variable –depende de cada sujeto-, y sobre 

todo, se caracteriza por incorporar elementos multimedia –textos, 

imágenes, sonidos, gráficos, secuencias de vídeo, etc.  Si a ello se añade 

la posibilidad de conectar entré sí distintos módulos con textos o 

materiales ubicados en distintos ordenadores mediante una red telemática 

entonces la potencialidad educativa del módulo se incrementa de forma 

notoria.  

En síntesis, se puede indicar que un módulo y material didáctico 

electrónico permite una secuencia de aprendizaje más flexible y abierto, 

suele resultar más motivante, y ofrecer una enorme cantidad de 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/Redveda/profesor/formac/tutoria1/modulo03/conc-mod.htm
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posibilidades para el trabajo autónomo del estudiante ya que el alumnado 

interactúa sobre un material caracterizado por la hipertextualidad 

organizativa de su información y por sus atributos multimedia.  

Los módulos de aprendizaje se utilizan para empaquetar y 

presentar contenidos así como para permitir a los profesores organizar los 

materiales de un curso en un índice para entender su utilidad se pueden 

asociar al concepto de unidad didáctica. 

 

A su vez en un módulo de aprendizaje se pueden incluir todo tipo 

de contenidos, como elementos, actividades y pruebas. Las unidades 

didácticas se pueden modificar dentro del área de contenido. Los 

contenidos de un módulo de aprendizaje se añaden y administran del 

mismo modo que los de una carpeta o un área de contenido. 

El módulo de aprendizaje es un contenedor o recipiente donde se 

añaden otro tipo de contenidos, como por ejemplo archivos. Los 

profesores pueden añadir carpetas o sub carpetas a un módulo de 

aprendizaje para darle una estructura jerárquica al contenido. La jerarquía 

es una vista esquemática que aparece en el índice en función de cómo lo 

configure el profesor, los alumnos podrán ver el contenido del módulo de 

aprendizaje de dos formas distintas. 

 
En la elaboración del módulo, se cumplirá con las fases de análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación del instrumento, de tal 

forma que técnicamente sea útil a los docentes de la Facultad de Filosofía 

en la modalidad a distancia extensión Daule. 

Propósito del módulo: 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como docentes, de la forma de emplear el  método problémico 
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para logar aprendizajes significativos en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

 

Fases para diseñar el módulo: 

Análisis:  

Se identificará los requerimientos de los docentes y los estudiantes  

las fuentes y las posibles referencias bibliográficas, se utilizarán diferentes 

métodos de investigación 

Diseño: 

Se elaborará un bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar 

objetivos, enlistar ítems o contenidos para diseñar la secuencia de la 

instrucción. 

 

Desarrollo: 

Se elaborará los planes de la lección y los materiales que se van a 

utilizar, se elaborar las instrucciones y los medios sugeridos para que el 

docente desarrolle de forma interactiva los temas, planificando actividades 

que permitan desenvolverse de manera creativa para construir un 

ambiente social de apoyo. 

Implementación: 

Se propiciará un acercamiento y sensibilización para lograr la 

comprensión del material que puede ser implantado en diferentes 

ambientes: en el salón de clases, en el laboratorio de informática, en el 

hogar, etc., para asegurar la transferencia del conocimiento del ambiente 

escolarizado al ambiente cotidiano. 

Evaluación: 

Se evaluará la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y los 

procesos de manera se puedan corregir errores. 

 

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

Unidad o  tema de estudio: Es la planificación o diseño de la unidad o 

tema sobre el cual se instruirá en un tiempo determinado. 
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Metas y objetivos: Generales y terminales son los que se pretenden 

lograr a corto plazo a medida que se va desarrollando la clase y a largo 

plazo (al termino del módulo) 

Contenido: Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia 

y el enfoque del educador. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estén enfocados en crear un 

clase efectiva pero a su vez de interés para el estudiantado. 

 

Recursos: Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la 

clase. 

 

Evaluación del curso: Existen múltiples técnicas de evaluar la efectividad 

del módulo y el aprovechamiento académico del estudiantado. 

 UNIDADES DEL MÓDULO DE ESTUDIO 

Esta propuesta plantea una buena alternativa a las docentes con la 

finalidad de que conozcan y utilicen las estrategias didácticas, técnicas de 

proceso y de evaluación en la aplicación del método problémico. 

  METODO PROBLEMICO 

UNIDAD 1 

1.- Objetivo 

2.- Definición. 

3.- Importancia. 

4.-Fundamentaciónteórica de la enseñanza problémica 

 Funciones y principios de la enseñanza problémica 

 Clasificación del método problémico 
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 Categorías del método problémico 

5.- Ventajas y Desventajas. 

UNIDAD 2 

1.Objetivo de la unidad. 

2.-Estrategias didácticas para el método problemico.  

 Método interactivo 

 Método de casos  

3- Resolución de problemas enseñanza aprendizaje basado en problemas 

 Características  

 Investigaciones 

 Proyectos 

 Estrategias basadas en exposición. 

UNIDAD 3 

Pasos del proceso enseñanza aprendizaje. 

¿Cómo se organiza el ABP como técnica didáctica? 

Condiciones para el desarrollo de ABP 

El diseño y el uso de problema en el ABP 

¿Qué deben hacer los alumnos al enfrentarse al problema en el ABP 

Pasos para el proceso de interacción en el ABP 

UNIDAD 4 

Momentos para la evolución de un grupo de aprendizaje  

Actividades y responsabilidades del alumno 

Responsabilidad para los alumnos al trabajo en el ABP 

Actividades y responsabilidades para el profesor  
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Habilidades requeridas por el tutor 

Aprendizaje que fomentan el uso de ABP 

UNIDAD 5: 1. Objetivos de la unidad 

o Evaluación la evaluación en el ABP. 

o Técnicas de Evaluación.   

 

UNIDAD 1 

Objetivo de la unidad  

 Lograr y/o propiciar entre los docentes de la universidad del 

conocimiento de las bondades que ofrece el método problémico en 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Definición.-  

La enseñanza problemicas ha sido definida en un gran número de 

publicaciones de carácter pedagógico de la siguiente manera: 

M. I. Majmutov (1983), la define como la actividad del maestro 

encaminada a la creación de un sistema de situaciones problemicas, a la 

exposición del material docente y su explicación (total o parcial) y a la 

dirección de las actividades de los humanos en lo que respecta a la 

asimilación de conocimiento nuevos, tanto en forma de conclusión ya 

preparadas como mediante el planeamiento independiente de problemas 

docente y su solución. 

 Según M.A. Danilo y M.N. Skatkin(1985), la enseñanza por medio 

de problemas consiste en que “ Los alumnos guiados por el profesor se 

introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas 

nuevos para ellos, gracias alo Cual, aprende a adquirir 
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independientemente los conocimientos, a emplear los antes asimilados, y 

a dominar la experiencia creadora”. 

 Marte Martínez Llantada (1987), señala que la enseñanza 

problemica es la “dilecta en el proceso enseñanza. 

 Sin embargo, Paul Torres Fernández (1987), plantea que la 

“enseñanza problemica es aquella donde los alumnos son situados 

sistemáticamente ante problema cuya solución debe realizarse con su 

activa participación y en la que el objetivo no es solo la obtención del 

resultado, sino además, su capacitación independiente para la resolución 

de problemas en general “ 

 Por su parte, Adania Guanche Martínez (1997)la considera como: 

2Una concepción del proceso docente educativo en la cual el contenido 

de enseñanza se plantes en forma de contracciones a los alumnos y 

estos, bajo la acción de situaciones problemas devenida problemas 

docente, buscan y hayan el conocimiento de forma creadora a través de 

la realización de tareas cognoscitivas igualmente problemicas”. 

 También, Jorge Hernández Mojica (1997), La defines como:” La 

enseñanza por contradicciones o contrariedades “.  

Por lo expresado por esto autores, independientemente de que 

consideren la enseñanza problemica como un sistema de situaciones 

poblemicas, una regularidad con concepción de procesos docentes 

educativo, el autor entiende que su esencia radica en el confronta miento 

de los estudiantes a contradicciones que deben resolver con activa 

participación de forma independiente, a fin de lograr el más real y 

provechoso aprendizaje que se traduzca en tres elementos integradores 

de su personalidad: Aprender a aprender, Aprender a ser y Aprender a 

hacer. 
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Importancia.  

Se realizan algunas consideraciones, e importancias  filosóficas, 

pedagógica, metodológicas sobre la Enseñanza Problémicas la cual 

constituye una alternativa que pueden emplear los profesores para activar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones 

y características de los educandos.  

El uso de este método lograra afianzar los conocimientos 

impartidos e investigativos por parte del docente y  discente para lograr 

una educación de calidad y calidez. 

Fundamentación teórica de la enseñanza problémicas. 

La fundamentación teórica de la Enseñanza Problémicas descansa en 

sus bases metodológicas, psicológicas y pedagógicas. 

Su base metodológica radica en la teoría del conocimiento, lo que se 

fundamenta en las contradicciones que los estudiantes deben resolver, 

como fuerzas motrices en el aprendizaje. 

La fuente interna del aprendizaje es la contradicción entre la tarea que 

surge y el nivel alcanzado por los conocimientos. En esencia, la solución 

de cada tarea docente es un acto del conocimiento. Para que la 

contradicción se torne fuerza motriz de la enseñanza, debe tener sentido 

ante los estudiantes: sólo así se hace consciente y necesaria por parte de 

ellos, debe estar equiparada con el potencial cognoscitivo de los alumnos. 

Además de la categoría contradicción, es de vital importancia en la 

comprensión del proceso interno de asimilación de conocimientos, el 

estudio de la categoría reflejo, lo cual se relaciona fundamentalmente con 

la naturaleza del conocimiento directo (sensorial) o indirecto (lógico). La 

esencia del reflejo humano es su carácter creador y este debe 

considerarlo el profesor para aprovechar, en todas las etapas del proceso 

cognoscitivo, las potencialidades que al respecto le brinda la Enseñanza 

Problémica: Según V. I. Lenin “... algo es viviente sólo cuando encierra 
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una contradicción, y lo que le da fuerza es, justamente, la contradicción 

que encierra y sostiene”.  

Su base psicológica se fundamenta en la concepción sobre la 

naturaleza social de la actividad del hombre y en los procesos productivos 

del pensamiento creador. El pensamiento productivo, a diferencia del 

pensamiento reproductivo, se caracteriza por la capacidad del hombre 

para apropiarse de lo nuevo, de lo desconocido: por esta razón, 

desarrollar este tipo de pensamiento implica lograr un aprendizaje basado 

en la búsqueda, en la solución de problemas, y no en la simple 

asimilación de los conocimientos ya elaborados por el profesor, por lo 

tanto, si el núcleo básico de todos los procesos del desarrollo psíquico de 

la personalidad, lo constituyen los procesos productivos, estos son  los 

considerados elementos rectores de la Enseñanza Problémica. 

Su base pedagógica, está fundamentada en la enseñanza 

desarrolladora, cuya esencia radica en la necesidad de desarrollar las 

capacidades cognoscitivas de los estudiantes. Lograr una enseñanza 

desarrolladora, presupone no solamente una sólida asimilación de los 

conocimientos, sino que a su vez produzca el desarrollo integral de la 

personalidad de los alumnos, por ser este un objetivo fundamental de la 

Enseñanza Problémica y constituir a la vez un principio de la pedagogía 

marxista. Teniendo en cuenta la concepción que se tiene entre la 

enseñanza y el desarrollo, la enseñanza constituye un verdadero motor 

impulsor del desarrollo, lo cual confiere una gran responsabilidad al 

"otro", como puede ser el profesor que dirige el proceso docente - 

educativo, el que debe organizar de manera activa y creadora las 

actividades del alumno para producir desarrollo.  

Clasificación del método problemico 

Según Marta Martínez Llantada (1987) podemos considerar, desde 

el punto de vista filosófico, el método como “la forma de asimilación 
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teórica y práctica de la realidad que parte de las regularidades del 

movimiento del objeto estudiado”.  

Desde el punto de vista de la psicopedagogía, tampoco se escapa el 

concepto método de concepciones de toda índole, según las 

interpretaciones que le den ya psicólogos, ya pedagogos y sus 

respectivas escuelas y tendencias. 

Las didácticas especiales y las tendencias y presupuestos de 

muchos metodólogos y autores, que hacen énfasis en sus asignaturas, 

propician la diversidad de clasificaciones de métodos. 

El profesor, al planificar su clase, debe tener en cuenta el método, 

es decir, cómo va a enseñar, acción que debe partir del objetivo de la 

actividad docente como componente esencial del proceso docente–

educativo. Es el método el que precisa el modo de proceder. Al 

determinar el método, el docente debe ser muy preciso y seleccionar 

aquel, que en verdad, coadyuve al logro del objetivo. 

No es que se rechacen irracionalmente los que tengan carácter 

reproductivo o memorístico, por considerarlos nocivos para el proceso 

docente–educativo, sino que considerados en su justo medio, tomen parte 

en dicho proceso, como base de aquellos que propicien la independencia 

en la búsqueda y apropiación de conocimientos. De estos los hay que 

requieren ser reproducidos para verificar su aprendizaje; hay otros que 

deben ser memorizados, tal es el caso de fórmulas, nombres y símbolos 

de elementos, por citar algunos. 

Entre los métodos que estimulan la actividad productiva, es decir, 

la reflexión, la creación, la independencia, la búsqueda de nuevos 

conocimientos y propenden el desarrollo intelectual y de valores, se 

encuentran los problémicos, que según César Sáenz de Castro su 

esencia está en la contradicción dialéctica, en el carácter contradictorio 

del conocimiento.  
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En la literatura científica consultada aparecen reportadas diferentes 

formas de clasificación de los métodos problémicos, de los cuales se hará 

una breve reseña que tendrá en consideración dos grupos: 

 concepción general de métodos de enseñanza  

 concepción de la asignatura que se imparte, según el criterio de 

Paúl Torres Fernández (1996). 

En el primer grupo se encuentran: M. I. Majmutov (1983), Danilov, M. 

A (1978), y I. Ya Lerner.(1978) 

A M. I. Majmutov, se le concede un gran valor teórico, pues concibe el 

carácter bilateral del proceso docente–educativo, pero desde el punto de 

vista práctico tiene una contrariedad, entremezcla diez métodos binarios, 

seis métodos generales y numerosos procedimientos de enseñanza.  

Danilov y Lerner, aunque parten de puntos de vista diferentes, al final 

convergen racional y lógicamente en su clasificación.  

Se comparte el criterio de Paúl Torres Fernández (1996), cuando 

plantea que se elimine del segundo método de estos, el término 

alternativo heurístico, pues todos los métodos problémicos son 

heurísticos. 

En el segundo grupo considera a: Marta Martínez Llantada (1987), 

pero es necesario incluir, según el autor de este informe a, Yuri Surín 

(1981) y Paúl Torres Fernández (1996). Pues aunque, los tres parten de 

distintos puntos de vista de acuerdo con sus ciencias particulares, 

(Filosofía, Química, Matemática, respectivamente), coinciden en algunos 

métodos y divergen en otros, como es el caso, de la conversación 

heurística que según Paúl Torres Fernández (1996) es un procedimiento 

del método de Búsqueda Parcial, en la clasificación de Martha Martínez 

Llantada (1987). 
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Si se hace extensivo el criterio de Paúl Torres Fernández (1996), a 

la clasificación de Yuri Surín (1981), se hace necesario eliminar la 

conversación heurística como método, reduciendo la cantidad de métodos 

a dos, aunque pudiéramos estar frente a un criterio de nomenclatura 

asumido por Yuri Surín (1981), en el que ve la conversación heurística 

como una búsqueda parcial. 

En el caso de Paúl Torres Fernández (1996), se considera una limitante 

que restrinja la exposición problémica a un “diálogo mental” eliminando 

de este método algo tan fructífero como lo es el intercambio vivo entre las 

partes interactuantes cuestión que consideró Majmutov, al brindar dos 

posibilidades de realización: la exposición monologada y dialogada. 

No obstante, es criterio del autor del presente artículo, no 

considerar la conversación heurística como procedimiento privativo de la 

búsqueda parcial como lo considera Paúl Torres Fernández (1996), sino 

como un procedimiento común a cada uno de estos métodos,  y así se 

asume. Nunca han sido tan precisas y oportunas las palabras de nuestro 

Maestro José Martí (1853-1895), cuando dice: “La conferencia es 

monólogo y estamos en tiempo de diálogo”. 

Sobre la base de todos estos razonamientos se ha asumido por este 

autor la siguiente nomenclatura de clasificación de métodos problémicos: 

 El método exposición problémica participativa. 

 El método de búsqueda parcial. 

 El método investigativo. 

El método exposición problémica participativa consiste en que el 

profesor comunica el conocimiento a sus estudiantes partiendo de un 

problema cuya solución se logra mediante la interacción de las partes 

actuantes (profesor-estudiante) que puede estar basada en una 

conversación monologada o dialogada. De esta forma se exponen los 

procedimientos necesarios para resolver el problema, ya que los 
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estudiantes no han adquirido aún la habilidad necesaria para encontrar la 

solución por sí solos. 

Otro método es la búsqueda parcial, en la que se parte del problema, 

se organiza la búsqueda de la solución, se exponen los elementos 

contradictorios por parte del profesor, pero no los resuelve. Los 

estudiantes para encontrar la solución se apoyan en una guía que es 

entregada por el profesor, por lo que requiere de una búsqueda 

independiente. Cuando se emplea este método, son los estudiantes 

quienes presentan los elementos probatorios bajo la dirección del 

docente. El empleo de este método depende no sólo del contenido del 

tema, sino del nivel de preparación y capacidad de trabajo de los 

estudiantes. 

La esencia del método investigativo, radica en la organización de 

la actividad de búsqueda creadora de los estudiantes, tendiente a 

solucionar problemas nuevos para ellos. Los alumnos resuelven 

problemas ya resueltos por la ciencia. Este método, integra los resultados 

del trabajo independiente y de las experiencias acumuladas. Se 

caracteriza por un alto nivel de actividad creadora y de independencia 

cognoscitiva de los estudiantes. 

Para aplicar el método investigativo, debe haberse entrenado antes a los 

estudiantes con los restantes métodos problémicos y, además, cumplir 

con las etapas fundamentales del proceso de investigación, como son: 

elaboración y estudio de los hechos y los fenómenos, esclarecimiento de 

los fenómenos no claros, elaboración de hipótesis, confección del plan de 

investigación, ejecución del plan, formulación de la solución, 

comprobación de la solución hallada y conclusiones. 

En el nivel medio básico, se debe continuar empleando el método 

investigativo, para profundizar y sistematizar el trabajo desarrollado en 

este sentido en la enseñanza primaria.  
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Como elemento necesario para poner en práctica los métodos 

problémicos, tenemos las categorías, que expresan los momentos más 

importantes en el proceso productivo de la asimilación y se ponen en 

función precisamente de aquellos. 

 Categorías del método problemico. 

 Las categorías según Marta Martínez Llantada (1987) son: la 

situación problémica, el problema docente, la tarea problémica, la 

pregunta problémica y lo problémico. 

Para aplicar la Enseñanza Problémica, primeramente el profesor 

tiene que seleccionar dentro de la materia que enseña aquellos 

conocimientos que pueden ser contradictorios para crear situaciones 

problémicas, en correspondencia con el objetivo trazado y el contenido a 

desarrollar en su clase. 

M. I. Majmutov señala que la situación problémica “constituye el 

momento inicial del pensamiento, que provoca la necesidad cognoscitiva 

del alumno y crea las condiciones internas para la asimilación en forma 

activa de los nuevos conocimientos y los procedimientos de la actividad”.  

Marta Martínez Llantada, es del criterio que la situación problémica “surge 

sobre la base de la interacción activa del sujeto de enseñanza y el objeto 

de la actividad cognoscitiva y cuando el sujeto de aprendizaje no puede 

responder a la pregunta formulada, pero siente que puede y debe 

responder”. 

Al analizar las definiciones que dan estos autores de la categoría 

de situación problémica, se aprecia que, aunque uno la considere el 

momento inicial del pensamiento y otro la interacción activa del sujeto de 

enseñanza y el objeto de la actividad, su esencia es la misma, por lo que 

se asume que la situación problémica es el enfrentamiento inicial del 

alumno con la dificultad, que en primera instancia no puede resolver, pero 
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que necesita hacerlo, teniendo presente que no toda dificultad conduce a 

una situación problémica. 

De acuerdo con lo expresado por Adania Guanche (1997), las 

situaciones problémicas pueden presentarse de diferentes maneras:  

1. Situaciones basadas en la apreciación de fenómenos y procesos 

reales, objetivos y observables, que aparentan tener una causa 

diferente a la verdadera. 

2. Situaciones que se originan de una actividad experimental 

realizada en la clase o relatada, cuyos resultados son inexplicados, 

por ser desconocida por los estudiantes la verdadera causa del 

fenómeno que se provoca con el experimento. 

3. Comparaciones entre dos objetos, fenómenos o procesos que 

puedan generar dos opciones. 

4. Situaciones generadas por fenómenos cotidianamente observados, 

basados en el funcionamiento de objetos producidos por la técnica 

moderna, sobre la base de procesos físicos o químicos 

desconocidos por los estudiantes, generalmente se manifiestan 

contradicciones entre lo ya conocido por los alumnos y lo 

desconocido. 

5. Cadenas de contradicciones relacionadas con las ciencias de la 

naturaleza que se presentan con el profesor, de tal manera, que la 

solución de una, genera otra nueva. 

6. Relatos de “ciencia-ficción” o cuentos juveniles. 

7. Situaciones cuyo contenido está basado en dos puntos de vistas 

opuestos, pero parcialmente aceptables o verídicos, que dependen 

de sus contrarios correspondientes y que se complementen. 
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8. Situaciones en las que se manejan dos criterios opuestos sobre un 

tema de ciencias de los cuales, el acertado, es aparentemente 

erróneo. 

9. Fenómenos y procesos químicos que acarrean consecuencias 

inesperadas para quien no conoce su esencia o sus relaciones y 

nexos causales. 

10. Contradicciones basadas en relaciones causa-efecto en las que la 

causa puede transformase en efecto y viceversa. 

  

Según Marta Martínez Llantada (1987), la situación problémica tiene 

dos aspectos básicos el conceptual y el motivacional. El primero refleja la 

propia contradicción y el segundo aspecto expresa la necesidad de salir 

de los límites del conocimiento que impiden resolverla y el impulso de 

descubrir lo nuevo a partir de  elementos ya asimilados.  

Si la situación problémica es el momento inicial de la actividad 

cognoscitiva, esta debe despertar el interés de los estudiantes hacia el 

conocimiento, haciendo que ponga en función todas sus fuerzas para 

lograr el objetivo propuesto. La actividad intelectual que surge a partir de 

la situación problémica conduce al planteamiento del problema docente. 

Muchos  profesores identifican el concepto de problema docente con los 

de preguntas y tareas  problémicas y confunden el problema docente en 

la enseñanza con el significado general que se le da: esto implica que se 

confundan categorías de distintas ciencias y se cree la impresión de que 

la enseñanza siempre ha sido problémica. 

M. I. Majmutov considera el problema docente “como un reflejo 

(forma de manifestación) de la contradicción lógico-psicológica del 

proceso de asimilación, lo que determina el sentido de la búsqueda 

mental, despierta el interés hacia la investigación (explicación) de la 
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esencia de lo desconocido y conduce a la asimilación de un concepto 

nuevo o de un modo nuevo de acción”. 

Marta Martínez Llantada es del criterio que el problema docente “refleja el 

hecho de asimilación de la contradicción por el sujeto de aprendizaje en el 

proceso de dominio del material docente. El estudiante debe resolver la 

contradicción auxiliándose de los medios que encuentre bajo la dirección 

directa o no del profesor y en correspondencia con los objetivos del 

proceso docente con las leyes del movimiento dialéctico del conocimiento 

hacia la verdad“. 

Para Jorge L. Hernández Mujica, el problema docente “representa 

lo buscado, los alumnos asimilan y enuncian la contradicción y los 

alumnos (motivados) quieren buscar la solución”.  

Se hace evidente y común en estas definiciones que, para que haya 

problema docente tiene que ser asimilada la contradicción por los 

estudiantes, pues sin ella, no estaría determinado el sentido de la 

búsqueda, ni tendrían la motivación suficiente para encontrar la solución a 

dicho problema con los medios que encuentre a su alcance. 

En el problema docente, hay dos momentos importantes, uno 

objetivo y otro subjetivo. En el objetivo se encuentran los datos y las 

informaciones que sirven de punto de partida y que permiten resolverlo, 

hallar la incógnita, la contradicción y el momento subjetivo en el que el 

estudiante debe estar preparado para hallar la solución del problema 

docente. 

No constituye un problema docente la incógnita cuya solución 

resulta desconocida al estudiante, por carecer de medios para buscarla. 

Para que la contradicción constituya la fuerza motriz del aprendizaje, tiene 

que ser descubierta por el propio alumno, para que lo impulse a la 

búsqueda de su solución. 
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La tarea problémica, expresa Marta Martínez Llantada, “es una 

tarea de búsqueda docente cognoscitiva para la solución de la cual se 

requiere llevar a cabo una búsqueda especial del método de acción o 

descubrir qué datos son insuficientes y dónde están las contradicciones”.  

Para Jorge L. Hernández Mujica, las tareas problémicas, “surgen del 

problema docente en el proceso de búsqueda, cuando lo desconocido se 

convierte en lo buscado y los alumnos quieren llegar a lo encontrado”. 

Q. A. Abdulina y coautores (1981), señalan que, de acuerdo con su 

estructura, la tarea problémica plantea una condición, una exigencia o una 

pregunta como requisito cuya respuesta solo es posible como resultado 

de una serie de acciones intelectuales o práctica. 

De lo expresado por estos autores sobre la tarea problémica, se 

infiere que, para que una tarea se pueda considerar problémica o de 

búsqueda, debe cumplir con la condición de llevar implícita preguntas o 

exigencias y, además, la posibilidad de poder resolverla mediante la 

búsqueda independiente, por medio de diferentes acciones. 

Alicia Minujin y Gloria Mirabent (1989), plantean que “para que una 

tarea sea problémica, debe reunir las condiciones siguientes: 

 Presentar una dificultad que requiera investigación, sin contener ni 

sugerir la solución. 

 Ser novedosa y atractiva para estimular el deseo de resolverla. 

 Tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para 

que les resulte posible hallar las vías posibles de solución”. 

Por su parte Marta Martínez Llantada (1984), expresa que “las tareas 

problémicas deben garantizar la posibilidad de que los estudiantes 

realicen análisis científicos consecuentes, lleguen a conclusiones y 

adopten soluciones científicamente argumentadas, formen habilidades 
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creadoras y el hábito de utilizarla, no solo como teoría, sino como 

metodología del conocimiento y la actividad”.  

Las preguntas problémicas, apunta Marta Martínez Llantada “son 

las preguntas centrales en la cadena de razonamiento lógico... su 

solución tiene carácter heurístico, o sea, conduce a encontrar lo nuevo, lo 

desconocido”. 

Jorge L. Hernández Mujica, es del criterio de que las preguntas 

problémicas “constituyen eslabones de la tarea problémica, que se 

argumentan y contestan de una vez”.  

Según lo expuesto por estos autores, la pregunta es un 

componente obligatorio de la tarea cognoscitiva y un estimulador directo 

del movimiento del conocimiento: estas preguntas pueden o no, ser 

problémicas, sin las cuales no podría solucionarse la tarea y, mucho 

menos, el problema docente. 

Lo problémico, expresa Marta Martínez Llantada, “lo debemos entender 

no como la duda, sino como la conciencia de la necesidad, como lo 

desconocido aún de la esencia del fenómeno, como la comprensión de la 

conducta   causal”. También se refiere a que lo problémico en el proceso 

cognoscitivo constituye una regularidad el conocimiento, que condiciona 

la búsqueda intelectual y la solución de los problemas. 

Para Jorge L. Hernández Mujica, lo problémico “preside todo el 

proceso de la enseñanza problémica que constituye la utilización de las 

contradicciones dialécticas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje”.  

De lo expresado por estos autores se infiere que lo problémico es un 

estado emocional que posibilita el deseo de buscar, indagar y poder dar 

solución a lo desconocido, y que debe estar presente en todo el proceso 

de búsqueda. 

Todo lo antes expuesto se sintetiza en el siguiente esquema, en que de 

forma sistémica se relacionan las categorías manejadas por el autor. 
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UNIDAD 2 

Objetivo de la unidad 

 Fomentar en los docentes el conocimiento de los procesos y 

estrategias para el empleo del método enseñanza aprendizaje. 

 Estrategias del  método problemico 

La estrategia es el camino escogido para llegar a la meta 

propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y 

procedimientos, para el desarrollo de capacidades intelectuales propias 

del pensamiento individual o social, de habilidades comunicativas y 

también de la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho, 

los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es 

decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, 

la gestión social del aula o las actividades de evaluación que se realizan 

de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos. 

Un criterio útil para clasificar los diversos métodos, consiste en 

identificar quien está en el centro de la actividad: si es el profesorado 

entonces predominan los métodos expositivos; si es el estudiantado 

dominan los métodos interactivos (estudio de casos, resolución de 

problemas, simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el 

aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales. Métodos 

individuales cuando la interacción se da de forma autónoma con los 

materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen el proceso. 

  

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe 

permeabilidad, porque aunque la orientación y la manera de proceder sea 

diferente en cada caso, es posible que en una clase expositiva puede 

fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de 

un caso por el estudiantado (método problémico) suele requerir alguna 

explicación del docente.  
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Quinquer, Dolors (2004). Pág.40 

Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula 

son fruto de la conjunción de varios factores de las concepciones del 

docente sobre el aprendizaje y su cultura profesional, de sus 

concepciones sobre las asignaturas que se van a impartir y de las 

finalidades educativas que pretende, además también influyen los 

métodos propios de las disciplinas sociales y algunas consideraciones 

más contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en el aula o 

el número de estudiantes a los que se debe atender. Asimismo, según 

como se procede en el aula se favorece que el estudiante desarrolle unas 

estrategias de aprendizaje u otras, es decir, el método de enseñanza 

influye en los procesos mediante los que el alumnado se apropia de los 

contenidos de la asignatura y los integra en sus esquemas de 

conocimientos. Se trata no sólo de aprender conocimientos sino también 

saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o 

plantear nuevas cuestiones.  

Por todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar 

estrategias de aprendizaje en las asignaturas de ciencias sociales como 

objeto de estudio. De este modo se trabajan en clase, a través de unos 

contenidos concretos de geografía o historia, algunas técnicas básicas 

como el resumen o la esquematización, determinados procedimientos 

específicos como la confección y lectura de mapas o gráficos y también 

habilidades metagonitivas como la planificación y la autorregulación. Todo 

ello integrado en la realización de tareas por ejemplo resolver un caso o 

resolver un problema. 

La orientación metodológica para trabajar con el método 

problémico desde esta perspectiva debería contemplar: 

•Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias 

basadas en la cooperación, la interacción y la participación, incluso en las 
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clases en las que predomina la exposición del docente, porque estas 

estrategias facilitan la construcción social del conocimiento.  

•Renovar los métodos para conseguir que las nuevas generaciones 

encuentren en las asignaturas de ciencias sociales un marco para 

aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello trabajar con casos, 

problemas, simulaciones, etc.  

•Presentar las ciencias sociales como una construcción en 

constante renovación, ya que su propia evolución, la formulación de 

nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones incorporan 

otros enfoques y la aparición de otros temas e interpretaciones. Así, en 

historia se considera de gran interés el trabajo con fuentes primarias en el 

aula, al menos en alguno de los temas del programa.  

•Desarrollar capacidades propias del pensamiento social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, 

evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, 

comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y 

resolver problemas). También desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, recuperando la idea de unas ciencias sociales que ayuden 

al alumnado a comprender, a situarse y a actuar. 

•Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, es 

decir, su grado de dificultad debido al número de elementos que 

intervienen.  

•También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o 

menor dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de 

agrupamiento de los participantes y la aplicabilidad a grupos más o 

menos numerosos). 

Métodos interactivos 

Basados en la cooperación entre iguales los métodos interactivos 

se identifican por qué el elemento central de una o más clases consiste en 
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resolver un caso o un problema, poner en práctica una simulación, 

responder un interrogante, realizar una investigación o un proyecto. Para 

ello el alumnado ha de analizar la demanda, pensar, organizarse, buscar 

información trabajar en equipo y tomar decisiones. El alumnado se 

convierte en el centro de la actividad de un proyecto.  

A continuación se presentan brevemente algunos de estos 

métodos. 

El método de casos 

Es la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas, 

que acerca una realidad concreta a un grupo de personas en formación. 

El caso debe analizarse, definir los problemas, llegar a conclusiones 

sobre las acciones a emprender, buscar o analizar información, contrastar 

ideas, defenderlas con argumentos y tomar de decisiones. 

Características 

•La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es 

lógica y admisible. 

•Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle 

sentido e implicarse en su resolución. 

•Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una situación 

problemática en la que el alumnado deberá tomar decisiones. 

•No debe tener una situación única, pues la polémica y la 

discrepancia han de tener un espacio.  

•La decisión que se tome ha de argumentarse desde la perspectiva 

del conocimiento de la asignatura tratada. 

Resolución de problemas  ABP (Aprendizaje basado en problemas) 

Los estudiantes resuelven situaciones problema organizados en 

pequeños grupos de trabajo. El proceso consiste en identificar la 
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demanda, plantear una hipótesis de resolución, identificar los 

conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, 

analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el 

problema. 

Características 

•Las situaciones problema han de ser lo más cercanas posibles a la 

realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los profesionales 

de la geografía, la historia y otras ciencias sociales. 

•Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del 

curso. 

•El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque 

deje margen a la discusión. 

•En el ABP primero se presenta el problema, se busca información 

directamente relacionada con a cuestión planteada y se resuelve. En 

cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se exponga la 

información y posteriormente se aplique a la realización de algún ejercicio.  

Las simulaciones 

Bajo esta denominación se designa una amplia gama de 

actividades (simulación social o dramatización, empatía, rol, juegos u 

otras) que permiten reproducir o representar de forma simplificada una 

situación real o hipotética. Los juegos incorporan además un componente 

de competición y a veces de azar. 

Características 

•Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan 

en geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones diversas: 

localización de industrias, de carreteras, de ferrocarriles, de cuestiones 

urbanísticas, etc. 
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•Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar 

al alumnado a comprender las intenciones y las motivaciones de los 

agentes históricos. También para ayudarles a explicitar sus concepciones 

y entender el relativismo. 

•Las dramatizaciones son simulaciones en las que la empatía y la 

adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar técnicas 

teatrales. 

Las investigaciones 

Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy 

acotados sobre cuestiones propias de las ciencias sociales a modo de 

iniciación a la investigación, utilizando la metodología propia de estas 

disciplinas. 

Por ejemplo, trabajando con fuentes en la clase de historia utilizando 

fuentes orales, materiales (objetos, edificios, instrumentos, etc.), 

iconográficas (fotografías, dibujos, grabados) u otras. 

Características 

•El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y utilizar 

los métodos de las ciencias sociales. 

•Entrever cómo se construye el conocimiento social. 

•Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis, 

buscando información, comprobando evidencias, etc. 

 

Los proyectos 

Responden a la idea de que el aprendizaje implica el contacto 

directo con el objeto de estudio y culminan con resultados reales como la 

materialización por parte de los estudiantes de un trabajo, de una 

propuesta, de una exposición, de un objeto, etc. 
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A través de la realización de un proyecto de trabajo propuesto por 

el alumnado o por el docente se desarrollan y se aplican habilidades y 

conocimientos. 

Características 

Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda de 

diversas fuentes de información, el trabajo en equipo y la materialización 

del proyecto. 

•Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma con la 

ayuda del profesor que les provee de recursos y colabora con ellos. 

•A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran diversas 

disciplinas. 

•La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos clave o 

la investigación del medio adoptaron enfoques cercanos a trabajo por los 

proyectos. 

•Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los estudiantes 

poco académicos.  

•También permite globalizar contenidos. 

Cómo aprenden los estudiantes cuando se utilizan métodos 

interactivos 

•Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, 

proyectos, etc. la clave del aprendizaje es el protagonismo del alumnado y 

la interacción que se produce entre iguales cuando coopera para hacer 

una tarea en común. Con el término  se designa algo más que la mera 

agrupación de mesas, sillas, aulas tareas necesarias para realizar algo en 

común, en colaboración, ayudando y recibiendo ayuda, es decir con 

reciprocidad. Por tanto, el trabajo en grupo toma pleno sentido cuando se 

convierte en un auténtico aprendizaje cooperativo: 
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•Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se 

expresan diferentes puntos de vista, se contrastan ideas y se elaboran 

conjuntamente posibles soluciones o alternativas entonces se crean 

situaciones enriquecedoras para avanzar y aprender. Los resultados del 

grupo suelen ser mucho mejores de los que obtendría cada componente 

individualmente. 

•Cuando en un grupo se ayuda a un compañero/a no se está 

perdiendo el tiempo, se está aprendiendo, ya que es necesario organizar 

los conocimientos, explicarlos, hacerlos comprender, poner ejemplos, etc. 

con todo ello se mejora la propia comprensión y el dominio del tema y 

también las habilidades de comunicación, además es más fácil detectar 

posibles lagunas y errores. Asimismo, si quien recibe la ayuda mejora sus 

resultados aumenta la autoestima del tutor. 

•A menudo, cuando se recibe ayuda de un igual se aprende con 

facilidad en tanto que, entre compañeros, se suele utilizar un lenguaje 

cercano y resulta fácil plantear las dudas o pedir aclaraciones. De hecho 

se está recibiendo una atención personalizada muy valiosa. 

•A veces, el simple hecho de trabajar junto a alguien más experto 

puede ser provechoso para aprender, porque se le toma como modelo, se 

observa cómo se planifica, las cuestiones que tiene en cuenta, como 

resuelve las dificultades.  

Para qué sirven los métodos interactivos 

•La aplicabilidad y significatividad de los contenidos es más 

evidente porque se presentan de manera contextualizada, a menudo se 

trata de problemas reales o situaciones prácticas que implican el dominio 

de destrezas similares a las que debe manejar un profesional ciencias 

sociales.  
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•Se trabajan habilidades de pensamiento crítico: generar ideas, 

solucionar problemas, elaborar hipótesis, verificarlas, de tomar decisiones 

etc. 

•Se desarrollan habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, 

de comunicación como buscar información, seleccionarla, comunicarla por 

escrito y oralmente, interrogar, argumentar, utilizar lenguaje 

especializado, etc. 

•El clima del aula suele ser participativo, dinámico etc.  

•Evidentemente, todo ello requiere: un diseño adecuado, unos 

equipos o grupos de trabajo que funcionen bien, la optimización del 

tiempo disponible, la coherencia desde la perspectiva de los contenidos 

que se imparten y una gestión del aula eficiente. El papel del profesor/a 

en la gestión social del aula 

Los alumnos buscan la “respuesta correcta” para tener éxito en un 

examen. 

Los profesores evitan solo una “respuesta correcta” y ayudan a los 

alumnos a armar sus preguntas, formular problemas, explorar alternativas 

y tomar decisiones efectivas. 

La evaluación es sumatoria y el profesor es el único evaluador. 

Los estudiantes evalúan su propio proceso así como los demás miembros 

del equipo y de todo el grupo. Además el profesor implementa una 

evaluación integral, en la que es importante tanto el proceso como el 

resultado. 

En el siguiente cuadro (Kenley, 1999) se describen algunas 

diferencias importantes en cuanto a los elementos propios del aprendizaje 

entre el método convencional y el ABP como técnica didáctica: 

Elementos del aprendizaje 
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En el Aprendizaje convencional 

En el ABP Responsabilidad de generar el ambiente de aprendizaje y los 

materiales de enseñanza. 

Es preparado y presentado por el profesor. 

La situación de aprendizaje es presentada por el profesor y el material de 

aprendizaje es seleccionado y generado por los alumnos. 

Secuencia en el orden de las acciones para aprender. 

Determinadas por el profesor. 

Los alumnos participan activamente en la generación de esta secuencia. 

Momento en el que se trabaja en los problemas y ejercicios. 

Después de presentar el material de enseñanza. 

Antes de presentar el material que se ha de aprender. 

Responsabilidad de aprendizaje. 

Asumida por el profesor. 

Los alumnos asumen un papel activo en la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

Presencia del experto. 

El profesor representa la imagen del experto. 

El profesor es un tutor sin un papel directivo, es parte del grupo de 

aprendizaje. 

Evaluación. 

Determinada y ejecutada por el profesor. 
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El alumno juega un papel activo en su evaluación y la de su grupo de 

trabajo. 

Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias 

didácticas más convencionales, puede hacerse tomando una actividad de 

aprendizaje para mostrar las diferentes formas en que puede ser 

realizada en cada uno de los modelos. A continuación se presentan la 

comparación de ABP con las estrategias basadas en la exposición y en la 

lectura. 

En este ejemplo se tiene el objetivo de que los alumnos del curso 

de Psicología aprendan las características de los exámenes 

psicométricos, los diferentes tipos de pruebas psicológicas y las ventajas 

de su aplicación. 

UNIDAD 3 

 Objetivos 

 Fomentar en los docentes el conocimiento de los  pasos y 

procesos  para el empleo del método enseñanza aprendizaje 

 Pasos del proceso de aprendizaje en el esquema 

convencional: 

Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP: 

Algunas ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas: 

1. Se expone lo que se debe saber. (Conocimientos) 

2. Se aprende la información. 

3. Se presenta un problema para aplicar lo aprendido. 

4. Se presenta el problema (diseñado o seleccionado). 

5. Se identifican las necesidades de aprendizaje. 

6. Se da el aprendizaje de la información. 
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7. Se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite 

el ciclo. 

Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los 

alumnos se involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que 

tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y observar los 

resultados de dicha interacción. 

• Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos 

una respuesta obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender 

cierta información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la 

escuela con lo que pasa en la realidad? 

• Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del 

proceso en el 

ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un 

pensamiento crítico y creativo. 

• Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve 

la observación sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos 

también evalúan su aprendizaje ya que generan sus propias estrategias 

para la definición del problema, recaudación de información, análisis de 

datos, la construcción de hipótesis y la evaluación. 

• Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos 

al aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la 

que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se 

comprenda y no sólo se memorice. 

• Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones 

de la realidad los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información 

ya que ésta es más significativa para ellos. 

• Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de 

diferentes disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el 
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cual se está trabajando, de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en 

fracciones sino de una manera integral y dinámica. 

• Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular 

habilidades de estudio auto dirigido, los alumnos mejorarán su capacidad 

para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier 

obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo de su vida. Los 

alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real y 

aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en 

problemas reales. 

• Incremento de su autodirección:  

Los alumnos asumen la responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan 

los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, bancos de 

información, etc. 

• Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: 

Con el uso de problemas de la vida real, se incrementan los niveles 

de comprensión, permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades. 

Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica 

de grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus 

trabajos. 

•Actitud auto motivado:  

Los problemas en el alumno incrementan su atención y motivación. Es 

una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela. 

¿Cómo se organiza el ABP como técnica didáctica? 
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Antes de describir el proceso de organización del ABP es importante 

hacer un análisis de las condiciones que deben cumplirse para poder 

trabajar con esta metodología de manera eficiente. 

Uno de los puntos centrales en dichas condiciones se observa en el 

diseño y uso de los problemas, en este apartado también se abordará 

este tema. 

Condiciones para el desarrollo del ABP 

El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la 

existencia de ciertas condiciones para su operación. En el caso del ABP, 

por ser una forma de trabajo que involucra una gran cantidad de 

variables, dichas condiciones toman particular importancia. A continuación 

se describen algunas condiciones deseables para el trabajo en el ABP: 

• Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, 

requiriendo que los alumnos sean activos, independientes, con 

autodirección en su aprendizaje y orientados a la solución de problemas 

en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de información. 

• Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la 

adquisición activa de nuevo conocimiento y no sólo la memorización del 

conocimiento existente. 

• Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho 

alumnos) de participantes pueda trabajar de manera colaborativa para 

resolver problemas comunes en forma analítica, además promover la 

participación de los maestros como tutores en el proceso de discusión y 

en el aprendizaje. 

• Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos 

adquiridos en otros cursos en la búsqueda de la solución al problema. 

• Guiados por maestros fungiendo como facilitadores del 

aprendizaje, desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico, 
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habilidades para la solución de problemas y para la colaboración, 

mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la búsqueda 

de información, realizan experimentos y determinan la mejor manera de 

llegar a la solución de los problemas planteados. 

El diseño y el uso de problemas en el ABP 

El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. 

Los alumnos se sentirán involucrados y con mayor compromiso en la 

medida en que identifican en el problema un reto y una posibilidad de 

aprendizaje significativo. 

Características de los problemas en el ABP (Duch, 1999): 

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los 

alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los 

conceptos y objetivos que se quieren aprender. El problema debe 

estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 

situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren 

mayor sentido en el trabajo que realizan. 

2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o 

hacer juicios basados en hechos, información lógica y 

fundamentada. Están obligados a justificar sus decisiones y 

razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes 

definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué 

información es relevante y qué pasos o procedimientos son 

necesarios con el propósito de resolver el problema. 

3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es 

necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente. La 

longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el 

tutor de tal modo que los alumnos no se dividan el trabajo y cada 

uno se ocupe únicamente de su parte. 
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4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las 

siguientes características, de tal modo que todos los alumnos se 

interesen y entren a la discusión del tema: Preguntas abiertas, es 

decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

5. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los 

alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los 

conceptos y objetivos que se quieren aprender. El problema debe 

estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 

situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren 

mayor sentido en el trabajo que realizan. 

6. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o 

hacer juicios basados en hechos, información lógica y 

fundamentada. Están obligados a justificar sus decisiones y 

razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

problemas olas situaciones deben requerir que los estudiantes 

definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué 

información es relevante y qué pasos o procedimientos son 

necesarios con el propósito de resolver el problema. 

7. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es 

necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente. La 

longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el 

tutor de tal modo que los alumnos no se dividan el trabajo y cada 

uno se ocupe únicamente de su parte. 

8. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las 

siguientes características, de tal modo que todos los alumnos se 

interesen y entren a la discusión del tema: Preguntas abiertas, es 

decir, que no se limiten a una respuesta concreta. Ligadas a un 

aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 

específicos. Temas de controversia que despierten diversas 

opiniones. De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando 

como un grupo y sacando las ideas y el conocimiento de todos los 

integrantes y evitando que cada uno trabaje de manera individual. 
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9. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el 

diseño de los problemas, conectando el conocimiento anterior a 

nuevos conceptos y ligando nuevos conocimientos a conceptos de 

otros cursos o disciplinas. 

Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda 

independiente de la información a través de todos los medios disponibles 

para el alumno y además generar discusión en el grupo. 

En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo diseño del 

problema debe estimular que los alumnos utilicen el conocimiento 

previamente adquirido, en este proceso los alumnos aprenden a 

aprender, por lo tanto desarrollan la capacidad de aplicar el pensamiento 

sistémico para resolver las nuevas situaciones que se le presentarán a lo 

largo de su vida. 

¿Qué deben hacer los alumnos al enfrentarse al problema en el 

ABP?  

•Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema: 

discutir en el grupo los puntos necesarios para establecer un consenso 

sobre cómo se percibe dicho escenario. 

•Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden cubrir con el problema que el profesor - tutor les ha planteado. 

•Identificar la información con la que se cuenta: elaborar un listado 

de lo que ya se conoce sobre el tema, identificar cuál es la información 

que se tiene entre los diferentes miembros del grupo. 

•Un esquema del problema: elaborar una descripción del problema, 

esta descripción debe ser breve, identificando qué es lo que el grupo está 

tratando de resolver ,reproducir, responder o encontrar de acuerdo al 

análisis de lo que ya se conoce, la descripción del problema debe ser 

revisada a cada momento en que se disponga de nueva información. 
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•Un diagnóstico situacional: elaborar grupalmente una lista de lo 

que se requiere para enfrentar al problema, preparar un listado de 

preguntas de lo que se necesita saber para poder solucionar el problema, 

así como conceptos que necesitan dominarse. Este es el punto en el que 

el grupo está trabajando en la elaboración de su propio diagnóstico 

situacional en torno a los objetivos de aprendizaje y a la solución del 

problema. 

•Un esquema de trabajo: preparar un plan con posibles acciones 

para cubrir las necesidades de conocimiento identificadas y donde se 

puedan señalar las recomendaciones, soluciones o hipótesis. Es 

pertinente elaborar un esquema que señale las posibles opciones para 

llegar a cubrir los objetivos de aprendizaje y la solución del problema. 

•Recopilar información: El equipo busca información en todas las 

fuentes pertinentes para cubrir los objetivos de aprendizaje y resolver el 

problema. 

•Analizar la información: Trabajando en el grupo se analiza la 

información recopilada, se buscan opciones y posibilidades y, se 

replantea la necesidad de tener más información para solucionar el 

problema, en caso de ser necesario el grupo se dedica a buscar más 

información. 

•Plantearse los resultados: A manera de ejercicio para el grupo es 

importante que preparen un reporte en donde se hagan 

recomendaciones, estimaciones sobre resultados, inferencias u otras 

resoluciones apropiadas al problema, todo lo anterior debe estar basado 

en los datos obtenidos y en los antecedentes. Todo el grupo debe 

participar en este proceso de tal modo que cada miembro tenga la 

capacidad de responder a cualquier duda sobre los resultados. 

•Retroalimentar: el proceso de retroalimentación debe ser 

constante a lo largo de todo el proceso de trabajo del grupo, de tal 

manera que sirva de estímulo a la mejora y desarrollo del proceso, se 
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recomienda al final de cada sesión dejar un espacio de Tiempo para la 

retroalimentación grupal. A lo largo del proceso el grupo debe estar atento 

a retroalimentar en tres diferentes coordenadas de interacción: 

-La relación de grupo con el contenido de aprendizaje. 

-La relación de los miembros dentro del grupo. 

-La relación de los miembros con el tutor del grupo. 

•La evolución del grupo: el trabajo del grupo continuará y en esa 

medida el aprendizaje, tanto en relación con los contenidos como en 

relación con la interacción de los miembros con el grupo, por lo tanto se 

recomienda establecer, con base en una primera experiencia, indicadores 

para el monitoreo del desempeño del grupo. 

Los pasos que se recomiendan en este punto deben revisarse en cada 

ocasión en la que se afrontará un problema, ya que cada momento de 

desarrollo del grupo es diferente. 

Pasos en el proceso de interacción en el ABP 

Pasos previos a la sesión de trabajo con los alumnos: 

1. Se diseñan problemas que permitan cubrir los objetivos de la 

materia planteados para cada nivel de desarrollo del programa del 

curso. Cada problema debe incluir claramente los objetivos de 

aprendizaje correspondientes al tema. 

2. Las reglas de trabajo y las características de los roles deben ser 

establecidas con anticipación y deben ser compartidas y claras 

para todos los miembros del grupo. 

3. Se identifican los momentos más oportunos para aplicar los 

problemas y se determina el tiempo que deben invertir los alumnos 

en el trabajo de solución del problema. 
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Algunas recomendaciones: El cambiar al sistema de ABP puede parecer 

riesgoso e incierto. Si los estudiantes son nuevos en el ABP, es 

recomendable lo siguiente: 

•Se deben buscar asuntos de interés para los alumnos. 

•Propiciar un escenario dónde discutirlas hipótesis de los alumnos. 

•Dar tiempo y motivación para investigar y para mostrar sus puntos de 

vista. 

•Evitar dar mucha información, variables o simplificación extrema de 

problemas. 

•Apoyar al grupo en la determinación de los diferentes roles. 

4. En primer lugar el grupo identificará los puntos clave del 

problema. 

5. Formulación de hipótesis y reconocimiento de la información 

necesaria para comprobar la(s)hipótesis, se genera una lista de temas a 

estudiar. 

6. El profesor-tutor vigila y orienta la pertinencia de estos temas 

con los objetivos de aprendizaje. 

Algunas recomendaciones: 

•Presentar un problema al inicio de la clase, o durante la clase 

anterior, con una pequeña exposición. 

•Si el problema está impreso, entregar copias por equipo e 

individualmente. 

•Proporcionar preguntas escritas relacionadas con el problema. La 

copia de equipo, firmada por todos los miembros que participaron, debe 

ser entregada como el resultado final de grupo al terminar la clase. 
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•Evaluar el progreso en intervalos regulares de tiempo Si es 

necesario, interrumpir el trabajo para corregir malos entendidos o para 

llevar a los equipos al mismo ritmo. 

•Dejar tiempo al final de la sesión de ABP para que todo el salón 

discuta el problema o bien discutirlo al inicio de la siguiente clase. 

7. Al término de cada sesión los alumnos deben establecer los 

planes de su propio aprendizaje: 

•Identificar los temas a estudiar, identificar claramente los objetivos 

de aprendizaje por cubrir y establecer una lista de tareas para la próxima 

sesión. 

•Identificar y decidir cuáles temas serán abordados por todo el 

grupo y cuáles temas se estudiarán de manera individual. 

•Identificar funciones y tareas para la siguiente sesión señalando 

claramente sus necesidades de apoyo en las áreas donde consideren 

importante la participación del experto. 

La necesidad de información requerida para entender el problema 

abre temáticas de estudio a los alumnos, ellos pueden trabajar de manera 

independiente o en grupos pequeños identificando y utilizando todos los 

recursos disponibles para el estudio de estos temas, evidentemente es 

importante que compartan el conocimiento adquirido con el resto del 

grupo. 

Dentro del proceso de trabajo del ABP los alumnos tienen la 

responsabilidad de participar activamente en las discusiones del grupo. 

Deben de estar dispuestos a dar y aceptar crítica constructiva, admitir las 

deficiencias de conocimiento en donde se presenten y estudiar de manera 

independiente para poder contribuir al esfuerzo grupal. El alumno también 

tiene la responsabilidad de ser honesto al evaluar las actividades de todos 

los miembros del equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 
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UNIDAD 4 

Momentos en la evolución de un grupo de aprendizaje que utiliza el 

ABP. 

Etapa de inicio: 

Los alumnos, cuando no están familiarizados con el trabajo grupal 

entran en esta etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para 

entender y asumir el rol que ahora les toca jugar. 

En este momento los alumnos presentan cierto nivel de resistencia 

para iniciar el trabajo y tienden con facilidad a regresar a situaciones que 

son más familiares; esperan que el tutor exponga la clase o que un 

compañero repita el tema que se ha leído para la sesión; estudian de 

manera individual y sin articular sus acciones con el resto del grupo; no 

identifican el trabajo durante la sesión como un propósito compartido; y, 

se les dificulta distinguir entre el problema planteado y los objetivos de 

aprendizaje. 

Por lo general en esta etapa los alumnos tienden a buscar sentirse 

bien y pierden su atención al sentido del trabajo en el grupo. Se puede 

decir que aún no se involucran con el proceso de aprendizaje individual y 

grupal requerido en esta forma de trabajo. 

Segunda etapa: 

Los alumnos sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran 

que no saben lo suficiente acerca de nada y que van demasiado 

despacio, se desesperan por tanto materia nuevo de autoaprendizaje y 

porque sienten que la metodología ABP no tiene una estructura definida. 

El trabajo del tutor en esta etapa se orienta, en buena medida, a 

motivar el trabajo de los alumnos y a hacerles ver los aprendizajes que 

pueden ir integrando a lo largo de la experiencia. 
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Tercera etapa: 

En la medida en que van observando sus logros los alumnos 

sienten que tanto trabajo ha valido la pena y que han adquirido 

habilidades que no se habrían desarrollado en un curso convencional, 

además de haber aprendido principios generales que pueden ser 

aplicados a otras áreas del conocimiento. Los alumnos toman conciencia 

de la capacidad de encargarse de su propio aprendizaje, han desarrollado 

la habilidad de discernir entre la información importante y la que no les es 

de utilidad, además han aprendido cómo utilizar el aprendizaje de manera 

eficiente. Todo lo anterior depende del trabajo de facilitación realizado por 

el tutor. 

Cuarta etapa: 

El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de 

seguridad y en algunos casos de autosuficiencia, se observa congruencia 

entre las actividades que se realizan y los objetivos originales, se 

presenta también un intercambio fluido de información y una fácil 

resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 

Quinta etapa: 

Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los alumnos han 

entendido claramente u rol y el del facilitador, son capaces de funcionar 

incluso sin la presencia del tutor. Los integrantes han logrado ya 

introyectar habilidades que les permitirán trabajar en otros grupos 

similares y además fungir como facilitadores con base en la experiencia 

que han vivido en este grupo de aprendizaje. 

Los aportes de información en el proceso de ABP. 

Es importante que toda la información que se vierta en el grupo con 

el fin de llegar a la solución del problema haya sido validada y verificada, 

ya que es fundamental que los alumnos confíen en la información que 
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cada uno aporta. Los alumnos deben sentirse libres para cuestionar 

cualquier información que se aporta al grupo. 

Durante el proceso de trabajo en el ABP se recomienda que el tutor 

verifique la comprensión de los alumnos sobre la información y los temas 

analizados pidiéndoles que apliquen el conocimiento adquirido para lo 

siguiente: 

Etapa de Inicio: 

Alumnos con desconfianza y dificultad para entender y asumir el rol. 

Resistencia a iniciar el trabajo. 

No se trabaja como equipo y se dificulta distinguir entre el problema y los 

objetivos. 

Segunda Etapa: 

Los alumnos presentan cierto nivel de ansiedad, sienten que no avanzan 

y consideran que la metodología del 

ABP no tiene una estructura definida. 

Tercera Etapa: 

Los alumnos valoran su trabajo. Toman conciencia de la posibilidad de 

hacerse responsables de su propio aprendizaje. Desarrollan la habilidad 

de discernir información 

Cuarta Etapa: 

Seguridad y autosuficiencia en el grupo. Congruencia entre actividades y 

objetivos. 

Intercambio fluido de información y efectiva resolución de los conflictos 

Quinta Etapa: 

Etapa más productiva. 
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Los alumnos han entendido su rol y el del tutor. Han integrado la forma de 

trabajo a otras experiencias de trabajo grupal. 

Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor 

El uso del ABP como técnica didáctica determina que los alumnos 

y profesores modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además que 

tomen conciencia de la necesidad de desarrollar una serie de habilidades 

para poder tener un buen desempeño en sus actividades de aprendizaje. 

El aprendizaje en grupo también trae como consecuencia que se 

tomen nuevas responsabilidades para poder sacar adelante los objetivos 

de aprendizaje que se ha trazado el grupo. 

 

Actividades y responsabilidades del alumno 

El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, por lo 

anterior se espera de él una serie de conductas y participaciones distintas 

a las requeridas en el proceso de aprendizaje convencional. 

A continuación se presentan algunas características deseables en 

los alumnos que participan en el ABP. Es importante señalar que si el 

alumno no cuenta con estas cualidades debe estar dispuesto a 

desarrollarlas o mejorarlas. Motivación profunda y clara sobre la 

necesidad de aprendizaje. 

•Disposición para trabajar en grupo. 

•Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

•Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como 

emocional. 

•Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

•Habilidades para la solución de problemas. 
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•Habilidades de comunicación. 

•Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia. 

•Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

Responsabilidades para los alumnos al trabajar en el ABP: 

•Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud 

entusiasta en la solución del problema. 

•Aporte de información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un 

entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos 

implicados en la atención al problema. 

•Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y 

resolver el problema, esto les obliga a poner en práctica habilidades de 

análisis y síntesis. 

•Investigación por todos los medios como por ejemplo: la biblioteca, los 

medios electrónicos, maestros de la universidad o los propios 

compañeros del grupo. Lo anterior les permite un mejor aprovechamiento 

de los recursos. 

•Desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de la información y una 

visión crítica de la información obtenida. 

•Compromiso para identificar los mecanismos básicos que puedan 

explicar cada aspecto importante de cada problema. 

Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y 

experiencias de todos los miembros del equipo. Señalando la necesidad 

de información y los problemas de comunicación. 

•Apertura para aprender de los demás, compromiso para compartir el 

conocimiento, la experiencia o las habilidades para analizar y sintetizar 

información. 
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•Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea 

principal de cada problema es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y 

no sólo llegar al diagnóstico y a la solución del problema. 

•Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo 

buscando que se convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. 

•Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión 

de los objetivos de aprendizaje y no desviar las intervenciones a otros 

temas. Buscar durante la sesión la aclaración de dudas propias y de otros 

compañeros. 

•Apertura para realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la 

información y cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

•Compartir información durante las sesiones, estimulando la comunicación 

y participación de los otros miembros del grupo. 

Actividades y responsabilidades del profesor 

En el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un tutor en lugar de 

ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del 

conocimiento. El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar 

necesidades de información y les motivará a continuar con el trabajo, es 

decir, los guiará a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. 

El tutor no es un observador pasivo, por el contrario, debe estar activo 

orientando el proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no 

pierda el objetivo trazado, y además identifique los temas más 

importantes para cumplir con la resolución del problema. 

La principal tarea del tutor es asegurarse de que los alumnos progresen 

de manera adecuada hacia el logro de los objetivos de aprendizaje, 

además de identificar qué es lo que necesitan estudiar para comprender 

mejor. Lo anterior se logra por medio de preguntas que fomenten el 
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análisis y la síntesis de la información además de la reflexión crítica para 

cada tema. 

El tutor apoya el desarrollo de la habilidad en los alumnos para buscar 

información y  recursos de aprendizaje que les sirvan en su desarrollo 

personal y grupal. 

Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de 

preguntas para facilitar el aprendizaje, resulta fundamental en esta 

metodología hacer las pregunta apropiadas en el momento adecuado ya 

que esto ayuda a mantener el interés del grupo y a que los alumnos 

recopilen la información adecuada de manera precisa. 

Características del tutor con respecto a su especialidad. 

Se considera que el tutor debe: 

•Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los 

objetivos de aprendizaje del programa analítico. 

•Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de 

la dinámica del ABP. 

•Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de 

los alumnos (lo más apropiado para su especialidad). 

•Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por 

tanto las habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma 

de trabajo. 

•Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de 

conocer la forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

Sobre las características personales del tutor: 

•Debe estar dispuesto a considerar el ABP como un método efectivo para 

adquirir información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. 
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•Considerar al alumno como principal responsable de su propia 

educación. 

•Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, 

dirección y retroalimentación. 

•Debe estar disponible para los alumnos durante el período de trabajo del 

grupo sin abandonar su papel de tutor. 

•Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con 

los alumnos cuando se requiera. 

•Evaluar en el tiempo oportuno a los alumnos y a los grupos y, estar en 

contacto con maestros y tutores del área con el fin de mejorar el curso en 

función de su relación con el contenido de otros cursos. 

•Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo 

del período de trabajo del grupo. 

Habilidades requeridas por el tutor: 

•Habilidades propias para la facilitación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

•Realizar preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera 

apropiada, motivándolos a la búsqueda de información y la mejora 

personal. 

•Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, 

además aportar puntos de vista opuesta para estimular la reflexión, y en 

caso necesario, otro tipo de ayuda que aporte información al grupo. 

•Identificar y señalar al grupo, cuándo es necesaria, información adicional 

externa. 

•Identificar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los 

alumnos. 
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•Evitar exponer clase al grupo, salvo que se identifique una oportunidad 

excepcional y se justifique tomar un rol expositivo. 

•Habilidad para promover la resolución de problemas en grupo a través 

del uso de pensamiento crítico. 

•Capacidad de juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya 

a las diferentes hipótesis que surgen como resultado del proceso de 

trabajo del grupo. 

•Dar estructura a los temas durante las sesiones y sintetizar la 

información. 

•Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera 

eficiente. 

•Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo 

que incluya un marco organizacional y un plan de evaluación. 

•Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de retroalimentar el 

avance del grupo. 

•Habilidades para promover el aprendizaje individual. 

•Apoyar a los alumnos a desarrollar un plan de estudio individual, 

considerando las metas personales y del programa. 

•Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y 

aprendizaje. 

•Habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. 

•Apoyar a los alumnos para que identifiquen y seleccionen métodos de 

autoevaluación apropiados. 

•Constatar la adquisición de aprendizaje y asegurarse de que el alumno 

reciba retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. 
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Utilizando habilidades tutoriales, el profesor ayuda a los estudiantes a 

aplicar su conocimiento previo, así como a identificar sus limitaciones y a 

relacionar el conocimiento adquirido en las diferentes áreas y relacionarlo 

con el problema planteado. 

El papel del tutor resulta fundamental para el desarrollo de la metodología 

del ABP, de hecho, la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende 

de su buen desempeño. 

Algunas recomendaciones para el tutor: 

•Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 

•No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el 

contrario, facilitar la dinámica del mismo. 

•Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y 

discutidos queden claros para todos los alumnos. 

•En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el 

comentario ayuda a los alumnos a aprender por sí mismos. 

•Ayudar a los alumnos a enfocar los temas centrales de su discusión en 

lugar de tratar todo tipo de temas al mismo tiempo. 

•Recordar a los alumnos de forma periódica lo que se está aprendiendo 

de tal manera que valoren la experiencia, se recomienda que la 

intervención sea específica y con ejemplos. 

Aprendizajes que fomenta el uso del ABP 

Por su propia dinámica de trabajo el ABP genera un ambiente propicio 

para que se den aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de 

conocimientos propios al curso como la integración de habilidades, 

actitudes y valores se verán estimulados en los alumnos por el reto de la 

resolución de un problema trabajando en forma colaborativa. 
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La integración en mayor o menor medida de los aprendizajes descritos 

estará determinada por la capacidad del tutor y por la disposición del 

alumno a participar en esta forma de trabajo. 

Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos al participar en el 

ABP son los siguientes: 

•Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y 

evaluación. 

•Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

•Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas. 

•Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje. 

Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta 

al intercambio. Se desarrolla el sentimiento de pertenencia grupal. 

•Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información. 

•Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su 

área de especialidad como contextual (político, social, económico, 

ideológico, etc.) 

•Escuchar y comunicarse de manera efectiva. 

•Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos. 

•Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos 

propios de la materia. 

•Participar en procesos para tomar decisiones. 

•Seguridad y la autonomía en sus acciones. 

•Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad, 

compromiso). 

•Una cultura orientada al trabajo. 
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UNIDAD 5 

  

Objetivos de la unidad 

 Evaluar a los docentes sobre la aplicación del método y la 

incidencia en los discentes. 

 

La Evaluación en el ABP 

Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de 

mejorar las formas de evaluación que se utilizan. Los tutores buscan 

diferentes alternativas de evaluación que además de evaluar sean un 

instrumento más del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

El uso exámenes convencionales cuando se ha expuesto a los alumnos a 

una experiencia de aprendizaje activo genera en ellos confusión y 

frustración. Por lo anterior, se espera que en la evaluación se pueda 

realizar cubriendo al menos los siguientes aspectos: 

•Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 

•De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de 

razonamiento grupal. 

•De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás 

miembros del grupo. 

•Evaluarse a sí mismos. 

•Evaluar a los compañeros. 

•Evaluar al tutor. 

•Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

http://www.ub.edu/mercanti/abp.pdf#page=1
http://www.ub.edu/mercanti/abp.pdf#page=1
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El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de 

retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo 

que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias 

identificadas. 

La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe 

hacerse de manera regular y es una responsabilidad del tutor. 

La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, 

más bien debe tener un propósito descriptivo, identificando y 

aprovechando todas las áreas de mejora posibles. 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre las áreas 

que pueden ser evaluadas, en el alumno, por el tutor y los integrantes del 

grupo: 

•Preparación para la sesión: Utiliza material relevante durante la sesión, 

aplica conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y 

organización. Muestra evidencia de su preparación para las sesiones de 

trabajo en grupo. 

Participación y contribuciones al trabajo del grupo: Participa de manera 

constructiva y apoya al proceso del grupo. Tiene además la capacidad de 

dar y aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular el 

trabajo colaborativo. 

•Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: Muestra 

habilidad para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las 

diferentes aportaciones, es respetuoso y ordenado en su participación, es 

colaborativo y responsable. 

•Contribuciones al proceso de grupo Apoya el trabajo del grupo 

colaborando con sus compañeros y aportando ideas e información 

recabada por él mismo. Estimula la participación de los compañeros y 

reconoce sus aportaciones. 
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•Actitudes y habilidades humanas: Está consciente de las fuerzas y 

limitaciones personales, escucha las opiniones de los demás, tolera los 

defectos de los demás y estimula el desarrollo de sus compañeros. 

•Evaluación crítica: Clarifica, define y analiza el problema, es capaz de 

generar y probar una hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 

Técnica de evaluación: Descripción 

Examen escrito: Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. 

Las preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de 

habilidades a problemas o temas similares. 

Examen práctico: Son utilizados para garantizar que los alumnos son 

capaces de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

Mapas conceptuales: Los alumnos representan su conocimiento y 

crecimiento cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre 

los conceptos y su representación gráfica. 

Evaluación del compañero: Se le proporciona al alumno una guía de 

categorías de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del 

compañero. Este proceso, también, enfatiza, el ambiente cooperativo del 

ABP. 

Autoevaluación: Permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo 

que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir 

determinadas tareas. 

Evaluación al tutor: Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la 

manera en que participo con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por 

un observador externo. 

Presentación oral: El ABP proporciona a los alumnos una oportunidad 

para practicar sus habilidades de comunicación.  

Evaluación de la unidad: Sociabilización con exposiciones y talleres  
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UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

Cuestionario dirigido: docentes  y  estudiantes de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de Educación Modalidad Distancia Daule. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  

información relacionada con el método problémico  para optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 

honestidad. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Condición del informante: 

a) Docente 

b) Coordinador 

d) Estudiante 

2. Conocimiento sobre el método problémico  

    a) Totalmente suficiente 

    b)  Poco suficiente 

    c)  Algo suficiente 

    d)  Nada suficiente  
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3.  Experiencia en docencia 

 a) 1 a 5 años 

 b) 6 a 10 años 

 c) 11 a 15 años  

 d) 15 a más   

 

4.Edad de estudiantes 
 

a) 17 a 20  años 

b) 20 a 25 años 

c) 25 a 30 años 

d) 30 a más  

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se 

plantean en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y 

marque con una X debajo de la que usted crea más acertada. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

 NECESIDAD DE CREAR UN MÓDULO 

ALTERNATIVO DEL MÉTODO 

PROBLÉMICO  

Total

mente 

de 

acuer

do (4) 

Parcialm

ente 

de 

acuerdo 

(3) 

En 

desacuer

do 

(2) 

Total

mente 

en 

desac

uerdo 

(1) 

1 ¿Considera el  método  problémico 

como parte fundamental para el 

aprendizaje? 

    

2 ¿Los docentes utilizan el método 

problémico regularmente? 

    

3 ¿Los estudiantes manejan  el método 

problémico en el proceso educativo?  

    

4 ¿Utiliza el método de solución de 

problemas en su trabajo, en su vida? 
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5 ¿Cree usted indispensable la 

implementación de un módulo de 

método problémico para optimizar el 

aprendizaje? 

    

 PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

    

1 ¿Los docentes manejan la metodología 

para trabajar con el método problémico? 

    

2 ¿Existe motivación por parte de los 

estudiantes para el trabajo grupal? 

    

3 ¿Los estudiantes emplean el método de 

solución de problemas con situaciones 

reales, para su aprendizaje? 

    

4 ¿Los estudiantes, están entrenados en 

resolución de problema? 

    

5 ¿El  estudiante presenta su trabajo 

utilizando problemas reales y 

cotidianos? 

    

 CAPACITACIÓN CON MÓDULO                             

ALTERNATIVO 

    

1 ¿Cree necesaria una capacitación 

docente sobre el uso del método 

problémico en la enseñanza? 

    

2 ¿Considera que los estudiantes estén 

dispuestos a innovar sus conocimientos  

sobre el método problémico? 

    

3 ¿Cree usted que con un módulo sobre 

el método problémico se logrará 

optimizar el proceso de E-A? 

    

4 ¿Cree usted que el método problémico   

es el más acertado para mejorar los 

procesos de aprendizajes? 
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5 Considera que el estudiante debe 

aprender a manejar el método de 

solución de problema para enriquecer 

su aprendizaje profesional 

    

 CALIDAD DE LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

    

1 ¿Los docentes utilizan los recursos 

didácticos para desarrollar las 

categorías del método problémico? 

    

2 ¿Cree que mediante la utilización del 

método problémico se facilitará la 

resolución de situaciones? 

    

3 ¿Considera que se optimizan los  

aprendizajes mediante ejemplos 

cotidianos que los estudiantes 

plantean? 

    

4 ¿Cree que la evaluación mejoraría con 

la solución de problemas reales y de 

simulación? 

    

5 ¿Los estudiantes plantean dudas y 

otras situaciones problémicas al 

docente en  el proceso de aprendizaje? 

    

II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- La sociabilización del método problémico deberá realizarse a 

través de   

        1.- Taller 

        2.- Clases Demostrativas 

        3.- Seminarios 

        4.- Manual  

        5.- Charlas 

        6.- Folletos 

        7.- Módulos 
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2. De los temas que se citan a continuación cite dos que le gustaría 
conocer en orden de prioridad: 
 

1. Generalidades del método  

2. Estrategia activa del aprendizaje problemico. 

3.  Pedagogía de  solución de problema 

4. Discusión del  problema 

5. Didáctica del método problémico 

6. Evaluación andragógica 

7. Técnicas del método problemico 

 
 
 
 
 
 
3.  ¿Qué efectos causa el desconocimiento del proceso del método 
problémico en el desarrollo del proceso de aprendizaje? 
 

  

 

 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ACTA DE PARTICIPÁCION DE FOCUS GROUP 

 
 

En la ciudad de Daule a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil 

trece en las instalaciones del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre 

donde se encuentra la sede  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación  de  Guayaquil extensión Daule siendo las catorce horas 

se aplicó un  focus group del tema: Empleo del Método Problémico de los 

docentes de la Universidad de Guayaquil extensión Daule teniendo como 

moderadora la Lcda. Alexandra Lozano Peña y como miembros del staff a 

seis estudiantes del segundo año, luego de lo cual se firmó la presente 

acta para constancia de su participación 

 

1. Espinoza Herrera Jennifer  ___________________________ 

2. Drout Morales Mario   ___________________________ 

3. Cabrera Burgos Jairo  ___________________________ 

4. Herrera Camino Magdalena ___________________________ 

6. Desintonio Santana Maribel ___________________________ 

7. Guerrero Ruiz Priscila  ___________________________ 

 

 

Alexandra Lozano Peña 

Moderadora 
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REGISTRO DEL MODERADOR: GUÍA DE PREGUNTAS 

 
 

1. ¿Cómo reconocen que el docente trabaja su clase con el método 
problémico? 

 
2. Los problemas que propone el docente son reales  o ficticios. 

 

3. Qué actividades realizan Uds., para solucionar los problemas 

planteados por el docente durante la clase. 

 
4. En su opinión que les parece mejor: resolver un problema en 

equipo o individualmente. 
 
 

5. En su criterio, cuáles son las  formas de optimizar la clase 
 
 

6. ¿Qué hacen cuando resulta difícil resolver un problema? 
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