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RESUMEN 
 

El mundo globalizado actual, obliga a la Universidad que los 
profesionales que egresan de sus aulas demuestren competencias 
académicas de altísima calidad.  Esto permite que las unidades 
académicas rediseñen sus redes sistémicas, para que sus 
programas sean de calidad y calidez. Sin embargo los actuales 
bachilleres que asisten a la Universidad, tienen grandes vacíos en 
los conocimientos que adquirieron en su etapa colegial. Por eso, las 
facultades no solo se preocupan que sus redes sistémicas, 
programas académicos, sino que los  docentes utilicen métodos de 
enseñanza adecuados y actualizados. Actualmente, existen docentes 
que tienen métodos de enseñanza tradicionales y obsoletos, donde 
el alumno no desarrolla las competencias requeridas.  Debido a las 
falencias de los alumnos, se procedió a realizar esta investigación 
donde se establece las causas para mejorar los conocimientos que 
deben tener los alumnos del primer año y que servirán como base 
para la formación profesional. La metodología que se usó fue una 
investigación de campo, de tipo descriptivo, donde los datos se 
obtuvieron a través de actas de secretaría de la Escuela y la 
realización de encuestas a las autoridades, docentes y  estudiantes, 
la población es de 200 y la muestra es de 134. Con toda esta 
información recopilada y obtenida se presentó la propuesta de un 
Módulo para los  docentes que se basa en la enseñanza del método 
problémico en el aprendizaje significativo de los estudiantes y lo 
encaminan a la investigación científica. Finalmente los beneficiarios 
de esta investigación fueron los estudiantes porque mejoraron sus 
competencias; los docentes, la universidad y la sociedad en general. 
 

PROBLÉMICO    APRENDIZAJE        CONTABILIDAD         MÓDULO 
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ABSTRACT 

Our current globalized world demands from the University that the 
professionals that graduate from its classrooms demonstrate 
academic competences of towering quality. This forces the academic 
units to redesign their systemic networks, in order to produce 
programs of quality and warmth. However, the current bachelors that 
attend the University, present lack of knowledge over topics, that 
should have been acquired in their school years. For that reason, 
faculties are not only worried about their systemic networks and 
academic programs, but also that their teachers use appropriate and 
up-to-date teaching methods. To the present day, there are 
professors that still use traditional and obsolete teaching methods, 
where the student doesn't develop the required competences.  Due 
to the educational weaknesses of the students, an investigation has 
been carried out, with the goal of identifying these causes, to 
improve the knowledge that first-year students should have, and that 
will be used as the foundation of their professional training. The 
methodology used was a descriptive-type field investigation. Data 
was obtained from official transcripts of the Secretary’s office, and 
from surveys filled by the authorities, teachers and students. The 
statistical population size is 200 and the sample size is 134. With the 
entire gathered information, the proposal of a Module is presented 
for the educational staff, based on teaching by using the problem 
method in the significant learning of the students, in order to guide 
them towards scientific research. Finally, the beneficiaries of this 
investigation were the students because they will improve their 
competences; the teaching staff, the university and society in 
general. 
 
PROBLEM LEARNING ACCOUNTING MODULE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las instituciones de educación superior,  enfrenta 

un gran desafío, con la nueva ley de educación superior emitida por el 

Gobierno donde se exige que la educación sea de altísima calidad y 

calidez. Por eso, las instituciones superiores promueven, políticas 

innovadoras, certificaciones de calidad, emprendimientos personales, 

desarrollo de competencias laborales, humanísticas; fortalecimiento de las 

redes sistémicas para que la oferta académica esté de acorde a las 

necesidades laborales que exigen las empresas del sector privado o 

público y de esta manera subsistir en el mercado globalizado y 

competitivo. 

 

Una vez que las facultades y/o escuelas hayan fortalecido su oferta 

académica, mejorando y corrigiendo redes sistémicas, programas 

académicos, modelos de enseñanza, el ente encargado en evaluar la 

calidad de la educación, a través de los futuros profesionales, en dichas 

instituciones educativas emitirá un informe sobre el rendimiento de dicha 

institución. Este informe emitido indicará si la enseñanza de la carrera es 

de calidad o no, por lo que la institución seguirá operando o no. 

  

Empíricamente se ha podido observar varias deficiencias en el 

proceso educativo. Por el lado de los docentes, ellos utilizan modelos de 

enseñanza tradicionales, antiguos y obsoletos que acompañados de 

programas académicos desactualizados, ocasionan que los conceptos, 

ejercicios, etc. no estén de acorde al mundo globalizado actual, por lo que 

los alumnos y/o futuros profesionales terminan la carrera con grandes 

vacíos académicos, y si añadimos que algunos no utilizan las TIC´s en la 

enseñanza de las materias que forman parte del pensum académico, la 
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educación se hace más monótona, memorista y aburrida.  Los alumnos  

traen los siguientes problemas: Desconocimiento de la materia, falta de 

habilidad para resolver ejercicios, métodos de estudios anticuados, mala 

visión para reconocer las variables que interactúan en los escenarios que 

se presentan, desperdicio de los recursos empleados en la resolución de 

los ejercicios. Además se les entrega el material de estudio  que incluye: 

el material teórico y práctico, sin embargo los alumnos no revisan la 

información por falta de interés en la materia y este efecto ocasiona que 

reprueben la materia o simplemente se retiren de la carrera. 

 

Debemos considerar que el gobierno nacional, con el afán de 

ayudar a la sociedad para que ninguna persona se quede sin estudiar, 

estableció la gratuidad, gracias a esto la educación superior (hasta el 

pregrado) los alumnos no deben cancelar matrícula ni pagar 

mensualidades para poder obtener un título profesional. 

 

La gratuidad ocasiona que la población de estudiantes se 

incremente a tal punto que la infraestructura física (aulas de clases) de las 

unidades académicas sean insuficientes ante la gran demanda de 

alumnos por inscribirse y obtener un título de pregrado. Las autoridades 

de las unidades académicas para evitar que los cursos sobrepasen la 

capacidad de alumnos que afecta a la calidad de educación y enseñanza, 

ha optado por limitar el número que se inscriben al preuniversitario y al 

primer año de las carrera. Todos estos factores anteriormente 

mencionados  afectan al aprendizaje de los alumnos. 

 

Debido a estos problemas que existen en el aprendizaje 

significativo en los alumnos del primer año de ingeniería en sistemas de 

calidad y emprendimiento, nuestro tema de investigación fue utilizar el 

método problémico para la enseñanza de contabilidad y la propuesta fue 

elaborar un módulo para docente para corregir y mejorar los procesos de 

enseñanza a los alumnos. 
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La finalidad de enseñar el método problémico fue desarrollar en los 

alumnos las competencias necesarias para que el aprendizaje de la 

materia de contabilidad fuere más fácil y los alumnos se motiven en su 

conocimiento y aprendizaje, desarrollen la visión y la habilidad para el 

planteamiento y resolución de los problemas, saber conocer y analizar las 

variables  para la toma de decisiones según los diferentes escenarios 

donde se desenvuelvan las variables. 

   

La tesis comienza en el capítulo I, PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA, donde se obtuvo la información sea por datos estadísticos 

de la carrera o realizar entrevistas a los colegas y encuestas a los 

estudiantes sobre la visión errada sobre el proceso educativo.  

 

El capítulo II, MARCO TEÓRICO, la fundamentación o base teórica 

sobre la cual se basó la investigación, sustentada en el aprendizaje 

significativo, junto a las comunidades de conocimiento así como los 

diferentes métodos de enseñanza aplicados al aprendizaje, entre los 

cuales se eligió el método problémico. También se comentará sobre la 

Universidad de Guayaquil, en especial, la Facultad de Ingeniería Química 

así como la materia Contabilidad.    

                         

El capítulo III, LA METODOLOGÍA, se desarrolló toda la modalidad 

 y el tipo de  investigación, población y muestra. Mencionaremos la 

operacionalización de variables, así como los instrumentos que se 

utilizaron para recolectar los datos; la muestra es tomada de un universo 

de 200 miembros de la comunidad,  que sirvió para implementar nuestra 

propuesta y el proyecto sea factible. 

 

El Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, se presentó los resultados estadísticos  que  consisten 

en: análisis e interpretación de los resultados (tablas de distribución de 
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frecuencia, gráficos con sus explicaciones sobre los resultados obtenidos) 

de las encuestas realizadas a la muestra de la población seleccionada. 

 

El Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

mostró las preguntas de la investigación, conclusiones y sugerencias del 

trabajo investigado. 

 

El Capítulo VI, LA PROPUESTA, que consistió en elaborar un 

módulo para docente para corregir y mejorar los procesos de enseñanza 

a los alumnos y a la vez aprender la metodología problémica que será 

una gran herramienta en el proceso educativo. 

 

Finalmente van los anexos donde se adjuntó las bibliografías 

consultadas así como las citas bibliográficas y la encuesta que se usó 

para obtener la información que luego nos determinaría la propuesta en 

este trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil, fundada el 1 de Diciembre de 1867, 

la mayoría de sus facultades  se encuentran ubicadas en la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria, limitada por el puente 

5 de junio, la Plaza “Alfredo Baquerizo” (antiguo  Parque Guayaquil), en la 

intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta y hay otras extensiones en 

diferentes cantones. Es una institución de Educación Superior que con 

144 años prestando sus servicios a la colectividad,  tiene alrededor de 18 

Facultades y aproximadamente 76 carreras. 

 

La investigación se hizo en la Facultad de Ingeniería Química, en la 

escuela de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento y los 

datos estadísticos obtenidos fueron las siguientes: 

 

CUADRO No. 1 

 

PERÍODO LECTIVO POR ALUMNOS MATRICULADOS. 

 

PERÍODO LECTIVO ALUMNOS MATRICULADOS 

2008 - 2009 120 

2009 - 2010 200 

2010 – 2011 320 

2011 – 2012 450 
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Fuente : Secretaria de ISCE, FIQ. 

Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

El plan de estudios de la escuela de ISCE es anual, con dos 

parciales y un examen de recuperación, de modalidad presencial, se hizo 

un rediseño curricular en la red sistémica para fortalecer los ejes de la 

carrera y de esta manera, mejorar la oferta académica. Al egresar el 

estudiante tiene que presentar su tesis de grado para obtener el título. 

 

 

El número de estudiantes ha aumentado, en los primeros 

semestres, debido al Art. 356 de la Constitución de la República, entre 

otros principios establece que será gratuita la educación superior pública 

de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad 

académica de las estudiantes.  

 

 

Los datos nos mostraron que en eI período lectivo  2011 - 2012, los 

alumnos que se quedaron para el examen de recuperación de 

contabilidad fueron 24 de 51 en total, algo no visto en los años anteriores. 

Se observó que no hubo visión para plantear los problemas, tampoco la 

habilidad para resolver los problemas y no tuvieron la capacidad de 

aprender los conceptos teóricos, para dominar la materia Contabilidad.    

 

 

Situación conflicto. 

 

En el año de 1957, la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, bajo el Decanato del Dr. Alberto Célleri 

Ramírez, creó la Escuela de Química Industrial, con un total de 79 

alumnos matriculados. 
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En su primera etapa de organización, en el año de 1960 se firmó 

un Convenio entre la Universidad de Guayaquil y la International 

Corporation Administratión (I.C.A.). Hubo entonces necesidad de 

implementar planes de estudio de Ingeniería Química, lo que motivó que 

se cambie de nombre de Química Industrial por el de Ingeniería Química, 

a la Escuela. La primera fase del Convenio contempló el desarrollo de 

nuestra Escuela de Ingeniería Química con el asesoramiento de la 

Universidad de Houston (U.S.A.). Nuestras relaciones académicas con la 

Escuela de Ingeniería Química de Houston se iniciaron el año de 1960. 

 

El  25 de Noviembre de 1961,  el Consejo Universitario de la 

Universidad de Guayaquil, tras serias presiones estudiantiles en la 

Facultad de Ciencias Químicas, resolvió independizar a la Escuela y crear 

la “Facultad de Ingeniería Química”. El problema surge en la materia 

contabilidad que se dicta en la carrera de ingeniería en sistemas de 

calidad y emprendimiento en la Facultad de Ingeniería Química en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Los alumnos que se inscriben, al aprobar el preuniversitario e 

ingresar al primer año donde se enseña la materia contabilidad, 

generalmente, los conocimientos básicos de la materia son escasos. 

Debemos recalcar que no se exige a los bachilleres que su especialidad 

sea de Contabilidad, sino de cualquier especialidad. Adicionalmente los 

problemas que se presentaron fueron los siguientes: 

 

 Malos métodos de aprendizaje desde su época colegial, lo cual le 

impiden desarrollar la visión y reconocer el escenario correcto en 

los planteamientos de los ejercicios. 

 Escasos conocimientos adquiridos en el colegio. 

 La poca importancia que le dan los alumnos a la materia y no se 

dan cuenta que esta materia le otorga oportunidades de negocios. 
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 Los métodos caducos utilizados por docentes al enseñar las 

materias de ciencias exactas y/o experimentales, que partiendo de 

los conceptos teóricos llegamos a la aplicación de los mismos, a 

través de los ejercicios. 

 

La estadística nos mostró que los alumnos que dieron examen de 

recuperación para poder aprobar la materia, desde que comenzó la 

carrera (año 2008), en la materia Contabilidad es la siguiente: 

 

CUADRO No. 2 

 

PERÍODO LECTIVO POR ALUMNOS REPROBADOS. 

 

PERÍODO LECTIVO ALUMNOS 

REPROBADOS 

ALUMNOS DE LA 

MATERIA 

CONTABILIDAD 

2008 - 2009 15 36 

2009 - 2010 25 55 

2010 - 2011 25 56 

 

Fuente : Secretaria de ISCE, FIQ. 

Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

De ahí que los problemas con respecto al rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año en la materia de contabilidad en la 

escuela de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento con la 

metodología utilizada por los docentes, no se  encuentran aislados, más 

bien están íntimamente contextualizados en una realidad sociocultural, 

económica y política que  inciden  persistentemente en la  formación 

académica, por  diferentes razones.  Se observó que en cada materia del 

primer año que pertenecen a las ciencias exactas y/o experimentales 

entre el 8% al 45%, los alumnos reprueban las materias del pensum.  
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La actual ley orgánica de educación superior (LOES), permite  un 

escenario educativo común, mediante el cual los estudiantes no deben 

tener problemas de ninguna índole para poder estudiar una carrera y el 

pensum sea el mismo en cualquier institución de educación superior, o en 

el caso, que el alumno quiera revalidar el título obtenido en otra 

universidad sea esta local, nacional o internacional. De ahí nació la 

necesidad de modificar las metodologías docentes, fortalecer las redes 

sistémicas para mejorar la oferta académica para que el estudiante se 

sienta satisfecho con su proceso de aprendizaje enfocado a las 

competencias con la finalidad de obtener una educación de alta calidad, 

una formación integral entre los perfiles académicos de los graduados 

(ofertados por las instituciones de Educación Superior) y los perfiles 

profesionales requeridos (demandados por las empresas públicas o 

privadas).. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

  

Las causas y los efectos que ocasionaron el problema 

anteriormente mencionado son los siguientes: 

 

CAUSAS 

 Modelos pedagógicos obsoletos y tradicionalistas. 

 Programas académicos desactualizados. 

 No utilización de las TIC´s en el proceso de enseñanza. 

 Desconocimiento de la importancia de la materia. 

 Uso inadecuado del pensamiento lógico. 

 Racionalización del tiempo para  realizar las tareas. 

 Desmotivación para actuar en clases. 

 Falta de interés en los trabajos de investigación y las tareas. 

 No revisión del material. 

 Desconocimiento de la interacción de las variables que intervienen en 

los ejercicios. 
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CONSECUENCIAS: 

 Aprendizaje memorista del alumno. 

 Educación de mala calidad, no enfocado a desarrollar las competencias 

actuales. 

 Clases monótonas y aburridas. 

 No crear oportunidades de negocio por no conocer la materia.  

 Depender de la memoria del alumno y no de la lógica en el proceso de 

aprendizaje de la materia. 

 Deberes incompletos y mal resueltos. 

 No actúan en clases. 

 Los deberes y trabajos de investigación son entregados en forma 

inadecuada e incorrecta. 

 Aprendizaje de mala calidad por no leer el material entregado por el 

docente. 

 Visión incorrecta para el planteamiento del ejercicio y las variables que 

interactúan en el ejercicio. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:    Educación Superior 

ÁREA:         Aprendizaje 

ASPECTO:  Metodológico 

TEMA:      El método problémico en el aprendizaje significativo de 

contabilidad de los alumnos del primer año de ingeniería en 

sistemas de calidad y emprendimiento. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incidió el método problémico en el aprendizaje significativo de la 

contabilidad de los alumnos del primer año de ingeniería en sistemas de 

calidad y emprendimiento? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales son: 

 

Delimitado  :  La utilización de metodologías andragógicas 

tradicionales, los programas académicos obsoletos y  la inadecuada 

utilización de las TIC´s en el proceso de enseñanza  de la materia 

contabilidad  que se les impartió a los estudiantes que cursan el primer 

año de la carrera de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento 

hicieron que la materia sea memorista y de carácter teórica.  

 

Adicionalmente,  la materia al no estar enfocada al desarrollo de 

competencias, sumados a la falta de habilidad, visión, motivación e 

importancia, de todo lo que engloba la materia contabilidad, no satisfizo 

las necesidades e inquietudes de problemas contables actuales que nos 

muestra el mundo globalizado actual a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

Claro :  El problema fue claro porque por un lado se observó 

que las instituciones de educación superior poseen docentes cuyas 

metodologías inadecuadas de enseñanza tradicionales (que incluyen la 

falta de TIC´s) que sumados a los programas académicos obsoletos 

hicieron que la enseñanza de contabilidad no este de acorde a las 

exigencias de un mundo globalizado. Adicionalmente los alumnos vienen 

con pésimos conocimientos básicos de la materia de su época colegial 

que junto a la desmotivación, falta de  interés e importancia que debieron 

darle a la materia fueron causas de no aprovechar las oportunidades de 

negocio que brinda la materia al no investigar ni reconocer la interacción 

de las variables que intervienen en los diferentes escenarios que se 

presentan. 
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Evidente : Los alumnos del primer año no tuvieron una 

metodología de estudio que les permitiera: tener la habilidad para razonar 

y resolver problemas contables, desarrollar  la visión para reconocer las 

variables que interactúan en los diferentes escenarios que se presentan. 

Adicionalmente, vienen desmotivados, desconocen la importancia de la 

materia, en otras palabras, no conocen o dominan alguna técnica de 

estudios moderna para poder estudiar y aprender la materia.  Además los 

alumnos que vienen de la especialidad de contabilidad, traen la el modelo 

conductista de enseñanza, el cual tienen bastantes problemas cuando se 

les enseña a usar el pensamiento contable de la materia, por estas 

razones la enseñanza de Contabilidad, fue memorista y teórica por 

excelencia. 

 

 

Concreto :  El problema fue concreto porque se lo visualiza en el 

primer año de la carrera, y no solo en la materia de contabilidad sino en la 

materia que se refiere a números o conocidas como las ciencias exactas 

y/o experimentales. Los alumnos tienen una forma de plantear y resolver 

los problemas en forma mecánica y conceptual. A veces el problema lo 

resuelven sin embargo no existen un orden lógico en el planteamiento del 

mismo y se observa  las deficiencias de los alumnos. Estas deficiencias 

provienen de la educación secundaria y al llegar a la Universidad, la falta 

de decisiones obliga al estudiante universitario a aceptar los compromisos 

exigidos en la educación superior, que tiene consigo mismo y con la 

sociedad, que demanda profesionales con capacidades y habilidades 

para un mundo globalizado altamente competitivo y visionarios en la 

solución de los problemas y necesidades de la colectividad.  

 

 

Relevante :  La relevancia del problema se observó en las 

deficiencias académicas que tienen los profesionales de la carrera, debido 

a que los programas académicos son obsoletos, desactualizados, 
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anticuados y no existió un enfoque  por competencia lo que hace más 

atractivo las ofertas laborales donde los profesionales actuales sean 

exigidos en el desarrollo de competencias y no los modelos académicos 

actuales como el conductismo, etc. que se sigue enseñando en las 

carreras actuales.  Otro efecto paralelo que ocasiona que los los alumnos 

(al no conocer la existencia y el uso de las TIC´s) no puedan desarrollar 

una visión en un mundo actualmente globalizado, exigente y competitivo 

lo que preocupa a la sociedad por que el profesional de la carrera de 

calidad y emprendimiento no podrá asumir los riesgos y retos que 

demanda la colectividad actual. 

 

Factible :  El problema tiene solución viable debido a que las 

metodologías tradicionales son reemplazadas por métodos modernos de 

enseñanza donde el objetivo primordial es que el alumno sepa diferenciar 

y distinguir las variables y la interacción entre ellas dependiendo de los 

diferentes escenarios que se presentan. Los programas académicos son 

actualizados, enfocados hacia el desarrollo de competencias y con visión 

a un mundo globalizado competitivo. Se le enseña herramientas 

modernas a los futuros profesionales para que puedan satisfacer las 

exigentes ofertas laborables de las empresas públicas y/o privadas y de la 

sociedad en general. 

 

 

Variables :  Las variables que se analizaron se la obtuvieron del 

tema y es el siguiente: El método problémico en el aprendizaje 

significativo de la contabilidad de los alumnos del primer año de ingeniería 

en sistemas de calidad y emprendimiento y propuesta de un módulo para 

el docente, donde: 

 

La variable independiente es el método problémico.  

La variable dependiente es el aprendizaje significativo de la contabilidad.  

La propuesta o variable dependiente es el módulo para el docente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diagnosticar el empleo método problémico que utilizan los docentes 

en el primer año de contabilidad. 

 Analizar la relación práctica entre método problémico y aprendizaje 

significativo de la contabilidad. 

 Elaborar un módulo para el docente sobre el método problémico en 

el aprendizaje significativo de la contabilidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los instrumentos para aprender el método problémico. 

 Establecer los instrumentos correctos para perfeccionar el método 

problémico. 

 Determinar la validez del aprendizaje significativo de la contabilidad 

por medio de la utilización del método problémico. 

 Explicar el aprendizaje significativo de la contabilidad, planteando 

correctamente el método problémico. 

 Definir el módulo para el docente para conocer el método 

problémico.  

 Explicar el módulo para el docente para la evaluación del método 

problémico. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad, el mundo globalizado se ha hecho mas 

competitivo obligando a las empresas tener innumerables estrategias 

donde sus objetivos son maximizar sus utilidades y minimizar costos. Esto 

ocasiona que las empresas sean exigentes en el perfil del profesional que 

desean contratar. 
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La excelencia en la educación superior exige, compromete y obliga 

a todas las personas que intervienen en el proceso educativo, las 

autoridades, los docentes y la sociedad en general, para la formación de 

futuros profesionales.  

 

Para poder alcanzar los objetivos y las metas propuestas en todos 

los niveles del proceso educativo es necesario medir el aprendizaje que 

las instituciones de educación imparten a sus alumnos y de esta manera  

poder evaluar no solo la cantidad del producto final sino la calidad del 

producto final. 

 

La docencia superior, a lo largo de su historia, se planifica y 

dependiendo las materias que componen la red sistémica, se diseñan las 

estrategias de enseñanza que se emplearan en los cursos;  parte 

fundamental en este proceso corresponde a los docentes. 

 

En el proceso de aprendizaje, los alumnos se topan con varios 

problemas como la  pérdida de año, la deserción estudiantil sea por 

problemas económicos  o se dan cuenta que la carrera no les gusta, y se 

sienten culpables por haber perdido tiempo  valioso en su formación como 

profesional.  

 

Como la educación de  tercer nivel es gratuita, los alumnos al 

retirarse o perder la materia o año pierdes la gratuidad, lo que obliga a 

que en próximo período lectivo de ellos tengan que cancelar los valores 

correspondientes a las materias reprobadas y en la mayoría de casos se  

retiran por cuestiones económicas. 

 

Si bien es cierto que los alumnos que asisten a la universidad no 

traen una metodología moderna de estudio, además de tener 

conocimientos académicos insuficientes adquiridos en el colegio,  es 

importante que los docentes asuman un rol protagónico de 
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responsabilidad en el proceso de enseñanza, para que el porcentaje de 

alumnos que se retiran o pierden año sea mínimo. 

 

La mayoría de docentes tienen modelos de enseñanza 

tradicionales, sus programas académicos no están actualizados y no 

utilizan las TIC´s para el proceso de enseñanza a los alumnos. Esto hace 

que los alumnos no desarrollen una habilidad o visión para reconocer las 

variables y plantear los ejercicios de una manera correcta y utilizando la 

menor cantidad de recursos físicos y tecnológicos.  

 

Este problema potencial se presenta en las materias de ciencias 

exactas  en la  escuela de ingeniería en sistemas de calidad y 

emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química, por lo que es 

necesario plantear una propuesta de cambio para mejorar y revertir estos 

resultados obtenidos.  

 

 Con la propuesta que se planteó, la enseñanza de las materias 

que corresponde a las ciencias exactas fue más dinámica e interesante su 

estudio. Por un lado los docentes, ya no usaron modelos tradicionales, los 

programas académicos fueron actualizados, enfocados al desarrollo de 

competencias, para satisfacer las necesidades de las empresas que se 

desenvuelven en un mundo globalizado bastante competitivo, y unas de 

las herramientas que será de gran utilidad para ellos, fue el uso de la 

TIC´s para el proceso de enseñanza. Por otro lado, los alumnos 

estuvieron motivados con el proceso de enseñanza de la materia, 

sumados a que aprendieron nuevos modelos de estudios que les ayudó a 

desarrollar habilidades para el reconocimiento de las variables que 

interactúan en los ejercicios como la visión para el planteamiento del 

mismo reconociendo los diferentes escenarios en que pueden 

presentarse. La investigación lo va ayudar no solo en el campo 

académico, también lo va a favorecer en el campo familiar por la situación 

económica que atraviesa la familia o el país. Le ayudó a crear una cultura 
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de cómo manejar su economía familiar y también en el campo laboral.  

Con ello, se  buscó diseñar un instrumento de apoyo para el docente en 

las asignaturas de ciencias exactas y que presentan esta dificultad, y 

disminuyó las deficiencias de enseñanza que tienen los estudiantes del 

primer año. 

 

Los beneficiados fueron los estudiantes, que después de haberse 

matriculado y aprobado su pre universitario, ingresan al primer año,  

donde en el transcurso del año lectivo tuvieron múltiples problemas, 

dando como resultado bajo rendimiento en sus materias. Esta propuesta 

buscó corregir, mejorar y fortalecer la red  sistémica curricular pertinente a 

los créditos asignados en el pensum académico y tener  un trabajo de 

investigación que servirá como apoyo para las materias que se dictarán 

en los futuros años. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

No se conoce que se haya realizado una investigación sobre este 

tema en la Facultad de Ingeniería Química o en cualquier otra facultad de 

la  universidad o en otras universidades sobre el método problémico en el 

aprendizaje significativo.  

 

Se hicieron estudios sobre otras técnicas utilizadas en el proceso 

de aprendizaje en las diferentes escuelas en la facultad de Ingeniería 

Química. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 Fuente : Internet. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 
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La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la 

Estatal, es una universidad pública localizada en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil en la Republica del Ecuador. Es la universidad más antigua de 

la ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil. 

Además tiene seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

 

La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 

1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por 

tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios 

intentos de establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida 

de la entidad educativa. Fue la primera universidad de Ecuador en acoger 

la reforma universitaria iniciada en 1918 en la ciudad argentina de 

Córdoba, que dio paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. 

A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin 

embargo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus 

principal. Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en 

el campo de la política y otras ciencias, han formado parte del alumnado 

de la universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Republica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
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doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

 

Es también considerada como una de las universidades con mayor 

injerencia en la vida política nacional. Es cotidiano presenciar 

manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, que incluso, en 

ciertas ocasiones, llegan a sostener enfrentamientos con las fuerzas del 

orden. En la actualidad está afiliada al Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

1.   Cumplir con el objetivo primordial de plan general de desarrollo. 

 

2.  Mejorar la calidad de la educación superior con un cambio en la 

actitud del docente y un proceso de inter-aprendizaje que se ajuste a 

la realidad socioeconómica y nacional.  

 

3.  Dar en cada nivel los fundamentos cognoscitivos, formativos y 

técnicos y prácticos de desarrollo socioeconómico y permitir la 

realización individual y el aporte positivo de cada uno en el contexto 

social. 

 

VISIÓN. 

 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometida con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Superior
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MISIÓN. 

 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el 

conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

GOBIERNO Y POLÍTICA. 

 

La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil está 

compuesta por el Órgano Colegiado Superior, la cual está integrada por el 

Rector de la universidad, los tres vicerrectores en funciones, los Consejos 

Directivos de cada una de las 17 facultades encabezados por sus 

decanos y subdecanos, y por los Consejos de los institutos, escuelas o 

extensiones encabezados por sus directores y subdirectores. 

 

UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 Fuente : Mapa de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rgano_Colegiado_Superior_de_la_Universidad_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 Fuente : Internet. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

En el año de 1957, la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, bajo el Decanato del Dr. Alberto Célleri 

Ramírez, creó la Escuela de Química Industrial, con un total de 79 

alumnos matriculados. 

 

En su primera etapa de organización, en el año de 1960 se firmó 

un Convenio entre la Universidad de Guayaquil y la International 

Corporation Administratión (I.C.A.). Hubo entonces necesidad de 

implementar planes de estudio de Ingeniería Química, lo que motivó que 

se cambie de nombre de Química Industrial por el de Ingeniería Química, 

a la Escuela. La primera fase del Convenio contempló el desarrollo de 

nuestra Escuela de Ingeniería Química con el asesoramiento de la 

Universidad de Houston (U.S.A.). 
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Nuestras relaciones académicas con la Escuela de Ingeniería 

Química de Houston se iniciaron el año de 1960. La Universidad de 

Houston envió primeramente a los Profesores Ingenieros Rubens 

Ramalho y Frank Worley y posteriormente a los Profesores Ingenieros 

William Harris y Robert Andrews. 

 

Mediante el citado Convenio salieron becados inicialmente a la 

Universidad de Houston los estudiantes: Ildefonso Bohórquez, Shayler 

Nieto, Clemente Machuca y Hugo Castillo; y después, los estudiantes: 

Fulton García y Gales Chiriboga. 

 

También se construyó el edificio del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias que inmediatamente se implementó con unidades y equipos 

diseñados y construidos por los profesores y estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Química de Houston. Este Convenio finalizó el año de 1964. 

 

El 25 de Noviembre de 1961 el Consejo Universitario de la 

Universidad de Guayaquil, tras serias presiones estudiantiles en la 

Facultad de Ciencias Químicas, resolvió independizar a la Escuela y crear 

la “Facultad de Ingeniería Química”. 

 

El 13 de Diciembre de 1961 se reúne la primera Junta de Facultad 

y elige sus primeros dignatarios: Ingeniero Químico Jorge Rodríguez, 

Decano e Ingeniero Civil Carlos Maquilón, Subdecano. 

 

El 11 de Julio de 1963 sobreviene la caída del régimen democrático 

en el país y el advenimiento de una Junta Militar de Gobierno, la misma 

que interviene la Universidad. La Facultad de Ingeniería Química fue un a 

de las más afectadas con esta intervención, al haberse cancelado a todos 

sus profesores, a excepción de los Ingenieros Guillermo Ubilla e Ildefonso 

Bohórquez. Durante este período se suprimió el cogobierno en la 

Universidad; sin embargo, el Consejo Directivo de la Facultad, bajo el 
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Decanato del Ing. Ildefonso Bohórquez, dio lugar a las críticas y 

sugerencias constructivas de parte del organismo estudiantil 

sobreviviente: La Asociación Escuela. 

 

El 29 de Julio de 1963 se gradúan los cinco primeros Ingenieros 

Químicos, mediante una incorporación colectiva; señores: Vicente 

Sánchez Luna, Eloy Nolivos González, Pablo Delgado Álava, Rodrigo 

Triviño Moreira y Reynaldo Caamaño Añazco. 

 

En esta dura época para la Facultad y la Universidad toda, se 

fundó el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (I.I.T.), bajo el auspicio 

del Laboratorio de Operaciones Unitarias. Los programas de estudios 

adquirieron mayores características nacionales, toda vez que su joven 

plantel de profesores incursionó dentro de la industria nacional, pudiendo 

apreciar su realidad, inquietudes y necesidades. 

 

Al caer la Junta Militar de Gobierno, en 1966, regresa el cogobierno 

a la Universidad, y la Junta de Facultad reunida el 27 de Julio de l966, 

elige como Decano al Ingeniero Químico Hugo Castillo y Subdecano al 

Ingeniero Químico Colón Sánchez Luna. 

 

La Facultad entró en una etapa de franco progreso. Se 

consiguieron las becas LASPAU, por medio de las cuales algunos 

profesores y estudiantes han tenido la oportunidad de obtener su título de 

Ingeniero Químico, en los EE.UU., con el único compromiso de regresar a 

trabajar como profesores de la Facultad. 

 

En ese período se saca a licitación la construcción del actual 

edificio de la Entidad y también se adquirió la planta piloto de alimentos 

del I.I.T. Se construye el edificio anexo al Laboratorio de Operaciones 

Unitarias donado por el Consejo Provincial gracias a las gestiones del 

Ingeniero Químico Eustorgio Mendoza, Vice-Presidente del Consejo. 
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La Junta de Facultad reunida el 26 de Julio de l968 religió al Ing. 

Qco. Hugo Castillo como Decano y al Ing. Qco. Colón Sánchez como 

Subdecano. En este período el Ing. Castillo ocupó interinamente el 

Rectorado de la Universidad en los primeros meses del año 1969, 

habiéndose encargado del Decanato al Ing. Colón Sánchez Luna. 

 

 

En el año 1969, al haberse suprimido los exámenes de ingreso a la 

Universidad, se recibe un gran incremento de la población estudiantil de la 

Facultad. Por esta época hay inestabilidad en la dirección de la 

Institución. Se suceden en el Decanato los Ingenieros Colón Sánchez, 

Ildefonso Bohórquez, Shayler Nieto, Gunther Lisken y Hugo Castillo. 

 

La Junta de Facultad reunida el 27 de Mayo de 1970 nombra como 

Decano al Ing. Gunther Lisken y Subdecano al Ing. Raúl Paz Chávez. 

Nuevamente el 19 de Junio de 1970, la Universidad comienza a vivir un a 

de sus más duras pruebas. La dictadura civil de Velasco Ibarra clausura la 

Universidad permaneciendo totalmente inactiva hasta Enero de 1971. 

Luego de reabierta la Institución, la Junta de Facultad del 17 de Enero de 

1971, reelige como Decano al Ing. Qco. Gunther Lisken y Subdecano al 

Ing. Raúl Paz Chávez. En este período se termina la construcción del 

edificio de la Facultad y se consiguió la construcción del edificio del I.I T. 

 

A comienzos del año 1972 se trasladó de su antiguo local (Boca del 

Pozo) la Facultad al nuevo local (Ciudadela Universitaria) reiniciando la 

actividad académica en el mes de Mayo de 1972. El 17 de Julio de 1972 

sobrevino una huelga estudiantil que terminó en Octubre, encargándose 

del Decanato interinamente al Ing. Salomón Phillips. 

 

Se reúne la Junta de Facultad en Diciembre de 1972 y nombra 

como Decano al Ing. Qco, César Delgado Rendón y como Subdecano al 

Ing. Salomón Phillips Coronel. 
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Durante este período presidido por el Ing. Delgado, se trabajó 

intensamente en la parte académica. Nació la idea de las 

especializaciones en Tecnología de Alimentos y en Petróleo y 

Petroquímica. Se realizó el Primer Congreso de Profesores y Estudiantes 

de Ingeniería Química, a nivel Nacional. Por esta época se iniciaron 

gestiones para la consecución de los dos microbuses que posee nuestra 

Facultad y para la ampliación de su edificio. Además, se construyó el 

complejo Deportivo. 

 

La Junta de Facultad reunida el 14 de Marzo de 1975 eligió como 

Decano al Ing. Qco. Carlos F. Suárez Rodríguez y como Subdecano al 

Ing. Civil Eduardo Molina Grazziani quién renunció en el mes de Mayo; 

siendo elegido Subdecano el Ing. Qco. Aurelio Torres Valencia, en la 

Junta de Facultad del 29 de Mayo de 1975. 

 

En estos dos últimos años, bajo el Decanato del Ing. Suárez, se ha 

trabajado en un ambiente de tranquilidad, estabilidad y optimismo, 

especialmente en el ordenamiento de lo administrativo y académico, 

poniéndolos acorde con la época actual. Esto ha permitido que la 

Facultad salga avante de los duros días que ha vivido la Universidad toda, 

especialmente en el orden económico, permitiéndole seguir cumpliendo 

con la comunidad al preparar los profesionales de la Ingeniería Química. 

 

Actualmente la facultad está dirigida por el Ing. Qco. Fernando 

Quiroz Pérez como Decano y el Ing. Qco. Carlos Decker como 

Subdecano. 

 

OFERTA ACADÉMICA. 

 

Las carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería Química son: 

Ingeniería Química, Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO. 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

se creó en el año 2007 bajo el decanato del Ing. Qco. Fernando Quiroz. 

 

La carrera es anual presencial, cuenta aproximadamente con 450 

alumnos en toda la carrera y actualmente tiene una promoción que ha 

egresado que está preparando la tesis para poderse graduar y ser la 

primera promoción de la carrera. La directora actual es la Ing. Matilde 

Alvear, Msc. 

 

La carrera basa su fortaleza en los ejes que está formado por: 

Calidad, Emprendimiento, Gestión de Negocios, Sistemas y Matemáticas. 

 

DURACIÓN. 

 

Para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento dura 8 semestres que corresponde 225 créditos que 

incluye las pasantías, vinculación con la comunidad y la tesis. 

 

VISIÓN. 

 

Ser una carrera que lidera la formación de profesionales que 

aporten en el desarrollo empresarial, mediante la implementación 

empresarial, mediante la implementación de Sistemas de Calidad, con 

efectividad en las organizaciones. 

 

MISIÓN. 

 

Formar ingenieros en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, que 

aplique el conocimiento científico y tecnológico, gestionando sistemas 

productivos, basados en estándares de calidad, que contribuyan al 
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mejoramiento de la productividad de la organización con ética y 

profesionalismo. 

 

REQUISITOS PARA MATRICULARSE. 

 

 Copia de Cédula de Ciudadanía a color 

 Copia de papeleta de votación a color 

 Copia de libreta Militar a colores (Varones) 

 Acta de Grado o Título (original) 

 2 Fotos tamaño carnet 

 1 carpeta colgante color azul 

 1 especie valorada para inscripción 

 1 derecho de copia 

 

HORARIO. 

 

Las clases son de Lunes a Viernes en 2 jornadas: la matutina 

desde las 7h30 hasta las 11h30 y la nocturna desde las 18h30 hasta las 

22h30.  

 

Los días Sábados hay clases desde las 7h30 hasta las 10h30 y 

10h30 hasta las 13h30. Esto se debe a que en el primer semestre hay 

una materia adicional (Procesos Químicos) y se la dicta los días Sábados.  

 

Cada semestre, excepto primer año, tienen 5 materias y cada una 

se dicta 4 horas a la semana. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para poder hablar del aprendizaje, debemos conocer sobre la 

conducta, debido a que esta muy relacionada al aprendizaje. De muy 

diferentes maneras de ha definido la conducta. Según la corriente 
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Conductista, se define como el conjunto de reacciones de carácter 

muscular y glandular de un organismo, provocadas por estímulos de 

diversa naturaleza. Esta reacción ha de ser externa, manifestada por los 

distintos cambios observados en el organismo vivo, como la mímica del 

rostro, el mostrar los dientes, el crispar los dedos, etc. 

 

En un sentido más amplio, por conducta se entienden las diversas 

formas de comportamiento de los seres vivos en determinadas 

situaciones. Esta actividad es susceptible de investigación, empleando 

métodos rigurosamente controlados para su estudio. O también, conducta 

es la actividad externa y objetiva de los organismos vivos que es 

susceptible de investigación a través de métodos científicos. 

 

El carácter del individuo se juzga por su conducta, pues aunque no 

se manifiestan los principios que la rigen, la conducta es observable. De 

su conducta se deduce el motivo de su realización. 

 

DIVERSOS TIPOS DE CONDUCTA 

  

Conducta sensitiva o inferior y conducta superior, según 

corresponda al psiquismo inferior o animal, o al psiquismo superior o 

humano. En el hombre se dan ambas clases de conducta: 

 

Conducta operativa: Es la que se realiza por medio de 

movimientos. Puede ser instintiva, refleja y volitiva, según proceda de los 

instintos, de los reflejos o de la voluntad. 

 

Conducta verbal: Si se exterioriza por palabras. 

 

Conducta adaptada o inadaptada: Según que el sujeto proceda 

ajustándose a las normas sociales y jurídicas o no. 
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Conducta normal y anormal: Según proceda de un sujeto que 

actúe conforme a las pautas que están dentro de la normalidad o no. 

 

Conducta adquirida: Es la que resulta debido a la influencia 

modificadora de los factores del medio. 

 

Conducta congénita: La que resulta debido a factores que 

actuaron en el proceso de la gestación. 

Conducta consuetudinaria: Cuando está de acuerdo con los 

hábitos arraigados de la persona. 

 

Conducta integrada o desintegrada: Según proceda en forma 

coherente e incoherente. 

 

Conducta encubierta: Cuando solo puede ser conocida por 

inferencia de otros actos externos observables. 

 

Conducta problemática: La que manifiesta un conflicto. 

 

Conducta simbólica: La que tiene un significado diferente a la 

acción considerada en si misma. 

 

Conducta moral o inmoral: Si está de acuerdo a las normas 

morales o no. 

 

Conducta individual o colectiva: Según se refiera al 

comportamiento de una persona o un grupo. 

 

Según KANDEL,  (1991) “El principio central de las modernas 

neurociencias es que todo comportamiento es un reflejo del 

funcionamiento del cerebro”  (p. 3).  
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LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA 

 

Los elementos de la conducta son los siguientes: 

 

 

a) La situación: Consiste en todas las circunstancias de objetos, 

personas y símbolos que rodean al sujeto.  La situación presenta 

alternativas que exigen una selección. En este caso, tener que decidirse 

por uno de los caminos. 

 

b) Las características personales: Las habilidades y las 

actitudes de la persona limitan los medios con los que ésta pueda 

responder. Incluye fuerzas físicas o intelectuales. Lo mismo que las 

respuestas típicas, o sea, lo que el sujeto encuentre habitualmente. 

 

c) La meta: La acción está dirigida a ciertas metas inmediatas o 

remotas. Es mejor llegar al poblado antes de que llegue la tormenta. 

 

d) La interpretación: Seleccionar el posible camino que promete 

los mejores resultados. 

 

e) La acción: Realizar la acción que brinde la mejor satisfacción y 

evite las mayores molestias. Aquí se incluyen movimientos, palabras; 

todos ellos son respuestas observables y susceptibles de es estudiadas 

científicamente. 

 

f) Las consecuencias: La confirmación o la contradicción. La 

acción tiene consecuencias o contradicen la interpretación, siendo 

probable que se repita pronto de nuevo si fue acertada la interpretación. 

Si fracasa en la interpretación este refuerzo negativo desanimará la 

interpretación optimista. La contradicción puede aparecer en la misma 

situación, entonces, se requiere una nueva elección. 



32 

 

g) La reacción ante las frustraciones: Cuando la acción deja de 

producir un juego debidamente satisfactorio de consecuencias, podemos 

decir que ha sido frustrada. La diferencia entre tener las metas claras y no 

tenerlos, consiste en que los que no tienen las metas claras se 

desorganiza emocionalmente, en cambio el que tiene las metas claras, 

ensaya una y otra vez sin desanimarse. 

 

APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA AL 

APRENDIZAJE. 

 

a) La situación: El que va a aprender algo está ante un conjunto 

de circunstancias, formado por personas, objetos o símbolos. Esta es la 

finalidad que tienen los programas, los métodos seleccionados empleados 

por el maestro en la educación para que el alumno responda mejor. Este 

es uno de los propósitos que tiene la acción intencionada de la obra 

educativa: emplazar al alumno en una situación que lo haga responder en 

la mejor forma posible. 

 

b) Las características personales: El que aprende lo hace 

mediante la actuación de sus potencialidades. Por eso en el aprendizaje 

cuentan tanto las diferencias individuales. No hay dos personas que 

aprendan igual, cada una aprende a su modo, asimila, retiene y 

aprovecha sus experiencias según su individualidad. 

 

c) La meta: Alcanzar el resultado que se desea, por ejemplo, 

adquirir tal conocimiento, modificar tal actitud, conseguir tal habilidad, es 

lo que se pretende en el aprendizaje. En la educación estas metas deben 

ser seleccionadas. Por esta razón la situación ha de ser dispuesta por la 

motivación para que sean apetecidas las metas. 

 

d) La interpretación: En el aprendizaje el sujeto debe tratar de 

seleccionar las acciones o respuestas posibles que lo lleven al fin 
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deseado. Una de las características del aprendizaje humano, es el no 

tener que realizar la acción para ver los resultados de ella, sino percibir 

las relaciones entre causa y efecto por medio de la inteligencia. En el 

aprendizaje, la interpretación es el proceso de dirigir, la atención a los 

elementos de la situación, relacionando la observación de dichos 

elementos, con experiencias anteriores y prediciendo lo que se puede 

esperar si se hacen determinadas cosas. 

 

e) La acción: Se pone en práctica lo que eligió para conseguir la 

meta. Por la actuación pasa el sujeto de la idea a los hechos. En el 

aprendizaje en lo que se llama experiencia. 

 

f) Las consecuencias: Después de la acción se comprueba lo 

acertado de la interpretación por las consecuencias, que pueden ser de 

confirmación de lo planeado o de contradicción. Las consecuencias 

refuerzan lo aprendido, tanto si son acertadas, como contradictorias. Las 

consecuencias integran también la experiencia. 

 

g) La reacción ante la frustración: El aprendizaje está 

condicionado por la actitud del sujeto ante las frustraciones. El que intenta 

una y otra vez cuando ha fracasado, hasta que acierta, aprende. En 

cambio el que se desanima ante los fracasos y no hace un esfuerzo por 

conseguir lo que se propuso, no aprende y se frustra él mismo. 

 

Según OVERMIER,  (1999) “Los modelos son herramientas 

científicas, básicas y potentes”  (p. 17).  

 

 

APRENDIZAJE. 

 

Muchas son las definiciones que se han formulado sobre el 

aprendizaje. El aprendizaje es algo que se percibe como observamos el 
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comportamiento de las personas. El aprendizaje es una variable 

participante o construcción hipotética. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, conocimientos, conductas, destrezas o valores 

como resultado del estudio, el razonamiento, la instrucción, la experiencia 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

 

APRENDIZAJE HUMANO. 

 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estímulo y respuesta. 

 
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

 

INICIOS DE APRENDIZAJE. 

 
En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había 

que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, 

el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge 

la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. 

Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de 

concentración y correlación.  

 

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había ido modificando y restructurando con el tiempo. 

Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al 

análisis de dichas materias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja 

en el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre 

más disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita.  

 

Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor 

de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los 

primeros 3 años.  

 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da 

la máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles.  

 

En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y 

diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros 

objetivos. 

 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje, sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de que 

está relacionado con la modificación de las conexiones sinápticas.  

 

En concreto comúnmente se admite como hipótesis que:  

 

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 

conexiones sinápticas entre neuronas.  

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión 

sináptica depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las 

neurona presináptica y de la neurona postsináptica.  

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 

eléctricos que sirven de señal entre las neuronas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
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PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro.  Estas experiencias se relacionan con la memoria, 

moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el 

resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el 

sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente 

por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema 

expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 
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generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la 

disposición atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la 

genética y la crianza es de gran importancia para el desarrollo y el 

aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como 

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir 

de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan 

lugar a la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del 

uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles 

para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de 

sinápsis entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria 

de corto plazo. El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos 

dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona que 

estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la 

información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo 

comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema 

expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras 

mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o 

en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde 

culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de 

la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar 

de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 
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aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona.  

 

 La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos.  

 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto 

al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender.  

 

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc.  

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido 

para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo) la información 

recibida para elaborar conocimientos.  

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen.  

 

 
TIPOS  DE APRENDIZAJE. 

 
Los tipos de aprendizaje son los siguientes: 
 
 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados.  

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  

 

 

TEORÍAS  DE APRENDIZAJE. 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos 

mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales 

aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado sendos 

teorías en la materia. 

 

 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

 

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Las 

teorías de aprendizaje son las siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogos
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1. Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento. 

Están basadas en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo-

contigüidad.  

2. Teoría funcionalista. Conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de actividades 

psíquicas o funciones dinámicas.  

3. Teorías estructuralistas. Explican el aprendizaje como una cadena 

de procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de 

estructuras mentales.  

4. Teorías psicoanalíticas. Basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas como la teoría de las presiones innatas.  

5. Teorías no directivas. Centran el aprendizaje en el propio yo y en 

las experiencias que el individuo posee.  

6. Teorías matemáticas, estocásticas. Se basan fundamentalmente 

en la utilización de la estadística para el análisis de los diferentes 

estímulos (principalmente sociales) que intervienen en el 

aprendizaje. Son muy numerosos los estudios en este campo.  

7. Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases 

particulares de comportamiento. tales como curiosidades, 

refuerzo, castigo, procesos verbales, etc. Esta tendencia junto a las 

matemáticas ha adquirido un gran impulso en la actualidad.  

8. Teorías cognitivas.  

 

9. Teoría conductista o behaviorista.  

 

 

 
Como expresa THORNDIKE,  (1913b). 

 
Cuando una unidad de conducción está en disposición de 
conducir, hacerlo es satisfactorio, hacerla conducir es molesto. 
Cuando una unidad de conducción está en disposición de 
conducir, no hacerlo es insatisfactorio. (p. 2). 
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TEORÍAS  COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como 

ingresa la información a aprender, como se transforma en el individuo, 

considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del 

medio ambiente. 

 

Estas teorías, pueden a su vez clasificarse en: 

1. Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica  

Representantes: Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow y Rogers. 

2. Psicología genético-cognitiva 

Representantes Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, Inhelder. 

3. Psicología genético-dialéctica 

Representantes: Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon. 

4. Teoría del procesamiento de información 

Representantes: Gagné, Newell, Simón, Mayer, Pascual, Leone. 

 
 

Como expresa LAVE,  (1996). 
 

La conclusión es que el aprendizaje es ubicuo en la actividad en 
curso, la actividad situada siempre implica cambios en el 
conocimiento y en la acción, centrales en lo que significa el 
aprendizaje: la participación en la vida diaria puede ser 
considerada como un proceso de cambio de la comprensión en 
la práctica o, lo que es lo mismo, aprendizaje. (p. 133). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que 

un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Luria
http://es.wikipedia.org/wiki/Leontiev
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(psic%C3%B3logo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y restructueran aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por 

parte del estudiante o el alumno en otras palabras existe una 

retroalimentación. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el 

que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que 

conduce a la transferencia.  

 

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace 

para sus alumnos.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

(se conecta) con un concepto relevante,  pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de (anclaje) a las primeras.  

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio 

sobre el tema. 

 

Según POZO (2006) “el aprendizaje significativo es producto siempre 

de la interacción entre un material o una información nueva y la 

estructura cognitiva prexistente” (p. 215). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos.  

 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva.  

 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 

tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo.  

 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes.  

 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir 

que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender.  

 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados.  

 

En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la 

estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de 

conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo 

conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del 

aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión. 

 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber.  

 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos.  

 

 

Como expresa PEIRÓ,  (2009). 
 

El modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor 
de algo y lo realice de modo personal, es hacerle descubrir que 
el buen resultado de aquello que está interesado en lograr 
depende de su capacidad para aceptar ese valor específico y de 
poner los medios adecuados para afianzar la conducta de logro 
de manera responsable. (p. 11). 
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PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca.  

 

 Proporcionar familiaridad.  

 

 Explicar mediante ejemplos.  

 

 Guiar el proceso cognitivo.  

 

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo.  

 

Como expresa CAÑAS,  (2001). 
 

Llamamos interacción, fundamentalmente, a la comunicación 
entre el ser humano y los demás elementos del sistema de 
trabajo, mientras que reservamos el término comunicación para 
referirnos a la relación entre dos personas. (p. 11). 

 

La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y 

consolidado a merced de diferentes investigaciones y elaboraciones 

teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y 

efectividad. Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será 

difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso.  

 

 

Según AUSUBEL (1978) “ un aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno sabe” (p. 37). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ENSEÑANZA. 

 

La exposición clara, sencilla y ordenada de los principios y los 

hechos de la ciencia, facilita el estudio y ahorra el trabajo al que aprende 

y al que enseña. A este fin contribuyen los métodos, los procedimientos y 

las formas de enseñanza.  

 

El método es el orden seguido en la investigación y en la 

exposición de la verdad. Traza el camino por donde se llega con rapidez y 

seguridad al objeto propuesto, al conocimiento que se trata de adquirir, y 

es el camino mas corto. 

 

No puede ser mayor la importancia del método, pero por grande 

que sea no debe considerarse sino como un medio, no como el fin de la 

enseñanza. 

 

El orden establecido conforme a reglas generales, independiente 

de las circunstancias particulares del maestro y el discípulo, y aplicable a 

todos los ramos de estudio, constituye el método general.  

 

Es el orden natural para poner en actividad las facultades mentales 

respecto a los objetos que se presentan a su observación. 

 

 

Cuando estas reglas generales se aplican a determinados ramos 

del saber y a las circunstancias individuales de los alumnos, el método en 

uno y otro caso, se llama particular. 

 

 

El método general establece los principios y reglas generales; el 

particular determina su aplicación a cada ramo de enseñanza y a las 

especiales circunstancias de los alumnos. 
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Los ejercicios y medios empleados en la práctica de los métodos, 

son independientes del mismo método y se denominan procedimientos, 

que pueden definirse: los medios de aplicar el método en todas sus 

partes. Que estos medios sean puramente intelectuales, que se auxilien 

de los materiales, como aparatos, instrumentos, cuadros, etc., siempre 

son cosa distinta del método. 

 

 

El método traza el camino que conduce al objeto, al conocimiento 

de una ciencia; el procedimiento es la marcha o la manera de avanzar en 

el camino trazado. 

 

 

Presciendo del orden y de los medios auxiliares para seguirlo, es 

decir, del método y de los procedimientos, hay que considerar en la 

enseñanza otra cosa que es lo exterior, el modo de presentarla y que por 

eso mismo se llama forma de enseñanza.  Consiste en la manera de 

exponer al alumno lo que ha de aprender, la manera de hacer perceptible 

exteriormente el estudio. 

 

La forma más perfecta bajo la cual podemos hacer comprender a 

los demás nuestras ideas, es la palabra, pero usamos de la palabra en la 

enseñanza de varias maneras y de aquí las diversas formas.  

 

Puede, por ejemplo, habla solo el maestro y escuchar el alumno, o 

hacer ambos uso de la palabra alternativamente, que es lo que constituye 

las dos principales formas de enseñanza. 

 

Estas formas aunque exteriores, están en relación íntima con la 

forma en que se presentan interiormente al entendimiento los 

conocimientos, y por eso son de grande importancia y deben usarse 

convenientemente para excitar las facultades mentales. 
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PENSAMIENTO COMPLEJO. 

 

Hasta la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las ciencias 

tenían por modo de conocimiento la especialización y la abstracción, es 

decir, la reducción del conocimiento de un todo al conocimiento de las 

partes que lo componen (como si la Organización de un todo no produjera 

cualidades nuevas con relación a las partes consideradas aisladamente). 

El concepto clave era el determinismo, es decir, la ocultación del azar, de 

la novedad, y la aplicación de la lógica mecánica de la máquina artificial a 

los problemas de lo vivo y de lo social.  

 

Según MORIN (2001) “ la complejidad es la unión entre la unidad y la 

multiplicidad” (p. 47). 

 

Por supuesto que el conocimiento debe utilizar la abstracción, pero 

este también debe buscar construirse con referencia a un contexto, y, por 

ende, debe movilizar lo que el conociente sabe del mundo. La 

comprensión de datos particulares sólo es pertinente en aquel que 

mantiene y cultiva su inteligencia general, que moviliza sus conocimientos 

de conjunto en cada caso particular. Cierto, es imposible conocer todo 

acerca del mundo, así como también aprehender sus multiformes 

transformaciones. Pero, aunque sea difícil, el conocimiento de los 

problemas claves del mundo debe intentarse, so pena de imbecilidad 

cognitiva. Y esto es cada vez más urgente, puesto que el contexto, en 

nuestra época, de todo conocimiento político, económico, antropológico y 

ecológico es el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el 

contexto planetario. El conocimiento del mundo en tanto que mundo 

deviene, entonces, una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es 

un problema que se plantea a todos los ciudadanos: cómo adquirir el 

acceso a las informaciones sobre el mundo y cómo adquirir la posibilidad 

de articularlas y de organizarlas. Ahora, para articularlas y para 

organizarlas, se necesita una reforma de pensamiento.  
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Como expresa MORIN,  (2001). 
 

Hay complejidad cuando son inseparables los distintos 
elementos que constituyen un todo (económico, político, 
sociológico, psicológico, afectivo o mitológico) y existe un 
tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las 
partes y el todo, el todo y las partes o las partes entre sí. (p. 47). 

 

 

LAS TRES TEORÍAS. 

Una primera vía de acceso al pensamiento complejo es aquella que 

nos ofrecen las tres teorías -las de la información, la cibernética y los 

sistemas-. Estas tres teorías, primas e inseparables, aparecieron a 

comienzos de los años cuarenta y se han interfecundado ampliamente.  

 

a)  LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN.  

 

Es una herramienta que permite tratar la incertidumbre, la sorpresa, 

lo inesperado. La información que índica, por ejemplo, el vencedor de una 

batalla, resuelve una incertidumbre; aquella que anuncia la muerte súbita 

de un tirano aporta lo inesperado y, al mismo tiempo, la novedad.  

 

Este concepto de información permite entrar en un universo donde 

hay, al mismo tiempo, orden (la redundancia) y desorden (el ruido) y 

extraer de ahí algo nuevo. Es decir, la información misma que deviene, 

entonces, organizadora (programadora) de una máquina cibernética.  

 

 

b)  LA CIBERNÉTICA.  

 

Es una teoría de las máquinas autónomas. La idea de retroacción, 

rompe con el principio de causalidad lineal al introducir el principio de 

"bucle" causal.  
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La causa actúa sobre el efecto, como en un sistema de calefacción 

en el cual el termostato regula el funcionamiento de la caldera. Este 

mecanismo llamado de regulación es el que permite la autonomía de un 

sistema, en este caso la autonomía térmica de un apartamento con 

relación al frío exterior. El "bucle" de retroacción (llamado feed-back) 

desempeña el papel de un mecanismo amplificador, por ejemplo, en una 

situación de exacerbación de los extremos en un conflicto armado. La 

violencia de un protagonista conlleva una reacción violenta, la cual, a su 

vez, conlleva una reacción aún más violenta. Tales retroacciones, 

inflacionistas o estabilizadoras, son innumerables en los fenómenos 

económicos, sociales, políticos o sicológicos.  

 

 

c)  LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS. 

 

Sienta las bases de un pensamiento de la organización. La primera 

lección sistémica es que "el todo es más que la suma de las partes". Esto 

significa que existen cualidades emergentes, es decir; que nacen de la 

organización de un todo y que pueden retroactuar sobre las partes. Es así 

como el agua, por ejemplo, tiene cualidades emergentes con relación al 

hidrógeno y al oxígeno que la constituyen. Por otra parte, el todo es 

igualmente menos que la suma de las partes, puesto que las partes 

pueden tener cualidades que son inhibidas por la organización del 

conjunto.  

 

LA AUTOORGANIZACIÓN. 

A estas tres teorías hay que agregar los desarrollos conceptuales 

aportados por la idea de la autoorganización. Aquí, cuatro nombres deben 

ser mencionados: los de Von Neumann, Von Foerster, Atian y Prigogine.  

 



53 

 

En su teoría de los autómatas autoorganizadores, Von Neumann 

se plantea el problema de la diferencia entre las máquinas artificiales y las 

"máquinas vivas". Él ha señalado esta paradoja: los elementos de las 

máquinas artificiales están muy bien fabricados, muy perfeccionados, 

pero se degradan desde el momento en que la máquina comienza a 

funcionar. Por el contrario, las máquinas vivas están compuestas por 

elementos muy poco fiables, como las proteínas que se degradan sin 

cesar, pero estas máquinas poseen la extraña propiedad de desarrollarse, 

reproducirse, autorregenerarse reemplazando justamente las moléculas 

deterioradas por otras nuevas y las células muertas por células nuevas. 

La máquina artificial no puede repararse a sí misma, mientras que la 

máquina viva se regenera permanentemente a partir de la muerte de sus 

células según la fórmula de Heráclito: "Vivir de muerte, morir de vida".  

 

El aporte de Von Foerster reside en su descubrimiento del principio 

del orden por el ruido (order from noise). De esta manera, cubos 

imantados en dos de sus caras van a organizar un conjunto coherente por 

reunión espontánea a partir de un principio de orden (la imantación). Se 

asiste de esta manera a la creación de un orden a partir del desorden.  

 

Atlan concibe la teoría del azar organizador. Se encuentra una 

dialógica orden/desorden/organización en el nacimiento del universo a 

partir de una agitación calórica (desorden) donde, bajo ciertas condiciones 

(encuentros de azar), ciertos principios de orden van a permitir la 

constitución de núcleos, de átomos, de galaxias y de estrellas. Más 

todavía, encontramos esta dialógica en el momento de la emergencia de 

la vida por encuentros entre macromoléculas en el seno de una especie 

de bucle autoproductor que terminará por convenirse en autoorganización 

viva. Bajo las formas más diversas, la dialógica entre el orden, el 

desorden y la organización, a través de innumerables interretroacciones, 

está constantemente en acción en los mundos físico, biológico y humano.  
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Prigogine ha introducido, de otra manera, la idea de organización a 

partir del desorden. En el ejemplo de los torbellinos de Benard, se ve 

como estructuras coherentes se constituyen y se automantienen a partir 

de un cierto umbral de agitación y de este lado de otro umbral. Estas 

organizaciones tienen necesidad de ser alimentadas con energía, 

consumir, disipar energía para mantenerse. En el caso del ser vivo, este 

es bastante autónomo para extraer energía de su propio medio, incluso 

de extraer informaciones y de integrar la organización. Es lo que yo he 

llamado la auto-eco-organización. 

 

El pensamiento de la complejidad se presenta, entonces, como un 

edificio de varios pisos. La base está formada a partir de las tres teorías 

(información, cibernética y sistemas) y contiene las herramientas 

necesarias para una teoría de la organización. En seguida, viene un 

segundo piso con las ideas de Von Neumann, Von Foerster, Atlan y 

Prigogine sobre la autoorganización. A este edificio, yo he querido aportar 

elementos suplementarios. Particularmente, tres principios que son: el 

dialógico, el de recursión y el hologramático.  

 

LOS TRES PRINCIPIOS. 

 

1.  EL PRINCIPIO DIALÓGICO  

 

Une dos principios o nociones antagonistas que, aparentemente, 

debieran rechazarse entre si, pero que son indisociables para comprender 

una misma realidad. El físico Niels Bohr ha reconocido la necesidad de 

pensar las partículas físicas como corpúsculos y como ondas al mismo 

tiempo. Pascal había dicho: "Lo contrario de una verdad no es el error, 

sino una verdad contraria". Bohr lo traduce a su manera: "Lo contrario de 

una verdad trivial es un error estúpido, pero lo contrario de una verdad 

profunda es siempre otra verdad profunda". El problema es unir nociones 
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antagonistas para pensar los procesos organizadores y creadores en el 

mundo complejo de la vida y de la historia humana.  

 

2.  EL PRINCIPIO DE RECURSIÓN  

 

El principio de recursión organizacional va más allá del principio de 

la retroacción feed-back); él supera la noción de regulación por aquella de 

autoproducción y de autoorganización. Es un bucle generador en el cual 

los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de 

lo que los produce. Así, nosotros individuos, somos los productos de un 

sistema de reproducción salido del fondo de los tiempos, pero este 

sistema sólo puede reproducirse bajo la condición de que nosotros 

mismos devengamos productores, apareándonos. Los individuos 

humanos producen la sociedad en y por sus interacciones, pero la 

sociedad, en tanto que todo emergente, produce la humanidad de estos 

individuos aportándoles el lenguaje y la cultura.  

 

3.  EL PRINCIPIO HOLOGRAMÁTICO  

 

Pone en evidencia esa aparente paradoja de ciertos sistemas en 

los cuales no solamente la parte está en el todo, sino en que el todo está 

en la parte: la totalidad del patrimonio genético está presente en cada 

célula individual. De la misma manera, el individuo es una parte de la 

sociedad, pero la sociedad esta presente en cada individuo en tanto que 

todo, a través del lenguaje, la cultura, las normas.  

 

HACIA LA COMPLEJIDAD. 

 

La idea de complejidad estaba mucho más diseminada en el 

vocabulario común que en el científico. Llevaba siempre una connotación 
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de advertencia al entendimiento, una puesta en guardia contra la 

clarificación, la simplificación, la reducción demasiado rápida. De hecho, 

la complejidad tenía también delimitado su terreno, pero sin la palabra 

misma, en la Filosofía: en un sentido, la dialéctica, y en el terreno lógico, 

la dialéctica hegeliana, eran su dominio, porque esa dialéctica introducía 

la contradicción y la transformación en el corazón de la identidad.  

 

En ciencia, sin embargo, la complejidad había surgido sin decir aún 

su nombre, en el siglo XX, en la micro-física y en la macro-física. La 

microfísica abría una relación compleja entre el observador y lo 

observado, pero también una noción más que compleja, sorprendente, de 

la partícula elemental que se presenta al observador ya sea como onda, 

ya como corpúsculo. Pero la microfísica era considerada como caso 

límite, como frontera... y se olvidaba que esa frontera conceptual 

concernía de hecho a todos los fenómenos materiales, incluidos los de 

nuestro propio cuerpo y los de nuestro propio cerebro. La macro-física, a 

su vez, hacía depender a la observación del lugar del observador y 

complejizaba las relaciones entre tiempo y espacio son concebidas, hasta 

entonces, como esencias transcendentes e independientes. 

 

Pero esas dos complejidades micro y macrofísicas eran 

rechazadas a la periferia de nuestro universo, si bien se ocupaban de 

fundamentos de nuestra physis y de caracteres intrínsecos de nuestro 

cosmos. Entre ambos, en el dominio físico, biológico, humano, la ciencia 

reducía la complejidad fenoménica a un orden simple y a unidades 

elementales. Esa simplificación, repitámoslo, había nutrido al impulso de 

la ciencia occidental desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. En el 

siglo XIX y a comienzos del XX, la estadística permitió tratar la 

interacción, la interferencia. Se trató de refinar, de trabajar variancia y 

covariancia, pero siempre de un modo insuficiente, y siempre dentro de la 
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misma óptica reduccionista que ignora la realidad del sistema abstracto 

de donde surgen los elementos a considerar.  

 

Es con Wiener y Ashby, los fundadores de la Cibernética, que la 

complejidad entra verdaderamente en escena en la ciencia. Es como 

Neumann que, por primera vez, el carácter fundamental del concepto de 

complejidad aparece enlazado con los fenómenos de auto-organización.  

 

¿Qué es la complejidad? 
 

 

A primera vista, es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema 

de interacciones e interferencias entre un número muy grande de 

unidades. De hecho, todo sistema auto-organizador (viviente), hasta el 

más simple, combina un número muy grande de unidades, del orden del 

billón, ya sean moléculas en una célula, células en un organismo (más de 

diez billones de células en el cerebro humano, más de treinta billones en 

el organismo).  

 

Pero la complejidad no comprende solamente cantidades de 

unidades e interacciones que desafían nuestras posibilidades de cálculo; 

comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos 

aleatorios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el 

azar.  

 

De este modo, la complejidad coincide con un aspecto de 

incertidumbre, ya sea en los límites de nuestro entendimiento, ya sea 

inscrita en los fenómenos. Pero la complejidad no se reduce a la 

incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente 

organizados. Tiene que ver con los sistemas semi-aleatorios cuyo orden 

es inseparable de los azares que lo incluyen. La complejidad está así 

ligada a una cierta mezcla de orden y de desorden, mezcla íntima, a 
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diferencia del orden/desorden estadístico, donde el orden (pobre y 

estático) reina a nivel de las grandes poblaciones, y el desorden (pobre, 

por pura indeterminación) reina a nivel de las unidades elementales.  

 

Cuando la Cibernética reconoció la complejidad fue para rodearla, 

para ponerla entre paréntesis, pero sin negarla: era el principio de la caja 

negra (brack-box); se consideraban las entradas en el sistema (inputs) y 

las salidas (outputs), lo que permitía estudiar los resultados del 

funcionamiento de un sistema, la alimentación que necesita, relacionar 

inputs y outputs, sin entrar, sin embargo, en el misterio de la caja negra. 

 

Pero el problema teórico de la complejidad es el de la posibilidad 

de entrar en las cajas negras. Es el de considerar la complejidad 

organizacional y la complejidad lógica. En este caso, la dificultad no está 

solamente en la renovación de la concepción del objeto, sino que está en 

revertir las perspectivas epistemológicas del sujeto, es decir, el 

observador científico; lo propiamente científico era, hasta el presente, 

eliminar la imprecisión, la ambigüedad, la contradicción. Pero hace falta 

aceptar una cierta imprecisión y una imprecisión cierta, no solamente en 

los fenómenos, sino también en los conceptos, y uno de los grandes 

progresos de las matemáticas de hoy es el de considerar los fuzzy sets, 

los conjuntos imprecisos (cf. Abraham Moles, Les sciencies de l'imprecis, 

Du Seuil, 1990).  

 

Una de las conquistas preliminares en el estudio del cerebro 

humano es la de comprender que una de sus superioridades sobre la 

computadora es la de poder trabajar con lo insuficiente y lo impreciso; 

hace falta, de ahora en más, aceptar una cierta ambigúedad y una 

ambigüedad cierta (en la relación sujeto/objeto, orden/desorden, 

auto/hetero-organización). Hay que reconocer fenómenos inexplicables, 

como la libertad o la creatividad, inexplicables fuera del campo complejo 

que permite su aparición.  
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Von Neumann ha mostrado el acceso lógico a la complejidad. 

Trataremos de recorrerlo, pero no somos los dueños de las llaves del 

reino, y es allí donde nuestro viaje permanecerá inacabado. Vamos a 

entrever esa lógica, a partir de ciertas características exteriores, vamos a 

definir algunos de sus rasgos ignorados, pero no llegaremos a la 

elaboración de una nueva lógica, sin saber si ésta está fuera de nuestro 

alcance provisoriamente, o para siempre. Pero de lo que sí estamos 

persuadidos es de que si bien aparato lógico-matemático actual se 

«adapta» a ciertos aspectos verdaderamente complejos. Esto significa 

que debe desarrollarse y superarse en dirección a la complejidad. Es allí 

donde, a pesar de su sentido profundo de la lógica de la organización 

biológica, Piaget se detiene a orillas del Rubicón, y no busca más que 

acomodar la organización viviente (reducida esencialmente a la 

regulación), a la formalización lógico -. matemática ya constituida. Nuestra 

única ambición será la de pasar el Rubicón y aventurarnos en las nuevas 

tierras de la complejidad.  

 

Trataremos de ir, no de lo simple a lo complejo, sino de la 

complejidad hacia aún más complejidad. Lo simple, repitámoslo, no es 

más que un momento, un aspecto entre muchas complejidades 

(microfísica, biológica, psíquica, social). Trataremos de considerar las 

líneas, las tendencias de la complejización creciente, lo que nos permitirá, 

muy groseramente, determinar los modelos de baja complejidad, mediana 

complejidad, alta complejidad, en función de desarrollos de la auto-

organización (autonomía, individualidad, riquezas de relación con el 

ambiente, aptitudes para el aprendizaje, inventiva, creatividad, etc.). En 

resumen el pensamiento complejo no es lo contrario del pensamiento 

simplificante; él integra este último: como diría Hegel, este opera la unión 

de la simplicidad y de la complejidad e, incluso, hace finalmente aparecer 

su propia simplicidad. En efecto, el paradigma de la complejidad puede 

ser enunciado tan simplemente como el de la simplicidad: mientras que 
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éste último impone desunir y reducir; el paradigma de la complejidad nos 

empuja a religar distinguiendo.  

 

El pensamiento complejo es, en esencia, el pensamiento que 

integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la organización. Que 

es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, pero, al mismo 

tiempo, de reconocer lo singular y lo concreto 

 

MÉTODO GENERAL: ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

 

Como ya hemos visto, constituyen el método general, los principios 

y reglas para el ejercicio y desarrollo de las facultades intelectuales y para 

dirigirlas con acierto en la adquisición de conocimientos, 

independientemente de la clase a que estos pertenezcan. En la marcha 

trazada por estos principios y reglas, no es de esencia ni la composición, 

ni la descomposición sino el pasar de lo conocido a lo desconocido. De 

aquí se infiere, que la análisis y la síntesis, no son dos métodos generales 

sino dos principios, ó más bien, dos procedimientos del método general. 

 

De todos modos, es muy importante saber lo que es síntesis y lo 

que es análisis, y cuando conviene recurrir a lo uno y cuando a lo otro en 

la enseñanza de los niños. 

 

La análisis prepara el estudio de las cosas, descomponiéndolas sin 

destruirlas, para examinar de por si cada una de las partes de que se 

descomponen. 

 

La síntesis empieza el trabajo por lo general para descender luego 

a los detalles. 

 

Más como el master, ó mas bien el autor de un método, sigue el 

orden inverso que el que aprende, para evitar toda confusión y 
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ambigüedad en este punto, consideraremos como analítico el estudio que 

principia por las partes y sintético el que principia por el todo. 

 

Cuando en geografía, por ejemplo, se desciende desde el globo a 

las partes del mundo y luego a los estados de cada una de ellas, hasta 

llegar al punto de nuestra residencia, se sigue el orden sintético. 

 

En el sentido inverso, es decir, principiando el estudio de la 

localidad, para pasar luego al partido, la provincia, etc., hasta llegar al 

globo, se sigue el orden analítico. 

 

Uno y otros son aplicables a todas las enseñanzas, más para su 

adopción hay razones de preferencia, dependientes sobre todo del grado 

de desarrollo intelectual y de instrucción del alumno, teniendo además en 

cuenta el ramo de estudios. 

 

Casi todos los tratados de enseñanza, tanto elemental como 

superior siguen el orden sintético. Presentan la ciencia reducida a 

sistema, bajo la forma más natural, más breve y sencilla, sentando 

axiomas y principios generalmente admitidos, enunciando proposiciones 

que se demuestran con los mismos principios, y deduciendo de ellos 

consecuencias. 

 

Para los que por su instrucción y desarrollo intelectual aprecian con 

facilidad las cosas en sus particularidades y en su conjunto, es el orden 

más natural, más lógico y más breve para el estudio. Puede decirse que 

es el método de los sabios y de los tantos privilegiados. 

 

Por el análisis estudiamos los objetos que nos rodean, casi sin 

advertirlo. Descomponiéndolos, estudiamos cada una de sus partes bajo 

todas sus fases y conceptos, así como las relaciones que guardan entre si 

y con todo, hasta formar idea exacta de ellas y del conjunto. 
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Con este orden se va de lo sencillo a lo compuesto, de lo fácil y 

familiar a lo díficil y de lo conocido a lo desconocido, apoyando cada paso 

que se da en la base que acaba de establecerse, y fortaleciéndose y 

preparándose así el espíritu para nuevos progresos. 

 

Esta es la marcha que sigue la inteligencia en su natural desarrollo, 

y por consiguiente la más adecuada en los principios y en la enseñanza 

elemental. 

 

Pero el análisis es a veces un camino demasiado largo y tortuoso, 

y no hay siempre necesidad de hacerlo recorrer al niño. Para abreviarlo 

se combina el análisis con la síntesis, dejando que predomine el análisis. 

Así también la análisis elabora y prepara los materiales, y la síntesis 

ejecuta y termina la obra. La síntesis se adopta muy bien en las 

repeticiones de lo que se ha enseñado. 

 

MÉTODOS PARTICULARES. 

 

La aplicación de los principios y reglas generales del método a un 

ramo de enseñanza, según los alumnos que han de estudiarlo, constituye 

como ya se ha dicho, los métodos particulares. 

 

El método particular, clasificando los elementos de un arte o de una 

ciencia, distribuyendo sus diversas partes, establece el órden en que 

deben enseñarse. No es la ciencia, pero la abraza ó comprende toda y 

enlaza sus partes constitutivas. 

 

Los métodos particulares se dividen desde luego en tantos como 

son los ramos del saber humano y las clases de alumnos que los 

estudian. Además como la aplicación de los principios generales puede 

hacerse de diversas maneras, resulta naturalmente gran variedad de 

métodos para una misma asignatura. 
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Es la imposibilidad de examinarlos todos, sin perjuicio de entrar en 

más consideraciones al hablar de cada uno de los ramos de enseñanza, 

llamaremos la atención sobre las circunstancias que han de tenerse 

presentes en su elección. 

 

Ante todo, es preciso fijarse bien, como ya se ha dicho, en que el 

método no es el fin, sino el instrumento de que nos valemos para 

conseguirlo. No basta pues que el método sea bueno sino que además ha 

de manejarse con facilidad. En este sentido no hay tantos inconvenientes 

como se supone en la variación de métodos, antes por el contrario, deben 

variarse según las circunstancias. 

 

Los métodos muy ensalzados, objetos de anuncios y reclamos 

pomposos, cuyas ediciones se agotan al instante, deben acogerse con 

prevención y desconfiara. Los elogios exagerados, suelen ser efecto de 

vanidad o ignorancia, o tienden a distraer y aturdir para que no se 

adviertan los errores o la nulidad de la obra.  

 

Hasta que se hayan experimentado los que se anuncian en tales 

términos, deben preferirse los ya conocidos. Las circunstancias 

principales de un método son: la sencillez, la claridad, la precisión y la 

naturalidad, en especial, tratándose de la primera enseñanza. 

 

Antes de adoptar un método, el maestro debe comparar entre sí los 

que conoce; y después de examinarlos bajo el punto de vista de los 

principios y reglas antes expuestas, elegir entre los buenos el que 

comprensa mejor, que le parezca más cómodo y de más fácil aplicación. 

El método así adoptado es indudablemente el mejor para que el lo 

adopta, porque estará en armonía con sus ideas, con su manera de ser y 

de sentir y con su talento para enseñar, que es un don peculiar, que se 

perfecciona con el ejercicio, con la reflexión y con las instrucciones y 

consejos de personas instruidas. 
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Los métodos particulares están en los libros de texto y pueden 

examinarse detenidamente en los detalles y en el conjunto antes de 

adoptarlos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA. 

 

Suele darse poca importancia a los procedimientos, y sin embargo, 

son los que deciden comúnmente de los resultados del método, puesto 

que son los medios de ponerlo en ejecución. 

 

Los procedimientos, no tanto se estudian en los libros como se 

aprenden con la práctica de la enseñanza. Por lo común, son el fruto de la 

experiencia, y a veces de la inspiración de un momento afortunado. 

 

La mayor parte de los procedimientos, son conocidos del que 

acierta a descubrirlos, y muchos de ellos, no hay medio de hacerlos 

comprender fuera de la práctica. 

 

Dícese que un maestro se apropia el método, ó que tiene un 

método particular, exclusivamente suyo, y esto es exacto, en cuanto se lo 

aplica por medio de los procedimientos que le sugiere su talento, su 

estudio ó su manera de ver las cosas, ya sean descubiertos 

procedimientos por él mismo, ya sean tomados de otros, con 

modificaciones o sin ellas. Solo apropiándose los métodos por tales 

medios, es como se obtienen resultados satisfactorios. En este sentido, 

hemos dicho antes que para los buenos maestros no hay métodos malos, 

por que los modifican radicalmente con los procedimientos que siguen. 

 

En la elección de procedimientos, como en todo lo concerniente a 

las misteriosas operaciones del espíritu, sobre todo en la niñez, suelen 

cometerse muchas equivocaciones, y experimentarse muchos 

desengaños.  Aparte de otras circunstancias menos importantes, por lo 
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común individuales, esto depende de que el maestro no llega a apropiarse 

ó asimilarse el procedimiento haciéndolo suyo. Por eso debe atenderse 

mucho á esta consideración para adoptarlos. 

 

Los más sencillos son los procedimientos más fáciles de 

comprender y de aplicar, lo cual explica el que algunos de los antiguos, 

rechazados como defectuosos, dan siempre resultado aunque lento y 

tardío, mientras que con otros de los modernos no se adelanta un paso, 

porque en todo lo que es ingenioso hay algo de artificial que hace díficil su 

aplicación. 

 

Así como el procedimiento pone en práctica el método, hay 

también medios materiales para hacer aplicación de algunos 

procedimientos. Aparte de los carteles, cuadros, pizarras y otros objetos 

materiales de enseñanza, hay aparatos y mecanismos mas ó menos 

ingeniosos, más ó menos complicados, que suelen tomarse por 

procedimientos y aún por métodos, pues sus autores lo engalanaban con 

tales nombres. Todos estos aparatos deben mirarse con desconfianza por 

ingeniosos que sean.  

 

 

 

FORMAS DE ENSEÑANZA. 

 

Las formas de enseñanza son en realidad procedimientos, puesto 

que por su medio se aplica el método, pero procedimientos de orden 

superior y más generales que los explicados en el párrafo último. 

 

Entre estas formas exteriores, con las cuales se da cuerpo a la 

enseñanza, y las formas interiores ó bajo las que se presentan los 

conocimientos a la inteligencia, hay relación íntima, y tan grande  que los 

exteriores dependen en un todo de los interiores. 
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Su estudio es muy curioso e importante, pero no corresponde a un 

tratado elemental. Basta al maestro saber que las formas exteriores 

tienen un fundamento sólido que estriba en su relación con las 

operaciones del entendimiento. 

 

A estas tres formas interiores corresponden otras tres exteriores. El 

conocimiento que posee el maestro ha de trasmitirlo a su discípulo y para 

esto ha de hacerlo perceptible exteriormente, es decir, ha de darle una 

forma que no es la natural y concreta de los objetos materiales, sino la 

conveniente para la instrucción. 

 

En la enseñanza, el maestro habla, limitándose el discípulo de 

escuchar en silencio, ó ambos hacen uso de la palabra alternativamente 

como ya se ha dicho, y de aquí las dos formas de enseñanza más 

importantes, que para designarlas con nombres conocidos las llamaremos 

forma dogmática y forma interrogativa, aunque esta denominación no sea 

la más propia. 

 

Por la forma dogmática el maestro presenta y desenvuelve en un 

discurso lo que quiere enseñar a sus discípulos, mientras que estos 

siguen atentamente y en silencio el hilo de su explicación para 

aprovecharse de ella. 

 

 

Adoptando la forma interrogativa, el maestro dirige, excita, 

interroga más bien que explica, llevando así al discípulo que examine el 

asunto de que se trata bajo todos sus aspectos y relaciones, que 

descubra propiedades y deduzca consecuencias. 

 

 

Estas dos, que son las principales formas de enseñanza, no se 

diferencian más que en lo exterior. 
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FORMA DOGMÁTICA DE ENSEÑANZA. 

 

 

La forma dogmática se aplica a todos los ramos de enseñanza, y 

siempre es la misma: un discurso seguido sin mas variaciones que las 

que provienen del mayor o menor grado de claridad, de precisión y de 

animación. 

 

Esta forma es propia de la enseñanza superior para alumnos de 

inteligencia ejercitada y robusta, los cuales pueden concentrar largo 

tiempo su atención en un asunto sin fatigarla.  

 

En la enseñanza elemental y aún en la secundaria, de seguro no 

produce fruto alguno cuando se usa exclusivamente. 

 

El maestro que pronuncia un discurso, podrá ver si los discípulos 

están quietos, pero no leerá en su semblante si escuchan y comprenden 

la explicación, ó tienen dudas y dificultades.  

 

Marchará a un objeto y llegara al fin que se haya propuesto, pero 

sus discípulos, fatigados y aletargados su espíritu, acaso habrán quedado 

en el camino sin poder seguirlo. 

 

Esta forma sirve además para completar los conocimientos 

adquiridos por la interrogativa: relacionándolos entre sí, enlaza los 

fragmentos privados de animación y de vida adquiridos por otros medios. 

 

Debe, pues, principiar ó terminar la lección según los casos, con 

esta forma de enseñanza, y aún alternar durante una misma lección con 

la interrogativa, pronunciando explicaciones cortas, ya para dar enlace a 

las ideas, ya para prepara gradualmente a los niños a la enseñanza 

superior. 
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FORMA DE ENSEÑANZA INTERROGATIVA. 

 

Con la forma interrogativa, el maestro inicia el estudio, y por medio 

de preguntas lo hace seguir al discípulo hasta que comprende lo que se 

trata de enseñarle. Cuando es un objeto material se presenta a su vista; si 

es un dogma ó una regla, se enuncia para deducir las consecuencias: si 

es un hecho histórico, se expone y luego se aprecia. 

 

Obligado el discípulo a expresar su pensamiento, tiene que seguir 

atentamente la lección, y se comprueba en cada instante, si la sigue y si 

la comprende. A la vez se excitan todas sus facultades y sentimientos, y 

no solo se instruye, sino que perfecciona los medios de adquirir y de 

hacer bueno de la instrucción, lo cual es mucho más importante que la 

instrucción misma. 

 

Por fín, el discípulo esta constantemente en comunicación directa 

con el maestro, toma parte activa en el estudio, y se manifiesta animado y 

contento, mientras que cuando tiene que limitarse a atender, el silencio y 

la inmovilidad del cuerpo, traen el letargo y la inercia de la inteligencia, la 

fatiga y el disgusto, como se revela en las actitudes y en el semblante. 

 

Estas son las grandes ventajas de la forma interrogativa en la 

enseñanza elemental, pero para usarla con inteligencia se requiere más 

capacidad que para la dogmática. Con esta última, en efecto, el maestro 

puede estudiar de antemano lo que se propone decir y los que escuchan 

no le suscitan dificultades. Con la interrogativa, el maestro necesita 

preparación general y estar dispuesto á las explicaciones que promueven 

á veces las inesperadas respuestas de los alumnos. Requiere además 

cierta sagacidad para contener al niño dentro de la esfera de lo que se 

propone enseñar, para no perder el tiempo en divagaciones incoherentes. 
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Con la forma interrogativa suele también emplearse más tiempo en 

la enseñanza, pero nunca es tiempo perdido por que las ideas tienen más 

solidez y porque se adquieren a la vez otras que están relacionadas con 

ellas. No es raro, sin embargo, abreviar el tiempo por este medio en 

algunas enseñanzas. 

 

La forma interrogativa se aplica a todos los estudios, pero varía 

según su índole y según la clase de alumnos, de modo que cada una de 

las modificaciones constituye diversa forma de enseñanza, aunque todas 

se comprenden en la interrogativa, porque lo esencial en todas son las 

preguntas. 

 

MÉTODO. 

 

Método (proviene del griego meta (más allá) y hodos (camino), 

literalmente camino o vía para llegar más lejos) modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Las 

investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, 

basado en la observación y experimentación, recopilación de datos y 

comprobación de las hipótesis de partida. puede hacer referencia a: 

 

1. Astronomía.  

   Método de Argelander.  

 

2. Biología.  

   Métodos tradicionales de clasificación biológica.  

 

3. Ciencia – Filosofía.  

   Método de investigación.  

   Método científico.  

   Método hipotético deductivo.  

   Metodología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Argelander
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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4. Economía.  

   Método de la ruta crítica.  

   Método justo a tiempo. 

  

5. Filosofía.  

   Discurso del Método.  

 

6. Lingüística.  

   Método comparativo. 

  

7. Matemáticas.  

   Método Trachtenberg.  

   Método Gabriel.  

   Método de integración.  

 

 

8. Programación.  

   Método (informática).  

 

 

9. Química.  

   Método del campo autoconsistente.  

   Métodos electroanalíticos.  

   Métodos espectrométricos.  

 

10. Sexualidad  

   Método anticonceptivo.  

 

 

11.  Sociología.  

   Método de triangulación.  

   Método sociológico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_del_M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comparativo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Trachtenberg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_Gabriel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_del_campo_autoconsistente
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_electroanal%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_espectrom%C3%A9tricos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_triangulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_sociol%C3%B3gico
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Según CALELLO (1999) “Definamos al método como 

indisolublemente ligado, mezclado e inclusive disuelto, para ser 

reconstruido en la relación entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento” (p. 17). 

 

MÉTODO PROBLÉMICO. 

 

Marinko. Define la enseñanza problemica como una forma 

particular de (enseñanza) que imita el proceso investigativo, plantea 

problemas y los resuelve conjuntamente con los estudiantes. Majmuto, 

M.I. la define como un sistema didáctico basado en las regularidades de 

la asimilación creadora del conocimiento y forma de la actividad que 

integra métodos del enseñanza y de aprendizaje, los cuales se 

caracterizan por tener los rasgos básicos de la búsqueda científica. 

Kudriatsev la concibe como un proceso de enseñana que modela el 

pensamiento y tiene un carácter de busqueda investigativa. 

 

Skatkin la define como un proceso en el que el maestro no solo 

transmite las conclusiones finales de la ciencia, sino que demuestra la 

embriología de esa verdad científica: una vez planteado el problema, 

muestra las contradicciones internas que surgen durante su solución, 

piensa en voz alta, hace suposiciones, las analiza, impugna las posibles 

objeciones, muestra la verdad con el auxilio del experimento, 

demostrándolo o hablando el realizado por los científicos; en otras 

palabras el maestro muestra ante los alumnos la propia vía del 

pensamiento científico, hace que estos sigan la evolución dialéctica del 

pensamiento hacia la verdad, los hace participes de la busqueda 

científica. 

 

La educación polémica disciplina al alumno en el trabajo, lo torna 

observador, reflexivo, analítico, seguro de si mismo, riguroso en el fin, le 
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proporciona indirectamente las características propias del intelectual 

orgánico. 

 

Un proceso de enseñanza que modela el pensamiento del 

estudiante, y tiene carácter de búsqueda, investigativo, basado en las 

regularidades lógico y psicológico de la actividad pensante de los 

estudiantes. Es una forma peculiar de enseñanza que imita el proceso 

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

a los estudiantes.  

 

Una aplicación del método problémico en el proceso de enseñanza 

–  aprendizaje de las asignaturas técnicas consiste en que el docente, al 

desarrollar su actividad docente profesional, crea situaciones problémicas 

profesionales, de manera que logra la actividad mental independiente de 

los alumnos, introduce preguntas reflexivas que estimulan el interés de los 

mismos y establece un diálogo mental con ellos. Durante este proceso el 

profesor muestra el camino para la solución de las contradicciones que se 

presentan, expone ante los estudiantes la propia vía del pensamiento 

científico, propicia que sigan la evolución dialéctica del pensamiento hacia 

la verdad profesional y los hace participar con él en la búsqueda.  

 

Para lograr efectividad en el aprendizaje problémico que se lleva en 

las instituciones de educación superior, es preciso conocer, desde el 

punto de vista psicológico, a quién va dirigida la labor del docente; es 

decir, distinguir las particularidades psicológicas que caracterizan la 

personalidad del sujeto a quién se enseña: el estudiante. 

 

Los docentes, tanto los profesores como los directivos académicos, 

deben conocer los fundamentos psicológicos que les permitan 

comprender y atender a los estudiantes, a partir del conocimiento de la 

dialéctica entre lo interno y lo externo en el aprendizaje, entre lo individual 

y lo social. 
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El estudiante posee intereses y motivaciones, por lo que 

incrementa el nivel de comunicación con sus compañeros de estudio. 

 

La formación consciente de tales características determina cada 

vez más la actividad social del joven en el entorno socio – cultural donde 

se desenvuelve, por lo que la estructuración de situaciones problémicas 

de aprendizaje que ofrezcan al estudiante la posibilidad de emplear los 

conocimientos en el área en su actividad social se convierte en un 

poderoso mecanismo que estimula el pensamiento independiente del 

estudiante y despierta el interés por el área y por su universidad. 

 

La enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de 

desarrollo próximo en los estudiantes, lo cual dependerá de los 

conocimientos y de las acciones que sea capaz de lograr de manera 

independiente, con ayuda del profesor, del grupo, de la familia o de la 

comunidad. 

 

Se entiende que la educación es un sistema de influencias 

conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de 

una concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más general es la 

formación multilateral y armónica del estudiante para que se integre a la 

sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento, a 

partir de que el núcleo esencial de esa formación debe ser los valores 

morales. 

 

Por su parte, la enseñanza la comprendemos como la dirección, 

organización, orientación y control del aprendizaje, pero que puede incluir 

el propio auto aprendizaje, como autodirección y autocontrol del proceso 

por el propio estudiante, aspectos que son cada vez más posibles como 

resultado del desarrollo de las técnicas educativas, y también de nuevas 

relaciones, más democráticas y cooperadoras entre el maestro y el 

estudiante. 
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Como expresa ORTIZ,  (2004). 
 
Al concebir la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a 
partir del enfoque histórico cultural, asumimos que la 
educación y la enseñanza guían el desarrollo y a su vez toman 
en cuenta las regularidades del propio desarrollo, este es un 
producto de la enseñanza, de la actividad y de la comunicación 
del estudiante con dicho proceso. (p. 15). 

 

 

El aprendizaje es posiblemente la categoría más compleja de la 

pedagogía, ha sido por lo general monopolizada por la psicología, 

particularmente por el conductismo y el cognitivismo, las que han hecho 

enfocar aprendizaje en términos muy técnicos, pragmáticos y científicas. 

 
 

Existen 2 leyes de la pedagogía problémica: 

 

 

1. La escuela en la vida, que expresa la relación entre las 

configuraciones o categorías pedagógicas: problema, objeto y 

objetivo. 

 

2. La educación mediante la afectividad, que expresa la relación entre 

las configuraciones o categorías pedagógicas: objetivo, contenido y 

método. 

 

 

El problema configura todas aquellas dificultades, conflictos, 

contradicciones, falencias, interrogantes, vacios o lagunas en el 

conocimiento; presentes en el objeto y a los cuales debe enfrentarse el 

sujeto para solucionarlos. Este problema se convierte en eje problémico 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, necesidades cognoscitivas de 

los estudiantes, capacidades que ellos tienen que desarrollar, preguntas 

problematizadoras. 
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El objeto abarca todos los procesos inherentes a la naturaleza, la 

sociedad y el propio pensamiento del hombre, o sea, es la vida misma, la 

realidad objetiva, el entorno comunitario, contexto social o familiar, el 

mundo productivo y laboral el proceso profesional de la empresa, todo lo 

cual abarca el objeto de la cultura que debe asimilar el estudiante y se 

convierte en el contenido del que debe apropiarse en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

El objetivo es el currículum educativo, la meta, el propósito, los 

fines de la educación, representa el modelo pedagógico a alcanzar, el 

resultado anticipado en la formación integral del sujeto, o sea, los logros 

que el estudiante debe alcanzar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje: logros cognoscitivos (saber), logros procedimentales (saber 

hacer) y logros actitudinales (ser, convivir), en función de desarrollar su 

capacidad de pensar (esfera cognitiva), sentir (esfera afectiva) y actuar 

(esfera comportamental o conductual). 

 

El contenido debe ser el mismo objeto de la cultura para que le 

resulte significativo al estudiante y descubra en él los sentidos y 

significados que éste tiene para su vida, debe ser real y concreto, y no 

abstracto, con lo cual el estudiante no comprenderá para que le sirve. 

 

El método es la vía que utiliza el estudiante para apropiarse del 

contenido y asimilar el objeto de la cultura, en función de alcanzar un 

logro mediante la solución de problemas de su vida, es por ello que el 

método debe ser lúdico para dinamizar el proceso de aprendizaje del 

estudiante y que dicho proceso sea atractivo, entretenido y placentero 

para él; debe ser problémico para que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para vivir de manera autónoma en sociedad; y 

debe ser afectivo, ya que sin afectos no hay aprendizaje significativo, la 

letra no entra con sangre, la letra entra con amor, con cariño, con ternura; 
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es necesario cambiar la pedagogía tradicional por la pedagogía de la 

ternura y del amor.  

 

La educación problémica nos ofrece las siguientes posibilidades: 

 Integra la teoría y la práctica en un mismo momento (tiempo) y 

en un mismo lugar (espacio) cuando se da el proceso de 

aprendizaje. 

 Contribuye a una formación integral de los sujetos que 

participan en la actividad de aprender a aprender, aprender a 

hacer y aprender a ser. 

 

El aprendizaje se enriquece no sólo por la presencia de los 

conocimientos científicos y técnicos que se dan cita de acuerdo con el 

tema o problema que se plantea, sino por la puesta en común de 

experiencias de todos los participantes. 

 

Vincula los aprendizajes a situaciones reales y a la solución de 

problemas y necesidades vigentes de quienes participan en la actividad. 

Fomenta a la creatividad, iniciativa y originalidad de los participantes 

generando también un espíritu investigativo, tan necesario en una 

concepción de educación permanente. 

 

Desarrolla la capacidad de registrar y sistematizar experiencias y 

actividades propias de quienes participan en las actividades. Promueve y 

desarrolla la capacidad en equipo con un enfoque interdisciplinario y 

como respuesta a la necesidad de operar sobre una realidad multifacética 

y compleja. 

 

Fomenta la participación activa y responsable de la propia 

formación y de la asunción de las tareas del proceso investigativo. Facilita 

el aprendizaje en la práctica de los valores democráticos y de la 
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participación. Estimula el liderazgo democrático no solamente del docente 

sino de todos los participantes en el proceso de investigación. 

 

La clase problémica no tiene como objetivos la transmisión de 

conocimientos y la inculcación de hábitos, fundamentalmente busca la 

producción y recreación de conocimientos y la formación de valores 

mediante el trabajo académico-científico y de las relaciones sociales 

propias de la escuela. 

 

En el proceso de la enseñanza problémica, la pregunta es un 

componente obligado y se integra al sistema con la tarea, el problema, la 

situación problémica y se puede considerar no solo como parte de una 

tarea, sino como la expresión lógica del problema y el motor que impulsa 

al sujeto a la solución del mismo. 

 

FUNCIONES Y ESENCIA DEL MÉTODO PROBLÉMICO. 

 

La esencia del método problémico es que es contradictorio del 

conocimiento científico.  

 

Las funciones son las siguientes: 

 

1. La situación problémica como eslabón central de la enseñanza 

problémica. 

 

2. El problema docente y su vinculación con la ciencia. 

 

3. Tareas y preguntas problémicas.  

 

4. Lo problémico. 

 

5. Métodos problémicos de enseñanza 
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LA SITUACIÓN PROBLÉMICA. 

  

Tenemos los siguientes escenarios: 

 Es un momento psicológico entre el profesor y el estudiante al 

ejecutar una actividad docente.  

 Debe existir un clima emocional en la relación entre el profesor y el 

estudiante, para que el estudiante se interese.  

 El estudiante debe sentir la necesidad de encontrar una respuesta a 

lo nuevo que es planteado de manera contradictoria.  

 

PRINCIPIOS RELACIONADOS A LA DIDÁCTICA TRADICIONAL.  

 

Son los siguientes: 

1. Comenzar temprano antes de la corrupción de la inteligencia. 

2. Actual con la debida preparación de los espíritus. 

3. Proceder de lo general a lo particular. 

4. Proceder de lo más fácil a lo mas díficil. 

5.  No cargar en exceso a ninguno de los que han de aprender. 

6. Proceder despacio en todo. 

7. No obligar al entendimiento a nada que no le convenga por su edad 

o por razón del método. 

8. Enseñar todo por los sentidos actuales. 

9. Enseñar las cosas para uso del presente. 

10. Enseñar siempre por un solo y mismo método. 

 

CONTABILIDAD. 

 

Contabilidad es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir 

y analizar el patrimonio de las empresas y de los individuos, con el fin de 

servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
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Posee además una técnica que produce sistemáticamente y 

estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en 

unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las 

Entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y 

cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos 

públicos interesados. 

 

Según FERNÁNDEZ,  (1986) define: “La contabilidad como una 

ciencia única para la administración y divide a la contabilidad en una 

ciencia formal y empírica”  (p. 88).  

 

 

Otros conceptos indican a la contabilidad como una parte de la 

economía, y que en el ámbito de la empresa su principal labor es ayudar 

al área de Administración. 

 

Según MEJÍA, (2005) menciona: “La contabilidad es una ciencia de 

carácter empírico, social y positivo-normativo” (p. 2). 

 

 

El producto final de la contabilidad son todos los estados contables 

o estados financieros que son los que resumen la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información resulta útil para gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios. 

 

 

Como expresa BROCK,  (1987). 
 

La contabilidad se define también como un arte cuya principal 
finalidad es reunir y comunicar información financiera acerca de 
una entidad económica o social, (Una empresa es un ejemplo de 
entidad económica; un hospital que no tenga por objeto obtener 
beneficios es un ejemplo de una entidad social. (p. 3). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
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NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD: CIENCIA, TÉCNICA O 

TECNOLOGÍA. 

 

  Ciencia: Puesto que es un conocimiento verdadero. No es una 

suposición de hechos sin relevancia alguna, al contrario, analiza 

cada hecho económico y en todos aplica un conocimiento adquirido. 

Es un conocimiento sistemático, verificable y falible. Busca, a través 

de la formulación de hipótesis, la construcción de conjuntos de ideas 

lógicas (teorías) que sirvan para predecir y explicar los fenómenos 

relativos a su objeto de estudio. Con el propósito de identificar 

fenómenos o sucesos que aporten gran información para su mejor 

desempeño.  

 

 Técnica: Porque trabaja con base en un conjunto de procedimientos 

o sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles 

referentes al patrimonio. Es una, serie de pasos para realizar una 

tarea y en contabilidad la tarea es el registro, la teneduría de libros.  

 
 

 Sistema de información: De acuerdo con las opiniones y enfoques 

profesionales que intentan dejar de lado el debate acerca de la 

naturaleza de lo contable, al definir la contabilidad recurren a un 

término que no implica asumir un carácter científico, técnico o 

tecnológico. Dicen, por lo tanto, que se trata de "un subsistema 

dentro del sistema de información del ente" (dado que no solamente 

se refiere a empresas), toma toda la información del ente referente a 

los elementos que definen el patrimonio, la procesa y la resume de 

tal forma que cumpla con los criterios básicos que uniforman la 

interpretación de la Información Financiera (contable), de esta 

manera analistas financieros y no financieros usan la información 

contable, de ahí se concluye que independientemente de las 

definiciones anteriores, la contabilidad es en sí un sistema de 

información.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verificable
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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LAS ESCUELAS ECONÓMICAS DEL PENSAMIENTO CONTABLE. 

(1850-1920/30). 

 

El estudio sistemático de la historia de la contabilidad comienza a 

mediados del siglo XIX, los italianos fueron los pioneros en la elaboración 

de teorías más o menos científicas basadas en la relación entre 

contabilidad y administración empresarial. Las principales escuelas, 

iniciadas a principios del XIX fueron: 

 

FRANCESCO VILLA. 

 

La Escuela Lombarda de Francesco Villa, que aborda la 

elaboración de teorías más o menos científicas, distinguiendo entre la 

técnica y la ciencia y elaborando un conjunto de principios económico-

administrativos. Francesco Villa. Nacido en Milán en 1801, ha sido 

considerado el padre de la moderna contabilidad italiana. Efectivamente, 

su magna obra “Elementi di amministrazione e contabilitá”, aparecida en 

Pavía en 1850, puede considerarse el punto de partida de una nueva 

concepción de la contabilidad, sobre bases completamente distintas a las 

anteriores. La mecánica de la teneduría de libros es, para este autor, un 

simple instrumento utilizado por la contabilidad, ciencia de Contenido y 

ambiciones mucho más amplios, que se integra como parte fundamental 

en el complejo organizativo de la empresa. Los “Elementi” de Villa se 

dividen en tres partes, cuya enumeración ya nos permite calibrar la 

“modernidad” de su autor: Conceptos económico-administrativos, De la 

Teneduría de libros y de sus aplicaciones más usuales, y finalmente 

Organización administrativa y revisión de cuentas. En sus “Elementi”, Villa 

desarrolló un estudio sistemático y profundo de la empresa desde le punto 

de vista de la organización, la división del trabajo, los objetivos 

perseguidos, y los principios administrativos que deben orientar la manera 

de llevar los libros. Publicó el autor milanés muchas otras obras, no sólo 

sobre temas contables. Murió en el año 1884. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
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LA ESCUELA TOSCANA. MARCHI, CERBONI Y ROSSI. 

 

En el año 1867 apareció en Prato una obra que había de hacer 

célebre a su autor, Francesco Marchi (1822-1917). En ella se atacaba 

duramente a la doctrina de la escuela cincocuentista, seguidora del 

método de Degranges, que durante más de medio siglo había dominado 

la escena de los estudios de teoría contable en Europa. 

 

Desde el punto de vista de Marchi son cuatro las clases de 

personas interesadas en la vida de la empresa: el administrador, el 

propietario, los consignatarios y los corresponsales. Las cuentas se 

dividen en dos grupos: las de propietario, por un lado, y las cuentas que 

deben abrirse a los consignatarios y corresponsales, por otro. Después de 

Marchi apareció gran número de autores que configuraron la escuela 

toscana. Entre todos ellos descolló Giuseppe Cerboni. 

 

LA ESCUELA PERSONALISTA DE GIUSEPPE CERBONI. 

 

Giuseppe Cerboni (1827-1917) nació en la isla de Elba. Ocupo 

distintos cargos en la administración militar de Toscana, de donde paso a 

la Hacienda italiana. 

 

En el año 1869 se reguló por ley la organización contable de la 

hacienda Pública del nuevo Estado italiano: Cerboni, que ya era un autor 

conocido, presentó cuatro años más tarde, en el XI Congreso de 

científicos italianos, un estudio que causó sensación: “Primi saggi di 

logismografia”, en el que proponía un nuevo sistema contable, 

rechazando el establecido. 

 

La logismografía emparenta con la vieja doctrina de la 

personificación de las cuentas, pero tiene una visión de estas 

esencialmente jurídica. Según Cerboni, el hecho contable crea una 
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relación de cargo y abono entre personas, naturales o jurídicas, 

susceptibles de derechos y obligaciones. Esas relaciones se anotan, 

utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas en ellas. 

 

Desde el punto de vista de Cerboni, la contabilidad debe tener en 

cuenta, en primer término, antes que la actividad meramente económica 

de la empresa, los actos de sus órganos administrativos, con la finalidad 

de ejercer un control sobre ellos, el patrimonio es considerado desde el 

punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las 

responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas 

que intervienen en la administración del patrimonio de la empresa. 

 

La magna obra de Cerboni fue publicada en Roma en 1886: “La 

Ragioneria Científica e le sue relazioni con le discipline amministrative e 

sociali”. En ella desarrollaba con vigor y profundidad su razonamiento 

contable. 

 

Es fundamental, en el pensamiento del autor tosano, el concepto 

de “azienda”. El término integra no sólo las relaciones puramente jurídicas 

del propietario con su propiedad, sino también las relacionadas 

económicas conexas. 

 

De acuerdo con el pensamiento de Cerboni, al estudiarse con 

detenimiento la relaciones jurídicas implicadas en el concepto de 

“azienda” se percibe cuatro categorías de personas titulares de esas 

relaciones: el propietario (persona o grupo de personas a quienes 

corresponde la responsabilidad de los resultados), el administrador (la 

persona que ha recibido del propietario el mandato de desempeñar la 

administración de la azienda), los agentes ( personas a las que el 

propietario encomienda el manejo de los distintos bienes materiales de la 

azienda: el cajero, al que se confíe ale dinero en efectivo; el almacenista, 
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etc., y finalmente, los corresponsales (personas deudoras y acreedoras 

de la azienda). 

 

Cerboni presenta, para aplicar su logismografía, un sistema 

contable basado en cuatro libros fundamentales: el Diario, el Libro de 

Desarrollos, en el que se dispone cuidadosamente una bien estudiada 

subdivisión de las cuentas generales del Diario con el fin de facilitar la 

tarea analítica, las Minutas de la cuentas, que suponen una especie de 

borrador, y el Cuadro de Contabilidad síntesis de Diario y Desarrollos, 

visión general, resumida y ordenada de la contabilidad de la empresa. 

 

La logismografía facilita un rígido y puntual control en cada paso 

contable, aun cuando su excesiva complicación la ha hecho poco menos 

que inaplicable en la práctica. Gracias a su estudio, sin embargo, la 

atención de los tratadistas se centró en el aspecto organizativo y funcional 

de la empresa anticipando los modernos sistemas de control. Cerboni 

recibió el nombramiento de Contador General del reino Italiano lo que le 

permitió hacer que se aplicara su sistema contable a la Hacienda Pública 

del país. No obstante, cuando en 1892 el gran autor toscano dejó el 

cargo, la contabilidad pública italiana volvió a sus antiguos cauces. 

 

Entre los numerosos autores de la escuela toscana destaca así 

mismo Giovanni Rossi (1845-1921), que colaboró con Cerboni durante 

más de diez años. Se aplicó preferiblemente al desarrollo de una teoría 

matemática de las cuentas, que expuso en su “Trattato dell’ unitát 

teorética dei metodi di srittura in partita doppia” (1885). Por otra parte, 

dedicó también sus esfuerzos a la investigación histórica”. 

 

FABIO BESTA. 

 

La Escuela Controlista de Fabio Besta, que define el patrimonio 

como un conjunto de bienes o fondo de valores, es decir lo analiza desde 
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el punto de vista económico. Las cuentas como elementos de 

representación de los elementos que componen el patrimonio, no van a 

captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales (teoría 

materialista), y valores (teoría valorista). 

 

Fabio Besta. El impulsor de la escuela veneciana, Fabio Besta 

(1845-1922), profesor de contabilidad en la Escuela Superior de Comercio 

de Venecia desde 1872 a 1918, desarrolló su teoría de las cuentas 

basando su pensamiento en la obra del fundador de la escuela lombarda, 

Francesco Villa. 

 

La obra cumbre de Besta, “La Ragioneria”, no fue editada en su 

totalidad hasta 1910. No obstante, los elementos fundamentales de su 

teoría venían ya esbozándose en multitud de contribuciones realizadas 

por Besta en las cuatro décadas anteriores. Puede decirse, por ello, que 

la escuela veneciana de contabilidad pertenece al siglo XIX, aun cuando 

prolongue sus actividades durante algunos decenios de nuestra centuria. 

 

Si Cerboni ampliaba el ámbito de la contabilidad hasta considerarla 

como ciencia de la administración, para Besta, más modestamente, la 

contabilidad aspira a ser la ciencia del control económico. El patrimonio 

jurídico de una empresa no tiene por qué coincidir con el patrimonio 

económico; y la contabilidad debe ir encaminada a la medición de este 

último. Besta pone un ejemplo: si ha prestado una cantidad, ese dinero 

forma parte de mi patrimonio jurídico, ya que tengo derecho a que me sea 

devuelto. Pero; ¿deberá ser tenido en cuenta en mi patrimonio contable? 

Sólo interesaría a tal fin, en cuanto haya, al menos, alguna posibilidad de 

que tenga efecto tal devolución. Si ello no va a ser posible, debido, por 

ejemplo, a la huida del deudor, por mucho más derechos que me asistían 

no será razonable incluir aquella cantidad de dinero en mi patrimonio 

contable. En la disyuntiva de “personalizar” o no todas las cuentas, Besta 

eligió el camino de considerar sólo el aspecto del “valor” de las cuentas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
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Toda magnitud material que pueda ser expresada en valor monetario es 

objeto de una cuenta. 

 

Besta desarrolló, al igual que sus grandes contemporáneos 

italianos, una sólida doctrina organizativa de la administración de 

empresas. Además, fue un notable historiador y un estudioso del tema de 

la contabilidad de la Hacienda Pública. 

 

 

LA ESCUELA DE ECONOMÍA HACENDAL, DE GINO ZAPPA. 

 

Zappa opina que la finalidad de la unidad económica es obtener 

rédito y que toda la problemática contable debe quedar subordinada a la 

determinación del mismo. 

 

ESCUELA PATRIMONIALISTA DE VICENZO MASI. 

 

Sostiene que el objeto de la investigación contable es el patrimonio 

considerado en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo y 

que su fin es el gobierno oportuno, prudente y conveniente de tal 

patrimonio. 

 

VINCENZO MASI (1956). 

 

Creador de la escuela patrimonialista fue quien configuró 

finalmente los alcances del paradigma de beneficio económico, al señalar 

que “la contabilidad tiene por objeto el estudio de los fenómenos 

patrimoniales, sus manifestaciones y su comportamiento y trata de 

disciplinarlos con relación a determinado patrimonio de empresa. De 

acuerdo con este paradigma las generalizaciones simbólicas se basan en 

los conceptos de renta y valor para la medición del patrimonio, la partida 

doble evolucionada a una dualidad de la empresa en marcha se 
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constituye en el patrón metodológico de medición, las técnicas y 

procedimientos se seleccionan en función a su correlación y uniformidad 

con los conceptos fundamentales, y el sistema contable refleja 

adecuadamente la realidad económica (verdad económica) y suministra 

uni-direccionalmente la información suficiente a los usuarios potenciales.  

 

Como valores compartidos se encuentran la búsqueda de la verdad 

económica: el cálculo del beneficio y de la situación patrimonial, sin 

importar quien la recibe y por qué. Ejemplares: aparece un nuevo 

conformante financiero, el patrimonio, por tanto la mejor medición y 

representación posible de la situación patrimonial y del beneficio fueron 

fines de la regulación Contable. 

 

Como expresa HORNGREN,  (2003). 
 

La contabilidad es el sistema de información que mide las 
actividades de las empresas, procesa esa información en 
estados financieros (informes) y comunica los resultados a los 
tomadores de decisiones, no equivale a la teneduría de libros y 
se lo conoce frecuentemente como el lenguaje de los negocios. 
(p. 5). 

 

 

MASAS PATRIMONIALES. 

 

La ecuación fundamental del patrimonio expone que en se cumple 

que la suma del valor de los activos -bienes y derechos- es igual a la 

suma del valor de los pasivos y del patrimonio neto. 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
 

ACTIVO. 

 

El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la 

empresa. 
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 Activo circulante: El activo corriente, también denominado activo 

circulante, es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o 

convertible en dinero dentro de los doce meses. Además, se 

consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la 

cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones 

durante el ejercicio. Con una mayor precisión terminológica, 

podríamos decir que el "activo corriente" o "activo circulante" se 

refiere a aquellos recursos del ente que poseen una alta rotación o 

movilidad.  

 

 Activo fijo: Los activos fijos, también denominados no corrientes, 

son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la 

empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fabrica 

monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la 

empresa durante todo el proceso de fabricación y venta de los 

productos. Un contraejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que 

la inmobiliaria compra para vender varían durante el ciclo de 

explotación y por tanto forma parte del activo circulante. Al mismo 

tiempo, las oficinas de la inmobiliaria son parte de su activo fijo.  

 

 Activo Diferido: El saldo de las cuentas del activo diferido está 

constituido por gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se 

tiene el derecho de recibir un servicio aprovechable, tanto en el 

mismo ejercicio como en posteriores.  

 

PASIVO. 

 

El pasivo está formado por las obligaciones hacia terceros (Pasivo 

Exigible). Los Fondos Propios, también llamados Capital o Neto 

Patrimonial, por ser la diferencia entre el Activo y el Pasivo Exigible, son 

por tanto el valor contable neto de la empresa, ya que representa el valor 

de los bienes y derechos que la empresa no debe a nadie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo


89 

 

PATRIMONIO. 

 

Se denomina a esta partida como la diferencia entre el activo -

bienes y derechos que están controlados económicamente por la 

empresa- y el pasivo -corriente y no corriente- y se cumple así la ecuación 

contable Activo Total = Pasivo Total+ Patrimonio neto, o lo que es lo 

mismo, Activo Total - Pasivo Total = Patrimonio neto, siendo entonces 

Activo Total - Pasivo Corriente - Pasivo No Corriente = Patrimonio Neto 

Contable. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Los estados financieros o cuentas anuales muestran de forma 

sintetizada, los datos fundamentales del proceso contable de un ejercicio, 

su formulación ha de realizarse una vez al año, después de la terminación 

del ejercicio económico. Los documentos que los componen deban ser 

claros y expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la empresa a la que se refieran. 

 

Las cuentas anuales están formadas por el balance general 

(también denominado estado de situación financiera), pérdidas y 

ganancias (también denominado estado de resultados) y la memoria. El 

balance plasma el patrimonio de la empresa en una determinada fecha; la 

cuenta de «Pérdidas y ganancias» expresa una descomposición de los 

beneficios o pérdidas de la empresa durante un ejercicio económico; el 

estado de cambios en el patrimonio neto, que suministra información 

sobre la cuantía del patrimonio neto; el estado de flujo de efectivo y por 

último, la memoria amplía y detalla la información contenida en los 

documentos anteriores. Los estados financieros suministran informes que 

pueden utilizar las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. Esta información resulta útiles para la Administración, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balance
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_cambios_en_el_patrimonio_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
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gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, 

acreedores o propietarios. 

 

LAS CUENTAS 

 

Las cuentas son el instrumento de representación y medida de 

cada elemento patrimonial. Cada una consta de una denominación y un 

código numérico, la palabra representa el elemento cualitativo de la 

cuenta y el número el elemento cuantitativo. Dichas palabras y números 

son la representación de la realidad de los elementos del patrimonio 

escritos en un papel. Por lo tanto hay tantas cuentas como elementos 

patrimoniales tenga la empresa. Gráficamente se dibujan como una T, 

donde a la parte izquierda se llama "Débito" o "Debe" y a la parte derecha 

"crédito" o "haber", sin que estos términos tengan ningún otro significado 

más que el indicar una mera situación física dentro de la cuenta.( el debe 

es la parte izquierda de la cuenta y el haber es la parte derecha de la 

cuenta y no otra cosa como lo puede indicar su palabra) Hay dos tipos de 

cuenta: de patrimonio y de gestión o de resultados. Las cuentas de 

patrimonio aparecerán en el balance y pueden formar parte del activo o 

del pasivo (y dentro de este, del Pasivo exigible o del Capital, también 

llamado Fondos propios o Patrimonio Neto). Las cuentas de gestión o de 

resultados son las que reflejan ingresos o gastos y aparecerán en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Independientemente de si las cuentas son de Patrimonio o de 

Resultados, también se dice que por su naturaleza son deudoras o 

acreedoras. Las cuentas son deudoras cuando siendo de Patrimonio se 

refieren a un activo o siendo de Gestión se refieren a un gasto y son 

acreedoras cuando siendo de Patrimonio se refieren a un pasivo o a una 

cuenta de capital, o cuando siendo de Gestión se refieren a un ingreso. 

Una cuenta complementaria de activo o de pasivo puede invertir la lógica 

anterior, por ejemplo la Estimación para Cuentas Incobrables o de 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo_exigible
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondos_propios
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Inventarios Obsoletos o de Lento Movimiento que siendo cuentas de 

activo su naturaleza es acreedora. También podemos tener cuentas 

complementarias en las cuentas de Gestión. 

 

 

CONVENIO DE CARGO - ABONO Y SISTEMA DE PARTIDA DOBLE. 

 

Cargar o debitar una cuenta es hacer una anotación en el Debe. 

Abonar o acreditar una cuenta es hacer una anotación en el Haber.  

 

En las cuentas de activo, cuando este aumenta, se cargan, y 

cuando disminuye, se abonan. En las cuentas de pasivo y de capital, 

cuando este aumenta, se abonan, y cuando disminuye, se cargan. 

 

Se refiere al efecto que tienen las transacciones comerciales sin 

alterar la ecuación patrimonial. Cada transacción afecta el balance, 

cambia los valores en el patrimonio, pero sin alterar la igualdad de la 

ecuación.  

 

En cada una de esas transacciones, actúan por lo menos dos 

cuentas. Existen siete tipos de transacciones que siguen la teoría del 

cargo y del abono. 

 

 

SISTEMA DE PARTIDA DOBLE. 

 

El sistema de Partida Doble consiste en que en cada hecho 

contable, se ha de producir al menos un cargo en una cuenta y un abono 

en otra, y la suma de los cargos y los abonos efectuados deben ser 

iguales, en otras palabras, todos los recursos que existen en una empresa 

son el resultado de la aplicación de recursos que tuvieron una fuente 

definida. 
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La "partida doble" como técnica contable obedece a los siguientes 

criterios: 

 

1.  Correspondencia: quien recibe es deudor, quien entrega es 

acreedor;  

2. Reciprocidad: no hay deudor sin acreedor y viceversa;  

3. Equivalencia: todo valor que ingresa debe ser igual al valor que sale;  

4. Consistencia: todo valor que ingresa por una cuenta debe salir por la 

misma cuenta;  

5. Confrontabilidad: las pérdidas se debitan, las ganancias se 

acreditan.  

 

SALDO. 

 

 

Se llama saldo de una cuenta a la diferencia entre los débitos y 

créditos. Cuando los débitos sean mayores que los créditos será saldo 

Deudor, sin embargo cuando los créditos sean mayores que los débitos 

será saldo Acreedor. Cuando los débitos sean iguales a los créditos, se 

entenderá que la cuenta esta saldada, balanceada o sin saldo. 

 

 

LOS LIBROS CONTABLES. 

 

Los libros de contabilidad principales son: 

1. El Libro Diario o Journal, es el principal libro contable, donde se 

recogen, día a día, todas las operaciones de la actividad económico 

empresarial, según se van produciendo en el tiempo. 7 La anotación 

de un hecho económico en el libro Diario se llama "asiento". Cada 

asiento describe la fecha en que se produce, el número de registro 

del asiento, la identificación de las cuentas que intervienen y el 

importe por el que lo hacen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Saldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_diario
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad#cite_note-RP-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
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2. El Libro Mayor o Ledger. Este libro recoge la información ya 

incluida en el diario, pero ordenada por cuentas, en él se recogen 

para cada cuenta, de acuerdo con el principio de partida doble, todos 

los cargos y abonos realizados en las mismas.  

 

3. El Libro de Balances o Balance Sheet. Los libros de Balances 

reflejan la situación del patrimonio de la empresa en una fecha 

determinada. Los Balances se crean cuando hemos pasado las 

cantidades de las cuentas de los asientos a su libro mayor.  

 

Existen otros libros que se denominan Auxiliares o Subdiarios: 

1. El Libro de Compra y Venta. Son los libros en que se ingresan las 

operaciones resultantes por las compras y ventas de un periodo. Sus 

columnas más importantes son: Fecha, Proveedor o Cliente, N°, 

Documento, Neto,  IVA y TOTAL  

 

2. El Libro de Caja Americano. Este libro se lleva cuando se utiliza el 

sistema jornalizador, lo particular de este es que maneja tanto los 

ingresos como egresos de la caja.  

 

 

TIPOS DE CONTABILIDAD. 

 

Según los tipos de usuarios (Externos-Internos), pueden ser: 

1. Contabilidad financiera: proporciona la información esencial del 

funcionamiento y estado financiero de la empresa a todos los 

agentes económicos interesados (clientes, inversores, proveedores, 

Administraciones Públicas, etc.). Viene regulada y planificada 

oficialmente para su comprensión por todos. Se trata de dar 

constancia a las ratios de Competitividad, Rentabilidad y 

Productividad para poderles dar utilidad en la actividad de la 

organización.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situacion_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_financiera


94 

 

 

2. Contabilidad directiva: engloba la Contabilidad de costos o 

Contabilidad de gestión. Es la contabilidad interna, para el cálculo de 

los costos y movimientos económicos y productivos en el interior de 

la empresa. Sirve para tomar decisiones en cuanto a producción, 

organización de la empresa, etc.  

 

 

MÓDULO. 

 

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. 

 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO. 

 

Facilitar el aprendizaje significativo y autónomo de los alumnos 

sobre un tema, capitulo o asignatura determinada. 

 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN UN MÓDULO. 

 

1. Introducción. 

Ubica el módulo en la totalidad del diseño y expresa su sentido 

para la formación profesional. Es necesario tener en cuenta las 

siguientes interrogantes: 

¿Por qué es necesaria la inclusión de este módulo en la propuesta 

formativa global? 

¿Qué aporta a la formación de el/la profesional?. 

¿Qué unidades y elementos de competencia se relaciona? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_directiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_de_costos
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_de_gesti%C3%B3n
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¿Cuál es el saber hacer reflexivo y fundamentado para el que 

forma este módulo? 

¿Qué relaciones es posible establecer con los otros módulos? 

 

Las respuestas a estas preguntas constituirán la base para 

redactar la introducción al módulo. Permitirán a quien elabora el módulo, 

tener una idea de la naturaleza del aprendizaje que se propone y definir 

de la enseñanza. Constituirán la base para la selección de los contenidos 

y las actividades formativas. 

 

El proceso de planeamiento del módulo es dinámico. Si bien la 

introducción aparecerá al inicio del documento, deberá revisarse y 

construirse durante el diseño del módulo e incluso, puede ser redactada 

cuando termina el proceso. 

 

 

2. Objetivo desarrollo en capacidades. 

También se lo conoce como desarrollo del contenido. Se refiere 

para qué enseñar. 

 

Este objetivo general se formulará sobre la base de: el propósito 

formativo del módulo, establecido previamente a su inclusión en el 

diseño. 

 

Ubica el módulo en la totalidad del diseño y expresa su sentido 

para la formación profesional. Es necesario tener en cuenta las 

siguientes interrogantes: 

 

 

Según PALOMARES, (2009) define: “Los contenidos se estructuran 

en conceptos, procedimientos y actitudes, pues es la forma de 

conseguir una educación integral” (p. 14). 
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3. El problema de la práctica profesional al cual el módulo se 

refiere. 

Para definir el objetivo general, es posible formular las preguntas 

como las siguientes: 

 

¿Qué será capaz de hacer El/La participante cuando finalice el 

módulo? 

 ¿Qué problemas de la práctica profesional podrá resolver? 

 ¿Qué decisiones podrá tomar? 

 ¿Cuáles serán las características deseables de su actuación? 

Una vez establecido el objetivo general será necesario evaluar su 

validez para lo cual podrá formularse la siguiente pregunta: 

¿Permite integrar y transferir los aprendizajes alcanzados en el 

módulo? 

 

Además de este objetivo general, serán incluidas como objetivos 

del módulo aquellas capacidades específicas que se infirieron a partir del 

análisis de cada uno de los elementos de competencia, las cuales 

deberán estar relacionadas con el saber hacer que se propuso como 

objetivo general del módulo. 

 

El o los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se 

refiere. 

 

El módulo se refiere a un problema relevante de la práctica 

profesional y también a problemas más puntuales y específicos, 

vinculados a situaciones concretas de trabajo y a incidentes críticos. 

 

 

En el planeamiento del módulo se retomará ese problema, si es 

necesario se lo concretará y podrán analizarse también los problemas 

más puntuales. 
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4. Contenidos. 

 Se refiere al qué enseñar. 

 ¿Cómo se seleccionan y se organizan los contenidos?. 

 

Una vez determinadas las capacidades y el problema de la práctica 

profesional. A los que el módulo se refiere, será necesario seleccionar y 

organizar los contenidos cuyo aprendizaje habrá de permitir la resolución 

del problema. 

 

Esto resulta importante en tanto constituye una diferencia 

fundamental respecto de los diseños basados en una lógica disciplinar. 

  

En efecto, los contenidos adquieren aquí la dimensión de herramientas 

necesarias para el desarrollo de las capacidades y la resolución de los 

problemas y, en este sentido, no son el objeto de la enseñanza sino un 

medio para obtener determinados fines.  

 

Las unidades didácticas implicarán la realización de distintos tipos 

de actividades en las que los/las participantes podrán construir 

conocimientos, participar, comprometerse, e interactuar con el material, 

con el/la docente y con sus compañeros/as con el fin de realizar una 

tarea, de resolver un problema, de elaborar un diseño o un producto. 

 

5. Propuesta metodológica para la enseñanza. 

 Se refiere como enseñar. 

 

 ¿Como se describe la propuesta metodológica? 

 

Tal como lo hemos expresado, el detalle sobre las estrategias, las 

actividades, los materiales didácticos y los de evaluación, será realizado 

por el/la docente en el momento de planificar la enseñanza para un 

determinado contexto. 
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Sin embargo, cuando se elabora el módulo podrán proponerse las 

líneas generales y los criterios a los que deben responder las actividades 

formativas seleccionadas por el/la docente para promover el desarrollo de 

capacidades y competencias. 

 

En el planeamiento del módulo, pueden mencionarse 

genéricamente las estrategias de enseñanza que el/la docente podrá 

utilizar, las cuales detallará cuando realice el planeamiento didáctico. Las 

estrategias pueden ser: 

 

1. Las estrategias vinculadas a la enseñanza directa: exposición; 

demostración; diálogo dirigido por el docente, entre otras. 

2. Las estrategias basadas en descubrimientos realizados por el/la 

participante a partir de la práctica reflexiva: resolución de problemas; 

proyectos; análisis de casos. 

 

6. Entorno de aprendizaje. 

 Se refiere donde enseñar. 

 

Los posibles elementos que se debe tomar en cuenta en relación 

con la infraestructura y con los insumos necesarios. 

 

1. La infraestructura. 

Se dimensionarán las necesidades de planta física y los diseños de 

infraestructura existentes teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Necesidades, en metros cuadrados, por alumno. 

 

 2. Elementos de seguridad y ergonómicos: Disyuntores 

eléctricos. 

 

3. Los insumos. Se consignarán todos los insumos necesarios 

para el desarrollo del módulo. 
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7. Carga horaria. 

  

El diseño de cada módulo en particular, se realiza modificaciones a 

la cantidad de horas que en principio fueron asignadas. Debe tenerse en 

cuenta que la asignación de horas esta relacionada con la complejidad y 

la dificultad de los aprendizajes del módulo, con las características de 

quienes participan, con la necesidad de intensificar las prácticas y con los 

recursos disponibles en la institución educativa. 

 

8. Requisitos previos. 

 

El cursado de cada módulo requiere que, quienes participan, 

dispongan de saberes y experiencias que garanticen el nuevo 

aprendizaje, independientemente de que estos hayan sido adquiridos a 

través de capacitaciones formales o de la práctica profesional. 

 

Es importante considerar el diagnóstico inicial como herramienta 

que permitirá adecuar la oferta formativa a las necesidades educativas de 

los/las participantes, respecto de los cuales será necesario precisar 

aspectos tales como los que se detallan a continuación: 

 

1. Capacidades Básicas: Lecto – Escritura, pensamiento lógico 

matemático. 

2. Habilidades en el uso instrumental específico. 

 Dominio de operaciones básicas: Destrezas Psicomotrices. 

 

9. Bibliografía. 

 

Es importante que el/la docente, mediante su práctica, desarrolle 

las capacidades propias que le permitirán el desempeño competente. Los 

contenidos que resultaron mas significativos, los más difíciles, los que 

resultaron poco útiles.  
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Como expresa COLL, (1996). 
 
La implicación teórica es que debe demostrarse que los 
conceptos empleados son convenientes  para las maneras en 
que la educación se lleva a cabo como una actividad discursiva 
en su contexto institucional cultural. (p. 18). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Educación Superior se  institucionalizó en Guayaquil en forma 

tardía y privativa en el año 1867, a partir de esta fecha existe el interés 

por el ingreso a la universidad, pero fue cuartada la libertad de estudios 

hasta el 29 de mayo 1969, fecha en que se logró en forma definitiva el 

acceso a la Universidad. 

 

Bajo este  marco legal se han ido abriendo cada vez más los 

espacios para la democratización de la cultura, y la participación de los y 

las ciudadanos-as. Hoy después de 19 ensayos de Constituciones 

creemos que se ha avanzado en cuanto a los derechos; aunque es 

realmente el ejercicio de estos derechos lo que nos va a garantizar una 

educación de calidad. 

 

 

De ahí que consideramos importante sustentar  lo que 

manifiesta la Constitución de la República: 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

También la Ley Orgánica de la Educación Superior sustenta la 

investigación: 

 

Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 

consiste en:  

 

 

a) La independencia para que los profesores e investigadores 

de las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la 

libertad de cátedra e investigación;  

 

 

b)  La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las 

disposiciones de la presente Ley:  

 

 

c)  La libertad en la elaboración de sus planes y programas de 

estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley:  

 

 

d)  La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, las y los 

servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la 

alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley: 

 

 

e)  La libertad para gestionar sus procesos internos:  
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f)  La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto 

institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones 

públicas, se observarán los parámetros establecidos por la 

normativa del sector público;  

 

 

g)  La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la 

forma prevista por la Ley:  

 

 

h)  La libertad para administrar los recursos acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la 

fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o 

externo, según lo establezca la Ley; e, i) La capacidad para 

determinar sus formas y órganos de gobierno, en 

consonancia con los principios de alternancia, equidad de 

género, transparencia y derechos políticos señalados por la 

Constitución de la República, e integrar tales órganos en 

representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a 

esta Ley y los estatutos de cada institución. 

 

 

También la Ley Orgánica del Servicio Público sustenta la 

investigación: 

 

 

Art. 9.- Excepciones al pluriempleo.- La autoridad nominadora o su 

delegado concederá permisos a la o el servidor para el ejercicio de la 

docencia en Universidades, Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas, 

Orquestas Sinfónicas y Conservatorios de Música, siempre que el 

ejercicio de la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 

función pública y la totalidad de la jornada de trabajo institucional. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Las hipótesis para proyecto factible son las siguientes: 

 

 

1. Más del 70% de los docentes plantean la necesidad de hacer un 

módulo sobre el método problémico para aprender el aprendizaje 

significativo de Contabilidad. 

 

2. Más del 70% de los docentes expresan significativamente la 

necesidad de contar con un módulo sobre el método problémico que 

facilite su labor docente. 

 

3. Si los docentes aplican el método problémico en la enseñanza de 

Contabilidad, entonces se producirá el aprendizaje significativo. 

 

4. Si los docentes cuentan con un módulo sobre el método problémico, 

a través del estudio bibliográfico mejorará el aprendizaje significativo 

de Contabilidad. 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Las variables de la investigación fueron las siguientes: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE :  El método problémico. 

VARIABLE DEPENDIENTE : Aprendizaje significativo de la 

contabilidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE :  Módulo para el docente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Alumnos del primer semestre en calidad y emprendimiento.-  

La carrera creada en la Facultad de Ingeniería Química bajo el decanato 

del Ing. Fernando Quiroz, es de tipo semestral presencial, cuenta con 450 

alumnos en toda la carrera y actualmente tiene una promoción que ha 

egresado que está preparando la tesis para poderse graduar y ser la 

primera promoción de la carrera. La directora actual es la Ing. Matilde 

Alvear, Msc. 

 

 Aprendizaje.- Proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Aprendizaje Significativo.-  Se refiere al tipo de aprendizaje en 

que un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. 

 

Ciclo.-  Cada una de las partes del plan de estudios. 

 

Ciencia.- conocimiento racional de la naturaleza de las cosas, de 

su origen y de las relaciones que tienen entre sí. Como racional, se 

diferencia del conocimiento vulgar el cual se limita a los hechos sin ser 

muy lejos en la investigación de las razones y sin controlar racionalmente 

las explicaciones que acuden a la mente. 

 

Competitivo.-  Persona o cosa que, por su calidad o sus 

propiedades, es capaz de competir con alguien o algo. 

 

Conducta.- Es la manera con que los hombres se comportan en su 

vida y acciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://definicion.de/hombre
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Desmotivación.-  Definido como un sentimiento de desesperanza 

ante los obstáculos, o como un estado de angustia y pérdida de 

entusiasmo, disposición o energía, relativo o perteneciente a la 

enseñanza. Persona que se dedica a la enseñanza. 

 

Docente.- Relativo o perteneciente a la enseñanza. Persona que 

se dedica a la enseñanza. 

 

Educación.- Conjunto de prácticas o actividades ordenadas a 

través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la 

experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su 

intervención activa en el proceso social. 

 

Estrategia.- es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin.  

 

Examen.- Conjunto de observaciones o de pruebas destinadas a apreciar 

el saber o la cultura de los candidatos con vistas a la concesión de un diploma, 

para entrar en una escuela, o la aptitud para una función determinada. 

 

Empíricamente.- Por la sola práctica o de un modo empírico. 

 

Globalización.- es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. 

 

Habilidades cognitivas.-  Son un conjunto de operaciones 

mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida 

a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 

sentido para él. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
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Herramienta.-  Es un objeto elaborado a fin de facilitar la 

realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación 

correcta de energía, por la sola práctica o de un modo empírico. 

 

Malla curricular.- Es la estructura que da cuenta de la forma como 

los maestros abordan el conocimiento desde prescolar hasta undécimo 

grado. Es un instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar 

las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre 

saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a 

realizar su labor pedagógica articulada e integrada. 

 

Metodología.- Constituye el conjunto de criterios  y decisiones que 

organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula. 

 

Método.- (proviene del griego meta (más allá) y hodos (camino), 

literalmente camino o vía para llegar más lejos) Modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. 

 

Método Problémico.-  Un proceso de enseñanza que modela el 

pensamiento del estudiante, y tiene carácter de búsqueda, investigativo, 

basado en las regularidades lógico gnoseológico y psicológico de la 

actividad pensante de los estudiantes. Es una forma peculiar de 

enseñanza que imita el proceso investigativo, en el cual el profesor 

expone problemas y los resuelve junto a los estudiantes.  

 

Modelo.-  Es la imagen o representación del conjunto de relaciones 

que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. 

 

Modelo pedagógicos.-  Representan formas particulares de 

interrelación entre los parámetros pedagógicos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Módulo para el docente.-  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. 

 

Motivación.- Acción de motivar, es decir, de suministrar uno o varios 

motivos. Psicología: Acción de impulsar, de determinar la conducta. 

 

Neurofisiología.-  La rama de la fisiología que estudia el sistema 

nervioso. 

 

Plan de estudios.- Es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas y proyectos pedagógicos. El mismo debe establecer los 

objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones legales vigentes. 

 

Pedagogía.- Ciencia que tiene como objeto de reflexión la 

educación y la enseñanza. Disciplina que tiene por objeto la educación del 

niño. Comprende la ciencia del niño (paidología), el conocimiento de las 

técnicas educativas y el arte de ponerlas en práctica (pedagogía 

propiamente dicha). 

 

Pensum.- Es una descripción de algunos de los requerimientos 

que se necesitan satisfacer para obtener un grado universitario en un área 

del saber.  

 

Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o una 

operación. Sistema mediante el cual se llega a un determinado fin.  

 

Proceso Educativo.- La acción sinérgica de la Comunidad 

Educativa que gestiona dinámica, corresponsable y pertinentemente 
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elementos curriculares, planificativos y administrativos de acuerdo a la 

identidad de EPDB, para el desarrollo integral de la persona del niño, niña 

y joven que transformen la sociedad. 

 

Programa académicos.- Es un proceso sistemático, diseñado 

intencional y técnicamente de recogida de información rigurosa –valiosa, 

valida y fiable- orientado a valorar la calidad y los logros de un programa, 

como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del 

programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo 

social en el que se encuentra inmerso. 

 

Racionalización.- Es aquella especialidad administrativa que 

consiste en que cada uno de los recursos tenga un alto rendimiento, 

haciendo reducción de todo tipo de esfuerzo, gastos o pérdidas, para que 

de esta manera se vuelvan óptimos y halla productividad. 

 

Redes Sistémicas.- Es la malla curricular. 

 

Sinergia.- Es el resultado de la acción conjunta de dos o más 

causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de 

la simple suma de las dichas causas. Otra definición es un fenómeno 

cuya explicación más simple reside en el análisis de la dinámica de un 

sistema. 

 

TIC’s.- Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 

bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación o IT para «Information Technology») agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación de campo fue el estudio sistemático, en el 

escenario donde la interacción de las variables nos llevó a descubrir, 

explicar las causas y efectos, establecer los factores que motivaron y 

permitieron predecir su ocurrencia. 

 

 

En esta modalidad de investigación, el investigador tomó 

directamente los datos por medio de la observación. Para reforzar esta 

información, tuvimos que recurrir, en algunos casos, a fuentes 

secundarias. 

 

 

En esta modalidad, el sujeto al estar relacionado con la apariencia 

que con la esencia, existió un mayor grado de subjetividad. 

 

 

Existieron diferentes tendencias de los principios, métodos y fines 

de la investigación, encontrándose entre estas; tipos, niveles, carácter, 

teniendo relación con los objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. 
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 Y además esta investigación también corresponde al desarrollo de 

una hipótesis con modelo lógico y luego se planteó una propuesta de 

intervención que según YËPEZ, (2011). 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental. De campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 18). 

 

Tuvo una característica bibliográfica y de proyecto factible. 

 

El proyecto fue factible porque comprendió la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; también se refirió a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debió apoyarse en investigaciones de tipo documental. De 

campo o un diseño que incluyó ambas modalidades. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según YÉPEZ,  (2011) “Investigación descriptiva describe, registra 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta, se pregunta cómo es, cómo se manifiesta”  (p. 14).  

 

La investigación a realizarse consistió en obtener información para el 

diseño del módulo para el docente en la enseñanza del método 

problémico o enseñanza problémica (como también se lo conoce), se 

utilizó ciertas herramientas o instrumentos como encuestas o entrevistas 
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realizadas a los alumnos, docentes y autoridades de la facultad, con toda 

esta información obtenida y después tabulada para la obtención de datos 

y  se pudo determinar los tópicos y contenidos al ser utilizados en la 

enseñanza del método problémico.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Como expresa TAMAYO,  (2004), sobre la población:  
 
Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integran 
dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 
estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 
de una determinada característica, y se le denomina por 
constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 
Investigación. (p. 46). 
 

La población en este caso se ha considerado a las  autoridades, 

docentes y estudiantes de primer año de la escuela de ingeniería en 

sistemas de calidad y emprendimiento de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil de los años lectivos 2008 hasta 

el 2011, como se menciona a continuación: 

 

 

CUADRO No. 3 

CUADRO DE LA POBLACIÓN. 

No. Detalle N %

1 Directores 6 3

2 Docentes 14 7

3 Alumnos 180 90

TOTAL 200

 

 Fuente : Secretaria de ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 
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La población es de 200 personas que se clasificó de la siguiente manera: 

 

 Los directores corresponden a 6 personas. 

 Los Docentes del primer año son 14 personas. 

 Los alumnos del primer año son 180 personas. 

 

 

CUADRO No. 4 

 

DEFINICIÓN. 

No. Detalle N %

1 Directores 6 3 M

2 Docentes 14 7 M

3 Alumnos 180 90 P

TOTAL 200

 

  Fuente : Secretaria de ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 Se consideran muestras a los directores y docentes. 

 Se considera población a los alumnos. 

 

 

 

MUESTRA 

 

Como expresa TAMAYO,  (2004), sobre la población:  
 

A partir de la población cuantificada para una investigación se 
determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las 
entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa 

de la población. (p. 46). 
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Cálculo de la Muestra. 

n =

( N-1) *  (e^2) + 0,25

 (K^2)

n

N 200

e 0,05

K 2

PQ 0,25

n = 50

0,374375

n = 134

PQN

 

 

CUADRO No. 5 

 

CUADRO DE LA MUESTRA. 

 

No. Detalle N %

1 Directores 4 3

2 Docentes 9 7

3 Alumnos 121 90

TOTAL 134

 

 Fuente : Secretaria de ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

La muestra es de 134 personas que se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Los directores corresponden a 4 personas. 

 Los Docentes del primer año son 9 personas. 

 Los alumnos del primer año son 121 personas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

MÉTODO PROBLÉMICO Problema. 

Objeto. 

Objetivo. 

Contenido. 

Método. 

Dificultades, conflictos. 

Todos los procesos. 

Curriculum. 

Real y Concreto. 

Contenido. 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Receptivo. 

Descubrimiento 

Repetitivo. 

Significativo. 

Observacional. 

Latente. 

Comprensión. 

Descubre los contenidos. 

Memoriza. 

Relacionar conocimientos. 

Observación 

Nuevo conocimiento. 

MÓDULO Introducción. 

Objetivo. 

Problema. 

Contenidos. 

Propuesta metodológica. 

Entorno. 

Carga Horaria. 

Requisitos previos. 

Bibliografía. 

Totalidad del diseño. 

Para que enseñar. 

Práctica profesional. 

Qué enseñar. 

Como enseñar. 

Donde enseñar. 

Modificaciones. 

Disponer saberes. 

Más significativos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la encuesta. La encuesta es un estudio observacional en el cual 

el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. Otro instrumento de gran importancia es la entrevista 

que es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin 

de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos 

tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 

destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. Sin 

embargo en nuestro caso no necesitamos hacer entrevistas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

 

1. Solicitud al Decano de la facultad, informándole sobre la 

investigación que se realizó y se solicitó autorización para poder 

tener acceso a la información que se requirió en la escuela. 

 

2. Reunión con la directora de la carrera, comunicándole sobre las 

actividades que se realizaron. 

 

3. Diseño de la encuesta que se utilizó para la recolección de datos. 

 

4. Se entrevistó a las autoridades. 

 

5. Se encuestó a los docentes. 

 

6. Se encuestó a los alumnos. 

 

7. Se recopiló y tabuló los datos. 

 

8. Se elaboró el informe de la investigación.  
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Una vez que se realizó las entrevistas y encuestas a la muestra 

seleccionada, se procedió a tabular dichos datos y se elaboró las tablas, 

los cuadros y los gráficos que mostró los resultados obtenidos. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento de los datos, el análisis de los resultados  y las 

conclusiones obtenidas se utilizó el apoyo de las TIC´s (uso del 

computador). 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El instrumento que se utilizó es la encuesta. La encuesta es un estudio 

observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla 

el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

Como expresa BERNAL, (2006), sobre la encuesta: 
 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, se fundamenta en un cuestionario o 
conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas.  (p. 177).  

 

 

Otro autor expresa lo siguiente. 

 

Como expresa LATORRE, (1996), sobre la encuesta: 
 

La encuesta es una técnica destinada a obtener información 
primaria, a partir de un número representativo de individuos de 
una población. Se realiza mediante un formato establecido de 
antemano en el cual se consignan las preguntas y campos para  
las  posibles  respuestas.  (p. 25).  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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                                                CUADRO No. 6 

1.  CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Director 4 3% 3% 

Docente 9 7% 10% 

Estudiante 121 90% 100% 

Total 134 100%   

                Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

                Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

 
                                           GRÁFICO No. 4 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje de los encuestados contestaron que el 90%  son 

estudiantes. 

 Los menores porcentajes de los encuestados corresponden al 10% 

que son directores y docentes. 

 La escuela ISCE está ubicada en la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil y está constituida por directores, 

docentes y estudiantes. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados son estudiantes. El  otro encuestado 

es director o docente. 
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                                              CUADRO No. 7 

2. EDAD (DIRECTORES Y DOCENTES) 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 41 - 50 años 9 69% 69% 

51 y más años 4 31% 100% 

Total 13 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

                                           GRÁFICO No. 5 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje de los encuestados corresponde al 69% cuyas 

edades están comprendidas entre 41 – 50 años. 

 La escuela ISCE es una de las escuelas que pertenecían al grupo de 

autofinanciadas, antes de la gratuidad, por esa razón, las edades de 

la mayoría de los profesores que son contratados fluctúan entre los 41 

y 50 años, en cambio, el cuerpo docente de planta, las edades 

fluctúan sobre los 60 años. Tampoco ha existido renovación de la 

plana docente de planta por parte de las autoridades en la 

Universidad, por diferentes motivos 

Cerca de 7 de cada 10 encuestados de los directores y docentes, 

contestaron que sus edades están comprendidas entre 41 – 50 años. 
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                                              CUADRO No. 8 

2.  EDAD (ESTUDIANTES) 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 16 - 30 años 112 92% 93% 

31 - 40 años 8 7% 99% 

41 - 50 años 1 1% 1% 

Total 121 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                           GRÁFICO No. 6 

 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje de los encuestados corresponde al 92% cuyas 

edades están comprendidas entre 16 – 30 años. 

 Los jovenes bachilleres una vez que terminan la etapa colegial toman 

2 caminos: si provienen de hogares pudientes se inscriben en la 

Universidad para obtener su título profesional, caso contrario prefieren 

trabajar para ayudar en sus hogares y poder pagar sus estudios, en 

otras ocasiones, se dedican a estudiar y después de cierto tiempo 

retoman sus estudios universitarios.  

Cerca de 9 de cada 10 encuestados de los estudiantes, terminan el 

bachillerato (edad comprendidas entre los 16 y 30 años) y se inscriben en 

la Universidad para obtener su título profesional. 
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                                                  CUADRO No. 9 

3.  ¿POSEE CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Suficiente 10 8% 8% 

Poco Suficiente 20 17% 25% 

Insuficiente 91 75% 100% 

Total 121 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 
                                           GRÁFICO No. 7 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 75% tienen conocimientos insuficientes debido a 

los vacíos que traen en su etapa colegial. 

 La carrera de ISCE tiene la materia de contabilidad como inicio del eje 

de. administración y gestión de negocios, donde en cursos superiores 

tendrá materias como proyectos, simulación de negocios, por lo que 

es importante que el estudiante tenga conocimientos contables 

básicos. 

Cerca de 8 de cada 10 encuestados, contestaron que poseen 

conocimientos insuficientes de contabilidad por los vacíos que traen de su 

etapa colegial, por la no enseñanza de la materia que incluye el 

desconocimiento del vocabulario y la terminología contable.   
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                                         CUADRO No. 10 

4.     ¿LA MAYORÍA DE DOCENTES DOMINAN LAS HABILIDADES   
          CONTABLES EN LA CARRERA ISCE? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 91 68% 68% 

Algo de acuerdo 25 19% 87% 

De acuerdo 14 10% 97% 

Totalmente de acuerdo 4 3% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 
                                           GRÁFICO No. 8 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 87% están algo de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo en que la mayoría de docentes domina las habilidades 

contables en la carrera ISCE. 

 La materia Contabilidad por ser el inicio del eje de administración y 

gestión de negocios es necesario que los docentes que enseñen la 

materia, posean las habilidades necesarias para que se produzca un 

aprendizaje significativo de calidad utilizando el método problémico, 

esto se comprueba con nuestro estudio. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que  los docentes no 

dominan las habilidades contables, por lo que no se produce un 

aprendizaje significativo de calidad y nuestra propuesta es el módulo. 
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                                             CUADRO No. 11 

5.  ¿LOS ESTUDIANTES COMPRENDEN CON FACILIDAD TODO LO QUE LEE  
        EN CONTABILIDAD? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 101 75% 75% 

Algo de acuerdo 28 21% 96% 

De acuerdo 5 4% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                                   GRÁFICO No. 9 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 75% están totalmente en desacuerdo en que el 

vocabulario y los términos contables comunes de los estudiantes se 

relacionan con la cotidianidad. 

 La contabilidad por ser materia técnica del área Financiera, es 

importante que el vocabulario y los términos contables debe ser 

motivo de cotidianidad estudiantil para aumentar la comprensión de la 

materia, y de esta manera se produzca un aprendizaje significativo de 

calidad, utilizando el método problémico y esto se comprueba con 

nuestro estudio. 

Cerca de 8 de cada 10 estudiantes, no comprenden con facilidad lo que 

lee en la materia, es decir, el vocabulario y términos contables no son 

cotidianos. 
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                                     CUADRO No. 12 

6.  ¿EL DOCENTE SE EXPRESA DE MANERA ESPONTÁNEA Y FLUÍDA LOS 
       TEMAS CONTABLES? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 1 1% 1% 

De acuerdo 20 15% 16% 

Totalmente de acuerdo 113 84% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 
                                                 GRÁFICO No. 10 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 84% están totalmente de acuerdo en que el 

docente utiliza términos contables y vocabulario apropiados al tratar 

los temas contables. 

 Los términos contables y vocabulario son los apropiados para crear el 

aprendizaje significativo del materia. El docente debe ser una persona 

conocedora de toda esta terminología para que al expresárselo a los 

alumnos, alcancen un grado de comprensión alto y de esta manera el 

docente pueda expresar los contenidos académicos de forma 

espontánea y fluida. 

Cerca de 8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente utiliza 

términos contables y vocabulario apropiado al tratar temas contables, es 

decir, ambos se vuelven cotidianos y de esta manera se produce un 

aprendizaje significativo de la materia. 
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                                           CUADRO No. 13 

7.   ¿EL DOCENTE UTILIZA EL LENGUAJE CONTABLE CON  FLEXIBILIDAD   
        EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE SE PRESENTA?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 1 1% 1% 

De acuerdo 24 18% 19% 

Totalmente de acuerdo 109 81% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 11 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 81% están totalmente de acuerdo en que el 

docente utiliza terminología y vocabulario contable apropiado en los 

diferentes escenarios que plantea para enseñar la materia. 

 La contabilidad por ser una materia del área financiera utiliza un 

lenguaje técnico, por el cual, dependiendo el escenario que se 

presenta el docente debe mostrar mucha sapiencia y flexibilidad en la 

utilización de los términos y vocabulario contables apropiados, de esta 

manera, producir aprendizaje significativo de la materia. 

Cerca de 8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente utiliza 

terminología y vocabulario apropiados con flexibilidad al resolver las 

variables que tiene que encontrar en los diferentes escenarios que se le 

presenta. 
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                                         CUADRO No. 14 

8.    ¿LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELDOCENTE   SOBRE LA    
          MATERIA ES CLARA, CONCISA Y PRECISA?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 1 1% 1% 

De acuerdo 20 15% 16% 

Totalmente de acuerdo 113 84% 100% 

Total 134 100%   

  Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                     GRÁFICO No. 12 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 84% están totalmente de acuerdo en que la 

información que proporciona el docente utiliza terminología y 

vocabulario contable apropiado para poder comprender la materia. 

 La contabilidad por ser una materia teórica-práctica, donde la mayor 

parte del conocimiento se produce con la práctica de los ejercicios, 

hechos en la clase o la casa. Por tal motivo, el conocimiento teórico lo 

proporciona el docente a los estudiantes para que ellos aprendan y se 

familiaricen con la terminología y vocabulario contables apropiados 

para producir el aprendizaje significativo del materia. 

Cerca de 8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente 

proporciona información utilizando terminología y vocabulario contables 

apropiados para producir aprendizaje significativo en la materia. 
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                                           CUADRO No. 15 

9.   ¿EL ESTUDIANTE SE COMUNICA EN TÉRMINOS CONTABLES  CON OTROS    
        COMPAÑEROS Y DOCENTES?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1% 1% 

Algo de acuerdo 20 15% 16% 

De acuerdo 100 75% 90% 

Totalmente de acuerdo 13 10% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 
                                              GRÁFICO No. 13 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 85% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el estudiante se comunica en términos contables con otros 

compañeros y docentes en la carrera ISCE. 

 La materia Contabilidad por ser el inicio del eje de administración y 

gestión de negocios es necesario que el estudiante aprenda y utilice 

los términos contables apropiados que debe conocer y dominar, de 

esta manera, podrá expresar los contenidos académicos de la 

materia, sin problema con sus compañeros, con sus docentes, 

inclusive, con otros profesionales. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el estudiante al 

utilizar la terminología contable apropiada se comunica con otros 

compañeros y docentes para poder comprender y aprender la materia. 
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                                             CUADRO No. 16 

10.    ¿LOS ESTUDIANTES REALIZAN LOS PLANTEAMIENTOS   CONTABLES 
            EN FORMA ADECUADA? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 101 75% 75% 

Algo de acuerdo 29 22% 97% 

De acuerdo 4 3% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 14 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 75% están totalmente en desacuerdo en que el 

los alumnos no saben plantear problemas contables en forma 

correcta. 

 La contabilidad por ser materia del área financiera es una materia 

práctica por lo que los escenarios que siempre se presenta es 

dinámico por la interacción de las variables que intervienen. El 

desconocimiento de ciertos tipos para el planteamiento de los 

problemas ocasionan que se pierda tiempo en la resolución de los 

ejercicios y en la práctica puede ocasionar pérdidas millonarias. Todo 

esto será corregido y se comprobará con nuestro estudio. 

Cerca de 8 de cada 10 estudiantes, contestaron que no saben plantear 

correctamente los ejercicios contables porque desconocen la terminología 

contable y el vocabulario apropiado, por lo que es necesario nuestro 

estudio para mejorar esta falencia estudiantil. 
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                                               CUADRO No. 17 

11.      ¿DOCENTE DOMINA EL MÉTODO PROBLÉMICO? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

 

                                              GRÁFICO No. 15 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el docente domina el método problémico. 

 Para lograr un aprendizaje significativo de calidad y calidez, el 

docente debe utilizar la menor estrategia educativa para que los 

estudiantes aprendan la materia sin ningún problema. La metodología 

más apropiada para la enseñanza de la materia es el método 

problémico, que los docente lo dominan, pero no lo aplican 

correctamente y esto se comprueba con nuestro estudio. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente domina 

el método problémico pero no lo aplican correctamente para un conseguir  

un aprendizaje significativo en la materia. 
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                                          CUADRO No. 18 

12.   ¿EL DOCENTE FORMULA Y CONTESTA LAS PREGUNTAS EN  
          FORMA RÁPIDA Y  EFICIENTE EN LA SALA?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 1 1% 1% 

De acuerdo 24 18% 19% 

Totalmente de acuerdo 109 81% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 16 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 81% están totalmente de acuerdo en que el 

docente formula y contesta las preguntas en forma rápida y eficiente 

en la sala. 

 Los estudiantes al preguntar al docente sobre los términos, dudas, 

terminología, vocabulario, etc de la materia obtienen respuestas que 

satisfacen sus dudas, utilizando algún método conocido,  en forma 

clara y eficiente. 

Cerca de 8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente formula 

y contesta las preguntas en forma rápida y eficiente en la sala. La 

comprensión de la materia se producirá con la aplicación de nuestro 

estudio. 
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                                       CUADRO No. 19 

13.  ¿EL DOCENTE DOMINA LAS TIC´S COMO MATERIAL DE   APOYO   EN   
         CLASES?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos De acuerdo 1 1% 1% 

Totalmente de acuerdo 133 99% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 17 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 99% están totalmente de acuerdo en que el 

docente domina las TIC´s como material de apoyo de clases y sirve 

para crear un aprendizaje significativo de la materia. 

 Las TIC´s es un medio visual que se utiliza en el proceso de 

enseñanza para cualquier materia. Facilita la comprensión y 

aprendizaje de la materia, y sirve como ayuda de consulta a los 

estudiantes.  

Casi los 10 encuestados, contestaron que el docente domina las TIC´s 

como material de apoyo en clases y poder generar aprendizaje 

significativo. 
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                                          CUADRO No. 20 

14.   ¿LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES INTERACTÚAN EN FORMA 
           PERTINENTE Y EFICAZ?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 11 8% 8% 

Algo de acuerdo 50 37% 46% 

De acuerdo 73 54% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 18 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 54% están de acuerdo en que los estudiantes y 

docentes interactúan en forma pertinente y eficaz en la sala de clase 

por que conozcan el vocabulario y terminología apropiada que es 

parte de su cotidianidad en la sala de clases. 

 El docente al utilizar el método problémico para el proceso de 

enseñanza, que es nuestra propuesta de estudio, logra que los 

estudiantes interactúen entre ellos de una manera eficaz. Esto de 

sebe que conocen el vocabulario y los términos contables apropiados. 

Como consecuencia existirá una mejor interacción con el docente. 

Cerca de 5 de cada 10 encuestados, contestaron que los estudiantes y 

docentes interactúan en forma pertinente y eficaz en la sala de clases 

utilizando la terminología y vocabulario apropiado al lograr un aprendizaje 

significativo de la materia. 
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                                             CUADRO No. 21 

15.   ¿EL ESTUDIANTE CONSULTA POR INTERNET MATERIAL   BIBLIOGRÁFICO  
          ADICIONAL MOTIVADO POR EL DOCENTE? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 81 60% 60% 

Algo de acuerdo 29 22% 82% 

De acuerdo 24 18% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 19 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 60% están en desacuerdo en que el estudiante  

consulta por internet material bibliográfico adicional, podrán conocer 

mucho de redes sociales en internet pero desconocen de las páginas 

académicas donde encuentran información. 

 El docente al utilizar el método problémico para el proceso de 

enseñanza, motiva a los estudiantes a buscar información adicional 

para incrementar sus conocimientos adquiridos en clases pero por 

desconocimiento del “google académico” no lo hacen. 

Cerca de 6 de cada 10 encuestados, contestaron que los el estudiante  no 

consulta por internet material bibliográfico adicional motivado por el 

docente por desconocimiento de las páginas académicas del Internet. 
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                                           CUADRO No. 22 

16.  ¿LOS ESTUDIANTES REALIZAN EJERCICIOS DE CONTABILIDAD EN  
          CLASES MEDIANTE GRUPOS DE TRABAJO?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 20 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que los estudiantes realizan ejercicios de contabilidad en clases 

mediante grupos de trabajo. 

 Los grupos de trabajo es una técnica de estudio que se utiliza para 

que los estudiantes, al formar grupos de trabajo,  hagan exposiciones, 

debates, realicen investigaciones y/o resuelvan ejercicios. Es una 

excelente técnica porque se consigue que los estudiantes que saben 

menos aprendan de los que saben más, y el nivel académico 

alcanzado por el grupo sea de lo mejor, facilitando la labor al docente. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que los estudiantes 

realizan ejercicios de contabilidad en clases mediante grupos de trabajo, 

logrando un aprendizaje significativo  del tema que están trabajando. 
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                                             CUADRO No. 23 

17.   ¿LOS RECURSOS MATERIALES QUE EMPLEA EL DOCENTE  ESTÁN DE 
           ACORDE A SU NECESIDAD DE FORMACIÓN?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 21 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que los recursos materiales que emplea el docente están de 

acorde a su necesidad de formación. 

 Los recursos materiales que emplea al docente, además de facilitar al 

aprendizaje significativo para que los estudiantes tengan una 

formación académica de calidad y calidez, para que se conviertan en 

exitosos profesionales. Pero la formación no solo es académica sino 

integral, es decir que los estudiantes también se conviertan 

excelentes seres humanos. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que los recursos 

materiales que emplea el docente están de acorde a la necesidad de 

formación del estudiante, siendo parte de su cotidianidad. 
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                                               CUADRO No. 24 

18.  ¿LOS CONTENIDOS QUE RECIBE DEL DOCENTE ESTÁN  DE ACORDE SU  
          PERFIL PROFESIONAL?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 22 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que los contenidos que recibe del docente están de acorde a su 

perfil profesional. 

 La red sistémica de toda carrera está de acorde a las necesidades 

que tienen las empresas de profesionales exitosos. La formación de 

los nuevos profesionales está orientada para satisfacer dichas 

necesidades. Por tal motivo los contenidos académicos, además de 

los valores éticos y morales que recibe en las aulas son parte la 

formación profesional de los estudiantes. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que los contenidos que 

recibe del docente están de acorde a su perfil profesional y formarán un 

exitoso profesional y excelente ser humano. 
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                                        CUADRO No. 25 

19.  ¿CONSIDERA QUE EL CURRÍCULO DEBE ESTAR ACTUALIZADO  DE            
         ACORDE A SUS NECESIDADES DE FORMACIÓN?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 23 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el currículo debe estar actualizado a las necesidades de 

formación de los estudiantes. 

 El currículo de toda carrera siempre está diseñado para satisfacer las 

necesidades de profesionales que demandan las empresas. Por tal 

motivo, los currículos siempre deben estar actualizados, de esta 

manera, los futuros profesionales sean de altísima calidad y calidez. 

Es importante la excelente comunicación entre la universidad y las 

empresas. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el currículo debe 

estar actualizado para satisfacer las necesidades de las empresas de 

exitosos profesionales y excelentes profesionales. 
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                                           CUADRO No. 26 

20.  ¿EL DOCENTE REALIZA EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA   CONOCER 
          EL RENDIMIENTO DEL CURSO?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 24 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el docente realiza evaluaciones periódicas para conocer el 

rendimiento del curso y de esta manera saber si las estrategias de 

aprendizaje que usa son eficientes y eficaces. 

 A lo largo del período lectivo, es necesario que el docente realice 

evaluaciones periódicas al curso para conocer si el rendimiento del 

curso es óptimo o no. La evaluación periódica es un patrón que le 

sirve al docente para conocer sí el curso va asimilando los 

conocimientos impartidos por el. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente realiza 

evaluaciones periódicas para conocer el rendimiento del curso y de está 

manera verificar si el método de enseñanza es el apropiado o no. 
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                                  CUADRO No. 27 
21. ¿EL DOCENTE RESUELVE LAS DUDAS EN FORMA CLARA Y CONVINCENTE?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 25 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el docente resuelve las dudas en forma clara y convincente y 

esto se debe a la utilización de un método donde el alumno tiene un 

aprendizaje bastante significativo. 

 Cuando el docente explica la materia, existen estudiantes que tienen 

dudas sobre la materia. Por tal motivo, cuando el estudiante promulga 

las interrogantes, dudas, etc. El docente resuelve todas estas dudas, 

utilizando las herramientas y técnicas que conoce. Un método que 

recomendamos es el problémico y lo comprobaremos en nuestro 

estudio. Este método es el más apropiado para resolver las dudas del 

estudiante. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente resuelve 

las dudas en forma clara y convincente utilizado el método que conoce 

para impartir la materia. 
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    CUADRO No. 28 
22.  ¿EL DOCENTE ESTABLECE DIÁLOGOS CON SUS ESTUDIANTES?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 7 5% 5% 

Algo de acuerdo 7 5% 10% 

De acuerdo 13 10% 20% 

Totalmente de acuerdo 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 26 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que el docente establece diálogos con sus estudiantes utilizando la 

terminología, vocabulario apropiado a través del  método problémico, 

esto se comprueba con este estudio. 

 La materia contabilidad por ser una materia técnica utiliza vocabulario 

y términos contables que los estudiantes deben conocer y aprender 

de tal manera, podrán establecer diálogos apropiados con el docente. 

Un excelente método es el problémico incidirá en los diálogos que 

establece el docente con sus estudiantes y esto se comprueba con 

nuestro estudio. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente 

establece diálogos con sus estudiantes a través del método de enseñanza 

adecuado y de esta manera utiliza la terminología y vocabulario apropiado 

produciendo un aprendizaje significativo de calidad. 
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                                          CUADRO No. 29 

23.  ¿CREE QUE ES IMPORTANTE CONTAR CON UN MÓDULO 
          INTERACTIVO   PARA UN MEJOR APRENDIZAJE DE LA 
          CONTABILIDAD?. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 1 1% 1% 

De acuerdo 20 15% 16% 

Totalmente de acuerdo 113 84% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 
                                              GRÁFICO No. 27 

                                               GRÁFICO No. 22 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 84% están de acuerdo en que se debe contar 

con un módulo interactivo para un mejor aprendizaje de la 

contabilidad, es decir, crear un módulo utilizando el método 

problémico para producir un aprendizaje significativo. 

 El módulo interactivo para el aprendizaje significativo de la 

contabilidad debe contar con un buen método de enseñanza para que 

el estudiante tenga facilidad de comprensión, por lo que usaremos el 

método problémico y las ventajas del método que debe ser parte de 

su cotidianidad y esto se comprueba en nuestro estudio. 

Cerca de 8 de cada 10 estudiantes, contestaron que es importante contar 

con un módulo interactivo para un mejor aprendizaje de la contabilidad, 

utilizando el método problémico y esto se comprueba con nuestro estudio. 
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                                               CUADRO No. 30 

24. ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE DEBE MEJORAR EL DOCENTE DE  CONTABILIDAD? 
        (SELECCIONE 2 ALTERNATIVAS, DONDE  2   ES LA  MÁS IMPORTANTE Y 1  ES  LA   DE  
          MENOR IMPORTANCIA). 

  R # 2 % R # 1 % Suma % 

Planificar la clase 0 0% 0 0% 0 0% 

Proceso Metodológico y Evaluaciones 4 3% 0 0% 8 2% 

Manejo TIC´s 2 1% 0 0% 4 1% 

Manejo y Dominio de  Términos 
Contables 

107 80% 0 0% 214 53% 

Material Didáctico 0 0% 1 1% 1 1% 

Planteamiento, Desarrollo y Diversidad  
de los  Ejercicios y Casos 

20 15% 1 1% 41 10% 

Organización Sistemática y Corrección 
de los Deberes enviados a Casa 

1 1% 103 77% 105 26% 

Evaluaciones Periódicas 0 0% 5 3% 5 1% 

Investigaciones Individuales y 
Grupales,  tanto Bibliográfico como de 
Campo 

0 0% 24 18% 24 6% 

Totales 134 100% 134 100% 402 100% 

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 28 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos más importantes en que 

debe mejorar fundamentalmente el docente son los siguientes: 

 Manejo y Dominio de Términos Contables (80%). 

 Planteamiento, Desarrollo y Diversidad de los Ejercicios y 

Casos (15%). 

 Proceso Metodológico y Evaluaciones (3%). 

 Investigaciones Individuales y Grupales, tanto bibliográfico 

como de campo (1%). 

 Organización sistemática y corrección de los deberes enviados 

a casa (1%). 

 

 Los porcentajes más altos ubican en prioridad las 5 alternativas más 

importante en las que debe mejorar el docente. 

 

Manejo y Dominio de Términos Contables: Este problema se debe 

a la diversidad de especialidades que vienen los alumnos 

matriculados en el primer año. Nos damos cuenta que el porcentaje 

es el más alto por que el docente asume que todos los alumnos 

saben contabilidad y por las encuestas realizadas no es cierto. Este 

aspecto cambia una vez que se cree el módulo para el docente con la 

aplicación del método problémico para producir un aprendizaje 

significativo de tal manera que los alumnos que tengan vacíos 

conforme avance el módulo vayan disipando sus dudas y aumentando 

sus conocimientos. 

 

Planteamiento, desarrollo y diversidad de los ejercicios y casos: 

Este problema viene cogido de la mano con el anterior, al tener los 

alumnos un desconocimiento de la materia, no saben identificar las 

variables de los ejercicios por lo tampoco podrán plantear ejercicios y 

menos resolverlos. Lo mismo ocurre en los casos cuando ni siquiera 

saben como comenzar. Entonces cuando el docente plantea un 
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ejercicio o un caso de negocios, los alumnos no entienden el modo de 

resolverlo o plantearlo. Este aspecto cambia con la propuesta de 

nuestro estudio. 

 

Proceso metodológico y evaluaciones: La metodología que suelen 

usarse es la conductista, el profesor dicta, dicta y el alumno copia. Si 

bien es cierto que para realizar los casos prácticos hay que conocer la 

teoría, pero si el docente solo se pasa dictando la teoría, el número de 

clases para realizar la práctica va a a ser menor. Otra forma de 

estudio es entregar el material sea por pen drive o enviarlo por correo, 

pero le problema que se suscita es que la situación económica de los 

alumnos, por un lado, la dejadez por otro, no imprimen el material 

para revisarlo y no lo llevan a clases. La solución a este problema, es 

que a través de nuestra propuesta motivar al alumno para al entender 

el ejercicio y darse cuenta de que si supiera la teoría el problema 

fuera más fácil de entenderlo y resolverlo.  

 

Investigaciones Individuales y grupales, tanto bibliográfico como 

de campo: Las investigaciones que el docente envía a los alumnos 

son pocas debido a que los alumnos hacen copy – paste de los 

trabajos de los compañeros. En otros casos se manda a realizar una 

investigación de campo y los alumnos lo que menos hacen es realizar 

es obtener los datos de campo. Este problema se debe a la falta de 

motivación e importancia que le dan a la materia. Por tal motivo 

planteamos la propuesta del módulo del docente para que aparte de 

ser un facilitador sea un motivador, de tal manera que los alumnos se 

sientan motivados a realizar los trabajos de investigación de campo o  

bibliográfico sean individual o en grupo. 

 

Organización sistemática y corrección de los deberes enviados a 

casa: Se ha hecho común que cuando se envían deberes a la casa, 

los alumnos por cuestiones de tiempo presentan los deberes hechos 
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en computadora e impresos. No existe nada de malo cuando se 

hacen deberes en computadora siempre y cuando que los hagan y 

sepan hacerlo. Pero los copian, inclusive no saben como hacerlo y 

cuando el docente solicita que actúen en clases los alumnos no 

desean salir al pizarrón a resolverlo. Este aspecto cambia una vez 

que se cree el módulo para el docente con la aplicación del método 

problémico para producir un aprendizaje significativo de tal manera 

que los alumnos se motiven para que lleven sus deberes puntuales 

(otro factor que influye en la entrega de deberes) y se organicen de tal 

manera que cumplan con sus deberes y lecciones que son parte del 

proceso de evaluación para la aprobación de la materia. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la conclusión final que obtenemos es que 

debe haber un cambio total de la actitud del docente, de esta manera, 

garantizamos que un aprendizaje significativo por la aplicación del método 

problémico. 

 

 

                                              GRÁFICO No. 29 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos menos importantes en 

que debe mejorar fundamentalmente el docente son los siguientes: 
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 Organización sistemática y corrección de los deberes enviados 

a casa (77%). 

 Investigaciones Individuales y Grupales, tanto bibliográfico 

como de campo (18%). 

 Evaluaciones Periódicas (3%). 

 Material Didáctico (1%). 

 Planteamiento, Desarrollo y Diversidad de los Ejercicios y 

Casos (1%). 

 

 Los porcentajes más altos ubican en prioridad las 5 alternativas 

menos importante en las que debe mejorar el docente. 

 

Organización sistemática y corrección de los deberes enviados a 

casa: Este problema es menos importante que el docente debe 

cambiar por que los alumnos reconocen que el docente envía deberes 

a practicar a la casa una vez culminado cada capítulo teórico. 

 

Investigaciones Individuales y grupales, tanto bibliográfico como 

de campo: Un grupo de alumnos considera que este es otro punto de 

menos importancia que debe mejorar el docente porque las 

investigaciones, pese a los problemas que existen y se mencionaron 

en el párrafo anterior, las pueden realizar sin muchos inconvenientes. 

 

Evaluaciones periódicas: Los alumnos consideran este punto como 

de menos importancia ya que el docente realiza evaluaciones 

periódicas, para conocer el rendimiento del curso y a la vez le sirve 

como feed-back para comprobar el rendimiento del curso en el 

desarrollo de la materia. 

 

Material Didáctico: El material didáctico es entregado por el docente 

al curso antes de comenzar cada capitulo que es objeto de estudio.  
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Planteamiento, desarrollo y diversidad de los ejercicios y casos: 

El docente realiza ejercicios y casos suficientes para que los 

estudiantes al desarrollarlos puedan adquirir la habilidad necesaria 

para poderlos resolverlos. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la conclusión final que obtenemos es que 

debe haber un cambio total de la actitud del docente, de esta manera, 

garantizamos que un aprendizaje significativo por la aplicación del método 

problémico. 

 

 

                                              GRÁFICO No. 30 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos más y menos  

importantes en que debe mejorar fundamentalmente el docente son 

los siguientes: 

 Manejo y dominio de términos contables (53%). 
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 Organización sistemática y corrección de los deberes enviados 

a casa (26%). 

 Planteamiento, Desarrollo y Diversidad de los Ejercicios y 

Casos (10%). 

 Investigaciones Individuales y Grupales, tanto bibliográfico 

como de campo (6%). 

 Proceso metodológico y evaluaciones (2%). 

 

                                            CUADRO No. 31 
25.   ¿QUÉ ASPECTOS DE LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN 
          DEBE    DESARROLLAR   EL    DOCENTE   PARA    MEJORAR   EL    

   PERFIL   PROFESIONAL? 

  R # 2 % R # 1 % Suma % 

Diálogo contable adecuado 111 83% 0 0% 222 55% 

Dominio de las TIC´s 0 0% 0 0% 0 0% 

Profesionalización del Docente 0 0% 0 0% 0 0% 

Competencias argumentativas 0 0% 0 0% 0 0% 

Competencias Investigativas 0 0% 0 0% 0 0% 

Competencias específicas 7 5% 27 20% 41 10% 

Visión de las variables 0 0% 106 79% 106 26% 

Ser emprendedor 1 1% 0 0% 2 1% 

Valores éticos y morales 15 11% 1 1% 31 8% 

Totales 134 100% 134 100% 402 100% 

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                                GRÁFICO No. 31 



150 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos más importantes en que 

debe desarrollar el docente para mejorar el perfil profesional son los 

siguientes: 

 Diálogo Contable adecuado (83%). 

 Valores éticos y morales (11%). 

 Competencias específicas (5%). 

 Ser Emprendedor (1%). 

 

 Los porcentajes más altos ubican en prioridad las 4 alternativas más 

importantes en las que debe desarrollar el docente para mejorar el 

perfil profesional. 

 

Diálogo Contable Adecuado: El docente a lo largo de la carrera 

debe preparar al estudiante con la terminología y vocabulario 

apropiado para que el futuro profesional pueda interpretar y responder 

a cualquier documento, estado financiero contable que se lo presente. 

. 

Valores éticos y morales: El docente a lo largo de la carrera debe 

inculcar al futuro profesional los valores éticos y morales necesarios 

para hacerlo un hombre de bien y exitoso profesional. 

 

Competencias específicas: El docente a lo largo de la carrera debe 

preparar al estudiante con las competencias específicas necesarias 

para atender las necesidades de las empresas que siempre 

demandan de profesionales exitosos. 

 

Ser Emprendedor: El docente inculca a los estudiantes que también 

recibe la formación de emprendedor, es decir, pueda generar trabajo 

sea un microempresario y no depender de ser empleado de una 

empresa. Que aproveche las necesidades que se les presenta y lo 

transforme en oportunidades. 
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Por lo expuesto anteriormente, la conclusión final que obtenemos es que 

el profesional está dotado con las herramientas básicas requeridas para 

ser un exitoso profesional con profundo valores éticos y morales o caso 

contrario sea un exitoso emprendedor con una formación profunda en 

valores éticos y morales. 

 

 

                                                GRÁFICO No. 32 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos menos importantes en 

que debe desarrollar el docente para mejorar el perfil profesional son 

los siguientes: 

 Visión de las variables (79%). 

 Competencias específicas (20%). 

 Valores éticos y morales (1%). 

 

 Los porcentajes más altos ubican en prioridad las 3 alternativas 

menos importantes en las que debe desarrollar el docente para 

mejorar el perfil profesional. 
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Visión de las variables: El docente no considera necesaria 

desarrollar la visión para reconocer las variables al futuro profesional. 

 

Competencias específicas: El docente tampoco considera necesaria 

desarrollar la competencia específica al futuro profesional. Considera 

que con lo que se enseña en la carrera es suficiente. 

 

Valores éticos y morales: El docente tampoco considera necesaria 

enseñar los valores éticos y morales al futuro profesional. Considera 

suficiente lo que aprende el profesional en el hogar. 

 

                                                GRÁFICO No. 33 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 Según el total de encuestados, los aspectos más y menos  

importantes en que el docente debe desarrollar el perfil profesional del 

estudiante son los siguientes: 

 Diálogo contable adecuado (55%). 

 Visión de las variables (26%). 

 Competencias específicas (10%). 

 Valores éticos y morales (8%). 

 Ser Emprendedor (1%). 



153 

 

                                        CUADRO No. 32 
26.  ¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE USTED LE  DA A 
          SUS HABILIDADES CONTABLES DEL DOCENTE? 
          1. VOCALIZACION. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada Importante 7 5% 5% 

Algo Importante 7 5% 10% 

Importante 13 10% 20% 

Muy Importante 107 80% 100% 

Total 134 100%   

                     Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                                GRÁFICO No. 34 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% muy importante e importante que la 

vocalización es una de las habilidades más importante que debe tener 

el docente.  

 La vocalización del docente es una de las habilidades más importante 

para que a través de la misma, el uso del vocabulario y la terminología 

apropiada produzca un aprendizaje significativo y sea parte de su 

cotidianidad. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que la vocalización del 

docente es una de las habilidades más importante para que la explicación 

del método adecuado (problémico) produzca un aprendizaje significativo, 

esto se comprueba con este estudio. 
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                                         CUADRO No. 33 
26.  ¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE USTED LE  DA A  
         SUS HABILIDADES CONTABLES DEL DOCENTE? 
         2. EXCELENCIA ACADÉMICA. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada Importante 7 5% 5% 

Algo Importante 7 5% 10% 

Importante 13 10% 20% 

Muy Importante 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                            GRÁFICO No. 35 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% muy importante e importante que la 

excelencia académica es una de las habilidades más importante que 

debe tener el docente.  

 La excelencia académica se logra con la exigencia por parte del 

docente a los estudiantes sean en las tareas, lecciones, etc, cualquier 

método de evaluación y siempre irá de la mano con el método de 

enseñanza para lograr la excelencia académica. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que la excelencia 

académica del docente es una de las habilidades más importante, a 

través, del método problémico se produzca un aprendizaje significativo, 

esto se comprueba con este estudio. 
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                                      CUADRO No. 34 
26.  ¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE USTED LE  DA A 
         SUS HABILIDADES CONTABLES DEL DOCENTE? 
         3. CAPACIDAD PARA COMUNICARSE. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada Importante 7 5% 5% 

Algo Importante 7 5% 10% 

Importante 13 10% 20% 

Muy Importante 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                            GRÁFICO No. 36 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% muy importante e importante que la 

capacidad para comunicarse es una de las habilidades más 

importante que debe tener el docente.  

 La capacidad para comunicarse va de la mano con la vocalización y 

excelencia académica, donde utilizando un vocabulario y terminología 

apropiada por parte del docente sea parte de su cotidianidad. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que la capacidad para 

comunicarse por parte del docente es una de las habilidades más 

importante, utilizando el vocabulario y la terminología contable apropiada 

se produzca un aprendizaje significativo, esto se comprueba con este 

estudio. 
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                                          CUADRO No. 35 
26.  ¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE USTED LE  DA A     
          SUS HABILIDADES CONTABLES DEL DOCENTE? 
           4.  PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada Importante 7 5% 5% 

Algo Importante 7 5% 10% 

Importante 13 10% 20% 

Muy Importante 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                     GRÁFICO No. 37 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% muy importante e importante que el 

planteamiento del ejercicio es una de las habilidades más importante 

que debe tener el docente.  

 El planteamiento del ejercicio desarrolla la visión del estudiante para 

resolver las variables que se plantea en el ejercicio utilizando la lógica 

y no la memoria ya que la materia al ser práctica, los escenarios 

donde se desenvuelve son diferentes, y esta visión debe ser  parte de 

su cotidianidad. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el planteamiento del 

problema es una de las habilidades más importante del docente, y 

utilizando el método problémico se desarrollará la visión necesaria y esto 

se comprueba con este estudio. 
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                                        CUADRO No. 36 
26.  ¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE USTED LE  DA A 
          SUS HABILIDADES CONTABLES DEL DOCENTE? 
          5.  DESARROLLAR UN MEJOR CLIMA EN EL AULA. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada Importante 7 5% 5% 

Algo Importante 7 5% 10% 

Importante 13 10% 20% 

Muy Importante 107 80% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                     GRÁFICO No. 38 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 La mayor tendencia 90% muy importante e importante que el 

desarrollar un mejor clima en el aula es una de las habilidades más 

importante que debe tener el docente.  

 El clima en el aula junto a las otras habilidades anteriormente 

mencionadas, ayudan a producir un aprendizaje significativo y  debe 

ser  parte de su cotidianidad. 

Cerca de 9 de cada 10 encuestados, contestaron que el desarrollo de un 

mejor clima en el aula es una de las habilidades más importante del 

docente, que ayuda a la comprensión, entendimiento de la materia y 

utilizando el método problémico podremos utilizar todas las habilidades 

anteriormente mencionadas y esto se comprueba con este estudio. 
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                                            CUADRO No. 37 
27.  ¿SEGÚNSU OPINIÓN CUAL ES EL CONTENIDO QUE DEBE TENER UN MÓDULO 
          INTERACTIVO         PARA   LOGRAR  EL  DESARROLLO    DE    HABILIDADES       
          CONTABLES? 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Metodología y Evaluaciones 6 5% 5% 

Metodología y Plant. de Ejercicios 121 90% 95% 

Metodología, Aplic. y Evaluac. 7 5% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 39 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 90% los encuestados prefieren que el contenido 

del módulo contenga metodología y planteamientos de ejercicios. 

 El módulo interactivo debe contener la metodología de enseñanza 

apropiada asi como los ejercicios necesarios con sus respectivos 

planteamientos para que el estudiante tenga facilidad de aprendizaje 

y debe ser parte de su cotidianidad. 

Cerca de 8 de cada 10 estudiantes, contestaron que el contenido del 

módulo interactivo debe tener metodología y planteamiento de ejercicios 

para un mejor aprendizaje de la contabilidad, utilizando el método 

problémico y esto se comprueba con nuestro estudio. 
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                                          CUADRO No. 38 
28.     SUGIERA DOS OPCIONES PARA MEJORAR EL DOMINIO DE LAS  
          HABILIDADES CONTABLES EN LA MATERIA. 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Investigación y Deberes 7 5% 5% 

Inv. y Evaluaciones 6 5% 10% 

Inv. y Visión en los Escenarios 121 90% 100% 

Total 134 100%   

 Fuente : Encuesta en ISCE, FIQ. 

 Elaboración : Fernando Villacís Vargas. 

 

                                              GRÁFICO No. 40 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 El mayor porcentaje 90% los encuestados prefieren que la 

investigación y visión de los escenarios mejoran el dominio de las 

habilidades contables en la materia. 

 La investigación y la visión de los escenarios son dos opciones que 

los encuestados sugirieron para mejorar el dominio de las habilidades 

contables de la materia y debe ser parte de su cotidianidad. 

Cerca de 9 de cada 10 estudiantes, contestaron que las dos opciones 

para mejorar el dominio de las habilidades contables en la materia son la 

investigación y visión en los escenarios, utilizando el método problémico y 

esto se comprueba con nuestro estudio. 
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HIPÓTESIS NO. 1: MÁS DEL 70% DE LOS DOCENTES PLANTEAN LA 

NECESIDAD DE HACER UN MÓDULO SOBRE EL MÉTODO 

PROBLÉMICO PARA APRENDER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE CONTABILIDAD. 

 

La tendencia sobre los conocimientos de contabilidad que poseen 

los encuestados, nos mostró que la mayoría de ellos (75%) poseen 

conocimientos insuficientes de la materia, además podemos mencionar 

que el 87% de los encuestados manifestaron que la mayoría de docentes, 

al no utilizar la metodología adecuada en clases no produce un 

aprendizaje significativo debido a que desconocen las habilidades 

contables, por esa razón los encuestados (75%) están totalmente en 

desacuerdo que la comprensión de la Contabilidad se debe a que el 

vocabulario y términos contables utilizados no son de uso cotidianos. 

 

Los encuestados (90%) están algo de acuerdo que el docente 

domina y conocen el método problémico pero no lo aplica totalmente, por 

lo que es necesario crear un módulo interactivo para el docente para 

mejorar el aprendizaje significativo de la contabilidad donde el (84%) de 

los encuestados están totalmente de acuerdo que se implemente dicho 

módulo.  

 

Si analizamos la hipótesis, observamos que la mayoría de los 

encuestados poseen conocimientos insuficientes de la materia, esto 

produjo que no exista comprensión en lo que se lee de contabilidad y los 

docentes tienen poco conocimiento sobre  el método problémico para el 

aprendizaje significativo por lo que debe realizarse un módulo interactivo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis que 

más del 70% de los docentes plantean la necesidad de hacer un 

módulo sobre el método problémico para aprender el aprendizaje 

significativo de Contabilidad. 
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HIPÓTESIS NO. 2: MÁS DEL 70% DE LOS DOCENTES EXPRESAN 

SIGNIFICATIVAMENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN 

MÓDULO SOBRE EL MÉTODO PROBLÉMICO QUE FACILITE SU 

LABOR DOCENTE. 

 

8 de cada 10 encuestados contestaron que los conocimientos de la 

materia son insuficientes, además  no conocen las habilidades contables, 

debido a que la metodología utilizada en clases no es la apropiada para 

producir un aprendizaje significativo de calidad y están totalmente en 

desacuerdo que el vocabulario y términos contables que se utilizan, al no 

ser de uso cotidiano, no facilitan la comprensión de todo lo que lee en 

Contabilidad. 

 

9 de cada 10 encuestados están algo de acuerdo que el docente 

conoce el método problémico pero no sabe aplicarlo, por lo que es 

necesario aprovechar este método para crear un módulo interactivo para 

un mejor aprendizaje de la contabilidad y están totalmente de acuerdo 

que el docente utiliza el vocabulario y los términos contables apropiados 

para explicar los temas contables de la materia de manera espontánea y 

fluída, pero a los estudiantes se les complica el aprendizaje debido al 

desconocimiento de estos temas, por este motivo se debe contar con un 

módulo interactivo para el aprendizaje de la contabilidad, donde al 

docente se le facilite su labor en la enseñanza de la materia. 

 

Si analizamos el párrafo anterior, observamos que la mayoría de 

los encuestados opinan que los docentes necesitan el módulo sobre el 

método problémico para que su labor produzca un aprendizaje 

significativo y facilite su labor. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis  que 

más del 70% de los docentes expresan significativamente la 

necesidad de contar con un módulo sobre el método problémico que 

facilite su labor docente. 
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HIPÓTESIS NO. 3: SI LOS DOCENTES APLICAN EL MÉTODO 

PROBLÉMICO EN LA ENSEÑANZA DE CONTABILIDAD, ENTONCES 

SE PRODUCIRÁ EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

7 de cada 10 de los encuestados, contestaron que están totalmente 

en desacuerdo que la mayoría de docentes dominan las habilidades 

contables, así como no  tienen la facilidad para comprender lo que se lee 

en contabilidad, debido a los escasos conocimientos que traen de la etapa 

colegial y están totalmente de acuerdo, que los docentes tienen fluidez 

para enseñar la materia, utilizan un lenguaje contable apropiado, 

proporcionan la información adecuada. Esto se debe a la habilidad del 

docente de comunicar, transmitir y enseñar la materia. Además, están 

totalmente en desacuerdo que no pueden realizar los planteamientos 

contables adecuados, debido a que poseen  conocimientos insuficientes 

de la materia. 

 

Es necesario utilizar algún método para que facilite el aprendizaje 

de la Contabilidad. Revisando algunos métodos de enseñanza , el método 

que se empleó es el problémico y se ratifica porque el 100% de los 

encuestados están algo de acuerdo que el docente domina el método 

problémico pero no sabe implementarlo.  

 

Con la aplicación de este método y sumado a las habilidades que 

tiene el docente para expresar la materia, así como la fluidez para 

expresar los términos contables, además la información suministrada por 

el docente a los alumnos es la apropiada, si a todo esto le agregamos el 

empleo del método problémico propiciará un mejor aprendizaje 

significativo de la contabilidad.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis  que si 

los docentes aplican el método problémico en la enseñanza de 

Contabilidad, entonces se producirá el aprendizaje significativo. 
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HIPÓTESIS NO. 4: SI LOS DOCENTES CUENTAN CON UN MÓDULO 

SOBRE EL MÉTODO PROBLÉMICO, A TRAVÉS DEL ESTUDIO 

BIBLIOGRÁFICO MEJORARÁ EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

CONTABILIDAD. 

 

Los alumnos mencionan que traen vacíos de la materia desde la 

etapa colegial por lo que no comprenden los contenidos y los términos 

contables utilizados pese a que los docentes dominan la materia y sus 

respuestas fueron las siguientes: 7 de cada 10 encuestados están 

totalmente en desacuerdo que: la mayoría de docentes domina las 

habilidades contables pero la metodología utilizada en la enseñanza en la 

materia no es la adecuada; facilidad en la comprensión en lo que lee en 

contabilidad, debido a los escasos conocimientos que traen desde la 

etapa colegial. Todo esto lleva a que las preguntas que se refieren a 

temas contables, están totalmente en desacuerdo que: la materia se 

expresa en forma fluida, la utilización de un lenguaje contable apropiado y 

la comprensión de la información proporcionada y no pueden realizar 

correctamente los planteamientos contables, debido a que poseen 

conocimientos insuficientes de la materia. 

 

Es necesario contar con un método adecuado para que facilite el 

aprendizaje de la Contabilidad utilizando un apropiado material 

bibliográfico. El método que debemos usar es el problémico y se ratifica 

porque 9 de cada 10 encuestados, están algo de acuerdo que el docente 

domina el método problémico. Por esta razón, es necesario crear un 

módulo interactivo que le ayudará como herramienta al docente para 

perfeccionar la enseñanza del método problémico y de esta forma 

propiciará un aprendizaje significativo de la contabilidad.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis  que si 

los docentes cuentan con un módulo sobre el método problémico, a 

través del estudio bibliográfico mejorará el aprendizaje significativo 

de la contabilidad. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego del análisis correspondiente de los resultados de las 

encuestas, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

1. Más del 90% de los encuestados son alumnos que terminan el 

bachillerato entre los 16 y 30 años y se inscriben en la Universidad 

para obtener su título profesional. 

 

2. 7 de cada 10 encuestados son directores y docentes y  contestaron 

que sus edades están comprendidas entre 41 – 50 años. 

 

3. 8 de cada 10 encuestados contestaron que poseen conocimientos 

insuficientes de contabilidad, por lo que no saben plantear 

correctamente los ejercicios contables, esto produce que no 

consulten material bibliográfico por Internet y no interactúen en 

forma pertinente y eficaz en la sala de clases debido a los vacíos 

que traen de su etapa colegial porque no comprenden con facilidad 

el vocabulario y términos contables por no ser cotidianos. 

 

4.  Más del 80% de los encuestados contestaron que realizan ejercicios 

en clases mediante grupos de trabajo, el currículo y los contenidos 

recibidos están de acorde a su perfil profesional para formar exitosos 

profesionales y excelentes seres humanos. 
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5.  8 de cada 10 encuestados contestaron que es importante contar con 

un módulo interactivo cuyo contenido debe incluir metodología y 

planteamiento de ejercicios, para mejorar las habilidades contables 

como la investigación y visión en los escenarios, utilizando el método 

problémico para producir un aprendizaje significativo de contabilidad 

y esto se comprueba en nuestro estudio. 

 

6.  9 de cada 10 encuestados, contestaron que la vocalización, 

excelencia académica,  capacidad para comunicarse, planteamiento 

del problema y desarrollo de un mejor clima en el aula son las 

habilidades más importantes del docente y utilizando el método 

problémico aprenda el vocabulario, términos contables, de esta 

manera,  desarrolle la visión necesaria produzca un aprendizaje 

significativo de calidad y calidez, esto se comprueba en nuestro 

estudio. 

 

7. Más del 80% de los encuestados, contestaron que el docente utiliza 

términos contables y vocabulario apropiado para: tratar temas 

contables, resolver las variables que tiene que encontrar en los 

diferentes escenarios que se le presenta, de esta manera, mejora la 

comunicación con sus compañeros y docentes para la comprensión 

de la materia y de esta manera produce un aprendizaje significativo 

de la materia. 

 

8. 8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente proporciona 

la información apropiada, formula y contesta las preguntas en forma 

rápida y eficiente en la sala, domina las TIC´s como material de 

apoyo en clases, para producir un aprendizaje significativo de la 

contabilidad. 

 

9. Más del 80% de los encuestados, contestaron que el docente 

domina el método problémico pero no lo aplican correctamente, esto 
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ocasiona que los alumnos no aprendan las habilidades contables y 

no se produzca un aprendizaje significativo de calidad, por lo que 

nuestra propuesta es el módulo. 

 

10.  8 de cada 10 encuestados, contestaron que el docente utiliza los 

recursos materiales de acorde a la necesidad de formación del 

estudiante, siendo parte de su cotidianidad; realiza evaluaciones 

periódicas para conocer el rendimiento del curso y  resuelve las 

dudas en forma clara y convincente, estableciendo diálogos con sus 

estudiantes a través del método de enseñanza adecuado. 

 

11. Más del 80% de los encuestados, contestaron que debe haber un 

cambio total de la actitud del docente, de esta manera, garantizamos 

que un aprendizaje significativo y esto se comprueba en nuestro 

estudio. 

 

12. 8 de cada 10 encuestados, contestaron, que el profesional está 

dotado con las herramientas básicas requeridas para ser un exitoso 

profesional con profundo valores éticos y morales o caso contrario 

sea un exitoso emprendedor con una formación profunda en valores 

éticos y morales, con la aplicación del método problémico y esto se 

comprueba en nuestro estudio. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones a las conclusiones anteriormente mencionadas son 

las siguientes: 

 

1. Para los alumnos cuyas edades están comprendidas entre los 16 y 

30 años, nos indican que los alumnos se sienten motivados al 

terminar el bachillerato estudiar la carrera ISCE, es una carrera 
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nueva y con una visión de futuro, ya que otorga muchas 

herramientas para el futuro profesional. 

 

2.  Para los docentes y directores cuyas edades están comprendidas 

entre los 41 y 50 años, nos indican que por ser una carrera nueva 

(antes de la gratuidad era autofinanciada) los docentes contratados 

son jóvenes con una excelente preparación académica y bastante 

experiencia en el plano docente y laboral. 

 

3. Los alumnos al no traer los conocimientos suficientes de la época 

colegial como el vocabulario y términos básicos de la materia, así 

como no consultar la bibliografía en Internet y no interactuar en 

forma eficaz y pertinente, es necesario otorgar al estudiante los 

conocimientos básicos necesarios de la materia a través de un 

método distinto al tradicional. Pero este método debe estar dirigido 

de tal manera que produzca un aprendizaje significativo de la 

materia, pero los docentes deben conocer esta metodología de 

enseñanza para la aplicación correcta del método. Esto se 

comprueba en nuestro estudio. 

 

4. Los alumnos al realizar los ejercicios en clases mediante grupos de 

trabajo demuestran que tienen muchas ganas por aprender la 

materia, esto se ratifica en que el currículo y los contenidos recibidos 

están de acorde a su perfil profesional. Pero este conocimiento para 

que produzca un aprendizaje significativo en los alumnos debe ser 

impartido utilizando una metodología apropiada, en este caso, el 

método problémico y esto se comprueba en nuestro estudio. 

 

5. Para lograr un aprendizaje significativo de la materia, es necesario 

contar con un módulo interactivo cuyo contenido debe incluir la 

metodología que debe usarse para el planteamiento de ejercicios,  

poder realizar investigaciones en temas contables y estrategias para 
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desarrollar la visión en los diferentes escenarios que se plantean. El 

método que se plantea es el problémico y se comprueba en nuestro 

estudio. 

 

6. Las habilidades que deben tener el docente para lograr un 

aprendizaje de calidad y calidez, es la vocalización en el uso de los 

términos contables, excelencia académica en los contenido a 

impartirlos en los estudiantes, capacidad para trasmitir los 

conocimientos, planteamiento del problema de la manera más 

sencilla para que los estudiantes no tengan inconvenientes al 

practicarlo y desarrollar un clima en el aula, para que el estudiante 

se sienta motivado para aprender la materia. Las habilidades están 

desarrolladas con el módulo interactivo a plantearse con la 

utilización del método problémico y se comprueba en nuestro 

estudio. 

 

 7.  Los temas contables y vocabulario que utiliza el docente para tratar 

temas contables, así como las variables que interactúan en los 

diferentes escenarios para mejorar la comunicación entre sus 

compañeros y docentes es de calidad y calidez pero la perfección se 

logra utilizando el método mas conveniente para lograr un 

aprendizaje significativo. Este método es el problémico y se 

comprueba en nuestro estudio. 

 

8. La información que proporciona el docente a los estudiantes por 

medio de las TIC´s, además de formular y contestar las preguntas en 

forma rápida y eficiente, utilizando el método más conveniente 

otorga a los estudiantes herramientas para lograr un aprendizaje 

significativo de la materia y esto se comprueba en nuestro estudio.  

  

9. Los docentes conocen el método problémico pero no sus ventajas, 

una de las consecuencias que las habilidades contables no son 
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impartidas adecuadamente a los estudiantes. Conocer el método 

problémico y su aplicación a la materia fortalecerá la enseñanza a 

los estudiantes consiguiendo la calidad y calidez del aprendizaje 

significativo y esto se comprueba con nuestro estudio. 

 

10. Los recursos utilizados por el docente para la formación del 

estudiante, ayuda para las evaluaciones periódicas hechas al curso 

para conocer el rendimiento del mismo así como despejar las dudas 

en forma clara y convincente, son realizadas por la utilización del 

método problémico que es el eje central del módulo interactivo a 

dictarse y esto se comprueba en nuestro estudio. 

 

11. La metodología usada por el docente no es la apropiada para la 

enseñanza de la materia, por lo que la actitud del docente debe 

tener un giro de 180 grados. Esto se logra con el módulo interactivo 

donde el eje central es el método problémico, para lograr que el 

docente imparta una educación de calidad y calidez y esto se 

comprueba con nuestro estudio. 

 

12.  Los futuros profesionales que terminan su carrera, salen al mercado 

laboral sin las herramientas básicas para alcanzar su éxito. Esto se 

logra aprendiendo un método de estudio para que las herramientas 

adquiridas fortalezcan su perfil profesional y recomendamos el 

módulo interactivo para el aprendizaje del método problémico y esto 

se comprueba con nuestro estudio.   
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

MÓDULO PARA EL DOCENTE SOBRE EL EMPLEO DEL MÉTODO 

PROBLÉMICO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE  

CONTABILIDAD PARA LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO  DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jaime Fernando Villacís Vargas. 

Tutor: MSc. Edison Yépez Aldas. 

 

 

Guayaquil, Septiembre del 2012. 
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PRESENTACIÓN 

 

Toda institución universitaria tiene la obligación primordial no 

solamente capacitar a su plana docente, sino de lograr la excelencia 

académica y esto se consigue planificando y ejecutando de manera exigente 

seminarios, talleres, cursos, etc. para posteriormente enfrentar los desafíos 

que la sociedad nos pone al frente; de tal manera el docente se convierte en 

un formador, y estar en capacidad de responder y aclarar las dudas a las 

preguntas que el estudiante vaya a plantearle clase a clase. No debemos 

olvidar, la observación constante de los valores éticos, morales y sociales que 

sostienen a una comunidad como son la honestidad, verdad, puntualidad, 

responsabilidad, etc. 

 

El objetivo principal es ser responsable y para lograrlo, justamente son 

necesarios estos trabajos, para encontrar soluciones y concientizar a las 

autoridades, profesores y estudiantes de todo el país para alcanzar los altos 

niveles de desarrollo que debe tener una educación de calidad, de esta 

manera formamos técnicos, científicos y administradores que lideran las 

grandes empresas. El aporte de este trabajo es crear un eje transversal en 

ciertas asignaturas de formación técnica que se deben estudiar para una 

mejor calidad de vida. 

 

En el módulo que se diseña para el docente, es importante recalcar, 

que se busca la calidad y la excelencia académica de la educación con el fin 

de conseguir estudiantes para que en un futuro se conviertan exitosos 

profesionales, dignos representantes de la Universidad y a su vez mejorará su 

nivel de vida personal, familiar y la comunidad. 

 

En la ejecución de un módulo se busca encontrar respuestas a 

problemas graves que existen y que requieren de soluciones urgentes que 
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necesariamente van a ser dadas por personas capaces, estudiosas y que se 

interesan por este problema. Por lo que es necesario superarlo con estudio y 

trabajo, que tendrá como respuesta un buen aparato productivo y también 

obligará a tener buenos políticos y buenos administradores de empresas; 

caso contrario no servirá de nada la ejecución del módulo. 

 

 

La Contabilidad forma parte de las asignaturas en las que se desarrolla 

la adecuada fundamentación del conocimiento contable y financiero, 

orientado hacia el manejo de información estratégica de la compañía, 

enmarcado en valores, de tal forma que se genera el apoyo adecuado para la 

toma de decisiones ejecutivas que favorezcan el desarrollo de la compañía. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Entregar a la comunidad universitaria un módulo para el docente, para 

dotarlo de herramientas necesarias para la enseñanza de Contabilidad. 

 

 Clasificar las situaciones problémicas, dependiendo de los conocimientos 

científicos, tipo y carácter del aspecto conceptual de la contradicción. 

 

 Propender con el módulo al aprendizaje cognoscitivo, a través de las 

contradicciones entre los nuevos conocimientos y los anteriores. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MÓDULO 

 

El módulo, esta diseñado de tal manera que el docente aprenda el 

método problema que originará el aprendizaje significativo para su proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Comienza creando contradicciones de los conocimientos aprendidos 

en años anteriores. Estas contradicciones serán analizadas utilizando el 

conocimiento académico – científico, para crear la situación problémica. Se 

debe recalcar, la habilidad que debe tener el docente para poder crear las 

contradicciones, caso que no la tenga, se dispone de unos ejercicios en este 

modulo para poder desarrollar dicha habilidad. 

 

Estas situaciones problémicas, dará a origen a los nuevos 

conocimientos que se van a adquirir. Estas situaciones se transformarán en 

problemas docentes y de esta manera creamos las tareas problémicas que 

nos conllevan a que se origen las preguntas problémicas que donde nos 

apoyaremos en los nuevos conocimientos. 

 

Una vez que encontramos soluciones a las preguntas problémicas, 

investigamos cual es la solución mas racional y descartamos las anteriores. Y 

de esta manera, el docente domina el método problémico. 

 

El modulo se lo aplicará para los docentes de la carrera de Ingeniería 

de Calidad y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, pero la propuesta para aplicarlo en forma global, 

es que el método se aplique principalmente para la enseñanza de las ciencias 

relacionadas con los números como la Contabilidad, Matemáticas, Física, etc. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO PARA EL DOCENTE SOBRE EL EMPLEO 
DEL MÉTODO PROBLÉMICO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE  

CONTABILIDAD PARA LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO   
DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y  

EMPRENDIMIENTO. 

UNIDADES OBJETIVOS CONTENIDOS TIEMPO 

APROXIMADO 

PRIMERO: 
 
Fundamentos 
epistemológicos 
de la pedagogía 
problémica. 
 

 Comprender las 
diferentes teorías de 
aprendizaje.  

 Analizar las diferentes 
concepciones del proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Aprender los principios 
de la enseñanza 
problémica. 

1.1. Implicaciones de 
las teorías del aprendizaje 
en la pedagogía 
problémica.  
1.2. Concepción 
filosófica del proceso de 
enseñanza – aprendizaje 
problémico. 
1.3. Concepción 
psicológica del proceso de 
enseñanza – aprendizaje 
problémico. 
1.4. Concepción 
pedagógica del proceso de 
enseñanza – aprendizaje 
problémico. 
1.5. Principios 
didácticos de la enseñanza 
problémica. 

 

 

 

 

10 horas 

SEGUNDO: 

Pedagogía 
problémica y 
aprendizaje 
desarrollador. 

 Aprender los procesos 
cognitivos y afectivos. 

 Aprender los diferentes 
componentes del 
aprendizaje. 

 
 Analizar los principios 
del método problémico. 

2.1. Procesos cognitivos 
y afectivos. 
2.2. Conceptualización 
del aprendizaje como 
proceso afectivo - cognitivo.  
2.3. El aprendizaje 
problémico. 
2.4. Apropiación creativa 
de los conocimientos. 
2.5. Concepción 
metodológica del proceso 
enseñanza – aprendizaje 
profesionalizador. 

 

8 horas 

TERCERO: 

Concepción 
didáctica del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
problémico. 

 Comprender el inicio del 
método problémico: 
Contradicciones. 

 Analizar la 
contradicción hasta 
convertirla en situación 
problémica. 

 
 Analizar los principios 

3.1      El inicio del proceso 
de aprendizaje: la situación 
problémica. 
3.2. Transformación de 
la situación problémica de 
aprendizaje en problema 
docente. 
3.3. La tarea docente 
como ayuda didáctica en el 
proceso de solución de 
problemas docentes. 
3.4. Tareas de 

 

 

6 horas 
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del método problémico. 

 Formular la tarea 
problémica y la pregunta 
problémica. 

enseñanza y tareas de 
aprendizaje. 
3.5. Requerimientos 
metodológicos de las 
tareas de enseñanza y de 
las tareas de aprendizaje. 
3.6. Relación entre 
tareas de enseñanza y 
tareas de aprendizaje. 
3.7. La tarea problémica 
y la pregunta problémica. 

CUARTO: 

Metodología del 
aprendizaje 
basado en 
problemas 
(ABP) 

 

 Aprender los métodos 
problémicos de 
aprendizaje. 

 Socializar el dialogo 
problémico. 

 Asumir su rol, docente 
dentro del método 
problémico. 

 Comprender la 
metodología a utilizar tanto 
el docente como el 
alumno. 

 Responsabilizar al 
estudiante en el proceso 
de aprendizaje problémico. 

 Elaborar situaciones 
problémicas el docente. 

 Proceder con 
soluciones de las 
situaciones problémicas de 
parte del alumno. 

4.1. Métodos 
problémicos de aprendizaje. 
4.2. El diálogo 
problémico. 
4.3. La socialización 
heurística. 
4.4. El docente como 
mediador y facilitador del 
aprendizaje problémico de 
los estudiantes. 
4.5. Responsabilidad 
del estudiante dentro del 
proceso de aprendizaje 
problémico. 
4.6. Procedimiento 
metodológico para la 
elaboración de situaciones 
problémicas por parte del 
docente. 
4.7.  Procedimiento 
metodológico para la 
solución de situaciones 
problémicas en el aula de 
clases por parte del 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

6 horas 

 

EVALUACIÓN PERMANENTE: 

Para la evaluación que se les hará a los docentes participantes del módulo 

utilizaremos los siguientes tipos: 

 Escrita, heteroevaluación, formativa , sumativa, test y ensayo final. 
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UNIDAD No. 1 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PEDAGOGÍA 

PROBLÉMICA. 

Educar es lo mismo que poner un motor a una barca... 
hay que medir, pensar, equilibrar... 
... y poner todo en marcha 
Carolina Bestard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 Comprender las diferentes teorías de aprendizaje.  

 Analizar las diferentes concepciones del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Aprender los principios de la enseñanza problémica. 

 

CONTENIDOS. 

1.1. Implicaciones de las teorías del aprendizaje en la pedagogía 

problémica.  

1.2. Concepción filosófica del proceso de enseñanza – aprendizaje 

problémico. 

1.3. Concepción psicológica del proceso de enseñanza – aprendizaje 

problémico. 

1.4. Concepción pedagógica del proceso de enseñanza – aprendizaje 

problémico. 

1.5. Principios didácticos de la enseñanza problémica. 
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METODOLOGÍA. 

De acuerdo a las características de la unidad, se desarrollará a 

través de: 

 Entrega de la información al participante. 

 Lluvia de ideas. 

 Diálogos. 

 Trabajos en equipos. 

 Exposiciones participativas. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Para los trabajos en equipos y las exposiciones participativas, debe 

utilizarse los siguientes recursos: 

 Proyector. 

 Datashop. 

 Marcadores punta gruesa de diversos colores. 

 Borrador. 

 Pizarra tiza líquida. 

 Papelotes. 

 Cinta masking tape. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 

 Los 7 saberes de Morín. 

 Fundamentos Epistemológicos para el esbozo de una pedagogía 

compleja de Jorge Brower. 

 

EVALUACIÓN. 

 Escrita. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 Final. 
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VIDEOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs&feature=related. 

 http://www.youtube.com/watch?v=HAf4ioVMkec. 

 http://www.youtube.com/watch?v=TmTrRnNxOaY 

 http://www.youtube.com/watch?v=ecY9NQNPBDE&feature=related 

 

EJEMPLOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=A28RamJeTok&feature=related 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD. 

 

1.1. IMPLICACIONES DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN LA 

PEDAGOGÍA PROBLÉMICA.  

Dentro de las implicaciones de las teorías del aprendizaje tenemos 

que mencionar las siguientes: 

1. El Conductismo de Frederick Skinner. 

2. El Humanismo de Carl Rogers. 

3. El Cognitivismo de Jerome Bruner. 

4. El Constructivismo de Jean Piaget. 

5. El Enfoque Histórico Social de Lev Vigotsky. 

6. El Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 

 

1. El Conductismo, de Frederick Skinner: La concepción 

conductista dominó la mayor parte de la primera mitad del siglo XX.  Las 

investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el 

aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado 

estímulo.  

http://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HAf4ioVMkec
http://www.youtube.com/watch?v=TmTrRnNxOaY
http://www.youtube.com/watch?v=ecY9NQNPBDE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A28RamJeTok&feature=related
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La repetición era la garantía para aprender y siempre se podía 

obtener más rendimiento si se suministraban los refuerzos 

oportunos. Esta teoría del aprendizaje, asociada al esquema estímulo – 

respuesta, era coherente con las concepciones epistemológicas 

empiritistas – conductistas sobre la naturaleza del conocimiento y la 

investigación, que ya habían defendido Bacon y Pearson en los siglos 

XVIII y finales del XIX respectivamente. 

 

Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y 

debido a ello se eclipsaron otras tendencias que empezaban a surgir, 

para que la comprensión humana se basara en algo más que en la lógica 

del descubrimiento. 

 

Bajo  este enfoque, el trabajo del docente consiste en desarrollar 

una serie de arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar. 

Keller (1978) comenta que el docente debe ser “ingeniero educacional y 

un administrador de contingencias”.  Un docente eficaz debe ser capaz de 

manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este 

enfoque (principios, procedimientos, programas conductuales), para lograr 

un éxito de niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en el 

aprendizaje de sus estudiantes. Dentro de los principios debe manejar 

especialmente los que se refieren al reforzamiento positivo y evitar en la 

medida de lo posible los basados en el castigo. 

 

Según los conductistas,  para que los estudiantes aprendan 

basta con presentar la información. 

 

2. El Humanismo, de Carl Rogers: El núcleo central del papel 

del docente en una educación humanista está basada en una relación 

de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir siempre, de las 

potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con ello 
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crear y fomentar un clima social fundamental para que la comunicación de 

la información académica y la emocional sea exitosa (Hamachek, 1987). 

 

Otra característica importante del docente humanista, asociado con 

la anterior es que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de 

autorrealización de lo estudiantes. Sus refuerzos didácticos, deben estar 

encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes sean 

autodirigidas fomentando el auto aprendizaje y la creatividad.  

 

El docente no debe limitar ni poner restricciones en la entrega de 

los materiales pedagógicos, más bien debe proporcionarles a los 

estudiantes, todos los que están a su alcance. 

 

Algunos autores mencionas rasgos menos importantes que debe 

poseer el maestro humanista: 

1. Debe ser un maestro interesado en la persona total de los 

estudiantes (Hamachek, 1987). 

2. Debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones 

educativas (Carlos, Hernández y García, 1991; Sebastián, 1986). 

3. Fomentar el espíritu cooperativo de sus estudiantes (Sebastián, 

1986). 

4. Deben ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y 

genuinos (Good y Brophy), 1983; Sebastián, 1986). 

5. Deben comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de 

ellos, siendo sensible a sus percepciones y sentimientos 

(comprensión empática) (Good y Brophy, 1983). 

6. Debe rechazar las posturas y egocéntricas (Sebastián, 1986). 

 

3. El Cognitivismo, de Jerome Bruner: El docente debe partir 

de la idea de la idea de un estudiante activo, que aprenda 

significativamente, que aprenda a aprender y a pensar. Su papel en 
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este sentido, se centra especialmente en confeccionar y organizar 

experiencias didácticas que logren esos fines.  

 

Las diferencias con el profesor tradicionalista consisten en no 

centrarse en enseñar exclusivamente información, ni en tomar papel 

protagónico (es el que se sabe, el que da la clase, etc) en detrimento de 

la participación de los estudiantes. 

 

Desde la perspectiva ausubelana, el profesor debe estar 

profundamente interesado en promover en sus estudiantes el aprendizaje 

significativo de los contenidos escolares (descubrimiento y recepción).  

 

Para ello, es necesario que procure en sus lecciones, exposiciones 

de los contenidos, lecturas y experiencias de aprendizaje, exista siempre 

un grado necesario se significatividad lógica (arreglo lógico) de ideas, 

claridad de expresión, estructuración adecuada, etc), para aspirar a que 

los estudiantes logren un aprendizaje verdaderamente significativo.  

 

Debe conocer y hacer uso de las denominadas estrategias 

instruccionales cognitivas, para aplicarlas de manera efectiva en sus 

cursos o situaciones instruccionales.  

 

Otro aspecto relevante, es la preocupación que debe mostrar por el 

desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o estrategias 

cognoscitivas y metacognoscitivas de los estudiantes. En los enfoques de 

enseñar a pensar, el docente debe permitir a los estudiantes experimentar 

y reflexionar sobre tópicos definidos o que emerjan de los estudiantes con 

un apoyo y retroalimentación continuas. 

 

4. El Constructivismo, de Jean Piaget: De acuerdo con la 

aproximación psicogenética, el docente es un promotor del desarrollo y de 

la autonomía de los estudiantes. Debe conocer a profundidad los 
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problemas y características del aprendizaje operativo de los estudiantes y 

las etapas y estudios del desarrollo cognoscitivo general.  

 

Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de 

reciprocidad, de respeto y auto confianza para el niño, dando 

oportunidad para el aprendizaje autoestructura de los estudiantes, 

principalmente a través de la “enseñanza indirecta” y del 

planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. 

 

El docente debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo 

posible, para que el estudiante no se sienta supeditado a lo que él dice, 

cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se 

fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e intelectual.  

 

En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales 

siempre tienen algo de la respuesta correcta) y estrategias de 

conocimiento propias de los niños y no exigir la emisión simple de la 

“respuesta correcta”.  

 

Debe evitar el uso de la recompensa y el castigo (sanciones 

expiatorias) y promover que los niños construyan sus propios valores 

morales y solo en aquellas ocasiones cuando sea necesario hacer uso 

más bien, de lo que Piaget llamo sanciones por reciprocidad, siempre en 

un contexto de respeto mutuo.  

 

De acuerdo a los escritos de Piaget, existen dos tipos de 

sanciones: las sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad.  

 

Las sanciones por expiación, son aquellas donde no existe una 

relación lógica entre la acción a ser sancionada y la sanción; esto es, el 

vinculo es totalmente arbitrario e impuesto por una persona con autoridad.  
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Las sanciones por reciprocidad, son aquellas que están 

directamente relacionadas con el acto de sancionar y su efecto es ayudar 

a construir reglas de conducta mediante la coordinación de puntos de 

vista finalmente esta coordinación, es la fuente de autonomía tanto moral 

como intelectual).  

 

Las sanciones de este tipo están basadas en la “regla de oro” (no 

hagas a otro lo que no quieres que le sea hecho) y deben ser utilizadas 

sólo en casos necesarios y siempre en un ambiente de mutuo respeto 

entre el docente y el estudiante. 

 

Para finalizar, en lo que se refiere a la formación del docente es 

importante también ser congruente con la posición constructivista, esto es 

permitiendo que el docente llegue a asumir estos nuevos roles y a 

considerar los cambio en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la 

interacción con los estudiantes, etc.) por convicción autoconstruida (no 

por simple información sobre las ventajas de esta nueva forma de 

enseñar, aunque en el tono no crean en ellas) luego de la realización de 

experiencias concretas e incluso dando oportunidad a que su práctica 

docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su propia 

creatividad y vigencias particulares.  

 

5. El Enfoque Histórico – Social, de Lev Vigotsky: En esta 

corriente psicológica el protagonista es Vigostky. Estudió el impacto del 

medio y de las personas que rodean al niño en el proceso de aprendizaje 

y desarrollo la teoría del “origen social de la mente”. 

 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de 

desarrollo próximo”.  

 

Según él, cada estudiante es capaz de aprender una serie de 

aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen 
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otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de 

un adulto o de iguales más aventajados.  

 

Este tramo entre lo que el estudiante no puede aprender por si 

mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina zona de 

desarrollo próximo. Este concepto resulto de gran interés, ya que define 

una zona donde la acción del profesor es de especial incidencia.  

 

En este sentido la teoría de Vigotsky concede al docente un papel 

esencial al considerarle facilitador de desarrollo de estructuras mentales 

en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más 

complejos. 

 

Propone la idea de la doble formación, al defender que toda función 

cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 

reconstruye en el plano intrapersonal. En otras palabras, se aprende en 

interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando internamente 

se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva.  

 

De ahí la importancia de la interacción con adultos y entre iguales 

ha hecho que se desarrolle una interesante investigación sobre el 

aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje. 

 

En general, cualquiera sea la tendencia o enfoque psicopedagógico 

al cual se adscriba nuestra práctica educativa, la mejor estrategia para 

evaluar el desempeño de los docentes puede resumirse en: identificar 

primero qué es importante conocer acerca del docente y, luego 

determinar el procedimiento óptimo para obtener la información necesaria. 

 

6. El Aprendizaje Significativo, de David Ausubel: La obra 

que el pública “Psicología del aprendizaje verbal significativo” describe su 
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teoría que acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo 

del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas 

afirmaciones. Estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe 

sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar 

para la acción docente lo que llama organizadores previos, una especie 

de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes pueden 

establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos.  

 

Defiende un modelo didáctico de transmisión – recepción 

significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener 

en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía 

de los conceptos. 

 

Para Ausubel lo principal, es conocer las ideas previas de los 

estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que 

es capaz de detectar las relaciones que los que estudiantes establecen 

entre los conceptos.  

 

Por medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las 

estructuras conceptuales a través de dos procesos que denomina, 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. La diferenciación 

progresiva significa que a lo largo de tiempo los conceptos van ampliando 

su significado así como su ámbito de aplicación.  

 

Con la reconciliación integradora se establecen progresivamente 

nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos.  

 

Las personas altamente inteligentes parecen caracteristicarse por 

tener más conceptos integrados en sus estructuras y poseer mayor 

número de vínculos y jerarquías entre ellos. 
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Ausubel planteo que las tres condiciones necesarias para que se 

produzca un aprendizaje significativo son: 

1.  Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente 

con una jerarquía conceptual situándose en la parte superior los 

más generales, inclusivos y poco diferenciados. 

 

2.  Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica 

del estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de 

aprendizaje. 

 

3. Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

 

La teoría de Ausubel aportó ideas muy importantes como la del 

aprendizaje significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los 

modelos inductivistas. Pero es criticado por su reduccionismo conceptual 

y la pertinencia de su aplicación en edades tempranas. Dada la 

abundancia de las teorías de la enseñanza, hemos de seleccionar aquella 

que por su aptitud comprensiva, relevancia y significatividad, facilite las 

bases necesarias para entender la acción didáctica interactiva.  

 

Desde este enfoque, la enseñanza es un proceso de interrelación y 

clarificación continua entre los docentes y estudiantes en el marco de un 

clima social generado por estos protagonistas dentro de un contexto 

comunitario, en el que se manifiesten una serie de problemáticas que el 

estudiante debe resolver. 

 

1.2. CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PROBLÉMICO.  

La filosofía de la educación propicia el tratamiento de la 

educabilidad del hombre y da respuestas a interrogantes tan importantes 

como ¡qué es educación? Y ¿porqué y para qué se educa? Por lo tanto, 

resulta muy importante para evaluar la calidad de la educación, partir de 
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identificar la naturaleza de las respuestas que los maestros y directivos le 

dan a esas interrogantes en teoría y sobre todo en la práctica educativa, 

pues estas determinan en gran medida el fin y los objetivos de la 

educación, que son la brújula orientadora de toda acción educativa. 

 

La educación debe ser concebida de forma que el estudiante 

desarrolle su espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de su creatividad 

y debe lograr un adecuado equilibrio entre la formación científica – técnica 

y el pleno desarrollo espiritual del hombre.  Debe ser un proceso donde se 

complemente la explicación y la comprensión del mundo social y natural.  

 

La educación integral exige que se encuentren los métodos para 

hacer  que los estudiantes aprendan a razonar, a operar los conceptos de 

un mayor o menor grado de abstracción y generalización, y a su vez 

empleen más conscientemente el método científico en tales 

razonamientos. 

 

Desde una visión filosófica, el aprendizaje problémico se 

fundamenta en la concepción del conocimiento científico, que se 

desarrolla por etapas relacionadas entre si y que suceden una la otra, 

proceso que considera la práctica como fuente primaria para desarrollar el 

pensamiento abstracto y de ahí volver al aplicar y sistematizar el 

conocimiento alcanzado, en otras palabras, que los nuevos modelos 

metodológicos deben concebir que en las aulas se haga ciencia y no se 

trabaje con marcos conceptuales totalmente acabados, que no son 

susceptibles de perfeccionarse teórica y metodológicamente. 

 

La actividad creadora y transformadora de los hombres es el 

instrumento de modificación y transformación de las circunstancias y el 

medio para cambiarse a si mismos. Según sea la actividad de los 

individuos así son ellos mismos.  
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Por lo tanto, el principal fundamento filosófico del aprendizaje 

problémico es la contradicción como fuente y motor del desarrollo. 

Resolver un problema es solucionar la contradicción, que manifiesta 

no solo la dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y lo 

desconocido) sino que refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, 

la propia superación dialéctica del problema. 

 

Si el aprendizaje se desarrolla en un amplio contexto de 

contradicciones internas y externas (adaptación e innovación, masividad y 

calidad, teoría y práctica, individualidad y sociedad, dependencia y 

autonomía), es necesario entonces construir una concepción del 

aprendizaje capaz de penetrar en la esencia de los procesos educativos, 

desarrollar el pensamiento, el conocimiento y la comunicación pedagógica 

mediante la dinámica que genera las contradicciones. 

 

Si la realidad se desenvuelve con base en una dinámica dialéctica 

contradictoria, el proceso de aprobación de esa realidad no puede ser 

ajeno ni menos excluir la contradicción como principio y regularidad para 

la comprensibilidad y la apropiación del mundo. 

 

1.3. CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE PROBLÉMICO.  

Para lograr el aprendizaje problémico que se lleva a cabo en la 

escuela es preciso conocer, desde el punto de vista pedagógico, a quién 

va dirigida la labor docente; es decir, distinguir las particularidades 

psicológicas que caracterizan la personalidad del sujeto a quien se 

enseña: el estudiante. Los docentes, como los directivos académicos, 

deben conocer los fundamentos psicológicos que les permita comprender 

y atender a los estudiantes, a partir del conocimiento de la dialéctica entre 

lo interno y lo externo del aprendizaje, entre lo individual y lo social.  El 

estudiante posee intereses y motivaciones, por lo que incrementa el nivel 

de comunicación con sus compañeros de estudio. La formación 



189 

 

consciente de tales características determina cada vez más la actividad 

social del joven en el entorno socio – cultural donde se desenvuelve, por 

lo que la estructuración de situaciones problémicas en el aprendizaje que 

ofrezcan al estudiante la posibilidad de emplear conocimientos de el área 

en su actividad social se convierte en un poderoso mecanismo que 

estimula el pensamiento independiente del estudiante y despierta el 

interés por el área y por su escuela. 

 

Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje problémico 

se basa en el paradigma Histórico Cultural desarrollado por 

Vigotsky, cuya tesis incluyen revelaciones que de una u otra forma 

plantean exigencias al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

La enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de 

desarrollo próximo en los estudiantes, lo cual dependerá de los 

conocimientos y de las acciones que se capaz de lograr de manera 

independiente, con ayuda del profesor, del grupo, de la familia o de la 

comunidad. 

 

Conociendo que la concepción  se adapta al desarrollo psicológico  

y  ejerce una importante influencia en la concepción del proceso  de 

educación del hombre.   

 

Por esa razón la fundamentación psicológica juega un papel muy 

importante en el diseño de la educación, en el proceso de enseñanza y 

por lo tanto en su evaluación. El paradigma histórico cultural tiene una 

esencia humanista. Además es coherente con las ideas educativas de 

nuestros principales maestros de este siglo y del siglo pasado.  

 

El enfoque histórico de la psicología pedagógica ofrece una 

´profunda explicación, acerca de las grandes posibilidades de la 

educabilidad del hombre, constituyéndose así en una teoría del desarrollo 
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psíquico, íntimamente relacionada con el proceso educativo, y que se 

puede calificar de optimista y responsable. Este enfoque le demuestra al 

educador las indudables posibilidades que tiene que influir en la formación 

y desarrollo de las nuevas generaciones  y lo persuade de lo determinante 

que resulta la acción educativa en todos los ámbitos que vive.  

 

En esta teoría psicológica, la categoría principal es la apropiación 

por el hombre de la herencia cultural, elaborada por las generaciones 

precedentes, entendida como las formas y recursos a través de los cuales 

el sujeto, de forma activa y en íntima relación con sus pares y con los 

adultos, hace suyos los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los 

valores, los ideales de la sociedad en que vive y los mecanismos 

mediante los cuales se auto desarrolla.  

 

Al mismo tiempo que el sujeto se apropia de la herencia 

sociocultural, la construye, la desarrolla, la enriquece y la transforma y 

convierte su aporte, en su legado a las generaciones futuras. En esta 

teoría psicológica esta muy clara la unidad entre instrucción y educación, 

la cual presupone que el proceso de apropiación se vincula tanto en el 

plano cognitivo como el afectivo. 

 

1.4. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE PROBLÉMICO. 

Entendemos la educación como un sistema de influencias 

conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de 

una concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más general es la 

información multilateral y armónica del estudiante para que integre a la 

sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento, a 

partir de que el núcleo esencial de esa formación debe ser los valores 

morales.  

El proceso instructivo se refiere básicamente al sistema de 

información, a los conocimientos y a los procedimientos que los 
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estudiantes deben alcanzar en función de la concepción curricular en que 

se inserten. La pedagogía actual valora la necesaria integración de la 

didáctica como una sola rama de la pedagogía, abarcadora de los 

procesos instructivos y no respondiendo dicotómicamente la teoría de la 

enseñanza y a la teoría de la educación, o sea, considera que la 

instrucción está incluida en el proceso educativo y por lo tanto, no puede 

darse aisladamente del resto de las influencias que integran este último. 

 

Por otra parte, la enseñanza la comprendemos como la dirección,  

organización, orientación y control de aprendizaje, pero puede incluir el 

propio autoaprendizaje, como autodirección y autocontrol del proceso por 

el propio estudiante, aspecto que son cada vez más posibles como 

resultado del desarrollo de las técnicas educativas, y también de nuevas 

relaciones, más democráticas y cooperadoras entre el docente y el 

estudiante. El aprendizaje es posiblemente la categoría más compleja de 

la pedagogía, ha sido por lo general monopolizada por la psicología, 

particularmente por el conductismo y el cognitivismos, la que han hecho 

enfocar aprendizaje en términos muy técnicos, pragmáticos y 

cientificistas. 

 

La comprensión en el aprendizaje en el contexto pedagógico 

puede expresarse como un proceso en el cual el estudiante, bajo la 

dirección directa e indirecta del docente, en una situación 

especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente, 

desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permitan 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 

enriquecerla.  

 

En el proceso de esa apropiación se van formando también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, en otras palabras, se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad. Al 

concebir la relación  entre la enseñanza y el aprendizaje a partir del 
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enfoque histórico, cultural, asumimos que la educación y la enseñanza 

guían el desarrollo y a su vez toman en cuenta las regularidades del 

propio desarrollo, éste es un producto de la enseñanza, de la actividad y 

de la comunicación del estudiante con dicho proceso. 

 

Entre los rasgos que deben caracterizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje según nuestra concepción pedagógica están: su carácter 

social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, 

cooperativo y consciente en determinadas etapas evolutivas.  

 

Entender la educación como desarrollo implica reconocer  que es 

en primer lugar un proceso de cambios y transformaciones cuantitativos y 

cualitativos que ocurren en el individuo, la sociedad y los grupos, los 

cuales constituyen premisa, condición y resultado de la propia educación, 

pues sin un determinado desarrollo, sin determinadas premisas biológicas 

y socio históricas no es posible el desarrollo humano pleno sin la acción 

formativa consciente, facilitadora y dirigida a lograr determinado tipo de 

desarrollo. 

 

La formación es un concepto que llega desde la filosofía, y que hoy 

toma mucha fuerza, algunos lo proponen como el concepto principal de la 

pedagogía, por que es el que define lo educativo, que radica en ser un 

proceso de humanización, de creación de un tipo de hombre de acuerdo a 

determinados ideales y fines sociales.  

 

El hombre no nace, se hace y por lo tanto hay que formarlo, es 

decir hay que dotarlo de valores y de un sentido de la vida.  

 

Este concepto destaca la dimensión axiológica de la educación.  El 

desarrollo y la formación deben verse en su unidad: toda formación 

implica un desarrollo y todo desarrollo conduce en última instancia a una 

formación psíquica de un orden superior. La actitud cognoscitiva que se 
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debe crear en los estudiantes y los procedimientos de pensamiento a 

ella asociados, han de ser expresión de una nueva motivación, de 

una nueva actitud hacia la apropiación de conocimientos.  

 

Esto depende de la capacidad del docente de conformar 

alternativas metodológicas de aprendizaje que motiven al estudiante, lo 

que resulta posible con la activación de su aprendizaje, cuya posibilidad  

la ofrece la problemicidad del contenido de cada área del conocimiento.  

 

El contenido de aprendizaje reflejado en los programas de estudio 

puede elevar su actualización en relación con las ciencias, puede 

ampliarse o adecuarse, pero si los métodos de enseñanza no propician al 

máximo la actividad intelectual de los estudiantes para el aprendizaje y 

por ende su interés por aprender los contenidos por si solos, no producen 

resultados cualitativamente superiores. 

 

 La vinculación del contenido con la realidad de la sociedad 

constituye un rango distintivo de los programas de estudio, que exige 

la activación del aprendizaje de los estudiantes y a su vez ofrece una 

respuesta a la necesidad de que los estudiantes aprendan en relación 

directa con la realidad social, que es dinámica, profunda y cambiante. 

 

En la sociedad se desarrolla un proceso educativo empírico y 

espontáneo. No todos los medios de educación influyen de igual manera 

sobre los estudiantes incorporados a la sociedad, sino que hay conductas 

que desvían al estudiante de su objetivo esencial y de su adecuada 

conducta. 

 

La estructuración del proceso de educación en la sociedad debe 

ser similar a la educación en las actividades docentes que desarrolla el 

estudiante en la Universidad.  
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Al evaluar la efectividad de esta concepción en la práctica 

educativa, debemos ver su aplicación no de manera directa sino mediada 

por una reflexión pedagógica creativa y dialéctica. 

 

1.5. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA.  

Los principios didácticos son aquellos regularidades esenciales que 

rigen la dirección científica del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

en el aula de clases.  

 

En realidad los principios didácticos son estándares didácticos, 

reglas metodológicas y recomendaciones prácticas para dirigir el proceso 

de aprendizaje, educación dela personalidad de los estudiantes.  

 

Juan Amos Comenio planteó una serie de fundamentos 

relacionados con los principios que orientan a una didáctica tradicional, 

pero en su gran mayoría tienen plena vigencia y respondían a un fin 

noble: enseñar todo a todos: 

 

1. Comenzar temprano antes de la corrupción de la inteligencia. 

2. Actuar con la debida preparación de los espíritus. 

3. Proceder de lo general a lo particular. 

4. Proceder de lo más fácil a lo más díficil. 

5. No cargar en exceso a ninguno de los que han de aprender. 

6. Proceder despacio en todo. 

7. No obligar al entendimiento a nada que no le convenga por su edad 

o por razón del método. 

8. Enseñar todo por los sentidos actuales. 

9. Enseñar las cosas para uso del presente. 

10. Enseñar siempre por un solo y mismo método. 
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UNIDAD No. 2 

 

PEDAGOGÍA PROBLÉMICA Y APRENDIZAJE DESARROLLADOR. 

Educar es un arte difícil y delicado, integrado por un  
poco de ciencia, mucho amor y mucha paciencia. 
Helios Herrera Martínez 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS. 

 Aprender los procesos cognitivos y afectivos. 

 Aprender los diferentes componentes del aprendizaje. 

 Analizar los principios del método problémico. 

 

CONTENIDOS.  

2.1. Procesos cognitivos y afectivos. 

2.2. Conceptualización del aprendizaje como proceso afectivo - cognitivo.  

2.3. El aprendizaje problémico. 

2.4. Apropiación creativa de los conocimientos. 

2.5. Concepción metodológica del proceso enseñanza – aprendizaje 

profesionalizador. 

 

METODOLOGÍA. 

De acuerdo a las características de la unidad, se desarrollará a 

través de: 

 Entrega de información al participante. 

 Diálogos. 

 Trabajos en equipos. 

 Exposiciones participativas. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Para los trabajos en equipos y las exposiciones participativas, debe 

utilizarse los siguientes recursos: 

 Proyector. 

 Datashop. 

 Marcadores punta gruesa de diversos colores. 

 Borrador. 

 Pizarra tiza líquida. 

 Papelotes. 

 Cinta masking tape. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 

 Procesos cognitivos y afectivos del BID. 

 Tipos de aprendizaje de Juan Ignacio Pozo. 

 

EVALUACIÓN. 

 Escrita. 

 Coevaluación. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 Final. 

 

VIDEOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=UeaWzvNZGic&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=y3ULZpr8IW4&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=XLag5zc8E_g 

 http://www.youtube.com/watch?v=Pjk3hTVRLNM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=UeaWzvNZGic&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=y3ULZpr8IW4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XLag5zc8E_g
http://www.youtube.com/watch?v=Pjk3hTVRLNM&feature=related
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 http://www.youtube.com/watch?v=IQW4_IHHCaU 

 http://www.youtube.com/watch?v=lGrb2Yndmyo&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=G2rWLquNPO8 

 

EJEMPLOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=c7jzo2gN688 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD. 

 

2.1.  PROCESOS COGNITIVOS Y AFECTIVOS. 

Entre los procesos cognitivos y afectivos tenemos: 

 1. La Percepción. 

 2. La Memoria. 

 3. Aprendizaje e inteligencia. 

 4. Pensamiento y creatividad. 

 5. Motivación. 

 6. Multiplicidad afectiva. 

 

2.1.1. LA PERCEPCIÓN. 

Es la capacidad de captar los estímulos externos utilizando los 

sentidos.  Las características de la percepción son: proceso bipolar, 

proceso de información – adaptación y proceso de selección. 

 

El campo perceptivo se puede percibir en 3 grandes grupos: 

 Figura y fondo (la Gestalt). 

 Continuidad, proximidad, contraste, semejanza y cierre (agrupación 

de estímulos). 

 Ilusiones y alucinaciones (errores perceptivos).  

http://www.youtube.com/watch?v=IQW4_IHHCaU
http://www.youtube.com/watch?v=lGrb2Yndmyo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G2rWLquNPO8
http://www.youtube.com/watch?v=c7jzo2gN688
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  FONDO Y FIGURA. 

Es la tendencia para percibir formas estructuradas, un todo sobre 

un fondo. 

 

  AGRUPACIÓN DE ESTÍMULOS. 

 Ley de Continuidad: Se agrupan los estímulos de acuerdo a una 

secuencia y orden. 

 Ley de proximidad: Se agrupan los estímulos de acuerdo a su 

cercanía. 

 Ley de semejanza: Se agrupan los estímulos de acuerdo a su 

parecido. 

 Ley de contraste: Se agrupan los estímulos de acuerdo a su 

diferencia. 

 Ley de Cierre: Es la tendencia a cerrar las figuras, a completarlas. 

 

ILUSIONES Y ALUCINACIONES. 

 Ilusiones: Consisten en una mala interpretación del estímulo. 

Participa un objeto y un sujeto. 

 Alucinaciones: Es una creación de la mente. No hay participación 

de estímulo externo. 

 

FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LA PERCEPCIÓN. 

 Función: Consiste en permitirnos conformar y estructurar el mundo 

en el que vivimos desde la interpretación de los distintos estímulos 

que recibimos y con la participación determinante de los sentidos. 

 Finalidad: Interpreta la realidad y movernos en ella. 

 

2.1.2. LA MEMORIA. 

Es la capacidad de guardar, retener y olvidar información. Hay tres 

tipos de memoria: sensorial, corto y largo plazo. 

 

MEMORIA SENSORIAL. 
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Se caracteriza por depender de los sentidos, ser muy breve y sólo 

aparecer cuando los sentidos se activan.  Ejemplos: Cuando entramos en 

una habitación y salimos de ella lo que alcanzamos a recordar y que 

luego se diluyen es producto de esta memoria. 

 

MEMORIA CORTO PLAZO. 

Se caracteriza por permitirnos guardar información por un breve 

lapsus de tiempo, es limitada y funciona por repetición. 

 

MEMORIA LARGO PLAZO. 

Se caracteriza por retener indefinidamente la información, es 

ilimitada y funciona por asociación. 

 

Es indispensable la memoria en nuestra vida porque, sin ella no 

podríamos saber quienes somos ni desenvolvernos en el mundo, ya que 

no habría posibilidad de aprender y usar la información. 

 

2.1.3. EL APRENDIZAJE Y LA INTELIGENCIA. 

El aprendizaje es el cambio de conducta más o menos permanente 

producto de la práctica. Se caracteriza por la adquisición de algo nuevo 

puede darse por:  

 Condicionamiento.  

 Observación. 

 

CONDICIONAMIENTO. 

Se clasifica en 2: respondiente y operante. 

 

CONDICIONAMIENTO RESPONDIENTE. 

El sujeto recibe reiteradas veces un estímulo que genera siempre 

la misma respuesta, es decir, estímulo – respuesta. 

 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE. 
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Se estimula al sujeto pero además se acompaña con un refuerzo 

(premio o castigo) y se obtiene una respuesta, es decir, Estímulo – 

refuerzo – respuesta. 

 

OBSERVACIÓN. 

Es un aprendizaje propiamente humano, que consiste en la 

imitación de conductas. Participa un refuerzo social para afianzar o 

eliminar conductas. La importancia es la capacidad de aprender e ir 

modificando nuestras conductas nos permiten desarrollarnos, crecer 

como personas y avanzar como sociedad. Si no aprendiéramos no habría 

avances ni superación de lo que somos. 

 

La inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas 

de diversa índole. Consiste en capacidades, habilidades y aptitudes que 

se desarrollan con el uso cada vez más complejo. Existen 3 tipos de 

inteligencia: 

 

 Concreta. 

 Abstracta. 

 Múltiples. 

 

 

INTELIGENCIA CONCRETA. 

Se desarrolla en los primeros años de vida en los seres humanos.  

Es la que poseen en general los animales Resuelve problemas con 

los objetos a la mano. 

 

 

INTELIGENCIA ABSTRACTA. 

Se empieza a desarrollar cuando adquirimos el lenguaje. Propia de 

los seres humanos. Utiliza el pensamiento ya que resuelve problemas 

mentalmente. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Se entiende como la capacidad o habilidad de controlar nuestras 

emociones, es decir, lograr un dominio de nuestras reacciones y que 

estas no nos sobrepasen. 

 

Las características y factores de la inteligencia emocional son las 

siguientes: 

 

Características: 

 Reconocimiento de las emociones y su efecto. 

 Se manejan y controlan emociones. 

 Comprender reacciones emocionales de los otros. 

 Autoconciencia de los actos. 

 

Factores. 

 Auto-motivación. 

 Empatía. 

 Habilidades sociales. 

 Inteligencia interpersonal 

 Autorregulación. 

La importancia de la inteligencia emocional es que: 

 Involucra que podemos comunicarnos, vincularnos y desarrollarnos 

armónicamente con nuestro entorno. 

 Reconocer nuestras habilidades, capacidades y hacer un uso 

equilibrado de ellas, generando autoconfianza. 

 

 

2.1.4. PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD. 

El pensamiento es la capacidad de generar ideas mentalmente 

utilizando los conceptos. Es una inteligencia interiorizada. 
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La creatividad es un tipo de pensamiento llamado divergente que 

por tanto es capaz de llevar a una idea por un camino distinto al lógico o 

esperado. 

 

 

Las características del pensamiento y creatividad son los 

siguientes: 

 El pensamiento usa el lenguaje e imágenes mentales. 

 La creatividad se relaciona con lo nuevo y original. 

 

La importancia del pensamiento y creatividad contribuye es que: 

 Ambos le permiten al hombre diferenciarse del resto de los 

animales y de generar cultura y ciencia. 

 Le permite por tanto crear un mundo y desarrollarlo. 

 

2.1.5. MOTIVACIÓN. 

Se entiende por aquella energía, fuerza que nos impulsa a actuar o 

realizar una acción y llevarnos a la autorrealización. 

 

Las características e importancia son las siguientes: 

 Involucra un proceso de reconocimiento de nuestras necesidades, 

gustos, deseos, intereses, expectativas entre otras. 

 Puede ser interna o externa. 

 Fundamental para alcanzar las metas y desarrollarnos plenamente.  

 

 

2.1.6. MULTIPLICIDAD AFECTIVA. 

Se conocen como todos aquellos afectos que le acontecen al ser 

humano. Corresponden a aquello que nos afecta positiva y 

negativamente. Son adquiridos e innatos y hay varios tipos: Impulsos, 

emociones, sentimientos y pasiones. 
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Las características de la multiplicidad afectiva es que la diferencia 

entre estos afectos consiste en que los impulsos son involuntarios y las 

emociones necesitan de un estímulo externo, a su vez, los sentimientos 

tienen  una duración mayor que las emociones, son más profundos y las 

pasiones sobrepasan la razón, por tanto son una exageración o 

exacerbación de los sentimientos. 

 

La importancia radica en:  

 Las personas de afectividad múltiple se encuentra presente en 

nuestra vida cotidianamente y nos permite comunicar y expresar 

nuestra interioridad y relacionarnos con los demás. 

  Conocer estos afectos, sus características y existencia en nuestro 

desarrollo nos permite visualizar que somos seres integrales. 

 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE COMO PROCESO 

AFECTIVO - COGNITIVO.  

El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y éstas varían 

según el enfoque o la teoría de donde provenga la definición. 

 

Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una 

asociación entre dos eventos, o el resultado de una asociación entre 

un estímulo y una respuesta, que sigue las reglas del 

condicionamiento. 

 

Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se 

adquieren o reestructuran los conocimientos; es el resultado de un 

proceso de reorganizaciones que hacemos sobre nuestro 

conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un fenómeno. 

 

Para las teorías contextuales – culturales, el aprendizaje es un 

proceso de transformación interna, mediado por el contexto socio – 

cultural. Es el proceso de adquirir o asimilar la cultura a través de la 
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actividad y de la influencia del entorno natural y socio – cultural del 

individuo. 

 

A partir de estas teorías, se han dado diversas definiciones que 

facilitan la comprensión del concepto de aprendizaje. Una de ellas es que 

“el aprendizaje es el desarrollo que se produce por el ejercicio y por el 

esfuerzo por parte del individuo. Por medio del aprendizaje el individuo 

realiza cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere 

competencia en el uso de sus recursos hereditarios” 

 

Por ejemplo, un niño puede tener una gran aptitud para la música 

debido a su organización neuromuscular superior, pero si se le priva de 

oportunidades para practicar y formarse sistemáticamente, no alcanzará 

su potencial hereditario. 

 

Otra definición de aprendizaje “es un proceso mediante el cual 

cambian las capacidades (aprendizaje cognitivo) o las tendencias 

(aprendizaje motivacional), como resultado de una acción o de una 

experiencia”. 

 

El aprendizaje cognitivo incluye los contenidos conceptuales 

(conocimientos) y los procesos o contenidos procedimentales 

(habilidades), el aprender cómo hace alguna actividad práctica. 

 

El aprendizaje motivacional hace referencia a la adquisición de 

preferencias, de valores, de tendencias a actuar, a reaccionar, pensar, 

juzgar, es el aprender a huir frente a los ladrones, por ejemplo. 

 

El aprendizaje también puede definirse como un cambio de actitud. 

Para que se produzca debe participar en el proceso los tres 

componentes del aprendizaje: el cognoscitivo (saber),  el afectivo 

(ser) y el comportamental (saber hacer). 
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Si en el aprendizaje se utiliza uno de los tres componentes, se 

pueden generar problemas, por ejemplo, si solo se trabaja en el 

componente cognoscitivo descuidando los otros dos, se crean personas 

que saben mucho, pero nunca llevan a la práctica su conocimiento, ni 

comprenden el impacto que éste puede tener en las demás personas. Por 

ejemplo, las personas que conocen las razones por las que no debe 

contaminarse el medio ambiente, pero como el conocimiento es teórico no 

los conduce a realizar alguna acción ni sentirse responsable por el 

planeta.  

 

Por otro lado si solo se trabaja el componente afectivo, resultan 

personas emocionales, intuitivas, pero que carecen de sustentación 

teórica que justifique las acciones que realizan. Por ejemplo,  las 

personas paternalistas que dan pescado porque sienten compasión, pero 

no enseñan a pescar. 

 

Por último, si solo se trabaja con el componente comportamental se 

logran personas que hacen muchas cosas pero no reflexionan sobre ellas 

y no se percatan de su impacto en los demás.. Por ejemplo, una persona 

que aprende dinámicas de grupo, al realizar un trabajo con la comunidad, 

se dedica a hacer cuantas dinámicas ha escuchado decir que funcionan, 

las que ha leído, las que ha vivido, pero no tiene claridad en el por qué las 

elige, qué piensa obtener con ellas, cuándo no debe aplicarlas, ni cuál es 

el impacto de las mismas en la comunidad. Con base a esto, se puede 

decir que el aprendizaje es un acto completamente personal, por este 

motivo la persona que enseña lo promueve, lo induce, lo facilita; pero el 

que aprende es quien lo produce y por tanto lo construye. 

 

Finalmente, bajo este enfoque pedagógico, el aprendizaje es 

considerado como un proceso de modificación relativamente permanente 

del modo de actuación del estudiante que modela y remodela su 

experiencia en función de su adaptación a los contextos en los que se 
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concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en la universidad o 

en la sociedad; modificación que es producida como resultado de su 

actividad y su comunicación, y que no se puede atribuir solamente al 

proceso de crecimiento y maduración del individuo. 

 

2.3. EL APRENDIZAJE PROBLÉMICO 

 

En la pedagogía tradicional se busca esencialmente la formación 

de un pensamiento crítico, el estudiante al aprender es un receptor pasivo 

y el docente al enseñar es activo,  el conocimiento se asimila por 

aproximaciones sucesivas, se ofrece como verdades acabadas y 

generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida. Es imprescindible 

unificar los esfuerzos de los educadores en torno a la creación y uso de 

métodos y procedimientos más generales, más productivos, que 

complementen los diferentes métodos que de forma coherente integren la 

acción de las diversas áreas del conocimiento que influyen sobre el 

estudiante, en pro de lograr su mayor participación colectiva y consciente, 

el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación de 

valores y su creatividad. 

 

Para lograr lo expuesto anteriormente es imprescindible desarrollar 

y sistematizar una metodología utilizada por los docentes en las aulas de 

clases a partir del sistema didáctico de la enseñanza problémica definido 

por Majmutov, en las décadas del 60 y 70. A esta metodología la 

denominaremos “aprendizaje problémico” y es la que aplicaré para este 

trabajo de investigación. 

 

En esta metodología se considera al estudiante como un ente 

activo, por lo que debe realizar una actividad para poder apropiarse del 

conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. Es importante que el 

estudiante, junto con el conocimiento, asimile los métodos y 

procedimientos que utilizó el científico en el desarrollo de la ciencia. 



207 

 

El objetivo de este método es que el estudiante transite por 

caminos similares de esta metodología para llegar a las conclusiones. El 

sujeto no sólo se apropia del conocimiento, sino de la lógica de la ciencia 

en cuestión en la solución de un problema determinado; para ello, el 

docente parte de no brindar el conocimiento ya fabricado, sino que se 

centra en lograr que el estudiante refleje las contradicciones del fenómeno 

estudiado, en forma de problema, crea una situación problémica, con el 

fín de que el estudiante se sienta motivado a darle solución y se apropie 

del conocimiento y de los métodos del pensamiento científico. 

 

El aprendizaje problémico puede verse desde varios puntos de 

vistas. Lo podemos considerar como un sistema didáctico basado en las 

regularidades de la apropiación creativa de los conocimientos y una forma 

de actividad que integra métodos de enseñanza y de aprendizaje, los 

cuales se caracterizan tener los rasgos básicos de la búsqueda científica. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el aprendizaje problémico es el 

proceso de solución de problemas por parte de los estudiantes, en el cual 

se produce la apropiación creativa de los conocimientos, habilidades y 

valores, de las experiencias acumuladas por la sociedad, además de la 

formación de una personalidad activa, altamente desarrollada y 

consciente. Postula una conexión entre investigación y enseñanza en la 

dialéctica concreta, cuya lógica real de la producción del conocimiento 

puede ser conocida y apropiada a partir de la determinación de la 

contradicción dialéctica, en tanto expresión de múltiples y diversas 

fuerzas y tendencias que explican el desarrollo del conocimiento y la 

cultura como algo no acabado, definitivo y totalmente coherente. 

 

La esencia del aprendizaje problémico consiste en que los 

estudiantes, guiados por el docente, se introducen en el proceso de 

búsqueda y solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, 

aprenden a adquirir de forma independiente los conocimientos y a 



208 

 

emplearlos en la solución de nuevos problemas. He sugerido el método 

problémico como una propuesta para el aprendizaje significativo de la 

contabilidad donde se definen los problemas que tienen una significación 

para los jóvenes lo constituye básicamente su vida cotidiana y los 

conflictos de su entorno social. Lo considero como un proceso de 

conocimiento en el que se formulan problemas cognoscitivos y prácticos, 

utiliza distintos métodos y técnicas de aprendizaje y se caracteriza por 

tener rasgos básicos de la búsqueda científica. 

 

La utilización del aprendizaje problémico en la práctica exige 

desarrollar el pensamiento y la comprensión de la realidad sobre la base 

de la dinámica de sus contradicciones reales.  

 

Su esencia está dada en el carácter contradictorio del 

conocimiento, con el objetivo de que el estudiante como sujeto de 

aprendizaje asimile el método dialéctico – materialista de pensamiento al 

reflejar y resolver estas contradicciones. 

 

El aprendizaje problémico se fundamenta en las regularidades de 

la lógica formal y dialéctica, de la dialéctica de la enseñanza que tiende a 

desarrollo  y de la metodología del pensamiento y de la actividad. Pero 

con un nuevo enfoque, surge del propio método explicativo, pero 

organizando la busqueda científica, la independencia y la creación, 

además de su explicación.  

 

Por lo expuesto anteriormente, el aprendizaje problémico es la 

actividad docente de los estudiantes encaminada a la apropiación del 

contenido mediante la percepción de las explicaciones del docente en las 

condiciones de una situación problémica, el análisis independiente (o con 

la ayuda del docente) de situaciones problémicas, la formulación de 

problémicas y su solución mediante el planteamiento de la hipótesis, su 

demostración y la verificación del grado de corrección de las soluciones. 
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2.4. LA APROPIACIÓN CREATIVA DE LOS CONOCIMIENTOS. 

 

El análisis del aprendizaje problémico posibilita hacer inferencias 

teóricas que puedan mejorar el proceso de apropiación creativa de los 

conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

La apropiación del conocimiento es el resultado de la actividad 

cognoscitiva del estudiante y se logra mediante su relación activa con 

respecto al objeto. 

 

En el conocimiento científico esto se logra por parte del 

investigador. En el proceso pedagógico, para lograr la apropiación de los 

conocimientos acumulados por la ciencia a lo largo de su desarrollo, es 

necesario recrear, aunque sea en forma breve, las principales vías que 

llevaron a la formulación del proceso. 

 

La apropiación es un proceso activo, que exige una actitud mental 

de quién asimila. Los conocimientos asimilados que no están amparados 

por un trabajo analítico – sintético y generalizador del pensamiento son 

formales. 

 

La apropiación de conocimientos es un tipo de actividad mediante 

la cual se produce la conjugación de los productos de la experiencia ajena 

con los indicadores de la propia. El estudiante convierte en patrimonio 

interno, propio, lo externo que se forma independientemente de él. Es un 

proceso activo, que exige una actitud mental del sujeto.  

 

El término “apropiación” caracteriza el dominio o asimilación de los 

conocimientos por parte de los estudiantes. Los conocimientos asimilados 

de manera creativa están amparados por un trabajo analítico – sintético y 

generalizador del pensamiento, por lo tanto, el nivel de apropiación 

creativo exige que el sujeto sea capaz de aplicar los conocimientos en 
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situaciones nuevas para él; es decir, solucionar problemas cuya situación 

es desconocida y por lo tanto debe concebir el modo de su solución y 

construir los procedimientos necesarios para lograrlo. 

 

Por ejemplo, si la situación presentada es nueva y el estudiante 

reproduce procedimientos ya elaborados, se trata de una aplicación 

reproductiva. Si por el contrario, los procedimientos empleados por el 

estudiantes son construidos por él, entonces adquiere una connotación 

creativa. 

 

Para lograr la apropiación creativa de los conocimientos es 

necesario, aplicar métodos, que propicien la participación de los 

estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje. Cuando se habla de  

participación se refiere a la actividad mental y al desarrollo del 

pensamiento lógico, que es una vía para lograr los conocimientos. 

 

En el proceso pedagógico, el estudiante aprende diferentes 

elementos del conocimiento (conceptos, principios, reglas, leyes) que 

forman parte del contenido y a la vez se apropia en un proceso activo, 

mediante las interacciones con el docente y con el resto de los 

estudiantes. También se adquieren de habilidades relacionadas con la 

planificación, control y evaluación de la actividad de aprendizaje, al 

propiciar una actitud más reflexiva y regulada. 

 

Los docentes deben utilizar métodos que se caractericen por 

desarrollar en el estudiante la capacidad para apropiarse de lo nuevo, lo 

cual implica un aprendizaje basado en la búsqueda, en la solución de 

problemas en la sociedad y no en la simple apropiación de los 

conocimientos elaborados por el docente. 

 

La necesidad cognoscitiva determina la actividad intelectual que 

asegura el descubrimiento de los conocimientos, los cuales, en virtud de 
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que son logrados de forma independiente, se recuerdan por los sujetos 

con más efectividad, por lo tanto, debe prepararse al sujeto para la vida, 

en la vida, mediante la solución de proyectos pedagógicos y tareas 

docentes integradoras, a partir de un modelo didáctico basado en la 

solución de problemas (método problémico). 

 

2.5. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DELPROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PROFESIONALIZADOR. 

 

Esta concepción metodológica e basa en las principales relaciones 

que se dan en el proceso pedagógico profesional, que se expresan, 

manifiestan y materializan en las siguientes triadas: 

 Docente – trabajador en formación – instructor. 

 Escuela técnica – empresa – familia y comunidad. 

 Docencia – producción – investigación. 

 Selección – formación – capacitación profesional. 

 

 

 DOCENTE – TRABAJADOR EN FORMACIÓN - INSTRUCTOR. 

 

En el proceso pedagógico profesional se evidencia una relación 

importante: docente – trabajador en formación – instructor. 

 

El aprendizaje profesionalizador es un proceso de carácter 

sistemático, intencional y flexible, que propicia la obtención de 

determinados resultados (conocimientos, habilidades intelectuales y 

psicomotoras, normas de conducta y valores). 

 

El docente debe planear, organizar y dirigir el proceso pedagógico 

profesional, teniendo en cuenta estimular y suscitar actividades propias de 

los trabajadores en formación para el aprendizaje profesionalizador. 
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El trabajador en formación debe estudiar con el fín de obtener los 

resultados propuestos. El estudio más efectivo cuando el trabajador en 

formación interpreta los objetivos del aprendizaje profesionalizador como 

objetivos personales, propios, cuando los subjetiviza, los hace suyos y se 

implica en su propio proceso de aprendizaje profesionalizador. 

 

De esta manera, se puede afirmar como objeto de la pedagogía 

profesional el sistema de objetivos, contenidos, métodos, procedimientos 

y técnicas de enseñanza y la sistemática de evaluación del aprendizaje 

profesionalizador así como las formas de organización, planeamiento y 

valoración del proceso de trabajo docente profesional. 

 

 

 ESCUELA TÉCNICA – EMPRESA – FAMILIA Y COMUNIDAD. 

 

En la vinculación escuela técnica – empresa – familia y comunidad, 

deficiencias como: 

 

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

empresarial. 

 

La actividad laboral casi nunca se organiza como parte intrínseca 

del proceso pedagógico de la escuela técnica, para que forme una unidad 

en el proceso pedagógico profesional. 

 

Algunos docentes y padres de familia no se sienten comprometidos 

con la situación económica, productiva y financiera de las empresas del 

territorio. 

Los instructores, en muchos casos rechazan a los estudiantes y no 

se sienten responsables con la educación y el aprendizaje profesional de 

los mismos. 
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Los docentes no conocen las diversas actividades laborales que 

pueden desempeñar los estudiantes en la empresa  una vez graduados, 

lo cual limita la preparación de éstos en la escuela técnica. 

 

La familia y la comunidad no se sienten responsables del 

aprendizaje profesional de los trabajadores en formación. 

 

Los aportes teóricos, el empleo del método problémico sumados al 

proceso de acreditación que están siendo sometidas las Universidades de 

todo el país, serán de gran aporte para disminuir las deficiencias que 

existen en esta triada. 

  

 

 DOCENCIA – PRODUCCIÓN - INVESTIGACIÓN. 

 

La correcta implementación y aplicación de los métodos 

pedagógicos contribuye al logro de un aprendizaje profesional de los 

sujetos, pero no resulta suficiente, sino que es necesario emplear los 

métodos de aprendizaje en forma de sistema, con una concepción 

didáctica profesional. 

 

En el proceso de aprendizaje profesional, lo académico, lo laboral y 

lo investigativo no tienen existencia independiente. Deben organizarse de 

forma tal que las actividades docentes e investigativas que desarrolla el 

trabajador en formación estén coordenadas de manera sistémica y en 

función de las actividades laborales que deben ejercer en condiciones 

directas o simuladas. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje profesional es necesario 

lograr la vinculación de la teoría con la práctica y la aplicación de lo que el 

trabajador en formación estudia a la vida sobre la base de la realización 

de actividades prácticas que contribuyan a solucionar problemas cercanos 
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a él y a la comunidad en que vive, a partir del propio contenido de 

aprendizaje: la cultura tecnológica. Debe manifestarse la vinculación del 

estudio con la actividad laboral en función de la formación de hábitos, una 

disciplina y amor por el trabajo, de modo tal que el futuro pueda llegar a 

sentido como una necesidad individual y social que permite su desarrollo 

pleno.  

 

El trabajador en formación se desarrolla desde el punto de vida 

profesional y personal en la medida en que asimila, se apropia y 

sistematiza una serie de conocimientos socioculturales y profesionales, y 

cuando participa en actividades prácticas con otras personas (docente, 

instructor, otros trabajadores, familia, comunidad) que saben más que él 

acerca de esos conocimientos profesionales. 

 

 

 SELECCIÓN – FORMACIÓN – CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 

 

La escuela técnica o tecnológica tiene la alta responsabilidad de 

seleccionar al futuro trabajador en los niveles educativos precedentes, 

motivarlo, comprometerlo, darle una preparación básica para el 

aprendizaje profesional, luego tiene que formarlo en el proceso 

pedagógico profesional, ofrecerle una preparación profesional e integral 

que le permita integrarse de manera activa, creadora y transformadora a 

la actividad empresarial, a la comunidad y a la sociedad. 

 

Por último, debe continuar su proceso de educación, mediante el 

desarrollo de procesos de capacitación profesional que le permitan 

mantenerse actualizado en los cambios que se produzcan en la ciencia, 

en la técnica y en las tecnologías más modernas. 
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UNIDAD No. 3 

 

CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PROBLÉMICO. 

No se enseña lo que se sabe,  
no se enseña lo que se quiere,  
se enseña lo que se es. 
Francisco Yañez 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 Comprender el inicio del método problémico: Contradicciones. 

 Analizar la contradicción hasta convertirla en situación problémica. 

 Analizar los principios del método problémico. 

 Formular la tarea problémica y la pregunta problémica. 

 

CONTENIDOS. 

3.1      El inicio del proceso de aprendizaje: la situación problémica. 

3.2. Transformación de la situación problémica de aprendizaje en 

problema docente. 

3.3. La tarea docente como ayuda didáctica en el proceso de solución 

de problemas docentes. 

3.4. Tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje. 

3.5. Requerimientos metodológicos de las tareas de enseñanza y de las 

tareas de aprendizaje. 

3.6. Relación entre tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje. 

3.7. La tarea problémica y la pregunta problémica. 
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METODOLOGÍA. 

De acuerdo a las características de la unidad, se desarrollará a 

través de: 

 Entrega de información al participante. 

 Lluvia de ideas. 

 Diálogos. 

 Trabajos en equipos. 

 Exposiciones participativas. 

 Prueba escrita. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Para los trabajos en equipos y las exposiciones participativas, debe 

utilizarse los siguientes recursos: 

 Proyector. 

 Datashop. 

 Marcadores punta gruesa de diversos colores. 

 Borrador. 

 Pizarra tiza líquida. 

 Papelotes. 

 Cinta masking tape. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 

 Las  categorías de la didáctica problematizadora de Luis Ortiz. 

 Aprendizaje basado en problemas de Alicia Escribano y Ángela del 

Valle. 

 

EVALUACIÓN. 

 Escrita. 

 Coevaluación. 

 Formativa. 
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 Sumativa. 

 Final. 

 

VIDEOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=S7cWp9iHAxA 

 http://www.youtube.com/watch?v=LE0n0PkuNsA&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=Xj1hPVIsys8&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=b8dLc3uamX4 

 http://www.youtube.com/watch?v=mRO2XQi1oRQ 

 

EJEMPLOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=tBsIJ-fGY1o&feature=related 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD. 

El aprendizaje problémico se apoya en el sistema conceptual de la 

didáctica, pero adquiere una connotación diferente, modifica su contenido 

y extensión en dirección a la solución de los problemas de la vida y de la 

sociedad. Se considera tres momentos fundamentales del aprendizaje 

problémico: 

1. La formulación metodológica de la situación problémica del 

aprendizaje. 

2. La transformación de la situación problémica de aprendizaje en 

problema docente. 

3. El empleo de métodos heurísticos para la solución del problema 

docente: las tareas problémicas (docentes integradoras) y las 

preguntas problémicas. 

http://www.youtube.com/watch?v=S7cWp9iHAxA
http://www.youtube.com/watch?v=LE0n0PkuNsA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Xj1hPVIsys8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=b8dLc3uamX4
http://www.youtube.com/watch?v=mRO2XQi1oRQ
http://www.youtube.com/watch?v=tBsIJ-fGY1o&feature=related
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3.1. EL INICIO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: LA SITUACIÓN 

PROBLÉMICA. 

 

He considerado cada situación problémica de aprendizaje como un 

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

en el problema que está resolviendo no puede explicar un hecho 

mediante los conocimientos que tiene, o realizar un acto conocido a 

través de los procedimientos que desde antes conoce, y debe, por lo 

tanto, buscar un procedimiento nuevo para actuar. 

 

La imagen problémica es una imagen confusa, no muy clara, que 

da una señal de que algo no es así.  Constituye el momento inicial del 

pensamiento, que provoca la necesidad cognoscitiva del estudiante y crea 

las condiciones internas para la apropiación en forma activa de los nuevos 

conocimientos y los procedimientos de la actividad creativa. 

 

El momento inicial del pensamiento es generalmente una situación 

problémica. El hombre comienza a pensar cuando aparece en él la 

necesidad de comprender algo, cuando descubre una contradicción en su 

sistema de conocimientos.  

 

Las situaciones problémicas son las situaciones que se forman 

durante el proceso del conocimiento, en las que las contradicciones 

dialécticas del objeto que se conoce, se descubren como “choques” de 

dos juicios o razonamientos que se niegan mutuamente. En este sentido, 

la situación problémica ayuda a descubrir lo nuevo, a determinar lo 

desconocido y qué se debe descubrir para resolver la contradicción. 

 

La base de la situación problémica es la contradicción entre 

los nuevos conocimientos y los anteriores. Aunque la situación 

problémica puede ser engendrada por una situación docente o práctica, 

que contiene dos grupos de elementos: los datos (conocidos) y los datos 
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nuevos (desconocidos), no es en los datos donde está conflicto, es en las 

relaciones que éstos manifiestan, en su ajuste a un esquema anterior del 

estudiante. 

 

Podemos concluir que la situación problémica de aprendizaje como 

un estado psíquico, a partir de la contradicción que se produce en el 

estudiante ante un nuevo hecho que no puede explicar o resolver 

mediante los conocimientos que posee o procedimiento que conoce 

acerca de la ciencia y tiene que buscar otros para resolverlo, ya sea en la 

escuela o en la comunidad. 

 

Desde el punto de vista práctico no es correcto decir que el 

docente crea o construya la situación problémica, ya que estas 

tienen un carácter objetivo para el surgimiento del problema en el 

sujeto. En este sentido, para el estudiante, sujeto pasivo de 

aprendizaje, la situación problémica surge, desde el punto de vista 

del proceso de enseñanza, creada por el docente mediante la 

aplicación de procedimientos metodológicos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, desde el ángulo de la 

enseñanza, el docente la crea y la dirige conscientemente hacia la 

apropiación de los conocimientos por parte del estudiante. Existe un 

procedimiento para la creación de situaciones problémicas al que se le ha 

denominado “contraejemplo” y consiste en plantear al estudiante una 

situación a partir de una contradicción que tiene que resolver.  

 

Esto constituye una situación contraria a la que analiza que es 

objeto del estudio. El hecho de encontrar la solución lleva al estudiante a 

la esencia del concepto que se estudia en ese momento.  

 

El empleo del contraejemplo permite estimular el razonamiento de 

los estudiantes y disminuir los procedimientos memorísticos de 
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aprendizaje. En la situación problémica el conocimiento se presenta como 

una dificultad al sujeto de aprendizaje que le plantea la necesidad de la 

búsqueda de nuevos conocimientos o de nuevos modos de acción y debe 

existir un clima emocional en la relación entre el docente y el estudiante al 

analizar algún aspecto teórico o práctico, esto hace que el estudiante se 

interese en los nuevos conocimientos. 

 

La situación  problémica debe satisfacer rasgos tales como la 

validez (provoca en el estudiante el deseo de salir de ella), la 

asequibilidad (está dada en que se debe ajustar al nivel de desarrollo de 

habilidades generalizadas en el estudiante) y el interés. 

 

El fundamento de la situación problémica es la contradicción entre 

lo conocido y lo desconocido, entre lo claro y lo no claro, en ello consiste 

el contraejemplo: la contradicción a resolver para encontrar la solución, la 

cual lleva al estudiante a la esencia del concepto que debe adquirir.  

 

Es enseñarle al estudiante la contradicción entre lo que estudia y 

los conocimientos que ellos ya tienen. La preparación del estudiante para 

el aprendizaje problémico se determina por su habilidad para descubrir la 

contradicción planteada por el docente.  

 

El estudiante no siempre logra por sí mismo resolver  una dificultad 

creada, ya que esta puede ser resuelta total o parcialmente por parte del 

docente, con la participación de los estudiantes, o puede ser resuelta por 

estos de manera independiente o con la ayuda del docente. 

 

Se puede clasificar las situaciones problémicas de la forma 

siguiente:  

 

1. De acuerdo con la esfera de conocimientos científicos (o 

disciplina). 
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2. De acuerdo con los niveles de lo problémico (nivel de profundidad 

de la contradicción). 

 

3. De acuerdo a la orientación en la búsqueda (nuevos 

conocimientos, modos de acción o revelación de posibilidades de 

aplicación). 

 

4. De acuerdo con el tipo y carácter del aspecto conceptual de la 

contradicción (entre lo cotidiano y lo científico, entre lo inesperado y 

la imposibilidad de explicarlo). 

 

3.2. TRANSFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA DE 

APRENDIZAJE EN PROBLEMA DOCENTE. 

 

La forma más concreta de expresión de la contradicción dialéctica 

es el problema, que es un reflejo de una situación problémica, es decir, de 

una contradicción entre el conocimiento y la falta de conocimiento, que 

objetivamente surge durante el proceso de desarrollo de la sociedad. 

 

El problema es la situación de la relación entre un objeto y el 

sujeto que genera una necesidad en un sujeto que desarrolla un 

proceso para su transformación. Como situación, tiene un carácter 

objetivo, y como necesidad lo tiene también subjetivo. Expresa la relación 

entre el sujeto y el objeto, y determina la actividad investigativa de 

búsqueda del hombre, encaminada al descubrimiento de un conocimiento 

nuevo o a la aplicación de uno conocido a una situación nueva. 

 

Un problema es toda situación en la que hay un planteamiento 

inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. Pero no todos los 

estudiantes están en capacidad de resolver los problemas que se les 

presente, es necesario tener en cuenta no sólo la naturaleza del 
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problema sino además los conocimientos que ellos requieren para 

su solución. Por eso el problema que pueden resolver algunos alumnos, 

otros no estarán en capacidad de resolverlo.  

 

Los problemas son situaciones que por su novedad, requieren una 

respuesta mucho más elaborada que la que se ofrece ante situaciones 

conocidas enfrentadas en la actividad cotidiana.  

 

En este tipo de situación predomina la incertidumbre con relación a 

cómo se debe proceder, de manera tal que el hombre se ve obligado a 

utilizar un tratamiento distinto a la simple aplicación de un procedimiento 

cotidiano. 

 

El docente les puede proponer a los estudiantes la solución de 

determinado problema, pero sí éstos no lo asimilan, si no lo hacen suyo, 

no es problema aún; se convertirá en problema cuando el estudiante de 

una manera voluntaria lo acepta en función de satisfacer sus 

necesidades. 

 

 El problema se identifica como una contradicción, por lo que, 

los estudiantes no pueden identificar el problema si no asimilan la 

contradicción. El estudiante debe percibir en el problema la contradicción 

entre lo que conoce y lo que le falta por conocer para encontrar la 

solución, así como que sienta el interés por resolverlo, pues de lo 

contrario este pierde el carácter de problema. 

 

El problema docente es la contradicción que encierra la 

situación problémica generada por el problema, pero ya asimilado 

por el estudiante, que determina el sentido de la búsqueda intelectual y a 

la que hay que encontrarle una solución, ya sea en la Universidad o en la 

vida misma.  
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Por lo que el problema docente no es un problema para la ciencia, 

para la técnica, o para el docente, sino para el estudiante, que asume el 

papel de hombre  de ciencia con vista a hallar la solución con la 

orientación del docente.  

 

No es resuelto por los padres de familia, ni por el investigador, ni 

por el profesor; es resuelto por estudiante en el proceso pedagógico. Es el 

reflejo subjetivo de la situación problémica, no puede existir 

independientemente de ésta. Es por ello que el problema es también 

objetivo. 

 

En ocasiones, el estudiante adquiere determinados conocimientos, 

pero como no los aplica los olvida rápidamente.  

 

Es necesario eliminar la dicotomía existente entre la teoría y la 

práctica, esto permitirá motivar más el estudiante, comprometerlo con la 

solución de los problemas, hacerle comprender su papel activo en la 

construcción colectiva del conocimiento, y la necesidad de aprender dicho 

conocimiento para poder solucionar los problemas, que en definitiva son 

sus problemas. 

 

Los problemas prácticos están motivados por una necesidad de 

actuar, resolver una situación concreta, mientras que los problemas 

intelectuales están motivados por una necesidad de comprender, de 

saber, de conocer. 

 

Resolver problemas implica investigar, y para ello es útil el 

conocimiento organizado del área correspondiente, y su relación con 

generalizaciones significativas, organizado por el estudiante y aplicado 

por él a una variedad de contextos. 
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Para que aprendan a resolver problemas se pueden emplear varias 

alternativas: 

 

1. Presentar situaciones que exigen aplicar principios. Se presentan 

también algunos datos y el estudiante debe buscar la solución. 

 

2. Presentar la solución del problema y se trata de indagar cómo se 

ha llegado a ella. 

 

3. Plantear una situación que exige construir hipótesis para llar 

posibles soluciones. 

 

 

El objetivo de desarrollar la capacidad de resolver problemas 

no apunta sólo a que el estudiante pueda resolver determinado 

problema, pues lo primero tiene efectos sobre el conjunto de toda la 

personalidad. El desarrollo de estas capacidades es responsabilidad del 

docente, quien no debe confundir resolver problemas con aplicar 

ejercicios, los cuales suelen no requerir más que la aplicación de una 

fórmula o esquema prefijado y válido para todos los casos semejantes.  

 

Por ello, debe estimularse lo que se llama el pensamiento 

divergente (que no es lo mismo que conocimientos acerca de la ciencia y 

el método científico, adquiribles mediante la simple lectura). 

 

Aunque la resolución de problemas y el pensamiento reflexivo en 

general no se ajustan a un modelo estereotipado y uniforme, podemos 

ordenar las fases que llevan a su resolución, en cinco etapas: 

 

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

un problema. 
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2. Aclara el problema: Una vez percibido en términos generales, se 

busca precisar qué resultado debe alcanzarse, qué se sabe o qué 

recursos hay para resolverlos. 

 

3. Proponer una hipótesis para resolver el problema: Establecer un 

curso de acción para resolverlo. 

 

4. Inferencia de la hipótesis: Uniendo la hipótesis y los hechos 

relevantes que le son conocidos, el sujeto infiere lo que se 

desprende de la hipótesis que él considera. 

 

5. Verificación de la hipótesis: las conclusiones de la hipótesis se 

verifican con hechos conocidos o con otros producidos por 

experimentación, para ver si se confirma o no la hipótesis. 

 

3.3. LA TAREA DOCENTE COMO AYUDA DIDÁCTICA EN EL 

PROCESO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DOCENTES. 

 

La tarea docente se puede desmembrar en los componentes, pero 

ello son sólo partes del objeto y no él en sí mismo. Por ejemplo, en la 

tarea docente está presente un objetivo, condicionado por el nivel de los 

sujetos, incluso de cada sujeto, por sus motivaciones e intereses, por la 

satisfacción o autorrealización de cada uno de ellos en la ejecución de la 

tarea. 

 

En cada tarea docente, hay un conocimiento a asimilar, una 

habilidad a desarrollar, un valor a formar. El método, en la tarea, es el 

modo en que cada sujeto lleva a cabo la acción para apropiarse del 

contenido. 

 

Por medio de la evaluación se comprueba si ejecutó correctamente 

la tarea, que se puede calificar o no. 
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En la tarea docente el proceso de aprendizaje se individualiza, se 

personifica. En la tarea, el centro, el sujeto fundamental del proceso, es 

cada estudiante y a ejecutarla se presta, en correspondencia con sus 

necesidades y motivaciones. 

 

La ejecución de una tarea no garantiza el dominio por el estudiante 

de una nueva habilidad, el sistema de tareas si, el objetivo alcanza 

mediante el cumplimiento del sistema de tareas. 

 

En la tarea docente está presente la contradicción fundamental del 

proceso: entre el objetivo y el método. Por su carácter elemental, se 

individualiza el objetivo, es decir, cada estudiante puede escoger tareas 

distintas para acercarse a un mismo objetivo. 

 

La explicación por el docenter de un concepto y su correspondiente 

comprensión por el sujeto, la realización de un ejercicio o de un problema 

por éste, son ejemplos de tareas docentes. Por lo que, el proceso de 

aprendizaje es una serie sucesiva de tareas docentes. La clase, la unidad, 

el área de conocimiento, son estructuras, sistemas más complejos 

conformados por tareas docentes. En la tarea está presente no sólo el 

objetivo del conjunto de tareas, sino las condiciones y, aunque el 

elemento rector sigue siendo el objetivo, las condiciones pueden llegar a 

excluir la tarea y plantearse otra tarea para alcanzar el fin que se aspira. 

 

Por ejemplo, un estudiante con el ánimo de dominar una habilidad, 

aprecia que el problema que escogió para resolver es muy complejo y 

selecciona otro más sencillo, cuya solución le posibilita regresar y resolver 

el inicial, ahora mejor preparado. Por tal motivo, la tarea del objetivo se 

personifica. La habilidad a formar es la misma en cada tarea docente. 

 

No es que la tarea docente forme una operación y otra tarea una 

segunda operación y que el conjunto de tareas integre las operaciones, 
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sino que la habilidad, el todo o conjunto de operaciones se aplica en 

reiteradas ocasiones en una serie sucesiva de tareas cada vez más 

complejas, pero cuya esencia, su lógica de solución, es la misma. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la tarea debe ser: 

Variada.  

Deben desarrollarse actividades con diferentes niveles de 

exigencia que conduzcan a la aplicación del conocimiento en situaciones 

conocidas y no conocidas, que promuevan el esfuerzo intelectual del 

sujeto y lo conduzcan hacia etapas superiores de desarrollo.  

 

Suficiente. 

La propia actividad, dosificada, debe incluir la repetición de un 

mismo tipo de acción, en diferentes situaciones teóricas o prácticas. Las 

acciones a repetir deben promover el desarrollo de las habilidades 

intelectuales, la apropiación del contenido de aprendizaje y la formación 

de hábitos.  

 

Diferenciada. 

Deben promoverse actividades que den repuesta a las 

necesidades individuales de los estudiantes, según los diferentes grados 

de desarrollo y la preparación alcanzada. El carácter diferenciado requiere 

que el docente conciba la tarea en función de las diferencias individuales 

de los estudiantes, sus intereses, motivos y potencialidades. De ahí que el 

docente tenga que planificar tareas específicas para algunos estudiantes, 

en dependencia de su nivel de preparación para enfrentarse a tareas más 

o menos complejas.  

 

3.4. TAREAS DE ENSEÑANZA Y TAREAS DE APRENDIZAJE. 

 

Las tareas de enseñanza son aquellas desarrolladas por el 

docente con el objetivo de dirigir, de manera óptima, el proceso 
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autónomo y consciente de construcción de conocimientos, 

habilidades y valores por parte de los sujetos, en cuyo orden y 

organización se evidencia el método empleado por éstos para 

estructurar el proceso. 

 

La actuación metodológica de los docentes, que se materializa al 

desarrollar estas tareas, se instrumentará a través de procedimientos, 

técnicas y recursos didácticos, que se estructuran en función de los 

medios materiales y del repertorio cognitivo – instrumental de que 

disponga. 

 

La finalidad de las tareas de enseñanza es dirigir el aprendizaje de 

los sujetos para que su actuación en el contexto comunitario esté en 

correspondencia con las exigencias de la sociedad, por los que deben 

estar dirigidas a promover su actuación en el contexto educativo, a un 

nivel productivo o creativo.  

 

Como parte de las tareas de enseñanza que desarrollan los 

docentes, está el diseño, adecuación, contextualización o, simplemente, 

la utilización de las ya existentes, de actividades destinadas a promoverla 

construcción autónoma y consciente del sistema cognitivo – instrumental 

de cada sujeto, las que se conceptualizarán como tareas de aprendizaje. 

 

Las tareas de aprendizaje son aquellas que promueven en los 

estudiantes una actuación encaminada a construir autónoma y 

conscientemente, un repertorio cognitivo – instrumental que le permita 

desempeñarse eficientemente en determinados contextos. 

 

Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la formación de 

conceptos, tanto por vía inductiva como deductiva, es frecuente la 

utilización de preguntas, que estructuradas atendiendo a los procesos del 

pensamiento y a la lógica de la ciencia, los guíen hacia el objetivo. Dichas 
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preguntas devienen instrumentación de los procedimientos que utiliza el 

docente en la formación de conceptos. Lo anterior justifica que estas 

preguntas clasifiquen como tarea de aprendizaje, propias de esta etapa 

primaria en la construcción de conocimientos y habilidades. O sea, 

aquellas preguntas que con carácter de necesidad y suficiente utiliza el 

docente para encauzar la formación de un concepto, devienen tarea de 

aprendizaje. 

 

Esta construcción se complementa con la aplicación de éstos a la 

solución de problemas, como mejor criterio de que se poseen. Ello hace 

que sea tradicional la sistematización de éstos, a través de la resolución, 

tanto de ejercicios, como de problemas. Ejercicios y problemas completan 

la clasificación hecha de tareas de enseñanza. 

 

Cabe la interrogante, ¡qué elementos distinguen los ejercicios de 

los problemas? 

 

La diferencia está dada por la subdivisión del nivel aplicativo, 

en reproductivo y productivo. Durante la resolución de ejercicios, 

prima la reproducción de los conocimientos y habilidades, mientras 

que durante la resolución de problemas, su aplicación. 

 

Un indicador fundamental es el proceso de resolución, al resolver 

un determinado problema se recurre a operaciones ya prexistentes y a 

conocimientos que rebasan el marco de los términos que proporciona el 

problema en cuestión, mas lo que en este sentido se hace , tiene siempre 

su razón de ser en el análisis del problema que se trate. En el proceso de 

pensar, esos factores externos de que se echa mano se unen con los 

términos del problema, o sea, siendo consecuentes con los presupuestos 

psicológicos asumidos, el proceso de resolución de problemas presupone 

tanto la aplicación del patrimonio instrumental de cada sujeto como la 

actualización del mismo. 
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La exigencia de los problemas no está relacionada sólo con la 

esfera cognitivo – instrumental, como se ha hecho explícito. El proceso de 

resolución de problemas exige, además, direccionalidad en la actuación 

de los sujetos: precisión de objetivos, propósitos firmes y motivaciones 

relacionadas con los contenidos de los mismos. 

 

La diferencia esencial puede establecerse entre ejercicios y 

problemas radica, precisamente, en que los primeros no exigen 

actualización del patrimonio cognitivo – instrumental del sujeto que se 

implica en su solución, ni precisa de un alto nivel de direccionalidad en la 

actuación. Su objetivo es la sistematización del sistema de acciones y 

operaciones necesarias para la ejecución de una determinada acción y 

así llevar la operación hasta el nivel de habilidad. “Una tarea es 

meramente repetitiva (ejercicio) o novedosa (problema), en función 

no sólo de sus propias características sino de los conocimientos de 

la persona que se enfrenta a ella”. 

 

El proceso de solución de problemas exige la integración entre 

teoría y práctica, por lo cual, para que las tareas de aprendizaje preparen 

a los sujetos para ello, éstas deben propiciar, tanto una actuación 

encaminada a obtener el producto material como resultado del cambio de 

aquellos objetos externos sobre los que se actúa (tareas de aprendizaje 

prácticas); como a obtener los conocimientos, no como resultado de 

haber variado los propios objetos, sino de su modelación por el sujeto, y 

de extraer de ellos la información nueva (tareas de aprendizaje teóricas). 

 

En la tarea de aprendizaje está presente un objetivo, el que se 

traza cada sujeto una vez que ésta se le presenta, mediado por sus 

motivaciones e intereses, por la satisfacción o autorregulación de 

cada uno de ellos en la ejecución de la tarea. Hay un sistema cognitivo 

– instrumental a  construir, bien a través de aquellas destinadas a la 
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formación de conceptos, o a la sistematización de conocimientos y 

habilidades construidos a un nivel primario. 

 

La enseñanza como proceso de dirección del aprendizaje, que está 

integrada por tareas que desarrollan los docentes (tareas de enseñanza), 

es guiada por un objetivo, de aquí que en éstas esté presente un objetivo, 

derivado del primero. 

 

3.5. REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS DE LAS TAREAS DE 

ENSEÑANZA Y DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE. 

 

Para hacer que las tareas de aprendizaje se planten como 

problemas en vez de ejercicios y para que tiendan a promover una 

actuación que modele la de los sujetos en su contexto de actuación, 

integrando teoría y práctica, se enumera varios criterios a continuación: 

 

 Plantear tareas abiertas, que admitan vías posibles de solución o 

incluso varias soluciones posibles, potenciando la emisión de 

hipótesis y la adopción de sus propias decisiones sobre el proceso 

de resolución. 

 Modificar el formato o definición de los problemas, evitando que el 

sujeto identifique una forma de presentación con un tipo de 

problema. 

 Plantear las tareas, no con un formato académico, sino ubicadas 

en sus futuros contextos de actuación, en la vida y la sociedad, con 

lo cual deben adquirir significado para los sujetos. 

 Que su proceso de resolución exija la integración coherente de 

teoría y práctica,  

 Que exijan la utilización de métodos, procedimientos y un sistema 

cognitivo – instrumental característico de los hombre de su futuro 

contexto de actuación; así como de medios técnicos (materiales, 

instrumentos, dispositivos), propios de ese contexto. 
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Por su parte, las tareas de enseñanza que deben desarrollar los 

docentes para dirigir un proceso de aprendizaje autónomo y consciente, 

se caracteriza por: 

 

 Encauzar la formación de conceptos, a través del correspondiente 

sistema de preguntas. 

 Promover la emisión de hipótesis por parte de los sujetos acerca 

de las posibles vías de solución de la tarea planteada. 

 Encauzar la construcción de conocimientos y habilidades, que 

permitan el empleo de métodos, procedimientos y medios 

característicos del futuro contexto comunitario del sujeto. 

 Fomentar la cooperación entre los sujetos en la realización de la 

tarea, así como incentivar la discusión y los puntos de vistas 

diversos. 

 Proporcionar a los sujetos la información que precisen durante el 

proceso de solución, realizando una labor de apoyo, dirigida más a 

hacer preguntas y fomentar  en los sujetos el hábito de preguntarse 

que a dar repuestas a sus preguntas. 

 Posibilitar la autorregulación de los sujetos durante el proceso de 

solución de la tarea, haciéndolos conscientes de los conocimientos 

y habilidades que poseen. 

 Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por 

los sujetos y no sólo la rapidez con que son obtenidas. 

 

3.6. RELACIÓN ENTRE TAREAS DE ENSEÑANZA Y TAREAS DE 

APRENDIZAJE. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje presupone una 

complementación entre tareas de enseñanza y aprendizaje. Desde el 

punto de vista temporal, éstas pueden desarrollarse simultáneamente o 

no. Durante el proceso de formación de conceptos, por ejemplo, es 

frecuente que el docente, por vía inductiva o deductiva, guíe los procesos 
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del pensamiento de los sujeto a través de preguntas que realiza y que, en 

este caso, estructuran la tarea de enseñanza que desarrolla. Pero, 

simultáneamente, los sujetos responden a estas preguntas y van 

construyendo teóricamente los conocimientos. El docente debe diseñar 

problemas y preguntas, que guíen la actuación de los sujetos, que es el 

resultado de su implicación en la realización de una tarea de aprendizaje, 

mientras que a la actuación del docente concierne la ejecución de tareas 

de enseñanza. 

 

Durante la sistematización de conocimientos y habilidades, con la 

resolución de ejercicios y/o problemas, predomina la actuación 

independiente de los sujetos, por lo que las tareas que se desarrollan son, 

básicamente, tareas de aprendizaje. 

  

3.7. LA TAREA PROBLÉMICA Y LA PREGUNTA PROBLÉMICA. 

 

La tarea problémica es el factor fundamental de la búsqueda 

cognoscitiva. En el problema docente solo se conoce la contradicción 

entre lo nuevo y lo desconocido, lo cual provoca que lo desconocido se 

convierta en lo buscado, pero los datos para encontrar la solución no 

aparecen en el problema; éste debe resolverse mediante la ejecución de 

tareas. Surge del problema en el proceso de la búsqueda de su solución; 

o sea; cuando lo desconocido se convierte en lo buscarlo y el sujeto de 

aprendizaje quiere llegar a lo encontrado. La tarea problémica es una 

actividad que conduce a encontrar lo buscado a partir de la contradicción 

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

revelo la contradicción. 

 

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 estudiante 

quiere lograr. 
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La tarea problémica debe ser elaborada de manera tal que el 

estudiante requiera de ciertas informaciones adicionales o preguntas 

problémicas que, planteadas a ellos en forma individual o por subgrupos, 

complementan la misma y logren que ésta mantenga su carácter 

problémico. 

 

La pregunta problémica expresa de forma concreta la 

contradicción entre los conocimientos y los nuevos hechos. La 

pregunta problémica 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 fundamental del objeto, sus contradicciones. 

 

La pregunta problémica conduce a la reflexión del estudiante en la 

búsqueda del conocimiento nuevo, ella aparece cuando las explicaciones 

al problema general se han agotado con el conocimiento común y se hace 

necesario incursionar en el conocimiento académico – científico. Se 

orienta a resolver la contradicción y sirve de apoyo en la solución de la 

situación problémica, o sea, que refleja un paso concreto de la actividad 

de búsqueda que ayuda a concretar la solución del problema. No siempre 

se caracteriza por la existencia de algo desconocido en los conocimientos 

anteriores, sirve de apoyo en la solución de la situación problémica.  

 

Para estimular la actividad de los sujetos en la clase y con el fin de 

lograr una apropiación creativa de los conocimientos, las preguntas que 

haga el profesor deberán margen para que los estudiantes por sí mismos 

elaboren deducciones.  

 

A primera vista puede parecer que los estudiantes no son capaces 

de llegar a conclusiones y que el docente está obligado a hacer preguntas 

detalladas para conducir a los estudiantes durante la realización del 

análisis.  
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Por supuesto que así ocurre cuando el pensamiento de los 

estudiantes está insuficientemente desarrollado, pero esta forma frena el 

desarrollado del pensamiento en estudiantes de niveles primarios, medios 

y superiores de educación. Se debe cambiar poco a poco el carácter de 

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

de los conocimientos, sino el análisis y elaboración de deducciones e 

hipótesis propias.  La formulación que llevan intrínsecamente respuestas 

falsas es una estrategia que en la clase produce resultados 

contradictorios entre los criterios emitidos por los estudiantes. 

 

Las respuestas que los estudiantes ofrecen a las preguntas 

problémicas, argumentadas y demostradas conllevan a la aparición del 

conocimiento necesario para solucionar el problema, son parte de la 

solución. 

A continuación, mostraré diferencias entre la tarea problémica y la 

pregunta problémica. 

ASPECTOS TAREA 

PROBLÉMICA 

PREGUNTA 

PROBLÉMICA 

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

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

2.   ESTRUCTURA Presupone la 
realización de varias 
operaciones en una 
determinada 
secuencia. 

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

3.   SOLUCIÓN Soluciona las 
contradicciones de 
forma mediata, 
mediante sus 
operaciones 
componentes. 

Se soluciona de forma 
inmediata, siempre 
que su respuesta no 
dependa de las tareas. 
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UNIDAD No. 4 

 

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(ABP). 

Un maestro debe tener: virtud, firmeza,  
saber, entendimiento y vocación.  
Noemí Canseco 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 Aprender los métodos problémicos de aprendizaje. 

 Socializar el dialogo problémico. 

 Asumir su rol, docente dentro del método problémico. 

 Comprender la metodología a utilizar tanto el docente como el 

alumno. 

 Responsabilizar al estudiante en el proceso de aprendizaje 

problémico. 

 Elaborara situaciones problémicas el docente. 

 Proceder con soluciones de las situaciones problémicas de parte del 

alumno. 

 

CONTENIDOS. 

4.1. Métodos problémicos de aprendizaje. 

4.2. El diálogo problémico. 

4.3. La socialización heurística. 

4.4. El docente como mediador y facilitador del aprendizaje problémico 

de los estudiantes. 

4.5. Responsabilidad del estudiante dentro del proceso de aprendizaje 

problémico. 
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4.6. Procedimiento metodológico para la elaboración de situaciones 

problémicas por parte del docente. 

4.7.  Procedimiento metodológico para la solución de situaciones 

problémicas en el aula de clases por parte del estudiante. 

 

METODOLOGÍA. 

De acuerdo a las características de la unidad, se desarrollará a 

través de: 

 Entrega de información al participante. 

 Lluvia de ideas. 

 Diálogos. 

 Trabajos en equipos. 

 Exposiciones participativas. 

 Ensayo  ABP con aplicación a la materia del participante. 

 Prueba escrita. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Para los trabajos en equipos y las exposiciones participativas, debe 

utilizarse los siguientes recursos: 

 Proyector. 

 Datashop. 

 Marcadores punta gruesa de diversos colores. 

 Borrador. 

 Pizarra tiza líquida. 

 Papelotes. 

 Cinta masking tape. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 

 El proceso didáctico de la clase problematizadora de Luis Ortiz. 

 Aprendizaje basado en problemas por Kate Exley y Reg Dennick. 
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EVALUACIÓN. 

 Escrita. 

 Coevaluación. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 Ensayo. 

 Final. 

 

VIDEOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=qGJXq-XIOn8&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=SwX-ZW0eHYU 

 http://www.youtube.com/watch?v=vOAU6YsuLTU&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=pCSkTQXxjlM&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=JMc68bktKHQ&feature=relmfu 

 http://www.youtube.com/watch?v=XV7Q3JmNkdM 

 http://www.youtube.com/watch?v=TJpZYUE2vYs&feature=related 

 

EJEMPLOS. 

Para observar los ejemplos basta con copiar la dirección de abajo en su 

Internet Explorer sino observar el video descargado. 

 http://www.youtube.com/watch?v=VWnKnmOeeN0 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD. 

Las preguntas y tareas problémicas constituyen el eje central en 

torno el cual gira la actividad de los estudiantes, la cual tiene un carácter 

dinámico y encierra un proceso de conocimiento que supera el esquema 

tradicional de enseñanza – aprendizaje. 

http://www.youtube.com/watch?v=qGJXq-XIOn8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=SwX-ZW0eHYU
http://www.youtube.com/watch?v=vOAU6YsuLTU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=pCSkTQXxjlM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JMc68bktKHQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=XV7Q3JmNkdM
http://www.youtube.com/watch?v=TJpZYUE2vYs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VWnKnmOeeN0
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Las preguntas y tareas problémicas  se estructuran en 

dependencia del grado ce complejidad con que se establece la situación 

problémica, el cual a su vez, determina el problema docente y, por tanto, 

desarrolla la actividad, donde se puede definir el grado de problemicidad 

de la enseñanza. 

 

El grado de problemicidad del contenido es la relación que existe 

entre el conocimiento inicial y la apropiación de nuevos conocimientos 

durante la actividad  de los estudiantes,  en un proceso que se desarrolla 

mediante un conjunto de operaciones intelectuales en la que el estudiante 

no sólo asimila los conocimientos de una manera productiva, sino que 

descubre sus propias posibilidades para la búsqueda de conocimientos, 

se percata de sus potencialidades creativas, de su grado de originalidad y 

de su utilidad en la solución de contradicciones, y por tanto, se le 

despierta el interés por la investigación. 

 

No todo lo que sea problémico se utilizará en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, sino aquel contenido que cumpla con el 

requisito  de ser portador de la contradicción donde subyace lo problémico 

y de estar relacionado directamente con los objetivos de la actividad 

docente y, por tanto, con las posibilidades intelectuales de los estudiantes 

para solucionar el problema planteado, lo cual se logra mediante los 

métodos problémicos de enseñanza. 

 

4.1. MÉTODOS PROBLÉMICOS DE APRENDIZAJE. 

 

Los métodos problémicos de aprendizaje educan el pensamiento 

creador y la independencia cognoscitiva de los estudiantes, aproximan la 

enseñanza y la investigación científica. Para lograr que la situación 

problémica se convierta en problema docente es preciso el empleo 

adecuado de los métodos problémicos de aprendizaje.  Por lo que los 

métodos de aprendizaje deben convertirse en instrumento de indagación, 
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de búsqueda de análisis de la realidad objetiva, de investigación, 

permitiéndole a este futuro egresado establecer los nexos con su futura 

vida. 

 

Los métodos problémicos tienen una gran significación en este reto 

ya que su esencia consiste en los estudiantes, guiados por el docente, se 

introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas 

nuevos para ellos, a partir de lo  cual aprenden a adquirir de manera 

“independiente” determinados conocimientos y a emplearlos en la 

actividad práctica. Brindan la posibilidad de desarrollar conscientemente 

el proceso de aprendizaje, por cuanto las situaciones problémicas 

planteadas, tienen en si no sólo el aspecto contenido específico de el 

área, sino también lo relacionado con la profesión y lo metodológico o 

personológico, en donde lo relativo a la motivación (intereses,  

necesidades), se conjuga con la comprensión y sistematización del 

contenido. 

 

4.2. EL DIÁLOGO PROBLÉMICO. 

 

Las búsquedas de caminos para activar el proceso docente 

llevaron a la formación y desarrollo de un nuevo tipo de comunicación o 

transmisión de conocimientos por parte del docente que es el diálogo 

problémico. 

 

El diálogo problémico consiste en que, en lugar de una exposición 

informativa, es decir, de una transmisión de conclusiones ya hechas de la 

ciencia, sin despertar la actividad mental independiente en los 

estudiantes, el maestro comunica el material y da su descripción y 

explicación creando sistemáticamente situaciones problémicas. 

 

En el diálogo problémico el docente no comunica a los estudiantes 

conocimientos acabados, sino que conduce la exposición demostrando la 



241 

 

dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, y plantea 

situaciones problémicas que él mismo resuelve. Mediante este método el 

docente les enseña a los estudiantes a hallar la solución a determinado 

problema revelando la lógica del mismo a partir de sus contradicciones, 

indicando las fuentes de surgimiento del problema, argumentando cada 

paso en la búsqueda. De esta manera, el docente demuestra la vía del 

pensamiento hacia la consecuencia de la verdad científica y convierte al 

estudiante en copartícipe de este hallazgo. 

 

El diálogo problémico es una conferencia que comunica un saber 

en su dinámica y complejidad hipotética, de permanente aproximación a 

la comprensión de una realidad.  

 

Su esencia radica en exponer los elementos esenciales, 

determinantes y diversos en su unidad: insinuando y demostrando la 

lógica constructiva del conocimiento, sus tendencias y regularidades, 

teorías significativas, problemas cardinales y dominio del saber. 

 

Durante este proceso, el docente presenta una situación 

problémica, las posibles hipótesis, debate las variables de solución y 

plantea preguntas problémicas que guíen a los estudiantes en el 

análisis. El docente demuestra dónde esta la solución y cómo lograr 

saber lo desconocido en un orden lógico tal que haya una sucesión 

adecuada de los conocimientos en relación directa con el propio 

contenido. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el diálogo problémico en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje consiste en que el docente, al 

desarrollar su actividad docente, crea situaciones problémicas, de 

manera que logra la actividad mental independiente de los 

estudiantes, introduce preguntas reflexivas que estimulan el interés 

de los mismos y establece un diálogo mental con ellos.  
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Durante este proceso, el docente muestra el camino para la 

solución de las contradicciones que se presentan, expone ante los 

estudiantes la propia vía del pensamiento científico, propicia que sigan la 

evolución dialéctica del pensamiento hacia la verdad y los hace participar 

con él en la búsqueda, es decir, no comunica a los estudiantes 

conocimientos fabricados, sino que conduce a la exposición, demuestra la 

dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, y esboza problemas 

que él mismo resuelve. 

 

4.3. LA SOCIALIZACIÓN HEURÍSTICA. 

 

En este punto, se reflejan los resultados del trabajo de búsqueda 

independiente de los estudiantes, ya que mediante la discusión se puede 

orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas y tareas 

de la experiencia personal. 

 

La socialización heurística, el docente establece un diálogo 

con el estudiante dirigido mediante preguntas que van orientando el 

proceso de razonamiento de los estudiantes para que arriben a 

conclusiones similares a las que llegó el trabajador en la solución 

del problema que se manifiesta en la sociedad. Aquí se produce un 

proceso interactivo docente – estudiante  y  estudiante – estudiante, el 

cual debe ser bien aprovechado por el docente para propiciar el debate, la 

discusión y el intercambio de criterios en la actividad docente. 

 

En este método, es importante que el docente domine la 

técnica de cómo hacer las preguntas. Estas deben ser expresadas de 

una manera clara, precisa, es decir, deben ser comprensibles para los 

estudiantes; además no deben tener respuestas lógicas, o sea, no deben 

ser hechas sobre aspectos tan evidentes que las repuestas no requieran 

una reflexión y elaboración previas, sino que necesiten de un proceso de 

razonamiento y esfuerzo intelectual; por último, deben estar concatenadas 
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de tal forma que dirijan ese razonamiento paso a paso y de etapa en 

etapa. 

 

De ahí se recomienda, que el docente tenga planificadas estas 

preguntas, que requieren una construcción cuidadosa para que cumplan 

los requisitos de este método, lo cual no impide que en el desarrollo de la 

clase sea necesario plantear alguna no prevista. Es necesario que el 

docente ejercite y desarrolle la habilidad de formular preguntas, por lo que 

la socialización heurística se relaciona mucho con el diálogo y se basa en 

la búsqueda individual. 

 

Finalmente, la socialización heurística es posible cuando los 

estudiantes tienen determinadas habilidades para la discusión y el 

análisis. 

 

 

4.4. EL DOCENTE COMO MEDIADOR Y FACILITADOR DEL 

APRENDIZAJE PROBLÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Para que el docente actúe como mediador y facilitador del 

aprendizaje problémico de los estudiantes se requiere que cumpla con lo 

siguiente: 

 

 

1. Diseño metodológico según el diagnóstico de los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 

El docente debe efectuar los siguientes pasos: 

 

a. Delimitar el aporte de los objetivos del tema a los objetivos 

del área, y del contenido al modo de actuación. 
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El docente debe identificar los principios, leyes, conceptos, hechos, 

metodologías y otros aspectos del contenido relativo al 

cumplimiento de los objetivos.  

 

El docente determina el grado de complejidad del contenido, 

establece los vínculos con los contenidos antes estudiados y traza 

los objetivos metodológicos. 

 

Se requiere utilizar métodos productivos y creativos que permitan el 

despliegue de todos los esfuerzos intelectuales del estudiante en 

función de hacer suyo el objetivo y de alcanzar el nivel de 

asimilación, de interiorización y de sistematización que el modelo 

reclama, para lo cual debe tenerse en cuenta su nivel de 

preparación, el ritmo personal y el intercambio colectivo. 

 

b. Determinar los conocimientos que necesiten un mayor 

empleo de formas de pensamiento no algorítmicas. 

 

c. Considerar el nivel de preparación de los estudiantes y el 

grado de desarrollo de sus habilidades generalizadas en la 

solución de problemas. 

 

No se deben utilizar los métodos problémicos sin tener en cuenta 

las particularidades del estudiante, sus capacidades, sus 

habilidades, los objetivos de la enseñanza y el contenido del tema. 

 

La preparación previa del estudiante para la asimilación de los 

nuevos conocimientos exige que el docente analice los objetivos, 

los precise en los contenidos y determine el sistema de conceptos 

a trabajar y las habilidades que se propone desarrollar.  
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A partir de estas definiciones se precisan los antecedentes del 

conocimiento y se indaga el dominio alcanzado por los estudiantes. 

 

El docente debe profundizar, descubrir lo que el estudiante conoce, 

cómo lo relaciona, qué puede con la ayuda y qué puede hacer solo. 

Estas son exigencias esenciales para actuar en la zona de 

desarrollo potencial. 

 

Por lo tanto, para que se produzca la asimilación productiva y 

creadora de los conocimientos debe un conocimiento anterior que 

sirva de base al nuevo contenido; por supuesto, esto no se produce 

al margen de las interacciones sociales del sujeto de aprendizaje 

es guiado en la construcción del nuevo conocimiento.  

 

Por tal motivo, el uso de los conocimientos previos es esencial para 

propiciar la construcción de los conocimientos y el avance en la 

zona de desarrollo próximo. 

 

Si el docente no logra establecer una correcta correlación entre los 

objetivos de la clase, el contenido, y las posibilidades de los 

estudiantes, el método seleccionado traerá como resultado una 

variante de organización del proceso de enseñanza – aprendizaje 

por debajo de las posibilidades de los estudiantes, o por el 

contrario, un nivel problémico inasequible para éstos. 

 

El docente juega un papel fundamental en el logro de una 

comprensión en el estudiante, cuando aplica su método cuando 

guía al estudiante para que comprenda la estructura del objeto y 

muestra la lógica de dicho objeto y la del profesional. Esto 

constituye un momento importante del proceso pedagógico que se 

expresa en la relación dialéctica: objeto – contenido – método. 
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2. Integración entre la teoría, la práctica y la investigación. 

 

Las situaciones problémicas de aprendizaje planteadas en las 

actividades docentes deben preparar a los estudiantes para la vida 

y para la realización de la actividad laboral y garantizar la discusión 

y el control de los resultados de las actividades laborales, las 

cuales deben constituir pequeñas investigaciones que se lleven 

acabo con todo rigor científico y que permitan comprobar hipótesis 

previamente trazadas. En el proceso de enseñanza – aprendizaje 

es imprescindible lograr la vinculación de la teoría con la práctica y 

la aplicación de lo que el estudiante estudia a la vida sobre la base 

de la realización de actividades prácticas que contribuyan a 

solucionar problemas cercanos a él y a la comunidad en que vive, a 

partir del propio contenido. Debe vincularse el estudio con la vida 

en función de la formación de hábitos, una disciplina y amor por el 

trabajo, de modo tal que el estudiante pueda llegar a sentirlo con 

una necesidad individual y social que permite su desarrollo pleno. 

 

3. Transformación de la situación problémica de aprendizaje en 

problema docente. 

 

Para cumplir con este requerimiento, el docente debe seguir la 

siguiente secuencia de pasos: 

 

1.  Comprender los desarrollos teóricos de la ciencia, sus 

principales problemas y las estrategias metodológicas que se 

aplican en su solución, lo que implica no sólo conocer la estructura 

epistemológica y la dinámica del desarrollo, sino la necesaria y 

permanente participación de los docentes en su perfeccionamiento 

metodológico. 
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2. Elaborar la situación problémica mediante la revelación de la 

contradicción que surge en un problema determinado y tener en 

cuenta que las posibilidades de crear situaciones problémicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje están asociadas a la solución 

de problemas de la vida y la sociedad. 

 

3. Contribuir a la transformación de la situación problémica de 

aprendizaje en problema docente mediante una orientación y 

dirección adecuada hacia el objetivo predeterminado, donde se 

ponga de manifiesto con una gran nitidez lo que se quiere lograr, 

los requerimientos que están presentes y las vías generales y 

específicas para resolver dicho problema. 

 

4.5. RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE DENTRO DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE PROBLÉMICO. 

 

El estudiante es un ser social, producto y protagonista de las 

múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida 

universitaria, laboral e investigativa. 

 

Reconstruye los saberes, pero no lo hace solo, porque ocurren 

procesos complejos en los que se entremezclan procesos de 

construcción personal y procesos auténticos de co – construcción 

en colaboración con los otros que intervinieron, de una u otra forma, 

en ese proceso. Este proceso que identificamos con la accesibilidad de 

la cultura y de la profesión sólo se da en la dinámica misma del proceso, 

en los nexos entre los sujetos y es el momento previo e indispensable 

para que se desarrolle la sistematización del contenido por parte del 

estudiante. 

 

La sistematización del contenido como momento esencial que está 

dado en la relación dialéctica entre objetivo – contenido – método, es 
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precedida en la dinámica del proceso tanto por la motivación como por la 

comprensión. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el estudiante, dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Adecuada preparación previa. 

 

Para poder cumplir con este punto, los estudiantes deben: 

 

1. Tener asimilados a un nivel aplicativo determinados 

conocimientos, además de comprender a plenitud qué es lo 

desconocido y qué es lo buscado. 

2. Tener la capacidad de encontrar de forma independiente vías 

de solución a las tareas problémicas bajo la dirección del profesor. 

 

3. Rebasar los límites de lo conocido, dicho o hecho por otros 

estudiantes con el fin de aportar algo nuevo para ellos. 

 

4. Modificar la información, elaborar nueva información enriquecer 

los conocimientos con aportes personales, detectar nuevos 

problemas, encontrar vías no conocidas de resolverlos, que 

permitan la transformación de la realidad social. 

 

2. Implicación en el proceso de aprendizaje problémico. 

 

Los estudiantes deben recibir de manera progresiva 

responsabilidad sobre su propio aprendizaje problémico. La actitud 

del estudiante ante el conocimiento y su aprendizaje esta 

condicionada por la variación que él haga de su rendimiento y del 

propio conocimiento. Tanto el control y la valoración como el 
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autocontrol y la autovaloración en el proceso de aprendizaje tienen 

una gran significación en los resultados de los estudiantes. 

 

El docente y el estudiante deben tener una relación de 

horizontalidad en la que ambos estén en un mismo proceso de 

formación.  De esta manera se produce una relación entre el 

docente y el estudiante en la que ambos aprenden juntos.  

 

El estudiante debe estar implicado en una actividad concreta, 

productiva, para que asimile mejor el conocimiento. Cuando se 

hace algo por el gusto propio, porque se está motivado entonces 

tendrá un mejor aprendizaje. La motivación se produce cuando el 

estudiante se vincula con el objeto de la cultura y este objeto de la 

cultura, con sus necesidades, con lo que se promueve que él 

mismo se plantee sus objetivos y esto se realiza en el método, lo 

que se expresa en la tríada: objetivo – objeto – método. El profesor 

debe aprovechar la experiencia personal del estudiante, esto es 

esencial en la educación integral. Esta experiencia es crucial en el 

contenido a procesar por el estudiante, quien tiene que aplicarla, 

analizarla y evaluarla. 

 

3. Ejecución de los procesos básicos asociados al aprendizaje 

problémico. 

 

El estudiante debe desarrollar los diferentes procesos básicos 

asociados al aprendizaje problémico, tales como la observación, la 

abstracción, la identificación, la comparación, la clasificación, la 

formulación de hipótesis, la determinación de causas, el control de 

las variables, la inferencia, la interpretación de datos, la valoración, 

la comunicación y la experimentación. 
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El docente debe formular tareas y preguntas problémicas cuyo 

proceso de solución se encamine hacia la zona de desarrollo 

próximo; es decir, que las dificultades intelectuales que esa 

exigencia le plantea a los estudiantes deben ser superadas en 

dependencia de las posibilidades de éstos, con la ayuda del 

docente, quien debe tener en cuenta sus particularidades. 

 

El proceso de asimilación se produce mediante acciones que 

requieren ser comprendidas, ejecutadas, resumidas y 

consolidadas. Por lo que, en aprendizaje es importante que el 

estudiante utilice diversas técnicas para la solución de problemas,  

así como los procedimientos metodológicos generalizados que 

integran dichas técnicas.  Bajo este enfoque, el docente y el 

estudiante constituyen elementos igualmente valiosos y activos 

para el proceso de aprendizaje problémico. 

 

 

4.6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN 

DE SITUACIONES PROBLÉMICAS POR PARTE DEL DOCENTE. 

 

PREGUNTAS SOLUCIÓN 

¿Qué contenidos presentan 

contradicciones? 

Determino los contenidos que 

presentan contradicciones. 

¿Cuál es la contradicción para el 

alumno? 

Selecciono informaciones 

contradictorias. 

¿Cuál es el problema? Formulo el problema. 

¿Cómo debe resolver la 

contradicción el alumno? 

1. Busco las vías de solución. 

2. Resuelvo la contradicción. 

¿Cómo formulo la situación 

problémica de aprendizaje? 

Formulo metodológicamente la 

situación problémica. 

¿A qué clasificación pertenece la 

situación problémica? 

Analizo el tipo de situación 

problémica que elaboré. 
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¿Qué técnica debe emplear el 

alumno para la solución? 

Determino la técnica que debe 

emplear el alumno. 

¿Qué tipos de tareas problémicas 

puede emplear el alumno? 

Analizo los tipos de tareas 

problémicas. 

¿Cómo puedo elaborar preguntas 

y/o tareas problémicas? 

Elaboro las vías de solución de la 

situación problémica. 

¿Es correcta la solución? Compruebo la veracidad de la 

solución. 

¿Puedo encontrar una solución 

mas racional? 

Busco una solución más racional. 

 

 

 

4.7.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA SOLUCIÓN DE 

SITUACIONES PROBLÉMICAS EN EL AULA DE CLASES POR 

PARTE DEL ESTUDIANTE. 

 

PREGUNTAS SOLUCIÓN 

¿Cuál es la contradicción en el 

aprendizaje? 

Analizo la información del 

aprendizaje. 

¿Cómo resuelvo la contradicción? 1. Busco las vías de solución. 

2. Resuelvo la contradicción. 

¿Es correcta la solución? Compruebo la veracidad de la 

solución. 

¡Puedo encontrar una solución mas 

racional? 

Busco una solución más racional. 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 
 
OBJETIVO: Conocer el empleo del método problémico empleado por el 

docente para el aprendizaje significativo de contabilidad en los 

estudiantes  de primer año de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento en la Facultad de Ingeniería Química. 

 
 INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número 

que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

 

 

I   INFORMACIÓN GENERAL. 

 
1.-  Condición del informante. 
 

1.-  Director 
2.- Coordinador 
3.-  Docente 
4-  Estudiante 

 
 
2.-  Edad 

1.-  16 - 30 años. 
2.-  31 - 40 anos. 
3.-  41 - 50 años. 
4.-  51 y más años. 

 

 
3.-  ¿Posee conocimientos de Contabilidad? 

1.-  Muy Suficiente. 
2.-  Suficiente. 
3.- Poco suficiente. 
4.- Insuficiente. 
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II    INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y seleccione la 
respuesta que usted considere correcta marcando una x en la escala: 
 
4 Totalmente de acuerdo.  3 De acuerdo. 
2 Algo de acuerdo. 1 Totalmente en desacuerdo. 

 4 3 2 1

No. Pregunta

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo

Algo de 

acuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

1
¿La mayoría de docentes domina las habilidades 

contables en la carrera ISCE?

2
¿Los estudiantes comprenden con facilidad todo lo que 

lee en contabilidad?

3
¿El docente se expresa de manera espontánea y fluída 

los temas contables?

4

¿El docente utiliza el lenguaje contable con flexibilidad en los 

diferentes escenarios que se presenta?

5
¿La información proporcionada por el docente sobre la 

materia es clara concisa y precisa?

6
¿El estudiante se comunica en términos contables con 

otros compañeros y docentes?

7
¿Los estudiantes realizan los planteamientos contables 

en forma adecuada?

8
¿El docente domina el método problémico?

9
¿El docente formula y contesta las preguntas en forma 

rápida y eficiente en el aula?

10
¿El docente domina las TICs como material de apoyo 

en la clase?

11
¿Los estudiantes y docentes interactúan en forma 

pertinente y eficaz?

12
¿El estudiante consulta por internet material 

bibliográfico adicional motivado por el docente?

13
¿ Los estudiantes realizan ejercicios de contabilidad en 

clases mediante grupos de trabajo?

14
¿Los recursos materiales que emplea el docente están 

de acorde a su necesidad de formación?

15
¿Los contenidos que recibe del docente están de 

acorde a su perfil profesional?

16
¿Considera que el currículo debe estar actualizado de 

acorde a sus necesidades de formación?

17
¿El docente realiza evaluaciones periódicas para 

conocer el rendimiento del curso?

18
¿El docente resuelve las dudas en forma clara y 

convincente?

19
¿El docente establece diálogos con sus estudiantes?

20

¿Cree que es importante contar con un módulo 

interactivo para un mejor aprendizaje de la 

contabilidad?
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III    INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
 

1. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar el docente de 
contabilidad? (Seleccione 2 alternativas, donde 2 es la más 
importante y 1 es la de menor importancia). 

 
 
 

1.-  Planificar la clase. 
2.-  Proceso metodológico y evaluaciones. 
3.-  Manejo de las Tics. 
4.-  Manejo y dominio de los  
 términos contables. 
5.- El material didáctico. 
6.- Planteamiento, desarrollo y diversidad 
  de los ejercicios y casos. 
7.- Organización sistemática y corrección 
 de los deberes enviados a la casa. 
8.-  Las evaluaciones periódicas. 
9.-  Investigación individual y grupal tanto 
 Bibliográfico como de campo.   

 
 
 
 
2. ¿Qué aspectos de los que se detallan a continuación debe 

desarrollar  el docente para mejorar el perfil profesional del 
estudiante?. (Seleccione 2 alternativas, donde 2 es la más 
importante y 1 es la de menor importancia). 

 
 
 

1.-   Diálogo contable adecuado. 
2.-   Dominio de las Tics 
3.-   Profesionalización docente 
4.-   Competencias argumentativas. 
5.-   Competencias investigativas. 
6.- Competencias específicas. 
7.- La visión sobre las variables que  
 interactúan según el escenario. 
8.- Ser emprendedor. 
9.- Valores éticos y morales.    
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3. ¿Cuál es el grado de importancia que usted le da a sus 
habilidades        contables del docente?  

 

 Muy 
importante 

Importante Algo 
importante 

Nada 
importante 

Vocalización     

Excelencia académica     

Capacidad para 
comunicarse 

    

Planteamiento del 
Ejercicio. 

    

Desarrollar un mejor 
clima de aula 

    

 

 

4. ¿Según su opinión cuál es el contenido que debe tener un 
módulo interactivo para lograr el desarrollo de habilidades 
contables? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Sugiera dos opciones para mejorar el dominio de las 
habilidades contables en la materia. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


