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Resumen 

       Desde hace ya algún tiempo se viene hablando en Latinoamérica de la necesidad de 

una Pedagogía para la  formación profesional que permita la preparación de un trabajador 

acorde a las exigencias de la sociedad. A esta rama de la  Pedagogía se le ha 

denominado Pedagogía Universitaria. Sin  embargo existe un criterio generalizado en 

muchos  educadores que cuestionan la verdadera existencia de una Pedagogía para la 

formación de Profesionales. 

       Es por ello que esta experiencia se enfoca en algunas  reflexiones  teóricas y 

metodológicas que fundamentan la necesidad e  importancia  del desarrollo  y  

consolidación  de la  Docencia Universitaria  como ciencia pedagógica de la Formación  

Profesional.  

 
Introducción 
 
         En el contenido  socializamos alternativas didácticas para resolver una problemática 

actual en el campo del saber de las ciencias sociales y una metodología que propicia la 

aplicación práctica de los aprendizajes fuera del contexto de lo memorístico. 

    

        Se muestra la instrumentación práctica de la Enseñanza Problémica  en el Trabajo 

Social , demostramos cómo esta forma de trabajo contribuye al desarrollo intelectual de 

los educando y que los contenidos profesionales abordados en la clase se interiorizan de 

forma consciente por ellos, exponemos algunas de las consideraciones teóricas y 

prácticas del desarrollo de esta disciplina, convirtiéndose en vía potencial para que los 

profesores activen sus clases, ya que las situaciones problémicas profesionales 

planteadas permiten que los estudiantes, en su interacción con el objeto de estudio, 
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revelen las características esenciales de éstos y operen con ellos ante nuevas situaciones 

profesionales. 

       

Justificación 

         Este escrito no pretende detallar la historia de la EBP, ni describir las debilidades y 

fortalezas de la misma, sólo intenta, desde las perspectivas de los problemas de la 

educación superior actual, buscar algunas concepciones que sirvan de guía para asumir 

de una manera más consciente y responsable las necesarias transformaciones que 

exigen la educación superior, el campo laboral, la enseñanza profesional, el docente y el 

tutor de las prácticas profesionales. 

 

Antecedentes 

        En esta experiencia partimos de la concepción que toda ciencia responde a las  

necesidades  de  la sociedad y cualquier disciplina para  que  se consolide como tal, es 

necesario que reúna un conjunto de requisitos: debe ocuparse de la investigación de uno 

o varios fenómenos  de la  realidad  que no sean tratados con igual  óptica  por  otra 

ciencia, o sea, que posea un objeto de estudio propio; debe existir en la sociedad la 

necesidad de su existencia; debe  poseer un sistema de conceptos, categorías  y  

principios propios; el  caudal de conocimientos existentes acerca de ese objeto  de 

estudio  deben de estar lo suficientemente sistematizados  como para formar una 

disciplina y debe ser capaz de prever la evolución que se alcanzará. 

 

Contenido 

       En los últimos años, la pedagogía ha venido prestando especial atención a la acción 

de la Enseñanza Problémica, dada su creciente contribución a la activación del 

pensamiento. El interés por transmitir a los estudiantes la experiencia de la actividad 

creadora y sus rasgos fundamentales no es nuevo en la historia de la Pedagogía. 



        El pedagogo alemán Diesterweg (1790-1866) decía que el mal maestro informa la 

verdad, mientras que el bueno enseña cómo encontrarla, y esto es condición para 

desarrollar la creatividad. 

         Los intentos por enseñar a pensar pueden ser hallados desde la ejecutoria 

instructiva de Sócrates, hasta las concepciones pedagógicas avanzadas de Juan Amus 

Commenius, J.J. Rousseau, I.G. Pestalozzi, K. D. Ushinski y John Dewey. 

        La educación superior, tiene amplias posibilidades de aplicar la Enseñanza Basada 

en Problemas (EBP), además, este tipo de enseñanza es una de las vías más utilizada 

para desarrollar la creatividad profesional de los estudiantes. Sin embargo, muchos 

profesores presentan diversas resistencias aludiendo la complejidad, el requerimiento de 

tiempo y el desconocimiento sobre su aplicación. 

          Para lograr la solidez de los conocimientos profesionales es necesario aplicar un 

adecuado sistema de métodos de enseñanza, que propicie la participación de los 

estudiantes en el proceso pedagógico profesional. Cuando hablamos de participación nos 

referimos a la interna, a la actividad mental y al desarrollo del pensamiento lógico, que es 

lo único capaz de lograr conocimientos profesionales verdaderos. 

          En estos los docentes y tutores de las prácticas profesionales desempeñan un 

papel fundamental, pues son los encargados de dirigir todo el Proceso Pedagógico 

Profesional y es necesario que vinculen los contenidos con la realidad  laboral y social, 

pero además que organicen y dirijan la actividad docente universitaria de manera que los 

estudiantes participen activamente en todos los momentos del proceso: reflexionando 

críticamente frente a situaciones reales, arribando a conclusiones y conceptos del saber 

profesional, descubriendo regularidades profesionales, encontrando las causas que 

provocan los distintos fenómenos del campo profesional, analizando respuestas, haciendo 

generalizaciones y valorando resultados de los procesos que llevan a cabo en la 

profesión. 

        Es decir que deben utilizar métodos activos en la actividad docente profesional como 

única forma de garantizar el cumplimiento del fin que se propone la educación intelectual, 

investigativa y profesional. 

         Como ya se planteó, dentro de los métodos activos de enseñanza en la educación 

superior se encuentra los de la enseñanza basada en problemas, los cuales se 



caracterizan por desarrollar en el estudiante la capacidad para apropiarse de lo nuevo, lo 

cual implica un aprendizaje profesional basado en la búsqueda, en la solución de 

problemas de la práctica profesional y no en la simple apropiación de los conocimientos 

de la disciplina ya elaborados por el docente, para lo cual hay que enseñar al hombre a 

pensar y retirar sus obstáculos para que piense (Rogers, 1991). 

         La esencia de la Enseñanza Basada en Problemas se fundamenta en el carácter 

contradictorio del conocimiento técnico, con el objetivo de que el estudiante como sujeto 

de aprendizaje, asimile el método dialéctico del pensamiento al reflejar y resolver estas 

contradicciones, es por ello que en la base de la EBP subyace la contradicción igual que 

en el proceso de conocimiento profesional. La enseñanza basada en problemas combina 

la sistematicidad en la búsqueda con la asimilación de las conclusiones originadas por la 

ciencia, y el sistema de métodos estructurados en consideración la suposición del objetivo 

y el principio de la situación problémica, el proceso de enseñanza y aprendizaje orientado 

a la formación de los conceptos, su desarrollo e independencia cognoscitiva, motivación y 

capacidades cognitivas durante la asimilación de los conceptos y de cómo aplicarlos, que 

están determinados por el sistema de situaciones problemas (Majmutov, 1973). 

        La enseñanza basada en problemas comprende un sistema de métodos de 

enseñanza profesional, donde el docente no comunica los conocimientos profesionales de 

forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, plantea a los estudiantes tareas 

profesionales que les interesan y que los lleven a buscar vías y medios para la solución 

de proyectos, se basa en métodos que desarrollan la creatividad profesional y la 

independencia cognoscitiva del estudiante mediante la elaboración lógica de los 

contenidos. 

        Los planes de estudios  deben ser pensados para preparar y habituando al 

estudiante para el trabajo, en el trabajo, a través de la solución de proyectos de corte 

social y de reflexión crítica.  

          La enseñanza basada en problemas en el campo universitario se fundamenta en 

las regularidades de la lógica formal y dialéctica de la didáctica, de la enseñanza que 

tiene al desarrollo. Se basa en los principios de la Didáctica de las disciplinas pero con un 

nuevo enfoque. Surge del propio método explicativo, pero reforzando la búsqueda 

científica, la independencia y la creatividad, Este tipo de enseñanza debe fundarse en 

intereses profesionales reales, no se pude suscitar artificialmente  el interés. Para aplicar 



consecuentemente la enseñanza basada en problemas son necesarias algunas 

condiciones, tales como: 

         Plantear situaciones a los estudiantes en que se revelen las contradicciones 

profesionales, en función de la solución de proyectos. 

Que los estudiantes tengan la capacidad de encontrar independientemente, modos de 

solución a los problemas profesionales bajo la dirección inmediata o mediata del docente. 

        Al determinar el grado de complejidad del contenido, el docente debe captar la 

esencia de las contradicciones profesionales que se presentan en la disciplina que se 

enseña, para estructurar lo problémico a partir de dicho análisis. 

        Por supuesto, no todo lo que sea problémico se llevará al proceso pedagógico 

profesional, sino aquel contenido que cumpla el requisito de ser portador de la 

contradicción donde subyace lo complejo y estar relacionado directamente con los 

objetivos de la actividad y por consiguiente con las posibilidades de los estudiantes para 

solucionar el proyecto planteado. 

 

Campo experiencial 

        La experiencia fue llevada a cabo con las estudiantes de décimo semestre de 

Trabajo Social y como resultado de la aplicación de esta metodología se obtuvo la 

construcción de actividades sobre situaciones problémicas profesionales para el campo 

específico de las Ciencias Sociales. Es importante señalar que una metodología que se 

ha abordado especialmente para el campo de las matemáticas, también tiene sus aportes 

al campo de lo social, en busca de la contribución a una sociedad sustentable, reflexiva y 

participativa. Del conjunto de acciones llevadas a cabo, se conjugan un conjunto de 

actividades como resultado de ésta experiencia pedagógica: 

 

       Actividades:  

• Análisis  de los factores que influyen en el  cumplimiento  del   proyecto de estudio 

y transformación social.  



• Análisis  de  las categorías  que interactúan  en  el fenómeno social, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico.  

• Análisis de la situación social  a través del sistema, la estructura, las implicaciones 

del estado y la participación de la comunidad o agentes que intervienen. 

• Análisis  de las categorías que muestran la  relación  problema – alternativas de 

solución.  

• Interrelación con los conocimientos de las personas que posean autoridad sobre la 

temática. 

• Análisis de la situación social  

• Aplicación de los principios teóricos con que se aborde el problema 

• Determinación de los avances en los diálogos colectivos entre investigadores y 

participantes. 

• Aplicación  de los Principios de la Pedagogía Crítica, la Investigación-Acción o la 

Investigación Acción Participativa. 

• Aplicación de algunas estrategias para la obtención de los datos 

• Sistematización de las experiencias  

 

         Esto se puede hacer de varias formas, en dependencia del nivel de desarrollo  de 

los estudiantes y no se reduce a simples  ejemplos hipotéticos,  sino  ejemplos  con datos  

reales  de  una  situación social. Permite lograr que a los estudiantes no le  resulten 

abstractos  e  incomprensibles algunos aspectos teóricos  de  las Ciencias Sociales. Es  

de vital importancia que al estructurar  didácticamente  este grupo  de  situaciones 

problémicas  profesionales,   la  búsqueda intelectual esté encaminada a la 

argumentación, la  ejemplificación, la explicación y la demostración, y no a la simple 

repetición de los contenidos.  

         Este conjunto de actividades llevó a la construcción de situaciones problémicas e 

incluso por los mismos estudiantes,  y para ello se estableció un conjunto de reglas. 

Reglas para la creación de situaciones problémicas profesionales: 

• Elaborar  un banco de ejercicios, cuestiones originales,  datos interesantes  e  

historias   curiosas que sirvan de  base  para plantear problemas   profesionales 

novedosos y contradictorios. 



• Preparar  actividades  docentes  profesionales  que   provoquen   dudas,  sorpresa  

y  asombro  en  los  estudiantes,  a  fin  de estimular su razonamiento. 

• Plantearle  a  los  estudiantes  una  tarea  profesional   cuya   solución  requiera  el 

descubrimiento de  nuevos  conocimientos  o procedimientos de acción. 

         En  correspondencia  con estas reglas se definen  los  requisitos para que una 
situación profesional sea problémica: 

• Presentar  una dificultad  que requiera investigación, sin contener ni sugerir la 

solución. 

• Ser novedosa  y atractiva,  para estimular el deseo de resolverla. 

• Contener  una contradicción dialéctica que sea soluble  en  los   marcos de la 

Universidad o de la entidad social. 

• Preceder al contenido profesional. 

• Tener  en  cuenta  los conocimientos  previos  de los estudiantes  para  que les 

resulte posible hallar las  vías  de   solución. 

CONCLUSIONES 

        Garantizar una adecuada concepción, organización e  instrumentación del proceso 

pedagógico profesional requiere  inevitablemente del accionar teórico, metodológico y 

científico de los  docentes, directivos  y  pedagogos que mediante la profundización  en  el 

estudio de regularidades, en la aplicación de métodos de enseñanza  más  efectivos,  en 

la sistematización,  la  determinación  y jerarquización  de  sus  leyes, principios y  

categorías,  en  la generalización de las experiencias pedagógicas de avanzada  puedan,  

partiendo  de  la práctica del  propio  proceso  pedagógico profesional,  trasladarse  a 

dicha teoría y de ahí  volver  a  la práctica  para perfeccionarla, transformarla, y en  

consecuencia, lograr la excelencia educacional, o mejor expresado, la excelencia 

pedagógica profesional. 

        Es  necesario  que  la Universidad  proyecte  su  trabajo metodológico con una 

concepción didáctica que aborde el componente  académico como complemento de lo 

profesional y  laboral, en función de  lograr la  investigación científica a través de la 

combinación  armónica de éstos.  La  dirección de la actividad docente profesional por  

parte  del profesor  debe  enfocarse en su dimensión laboral,  simulando  el escenario en 

el que se desenvolverá el estudiante una vez graduado. 



        No  existe un instrumento válido para evaluar  la  creatividad profesional  en  

cualquier tipo de  estudiante,  en  cualquier especialidad,  no hay un instrumento que 

pueda  ser  utilizado para   evaluar  todos  los  aspectos  significativos   de   la creatividad 

en la educación universitaria. 

        La creatividad profesional  no puede ser improvisada de un día para otro, en su 

estimulación y desarrollo interactúan  muchos factores  de diversa índole, por lo tanto, 

tiene  un  carácter personal y psicológico del estudiante universitario. 

         Una  de  las vías más  importantes  para  la   estimulación  y desarrollo  de  la 

creatividad profesional es la  solución  de problemas docentes profesionales. 

         Todavía  es  insuficiente la preparación  que  tienen  algunos docentes  para que 

puedan realizar transformaciones a  fin  de lograr  una Educación  Profesional  

propiciadora  del desarrollo de la creatividad profesional en los estudiantes. 

         Los profesores de las especialidades y los orientadores  de  las  prácticas 

profesionales deben  aplicar   instrumentos específicos para identificar las potencialidades 

creativas  de los  estudiantes, en correspondencia con la  especialidad  que estudian. 

         Los   docentes   deben   utilizar   problemas    profesionales, que tengan un carácter 

heurístico, a fin  de facilitar el proceso de desarrollo de  la  creatividad profesional. 

         Es  necesario  instrumentar  el  modelo   que establezca la relación entre lo teórico, 

una metodología activa, un modelo educativo reflexivo y analítico  a  fin de estimular y 

desarrollar  la  creatividad profesional   en   el  proceso  pedagógico   de   los 

profesionales. 
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