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Resumen 

 

Este trabajo de investigación parte con el siguiente problema: ¿qué efectos produce la 

aplicación de la didáctica problémica en el aprendizaje del estudiantado en el décimo 

semestre del curso de Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la 

Universidad La Salle, Arequipa – 2017? El objetivo general es aplicar la didáctica 

problémica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el décimo semestre del curso 

de Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, 

Arequipa- 2017. El trabajo es de tipo aplicativo, sustentado en la teoría de la complejidad, 

la teoría histórico-cultural, la teoría de procesos conscientes, y la teoría de la pedagogía 

para la liberación. El diseño es cuasi-experimental con un solo grupo constituido por doce 

estudiantes como muestra censal, a quienes se aplicó la prueba de pre-test (antes) y post- 

test (después). Se ha aplicado los métodos experimental, hipotético-deductivo, descriptivo- 

explicativo y analítico-sintético. Es de enfoque inter-disciplinario. Por otro lado, se ha 

empleado la técnica de encuesta, y su instrumento es el cuestionario que fue validado y 

está conformado por diez ítems a partir de los indicadores de la variable dependiente y en 

concordancia con problema, objetivo e hipótesis de la investigación; con  dicho 

instrumento se ha recopilado los datos necesarios. Los resultados de la investigación 

presentados en tablas fueron sometidos al análisis de estadística inferencial, lo que nos 

permitió la prueba de la hipótesis. La conclusión general implica que la aplicación de la 

didáctica problémica es significativa en un 91 % al mejorar el nivel de aprendizaje del 

grupo de estudiantes del décimo semestre del curso de Antropología de la carrera de 

Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, Arequipa. 

 
 

Palabras clave: didáctica, problémica, aprendizaje, contradicción. 
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Summary 

 

This research work starts with the following problem: what effects does the application 

of the didactic problem produce on student learning in the tenth semester of the 

Anthropology course of the Software Engineering program at La Salle University, 

Arequipa - 2017? The general objective is to apply the didactic problem to  improve 

student learning in the tenth semester of the course of Anthropology of the Software 

Engineering career at La Salle University, Arequipa- 2017. The work is of the application 

type, based on the theory of complexity, historical-cultural theory, the theory of conscious 

processes, and the theory of pedagogy for liberation. The design is quasi-experimental  

with a single group consisting of twelve students as a census sample, to whom the pre-test 

(before) and post-test (after) was applied. The experimental, hypothetical-deductive, 

descriptive-explanatory and analytical-synthetic methods have been applied. It is inter- 

disciplinary in focus. On the other hand, the survey technique has been used, and its 

instrument is the questionnaire that was validated and consists of ten items based on the 

indicators of the dependent variable and in accordance with the problem, objective and 

hypothesis of the investigation; with this instrument the necessary data has been collected. 

The results of the research presented in tables were subjected to the analysis of inferential 

statistics, which allowed us to test the hypothesis. The general conclusion implies that the 

application of the didactic problem is 91% significant when improving the level of  

learning of the group of students of the tenth semester of the course of Anthropology of the 

Software Engineering degree at La Salle University, Arequipa. 

 
 

Key words: didactics, problem, learning, contradiction. 
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Introducción 

 

El mundo contemporáneo se caracteriza básicamente por la crisis económica, social y 

moral en el marco de la revolución científica, tecnológica e informática comunicacional, 

que ha potenciado el fenómeno de la globalización y que implica la expansión del 

capitalismo a lo largo y ancho del mundo. El sistema hegemónico mundial ha impuesto la 

política económica neoliberal o de libre mercado, convirtiendo a los ricos en más ricos y a 

los pobres en más pobres, económicamente hablando. 

Como Capra (2016) afirma: “nos hallamos en un estado de profunda crisis mundial. Se 

trata de una crisis compleja y multidimensional que afecta a todos los aspectos de nuestras 

vidas, la salud y el sustento, la calidad del medio ambiente y la relación con nuestros 

semejantes, la economía, la política y la tecnología. La crisis tiene dimensiones políticas, 

intelectuales, morales y espirituales. La magnitud y la urgencia de la situación no tiene 

precedentes en la historia de la humanidad” (p. 24). En el campo cultural se impone la 

política de estandarización o patronificación de la cultura europea norteamericana. 

Asimismo, ha puesto en marcha el modelo educativo neoliberal pragmático y tecnicista 

únicamente para que el estudiantado sea competente y eficiente en su desempeño para el 

beneficio del mercado laboral. Dicha educación se sustenta en la epistemología y 

metodología postmoderna, la filosofía relativista e individualista y la psicología 

subjetivista cognocitivista, cuyos resultados se muestran en la configuración de personas 

sumisas, conformistas y adaptadas al sistema u orden establecido, carentes pensamiento 

contestatario frente al orden vigente. 

En el Perú, la situación es similar porque somos parte de la humanidad, más aún con la 

globalización. Estamos conectados o articulados con el mundo en todos los aspectos como 

país dependiente, particularmente en lo económico, tecnológico y educativo. 
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Desde el gobierno de Fujimori se puso en acción la educación neoliberal. En las 

universidades del país y de la región, la formación de profesionales estuvo focalizado en el 

aprendizaje de la cultura pragmática y tecnicista-deshumanizante, con sentimiento egoísta 

e individualista, carentes de conciencia crítica, sin capacidad de analizar la realidad socio- 

económica, cultural y educativa. 

Las universidades tienen tres misiones básicas: a) formación de profesionales, b) 

producción de conocimientos científicos a través de trabajos de investigación y c) 

proyección social. En realidad en el país y en la región no se cumple debidamente con 

dichas funciones; la tendencia es que las universidades solamente están centradas en la 

formación de profesionales con cuestionada calidad si se compara con la de otros 

territorios a nivel internacional. 

La formación de profesionales en las universidades predomina la didáctica 

constructivista mezclada con rezagos de la educación tradicional y con el conductivismo 

positivista. “La estrategia didáctica dominante consiste en que el profesor “dicta”  

(explica), la clase, los alumnos toman nota, luego memoriza lo apuntado para devolver en 

los exámenes. No suele haber debates, trabajos de explicación lecturas diversas para 

solucionar los problemas planteados en empleos de recursos tecnológicos, etc. Es una 

educación centrada en la transmisión de conocimientos” (Castilla, 2004, p. 16). 

Las estrategias metodológicas de enseñanza siguen siendo magistrocentristas en el que 

el formador de profesionales sigue siendo transmisor de conocimientos y el estudiantado 

receptor de conocimientos para repetir lo aprendido a la hora de la evaluación. Durante el 

proceso formativo son casi inexistentes los debates, discusiones, argumentaciones, 

interpretaciones, proposiciones, entre otros métodos problémicos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, prácticamente, no promueven la 

lectura de materiales bibliográficos, casi todo el estudiantado estudia de los apuntes. 
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Asimismo, no se promueve la producción de textos condensados en pequeños ensayos 

monografías y otros similares. 

Por otro lado, no se inculca la lectura de investigación mediante la enseñanza de teoría  

y metodología de la enseñanza, a sabiendas que la función de la universidad no es 

solamente la formación de los profesionales, sino también la investigación científica, 

antesala de los conocimientos. La universidad sin investigación no tiene razón de existir. 

Después de este preámbulo es necesario formular el problema de nuestra investigación 

que está dado por el bajo nivel de aprendizaje; en términos de interrogante quedaría 

formulado de la siguiente manera: ¿cuál es el efecto de la aplicación de la didáctica 

problémica en el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, Arequipa 

– 2017? El problema es el punto de partida de la presente investigación que se traduce en 

una contradicción entre la situación real actual (baja calidad de aprendizaje) y la situación 

ideal (alcanzar el logro de calidad de aprendizaje de los contenidos de la introducción de la 

antropología), para lo cual se plantea el objetivo: determinar el efecto de la  aplicación de 

la didáctica problémica en el aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso 

de Antropología de la carrera de Ingeniería de Software, de la Universidad La Salle, 

Arequipa – 2017. Este enunciado o propósito es el rector del proceso de esta investigación. 

El trabajo de tesis que desarrollamos es de tipo aplicativo con un diseño pre- experimental 

con un solo grupo constituido por doce estudiantes del décimo semestre de Ingeniería de 

Software que lleva el curso de Antropología. El trabajo de tesis está fundado en las 

siguientes teorías: histórico-cultural de Vygotsky; pensamiento complejo de Morín; 

procesos conscientes de Álvarez de Zayas y pedagogía para la liberación de Freire. 

Asimismo, tiene fundamento filosófico, psicológico y pedagógico. 
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Los métodos utilizados fueron la experimentación, el hipotético-deductivo; analítico- 

sintético, descriptivo y explicativo. También, se ha utilizado la técnica de la encuesta con 

su instrumento (el cuestionario) debidamente validado y confiable con el cual se ha 

recolectado los datos. El análisis de la información se hizo mediante la estadística 

inferencial. Como resultado de esta investigación se ha concretado en la conclusión 

significativa que expresa la mejora del aprendizaje del estudiantado en torno a los 

contenidos de la asignatura de antropología a raíz de la aplicación de la didáctica 

problémica. Por otro lado, el trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

importancia y alcances de la investigación y limitaciones de la investigación. El capítulo  

II, guarda los aspectos teóricos de la investigación como antecedentes, bases teóricas, 

fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de la investigación, los principios 

didácticos, la conceptualización del modelo de enseñanza problémica y del aprendizaje. El 

capítulo III, muestra el planteamiento de la hipótesis general y específica. Asimismo, a las 

variables independiente y dependiente y la operacionalización de las mismas. El capítulo 

IV, está referido a la metodología, abarca los objetivos, tipos, métodos y diseño de la 

investigación. El capítulo V, alberga los resultados y la discusión de los mismos. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

Comencemos diciendo que el problema “es una contradicción entre el estado real y un 

estado deseado o entre lo conocido y lo por conocer, entre lo realizado y lo por realizar” 

(Guadarrama, 2009, p. 130). 

Parafraseando a Bunge (1980), el problema designa una dificultad que no se puede 

resolver automáticamente, sino que se requiere de una investigación conceptual o empírica. 

Un problema es el primer eslabón de una cadena: problemas, investigación y solución. Hay 

que tener en cuenta “en la investigación científica, la solución de un problema, genera 

nuevos problemas” (Cerda, 1994, p. 86). 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de la didáctica problémica en el nivel de aprendizaje 

del estudiantado en el décimo semestre del curso de Antropología de la carrera de 

Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, Arequipa – 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

-¿Cuál es el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

antropología de la carrera de Ingeniería de Software, antes de haber aplicado la didáctica 

problémica? 

-¿Cuál es el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

antropología de la carrera de Ingeniería de Software, después de haber aplicado la didáctica 

problémica? 
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-¿Cómo ha variado el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del 

curso de antropología de la carrera de Ingeniería de Software, después de haber aplicado la 

didáctica problémica? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la aplicación de la didáctica problémica en el aprendizaje del 

estudiantado en el décimo semestre del curso de Antropología de la carrera de Ingeniería de 

Software, de la Universidad La Salle, Arequipa – 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

-Identificar el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software, antes de haber aplicado la didáctica 

problémica. 

-Identificar el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software, después de haber aplicado la 

didáctica problémica. 

-Comparar el nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software, después de haber aplicado la  

didáctica problémica. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación surge como respuesta al problema del bajo nivel de 

aprendizaje del estudiantado en el curso Antropología. En este sentido, este problema es el 

punto de partida de la investigación, cuyo propósito está dirigido a resolver dicho problema 

mediante la aplicación de la didáctica problémica basada en los aportes de teorías 
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científicas, tales como: histórico-cultural, pensamiento complejo, procesos conscientes y 

pedagogía para la liberación. 

La elaboración o sistematización de la didáctica problémica constituye nuestro aporte 

teórico-conceptual. El enfoque multimetodológico e interdisciplinar en el marco 

cuantitativo es el aporte metodológico. Y la aplicación de la didáctica problémica del 

mejoramiento de la calidad de aprendizaje constituye nuestro aporte práxico. 

El presente trabajo de investigación favoreció al estudiantado de la Universidad La  

Salle con el que se interactuó, pues, la aplicación de la didáctica problémica elevó el nivel 

de aprendizaje. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

El recorrido de la investigación no fue lineal sino en espiral, de ida y vuelta. En dicho 

recorrido, necesariamente, se presentó una serie de dificultades relacionadas con el tiempo 

y el espacio. Precisamente, la distancia nos separa de la sede central de la Universidad 

Enrique Guzmán y Valle; esto influyó para que no estuviéramos siempre en contacto 

directo con nuestra asesora de la tesis. 

Por otro lado, no existen materiales bibliográficos actuales suficientes sobre las 

estrategias de enseñanza problémica. Asimismo, casi no existen trabajos de tesis sobre la 

pedagogía y didáctica problémica que sirvan como antecedente de estudio. 

Finalmente, los recursos económicos no permitieron un desarrollo extenso de la 

aplicación de la propuesta para medir su impacto con más tiempo o con mayor cantidad de 

estudiantes ya largo plazo. A pesar de ello, los resultados a corto plazo ya arrojan una serie 

de logros que se pueden medir y sirven para arrojar conclusiones serias sobre la utilidad y 

pertinencia de la propuesta. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

Es importante precisar que “el hombre se apoya en conocimientos anteriores para 

conocer nuevos conocimientos” (Rosental, 1973, p. 230). 

El presente trabajo se basó en investigaciones realizadas, cuyas conclusiones sirvieron 

de base y orientación. Como Lavado (2011, p. 130) dice: “sólo es posible hacer ciencia a 

partir de la ciencia que otros han hecho. Quien quiera investigar debe partir de otra 

investigación”. 

2.1.1 Nivel internacional 

 

Delgado (1999): La enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. Dos 

elementos fundamentales para lograr su eficacia: la estructuración sistémica del contenido 

de estudio y el desarrollo de las habilidades generales matemáticas. Tesis presentada a la 

Universidad Tecnológica de La Habana para obtener el grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. En este trabajo el autor se propone investigar la forma de enseñar a 

resolver problemas matemáticos a estudiantes de educación superior. La resolución de 

problemas supone un desempeño satisfactorio en el logro de aprendizaje productivo y 

creativo donde el autor destaca tres ideas básicas: a) el docente explica poco a poco el 

proceso de resolución de problemas tal como si se enfrentará a él por primera vez, y al 

finalizar destaca la reflexión sobre las estrategias heurísticas empleadas; b) el docente 

resuelve el problema con el estudiantado haciendo uso de las ideas de él; c) el docente 

enfrenta problemas no vistas por él planteados por sus estudiantes. El autor afirma que es 

mejor enseñar la resolución de problemas empleando la educación heurística en que el 

estudiantado ponga en funcionamiento los diferentes y complejos procesos cognitivos de 

los lóbulos frontales. La idea clave que propone es la pertinencia de la educación heurística. 
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En este sentido, la tesis coincide con la nuestra cuando la enseñanza problémica propone la 

conversación heurística con uno de los métodos para la resolución de problemas. En este 

caso, el estudiantado es capaz de construir conocimientos en el proceso de dialógico 

heurístico. 

Lozano (2013): Empleo del método problémico que utiliza el docente en el aprendizaje 

significativo del programa a distancia de Daule Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación. Tesis presentada a la Universidad de Guayaquil para optar grado académico 

de Magister en Docencia y Gerencia en Educación y Superior. En este trabajo se investigó 

el empleo de método problémico por parte del docente para un aprendizaje significativo. Es 

una investigación de tipo descriptivo-propositivo. Arribó a las siguientes conclusiones: a) 

más de 60% de los informantes expresan que la mayor parte de docentes conocen muy poco 

y no emplean el método problémico en el desarrollo del aprendizaje; b) si se emplea una 

pedagogía innovadora con utilización del método problémico entonces proporcionara a los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de Letras y ciencias de la Educación, modalidad a 

distancia del Cantón Daule las condiciones necesarias para la adquisición de un excelente 

perfil profesional; c) si se realiza la capacitación de docentes de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación Modalidad a Distancia de Daule en la utilización del 

método problémico, entonces se produciría un aprendizaje significativo. Más de 60% de los 

informantes plantean la necesidad de contar con un módulo de consulta sobre el método 

problémico y su aplicación. 

Majmutov (1983): La enseñanza problémica. Esta propuesta es pionera en cuanto al 

método problémico de enseñanza. Iniciadora de la pedagogía de problémica de la Rusia 

socialista, para ella la expresión debe tomar “el lugar de una exposición, es decir de una 

transmisión de conclusiones ya hechas sin despertar la actividad mental de los estudiantes” 
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(p. 7). Vale decir, no basta con informar a los estudiantes acerca de conclusiones ya 

establecidas, sino que se debe dar inicio a un proceso de aprendizaje que se construye con 

el estudiantado a partir del desarrollo de los problemas que se presentan. Se fomenta así la 

exposición problémica en un espacio de construcción de conocimientos productivos y 

creativos, con sentido de proposición de retos o desafíos cognitivos para el estudiantado, 

quien se ve involucrado en un conjunto de situaciones problémicas que deben entrar a 

resolver haciendo uso de sus conocimientos previos recopilando datos e informaciones. 

Luego, pasa a analizar y logra desarrollar y construir instrumentos para presentar sus 

alternativas expuestas. En este sentido, la exposición problémica es el escenario propicio 

para la construcción de saberes y hacerles vivenciales y significativos. 

Martínez (1983): Fundamentos lógicognoseológicos de la enseñanza problémica. Tesis 

presentada al ISP Enrique José Barona, La Habana; para obtener el grado académico de 

Doctora. En este trabajo la doctora sostiene que “el profesor no comunica a los estudiantes 

conocimientos acabados sino que conduce la exposición la dinámica de formación y 

desarrollo de los conceptos y plantea situaciones problémicas que el mismo resuelve. En la 

exposición es independiente de los alumnos, el maestro que comunica el material da su 

descripción y explicación creando sistematizantes situaciones problémicas” (p. 178). Esto 

evidencia una pedagogía humanista y constructivista. Para enseñar a pensar hay que 

aprender a desaprender desde la construcción del propio conocimiento, producto de la 

investigación que se desarrolle, y presentar la re-significación y construcción de esquemas 

de conocimientos y el desarrollo de los procesos y resultados de un pensamiento 

productivo, crítico, creativo y científico, soportados en la autorregulación metacognitiva. 

Durante la exposición del problema quien enseña lo debe hacer para la solución de 

contradicciones a través de problemas; éstos se exponen entre el estudiantado y se 
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promueve la propia vía del pensamiento científico para llevarlos a la vivencia de un 

ejercicio de investigación propio, partiendo de las discusiones crítico-reflexivas. El modelo 

maestro modela, media u orienta el proceso. El estudiantado trabaja en la revisión de los 

problemas que se le presenta. 

Ortíz (2009): Pedagogía problémica. Monografía sobre el tema abordado donde afirma 

que “el aprendizaje problémico se fundamenta en la concepción del conocimiento 

científico, donde el principal fundamento filosófico del aprendizaje problémico es la 

contradicción como fuente y motor de desarrollo, donde resolver el problema es solucionar 

la contradicción que se manifiesta no sólo en la dificultad que se debe superar (dinámica de 

lo conocido y lo desconocido), sino que refleja y proyecta el camino de la solución y con 

ello, la propia superación dialéctica del problema” (p. 23). En este sentido, la metodología 

de aprendizaje basada en problemas se fundamenta en el principio de la contrariedad, entre 

lo conocido y lo desconocido, entre lo claro y no claro; en esto se halla el asunto, 

conducente a resolver, conducente a encontrar la solución, lo cual lleva al estudiantado de 

asumir la responsabilidad de resolver el problema planteado acudiendo a estrategias 

problémicas de aprendizaje bajo la mediación docente. “El docente les puede proponer a los 

estudiantes la solución de determinados problemas, si estos no lo asimilan, sino lo hacen 

suyo, no es problema, aun; se convertirá en problema cuando el estudiante de una 

voluntaria lo acepta en función de sus necesidades” (Ortiz, 2009, p. 59). Es decir, el grupo 

de estudiantes tiene que ser consciente del principio de contradicción que se presenta en el 

proceso de su aprendizaje; si no fuera así, no llegaría a un aprendizaje productivo y 

creativo. 
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2.1.2 Nivel nacional 

 

Campos (2015): Desarrollo del aprendizaje autónomo a través de la aplicación de 

estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza problémica en estudiantes de 

viii ciclo de educación magisterial en la especialidad de matemática – física del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012. Tesis presentada a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, para obtener grado académico de Doctor. Es una 

investigación de tipo aplicativo; el objetivo general es el desarrollo autónomo de 

aprendizaje después de aplicar las estrategias mediante la enseñanza problémica. En la 

hipótesis se plantea que con la aplicación de estrategias mediante la enseñanza problémica 

se logra un mayor aprendizaje autónomo en los estudiantes de VIII ciclo de formación 

magisterial de la especialidad de matemática-física de Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico. En este trabajo se constituyeron dos grupos de estudiantes: grupo experimental 

y grupo control. Se aplicó prueba de entrada y salida a los dos grupos en dos momentos 

distintos. Asimismo, se aplicó la escala de Likert para obtener la motivación indispensable 

en la adquisición del aprendizaje autónomo. En esta investigación cuantitativa el diseño es 

cuasi experimental y de nivel descriptivo-explicativa; para aplicación de instrumentos es 

longitudinal. Después de la aplicación de la prueba el autor llega a la siguiente conclusión 

general: la aplicación de este test de aprendizaje y cognitivos a través de la enseñanza 

problémica ha incrementado el aprendizaje autónomo del estudiantado de matemáticas y 

física; con ello se puede colegir que la enseñanza problémica es eficaz; pues, influye 

significativamente en la calidad de aprendizaje autónomo del estudiantado. 

Paredes (2012): Método problémico para desarrollar competencias matemáticas en las 

alumnas del primero de secundaria de una institución educativa del Callao.  Tesis 

presentada a la Universidad San Ignacio de Loyola para obtener grado académico de 
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Magister en Ciencias de la Educación. En este trabajo se considera que el modo de 

enseñanza debe cambiar a fin de preparar al estudiantado para que pueda desenvolverse en 

nuevas situaciones. El cuerpo estudiantil necesita hoy más que nunca plantear preguntas, 

indagar, encontrar recursos apropiados para responder a las preguntas que se les formula y 

que se formulan, y luego, comunicar las soluciones de manera efectiva. En este trabajo de 

tesis se termina formulando estas conclusiones: La utilización de métodos problémicos 

permite el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de primer año de 

educación secundaria de una institución educativa del distrito de Bellavista de la región 

Callao; después de la aplicación del programa método problémico para desarrollar 

competencias matemáticas a un nivel de significancia de p < 0.05. La autora precisa que el 

uso de método problémico desarrolla la capacidad de razonamiento y demostración, la 

comunicación matemática y la capacidad de resolución de problemas después de la 

aplicación del programa a nivel de significancia p < 0.05. Esta investigación determina que 

la enseñanza problémica es una herramienta poderosa, pues, desarrolla en estudiante no 

solamente capacidades múltiples si no también permite acceder al desarrollo deseado de 

aprendizaje independiente y autónomo. 

Roque (2009): Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas en el mejoramiento del rendimiento académico. El caso de los ingresantes a la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas. Tesis de maestría presentada a la 

UNMSM. Es una investigación aplicativa y como punto de partida se planteó el siguiente 

problema: ¿existen o no las diferencias significativas en el rendimiento académico del 

grupo de estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Alas Peruanas (UAP), entre el grupo que trabaja con la enseñanza de matemáticas basado 

en la resolución de problemas (BRP) y el grupo al cual no se aplicó dicha estrategia? Como 
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hipótesis de la investigación se planteó que: existe diferencia significativa en el nivel de 

rendimiento académico del grupo de estudiantes que trabaja con estrategias de enseñanza 

de las matemáticas basada en la resolución de problemas con respecto al grupo al que no se 

aplicó dicha estrategia. La población estuvo constituida con 56 estudiantes que nunca han 

recibido la enseñanza basada en la resolución de problemas. Se aplicó pre y post prueba a la 

muestra de 56 estudiantes y una encuesta a 16 docentes que enseñaban en el primer grado. 

Los resultados obtenidos permiten señalar que existió un mejor rendimiento académico en 

el grupo experimental. La conclusión general fue que la enseñanza de las matemáticas 

basada en la resolución de problemas mejoró significativamente el rendimiento del 

estudiantado de la Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Alas Peruanas. 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Didáctica problémica y teorías de sustento 

 

En términos generales “la didáctica o teoría de la enseñanza tiene por objeto el estudio 

del proceso de enseñanza de una forma integral” Silvestre y Zilberstein (2002, p. 3). La 

didáctica es la ciencia que se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje. En  buena 

cuenta, la didáctica es la parte operativa de la pedagogía. “La didáctica problémica es el 

proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple la exigencia de una 

determinada actuación social, proceso que además tiene un carácter gnoseológico” 

(Martínez, 1983, p. 30). En esta idea el punto de partida es la formulación del problema 

mediante preguntas problémicas cuya solución es asumida por el estudiantado organizado 

en equipos o en forma individual, bajo la mediación docente quien genera un ambiente o 

situación problémica. 
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La didáctica problémica y el aprendizaje constituyen una totalidad concreta y 

diferenciada que es nuestro objeto de investigación. A juicio de Sierra y Álvarez (2001) “el 

objeto de investigación es la parte de la realidad, abstraída o separada por el investigador 

con el objeto de analizar, interpretar y transformar. El objeto es el portador del problema, o 

sea, el aspecto fenoménico de la misma” (p. 30). La didáctica problémica es un modelo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigida a resolver la problemática que le plantea a la 

institución educativa. Asimismo, es la preparación eficiente del ser humano para la vida o 

desempeño de un modo sistémico. 

En este sentido, la didáctica problémica es un modelo de enseñanza centrado en la 

resolución de problemas por parte del grupo de estudiantes con la ayuda del docente. “El 

modelo de enseñanza problémica es el conjunto de acciones tales como: planteamiento del 

problema, ayuda a los estudiantes para resolver dichos problemas, verificación de la 

solución, dirección del proceso de sistematización y fijación de conocimientos adquiridos. 

Implica la solución del problema por parte del grupo de estudiantes, en el cual se produce la 

apropiación creativa de los conocimientos, habilidades y valores de la experiencia 

acumulada por la sociedad. 

Además de la formación de la personalidad activa altamente desarrollada y consciente, 

la didáctica problémica consiste en que el estudiantado, guiado por quien le enseña, se 

introduce en el proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos, es decir, “aprende a 

adquirir de forma independiente los conocimientos y emplearlos en la solución de nuevos 

problemas” (Ortiz, 2009, p. 97). 
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2.2.2 Teorías de sustento de la didáctica problémica 

 

Toda investigación empieza y termina en la teoría. Además, debe estar sustentada en una 

concepción del mundo y en la pedagogía; de lo contrario, la investigación sería una mera 

acumulación de hechos sin interpretación ni intención. 

2.2.2.1 Teoría del pensamiento complejo 

 

Se denomina también ciencia de la complejidad, el autor es Edgar Morín, de acuerdo a 

esta teoría todo proceso, fenómeno u objeto es complejo,; esto no significa que sea 

complicado. Llevando este concepto al campo didáctico, el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es una totalidad compleja de elementos interdependientes y complementarios 

que persigue objetivos concretos. Morín (1997) teoriza afirmando que “la complejidad es el 

tejido (complexus lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 

inesperadamente asociadas (…) el tejido de eventos, acciones interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares que constituye nuestro mundo fenoménico (…) la complejidad se 

presenta con rasgos inquietantes de lo enredado de lo inextriniable del desorden, la 

ambigüedad de la incertidumbre. De allí la necesidad para el conocimiento de poner orden 

en los fenómenos rechazando el desorden de descartar lo incierto, es decir de relacionar los 

elementos del orden y de la incertidumbre, de quitar ambigüedades, clasificar, distinguir, 

jerarquizar; pero las operaciones necesarias para la inteligibilidad corre el riesgo de 

producir ceguera de eliminar los otros caracteres de lo complejo, efectivamente como ya lo 

ha indicado nos han vuelto ciegos” (p. 63). 

Según esta teoría las sesiones de clase son una totalidad compleja, donde se dan las 

interacciones, retroacciones, interdependencias, azares, certidumbres y antagonismos entre 

sus componentes. Los ejes fundamentales están dados por los actores educativos (docente y 

estudiantes), el proceso de recorrido no es lineal sino espiral. Para Morín (2002) “el 



29 
 

principio sistémico u organizacional permite el conocimiento de las partes con el 

conocimiento del todo y viceversa” (p. 18). Quiere decir que la clase es un sistema 

organizado, en la que el saber de las partes permite el saber del todo. Por otro lado, el 

principio hologramático implica que cada parte contiene prácticamente la totalidad de la 

información del objeto representado en toda organización compleja; no solo la parte está en 

el todo, sino también el todo está en la parte. Por otro lado, el principio de autonomía y 

dependencia implica que en el proceso sistémico-complejo ningún componente es 

absolutamente autónomo, tampoco dependiente. Es decir, no existe dependencia pura. No 

existe autonomía absoluta. Todo es relativo. El principio dialógico significa la unidad en la 

contrariedad y la contrariedad en la unidad entre los componentes del sistema. Por último, 

“el principio de retroactividad, no sólo la causa actúa sobre el efecto, sino que el efecto 

retroactúa sobre las causas” (Morín, 2002, p. 20); de esta manera se rompe la causalidad 

lineal. Los principios referidos tienen cabida en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Lo 

más importante de la tesis de Morín radica en la concepción sistémica, compleja y 

dialéctica de la realidad. En este caso las sesiones de clase organizadas constituyen una 

realidad compleja de totalidad sistémica, diferenciada y contradictoria, cuyo trayecto no es 

lineal sino caracolado. 

Finalmente, en el ensayo de los “Siete saberes necesarios para la educación del futuro”, 

Morín (1999) propone: “enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico, esta unidad compleja está completamente 

desintegrada en la educación a través de las disciplinas… hay que restaurarla” (p. 4). Aquí 

se plantea concebir al ser humano como una totalidad compleja mediante una educación 

integradora. En este sentido, el pensamiento complejo es sistémico y complejo. Morín 

(1999) solicita “enseñar la identidad terrenal, porque el destino planetario del género 
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humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los 

desarrollos de era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI” (p. 5). Quiere decir 

que hay la necesidad de conocer la historia del planeta Tierra para identificarse con él, 

desarrollando la educación ambiental. Morín (1999) también afirma: “enfrentar las 

incertidumbres… la educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres y 

abandono de los conceptos deterministas… deben incitarnos a preparar nuestras mentes 

para esperar lo inesperados y poder afrontarlo” (p. 5). 

En el proceso natural y social, incluso en el proceso de enseñanza, no todo es 

determinismo, sino también hay que tener en cuenta el indeterminismo (azar, caos 

casualidad). Morín (1999) dice: “enseñar la comprensión. La comprensión es el mismo 

tiempo medio y fin… La educación para la comprensión está ausente de nuestras 

enseñanzas” (p. 8). La educación compleja debe personalizar la comprensión, el 

entendimiento de las cosas, objetos, fenómenos, y por último, la educación debe promover 

la ética del género humano, debe conducir a una antropo-ética. 

Finalmente, “los principios de un conocimiento pertinente. Existe un problema capital, 

aún desconocido, la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar problemas 

generales y fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales” (Morín, 

1999, p. 3); significa partir del conocimiento global hacia el conocimiento local y 

viceversa. 

Desde esta perspectiva, se sostiene que la aplicación de los principios y los siete saberes 

educativos de Morín en el proceso de formación de profesionales educativos, favorecerán el 

desarrollo del pensamiento crítico del estudiantado universitario. Dicha aplicación no debe 

ser rígida sino acorde a la realidad concreta en la que se desarrolla la formación de futuros 

profesionales, teniendo en cuenta la adquisición del pensamiento crítico es una de las 
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condiciones para adquirir la concepción científica del mundo y poder coadyuvar con la 

transformación de la realidad circundante. 

 
 

Figura 01: Principios de la teoría de la complejidad 

 

 

 
 

2.2.2.2 Pedagogía para la liberación 

 

Paulo Freire es el autor de la pedagogía para la liberación, un enfoque innovador 

creativo y crítico. Se fundamenta en la teoría crítica de la Escuela Frankfurt. Sus 

planteamientos han sido equiparados con la pedagogía crítica de Apple, Geroux, Mac 

Laren, Saviani, Can, Kemis, entre otros. Freire postula una pedagogía humanista, 

transformadora, emancipadora del ser humano. Su tesis central está centrada en la 

educación liberadora, donde los sujetos sean críticos del orden establecido opresor e 

injusto, y que se interesen en transformarlo y transformarse así mismo. Idealizó una 

sociedad democrática, de libertad plena y solidaridad entre los seres humanos, para lo cual 

la escuela es una institución concientizadora y emancipadora de la expresión. 
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Freire es acérrimo opositor de la educación tradicional, domesticadora y alineadora que 

deposita nociones en las mentes del educando como si se tratase de hacer un depósito en el 

banco. Este tipo de educación hace que el docente tenga la última palabra y el estudiantado 

sólo pueda recibir y aceptar positivamente lo que se le dijo. “La educación bancaria es 

domesticadora en vista de lo que busca controlar la vida y acción de los estudiantes para 

que acepten el mundo como tal, como es, prohibiéndoles, de esta forma, ejercer su poder 

creativo y transformador sobre el mundo” (Freire, 1971, p. 47). 

Por otro lado, Freire preconiza la promoción de la conciencia crítica en el estudiantado. 

La conciencia crítica es el conocimiento o la percepción que logra descubrir ciertas razones 

que explica, la manera como los hombres y las mujeres están en el mundo. Es diferente y  

va más allá que la conciencia ingenua. La conciencia crítica es cuestionada de la realidad 

vigente y apuesta por la transformación mediante el diálogo. Quien enseña y quien aprende 

son sujetos de diálogo en la construcción de conocimiento y valores éticos. La especie 

humana tiene que adoptar conciencia crítica respecto de su realidad, pero “la realidad no se 

puede modificar hasta que el hombre descubre que es modificable y que él mismo lo puede 

hacer” (Freire, 1971, p. 48). 

Según Freire (1996) “el diálogo es un encuentro de los hombres mediatizados por el 

mundo para dar un nombre al mundo (p.107)”. En este sentido, mediante el diálogo 

educativo se promueve la conciencia crítica en el grupo de estudiantes que permite 

cuestionar al orden vigente. La educación liberadora es para formar al sujeto y no al objeto, 

en otras palabras, “una educación para el hombre–sujeto y no para el hombre-objeto. La 

educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo, una 

educación que libere de todos los rasgos alienantes constituye una fuerza posibilitadora del 

cambio o sea impulso de la libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera 
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sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da 

entre una educación para la dominación alineada y una educación para la libertad” (Freire 

2008, p. 45). Pero, el asunto radica en que para el desarrollo de educación liberada, quien 

enseña también debe tener conciencia crítica para enseñar el pensamiento crítico; debe 

tener concepción transformadora, emancipadora. Es decir, tomar partido, porque no existen 

pedagogías neutras. Como indica Freire (2008): “no hay nada parecido a un proceso 

educativo neutral. La educación, o bien funciona como un instrumento utilizado para 

facilitar la integración de la generación más joven dentro de la lógica del sistema actual u 

obtener en la práctica de la libertad en virtud de la cual hombres y mujeres se enfrentan 

crítica y creadoramente en la realidad y descubren la forma de participar en la 

transformación de su propio mundo” (p. 8). 

Según la pedagogía de Freire, el proceso educativo es la relación entre docente y 

estudiantes, se abordan los contenidos para el logro de los objetivos planificados utilizando 

multi-estratégias, metodológicas como el problémico, heurístico, hermenéutica y similares. 

Ambos actores educativos aprenden, es decir, son interdependientes y complementarios. Lo 

que quiere decir que la enseñanza-aprendizaje no está centrada en un solo actor, sino en 

ambos. Por tanto, es importante tener en cuenta la máxima freiriana (1997) de que nadie 

educa a nadie, nadie aprende sólo, los hombres se educan entre sí con la mediación del 

mundo. 

Es necesario referirnos sobre la vinculación indisoluble entre el pensamiento y acción 

(práctica-teoría) que Freire denomina como “praxis”, que no es otra cosa que la actividad 

práctica transformadora de la realidad. Para Freire (1971) “la praxis es la acción y reflexión 

de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (p. 120). En este sentido, no se trata de 

decir o hablar y hacer otra cosa donde se disocie el pensamiento y la acción, ambos deben 
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estar conjugados. Esta filosofía de praxis significa transformación de la realidad, y por 

ende, de la persona misma. 

La investigación en el contexto de la pedagogía para la liberación es también importante. 

Como Freire (1996) dice: “hoy en día se habla insistentemente del profesor investigador. A 

mi manera de ver, lo que el profesor tiene de investigador no es una cualidad es una forma 

de ser o de actuar que se suma a la de enseñar” (p. 32). La investigación científica en el 

proceso de formación de profesionales en educación, es un principio universal, sin ella la 

universidad no tiene razón de ser. Pero, de lo que se trata es de hacer investigación crítica- 

propositiva conducente a la solución del problema, a la transformación del objeto de 

investigación, y por ende, a la construcción de conocimiento y desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Parafraseando el pensamiento de Freire (2008), la persona es un ser inacabado, con la 

educación va avanzando en su construcción. No nace libre sino para conquistar su libertad. 

Toda la historia de la humanidad es una historia de la liberación humana. Teniendo en 

cuenta que la liberación es un proyecto no acabado, ni hecho definitivamente, sino en 

permanente proceso de realización, en el proceso de superación de las contradicciones 

antagónicas entre persona-naturaleza, persona-persona. 

La adaptación a la opresión es vivir sumiso, conformista por carencia de pensamiento 

crítico-transformador. Freire (2008) dice: “cuando el hombre se adapta está sometido a las 

prescripciones extrañas que lo minimizan, sus decisiones ya no le pertenecen; el aspecto 

pasivo se revela en el hecho de que no es el hombre capaz de cambiar o transformar la 

realidad, sino por el contrario se cambia así mismo para adaptarse” (p. 65). La pedagogía 

crítica refuerza el pensamiento crítico, rechaza al pensamiento adaptativo, levanta el 

principio de la pedagogía de la indignación, la pedagogía por preguntas. 



35 
 

Figura 02: Conceptos básicos de la pedagogía freiriana 
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Figura 03: Enfoque de enseñanza-aprendizaje 
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El proceso de enseñanza–aprendizaje es dialectico porque “las relaciones entre los 

componentes del proceso de clase tienden a excluirse (contradictorias) pero que, a su vez, 

no pueden existir el uno sin el otro. El establecimiento de las relaciones contradictorias en 

el modelo determina la fuente del desarrollo del mismo” (Álvarez, 2005, p. 85). 

La teoría de los procesos conscientes no sólo es carácter holístico y sistémico, sino que 

también se fundamenta en la categoría de la complejidad que considera a la enseñanza– 

aprendizaje como “el tejido de eventos de acciones, interacciones, determinaciones, azares, 

que contribuyen nuestro mundo fenoménico” (Morín, 1997, 86). Según el autor, el proceso 

de enseñanza está gobernado por dos leyes didácticas: a) la relación entre la escuela y la 

sociedad; b) la relación entre todos los componentes del proceso de enseñanza– 

aprendizaje. La escuela cumple el encargo social de la formación de un modelo de persona 

que demanda la sociedad históricamente determinada. “La ley es un juicio que expresa una 

determinada relación necesaria, esencial y obligatoria entre componentes del objeto o entre 

fenómenos o procesos” (Álvarez, 2005, p. 95). 

El proceso de enseñanza–aprendizaje como una totalidad sistémica, dialéctica y 

compleja, está compuesto por los componentes tales como el problema que expresa las 

necesidades, limitaciones, deficiencias y hasta carencias, contesta a la pregunta por qué 

enseñar y aprender. El problema dice Álvarez (2005) “es el punto de partida para diseñar el 

proceso docente educativo, y se convierte en el tipo de método fundamental del 

aprendizaje” (p. 85). 

De otro lado, “el objeto, es la parte de la realidad portador del problema” Álvarez (2002, 

 

p. 89). En este caso el objeto constituye el proceso de enseñanza–aprendizaje. Responde a 

la pregunta qué enseñar y aprender. 
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El objetivo es considerado como el rector del proceso, es el propósito o fin de todo el 

trabajo didáctico. Su logro significa la solución del problema. 

Asimismo, el contenido, “es aquel componente del proceso de enseñanza–aprendizaje 

que determina lo que debe apropiarse el estudiante” (Álvarez, 2002, p. 90); constituye el 

patrimonio o herencia cultural de la sociedad, objeto de enseñanza-aprendizaje (ciencia, 

tecnología, arte, valores). Los contenidos están dimensionados en tres componentes: 

instructivos (conocimientos), educativos (valores) y desarrolladores (capacidades, 

habilidades y destrezas). “Las tres dimensiones del proceso formativo se relacionan 

dialécticamente entre sí, como consecuencia, en primer lugar de los que tienen en común 

son tipos de procesos formativos, en segundo lugar se diferencia ante todo en su función en 

lo que persiguen: el educativo trascendental del hombre, para la vida, el desarrollador, la 

formación de las potencialidades, funcionales o facultades tanto físicas como espirituales,  

el instructivo, la formación del hombre como trabajador para vivir” (Álvarez, 2005, p. 34) 

El método responde a la pregunta cómo enseñar y aprender. Es el componente 

dinamizador del proceso didáctico. En este caso, el eje central es el método problémico. Por 

principio, la correcta elección del método y su aplicación, la correcta formulación de los 

objetivos y de determinación de los contenidos, es la clave para el éxito de aprendizaje. En 

cuanto a la forma, es el elemento integrador del proceso de las sesiones de clase expresado 

en la organización del trabajo de enseñanza y el uso apropiado de elementos cronotópicos 

(escenario y espacio) del proceso didáctico. Las formas de trabajo pueden ser: trabajo con 

todo el grupo; el trabajo en pequeños grupos (equipo) e individual. Estas formas de trabajo 

se complementan alternándose, integra también el uso de tempo-espacial escenario. 

Los medios, constituyen facilitadores de enseñanza–aprendizaje. “Es el componente 

operacional del proceso de enseñanza–aprendizaje que manifiesta el modo de expresarse el 
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método a través de distintos tipo de objetos materiales: la palabra de los sujetos que 

participan en el proceso, la pizarra, la computadora, el proyector de imagen, los parlantes, 

entre otros medios audiovisuales, el equipamiento de laboratorio, etc.” (Álvarez, 2005, p. 

80). 

La evaluación es otro componente del proceso sistémico, que está referido a regular el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. Se pregunta cuánto han aprendido, qué dificultades y 

debilidades hay, cómo superarlas, entre otras actividades. La evaluación es de carácter 

permanente e integral, de diferentes modalidades y desde la heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación, entre otras modalidades con tal que tengan un valor 

científico y ético. 

Finalmente, los resultados implican la etapa de salida o el logro de aprendizaje que 

puede ser reproductivo, creativo y productivo; se caracteriza por ser observable y medible. 

 
 

Figura 04: Niveles de aprendizaje-diagrama de Álvarez 
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2.2.2.4 Teoría histórico-cultural 

 

La teoría histórico-cultural es creada por Vigotsky, se fundamenta en la filosofía 

dialéctica materialista, en la que las relaciones socio–culturales con lo personal son 

interdependientes en el proceso de desarrollo humano. Desde esta teoría la educación debe 

estar centrada en el desarrollo integral de la persona. Como afirma Vigotsky (1979): “el 

buen aprendizaje es aquel que antecede el desarrollo” (p. 70). 

La ley de doble formación fue formulada por Vigotsky, significa que “en el desarrollo 

cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel 

individual, primero entre personas (interpsicológico), y después al interior del propio niño 

(intrapsicológico). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 

lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos” (Vigotsky, 1979, p. 90). 

 
 

Figura 05: Aprendizaje y desarrollo 
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En este sentido, las relaciones sociales (interpersonales) constituyen la génesis del 

aprendizaje social y su internalización del aprendiz, incorporación de información. Son 

eventos interdependientes y de interacciones reciprocas en los procesos de enseñanza– 

aprendizaje. En suma, el aprendizaje desde esta óptica es apropiación de saberes cognitivos, 

capacitivos y valorativos como resultado de las interacciones entre lo interpersonal e 

intrapersonal. En otros términos, el aprendizaje se construye en la relación lógica entre lo 

social y lo individual. En dichas relaciones interviene quien media en la zona de desarrollo 

próximo para provocar el desarrollo de las competencias argumentativas. La zona de 

desarrollo próximo “no es otra cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo actual 

determinado por la capacidad de resolver individualmente un problema, y el desarrollo 

potencial determinado a través de la solución del mismo problema, bajo la guía del adulto o 

en colaboración de un compañero más eficaz” (Vigotsky, 1979, p. 56). 

El desarrollo del pensamiento argumentativo del grupo de estudiantes a partir de 

contenidos curriculares, requiere la organización y conducción de docentes, de tal manera 

que sus estudiantes alcancen potenciar las habilidades de pensar, hacer y sentir, en un 

ambiente de relaciones comunicativas. 

Por otro lado, Vigotsky supo diferenciar los conceptos empíricos de los científicos, los 

primeros se aprenden en medios cotidianos y los segundos en la organización escolar bajo 

la mediación docente. Los conceptos empíricos reflejan sólo los aspectos externos y 

fenoménicos de los objetos y los conceptos científicos refractan la esencia de los objetos y 

hechos. El pensamiento requiere de juicios e inferencias lógicas y de un lenguaje para 

operar. 

Acerca del aprendizaje de conceptos científicos Vigotsky (1997) afirma que: “la 

enseñanza directa de conceptos es imposible y estéril, sólo se logra el verbalismo hueco, 
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una repetición de palabras, por parte del niño que simula un conocimiento de conceptos 

correspondientes, pero en realidad sólo encubre un vicio. El memorizar las palabras y 

conectarlas en objetos, no conduce en sí mismo a la formación de conceptos para que el 

proceso se ponga en marcha, debe surgir un problema que no puede solucionarse más que a 

través de la formación de nuevos conceptos” (p. 92). En este sentido, el aprendizaje de 

conceptos tiene como fuente el método problémico, cuyo sentido es la contradicción como 

fuente de aprendizaje de conceptos científicos. 

 
 

Figura 06: Teorías científicas de la didáctica problémica 
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en un permanente movimiento y lucha por resolverse. Reconocer y aceptar un problema es 

transitar por un camino hacia la solución de la contradición (Rosental, 1973). No existen 

movimientos sin realidad y viceversa. La contradicción es absoluta como también lo es la 

integración (conexión universal). Es decir, unidad en la contrariedad. 

2.2.3.2 Fundamento ontológico 

 

La ontología tiene como objeto el ser. La realidad es todo lo que existe y sucede en la 

naturaleza y en la sociedad. La realidad “no existe sin base material. Todas las cosas son 

interdependientes, que ninguna se da manera aislada. Todas las cosas en la naturaleza se 

encuentran en continuo movimiento, renovación y desarrollo. El desarrollo equivale 

cambios cuantitativos a cualitativos. El desarrollo se da mediante las contradicciones 

inherentes a las cosas” (Peniche, 2006, p. 13). La realidad es compleja, sistemática y 

dialéctica. Haciendo esta reflexión una analogía al proceso pedagógico, se puede decir que 

en todo proceso de enseñanza existen realidad diversas (docente, estudiante, espacio, 

tiempo, materiales, etc.). 

La ontología aborda la existencia de ser o realidad en su infinita diversidad e infinita 

contrariedad, así como en su conexión; nada es independiente o absolutamente autónomo. 

2.2.3.3 Fundamento epistemológico 

 

La epistemología es el estudio crítico de la ciencia. Justifica y al mismo tiempo 

cuestiona. Es el análisis interno de la ciencia (filosofía de la ciencia). La ontología se ocupa 

del ser y la epistemología del conocer. 

El proceso de conocimiento es la relación dialógica entre la subjetivización y la 

objetivización de la realidad. La epistemología científica concibe la interdependencia y la 

complementariedad de ambos conceptos. Rechaza los extremos como la 

omnisubjetivización y la omniobjetivización. 
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El proceso de conocimiento pasa por tres momentos. El primero es la descripción 

(primera aproximación); el segundo es el saber elaborado de carácter racional. Es decir, es 

la explicación configurada en teorías, conceptos, leyes, principios (concreto pensado). El 

conocimiento empírico con el teórico se complementan, no existen fronteras 

infranqueables. El conocimiento teórico pasa a ser comprobado en la práctica (tercer 

momento de conocimiento). Dicho en otros términos, de la práctica a la teoría y de ésta a la 

práctica. Semejante situación ocurre en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

2.2.3.4 Fundamento psicológico 

 

La psicología estudia los procesos psicológicos del ser humano que se condensa en la 

conciencia del sujeto. 

El aprendizaje es un proceso psicológico, donde intervienen todos los componentes 

(percepción, sensación, pensamientos, memoria, atención, consciencia, etc.) es un proceso 

interno estimulado por procesos externos. El aprendizaje es un proceso de dialectización 

entre el proceso interpersonal y el intrapersonal. Ya Vigostky (1997) había hablado de la 

ley de la doble formación. 

Cada persona es una realidad social e individual compleja formada por diversos 

componentes: físico, biológico, social, cultural, psicológico, lingüístico e histórico. Es una 

totalidad y a la vez un fractal, razón por la cual el aprendizaje debe ser integral o 

multidimensional. Dicha multidimensionalidad puede ser sintetizada en tres nodos: 

cognitivo (conocimientos); práxico (habilidades mentales y motrices) y valorativo (socio- 

afectivo y moral). 

En suma, sin fundamento psicológico la pedagogía sería pobre en su objetivo de formar 

a la especie humana. Por esta razón, apostamos por el enfoque psicopedagógico, disciplinar 

e interdisciplinar. 
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2.2.3.5 Fundamento pedagógico 

 

Nuestra propuesta de didáctica problémica intenta responder a la pregunta del cómo 

enseñar los contenidos de aprendizaje. Por ello, tiene un fundamento pedagógico. 

La pedagogía se encarga de la formación del ser humano en las tres dimensiones 

mencionadas (cognitivo, práxico y valorativo) que, en otros términos, pueden sr 

denominadas como conceptual, procedimental y actitudinal. El problema pedagógico radica 

fundamentalmente sobre la formación integral de la gente; nuestra propuesta se basa en la 

pedagogía crítica. Desde este enfoque la formación del estudiantado está centrada en el 

desarrollo del buen aprendizaje, por ende, en la transformación de la realidad. 

Ahora bien, el cómo formar (didáctica) en el marco de la pedagogía crítica 

necesariamente tiene que tener en cuenta el método problémico, es decir, la didáctica 

problémica, que implica tener como punto de partida la contradicción (entre lo conocido y 

lo desconocido) que será resuelto en la aplicación de multi-estratégias y actividades, con el 

propósito de promover el desarrollo del aprendizaje productivo, creativo y, por ende, 

desarrollador y significativo. 

Ya en el plano didáctico, podemos decir que cualquier estudiante puede resolver un 

problema de manera autónoma, pero también necesita de la ayuda de otras personas 

expertas. Como Vigotsky (1979, p. 86) sobre la zona de desarrollo próximo: “ella no es  

otra cosa que la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel próximo de desarrollo determinado 

por la capacidad de resolver un problema con la guía de un adulto o con la colaboración de 

un compañero más capaz”. Toda persona que estudia requiere de otra mediadora en la 

construcción de conocimientos, habilidades y actitudes. 
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La didáctica problémica no es contemporánea, sino que tiene raíces que se remontan a 

muchos años atrás, desde los cuales salieron a la luz las primeras ideas. La base de la 

enseñanza problémica radica en las categorías que la constituyen: contenidos, métodos, 

objetivos, formas, medios, evaluación y resultados del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El problema es el punto de partida de toda acción didáctica. Fue el filósofo Sócrates (470– 

399 a.C.) el referente más antiguo de la enseñanza problémica en el campo de la escritura, a 

él se le debe el método de la mayéutica, método para hacer preguntas y así buscar 

respuestas válidas. Bachelard (1989) dijo que “el conocimiento es la respuesta a la 

pregunta, sino hubo preguntas no hay conocimiento” (p. 49). 

También hay que destacar figuras como las de Juan Amos Comenio (1592–1670) 

fundador de la teoría de la didáctica, quien determina un campo y objeto de la práctica 

docente. Asimismo, a mitad del siglo XIX, Armstrong inventó el método heurístico para 

desarrollar el pensamiento creativo. De su parte Martí (1853–1895) reclamó que la 

educación esté a la altura de nuestros tiempos. También, el filósofo Varela Varona (1849– 

1933) demandó la instrumentalización de métodos científicos en la enseñanza–aprendizaje. 

En este sentido, la didáctica problémica viene con un importante respaldo e reflexiones 

que viene desde años atrás y que ahora cobra relevancia por el contexto en el que estamos. 

Por ejemplo, Majmutov (1983) plantea objetivos de la enseñanza problémica: “la no 

correspondencia entre los conocimientos y las exigencias de la tarea a resolver; la 

contradicción entre lo teórico y la posibilidad práctica de su solución; y, la contradicción 

entre los conocimientos y las nuevas condiciones de aplicación” (p. 34). Con lo afirmado se 

centra la base teórica y la práctica del aprendizaje del estudiantado quien tiene que resolver 

la contradicción entre el conocimiento y el desconocimiento bajo la mediación docente. En 
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concreto, la enseñanza problémica encamina la resolución de los problemas planteados por 

uno mismo. 

De otro lado, Majmutov (1983) señaló que: “la enseñanza problémica es la exposición, 

explicación y la dirección de la actividad de los alumnos en la asimilación de 

conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como el 

planteamiento independiente de situaciones problémicas y problemas docentes y su 

solución” (P. 33). Bajo estas condiciones necesariamente se va configurando el 

pensamiento argumentativo entre el grupo de estudiantes. “El principal fundamento 

filosófico de la enseñanza problémica es la contradicción como fuente y motor del 

desarrollo” (Ortiz, 2009, p. 102). Resolver el problema es solucionar la contradicción que 

se manifiesta no solamente con la dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y 

lo desconocido), sino que refleja y proyecta el camino hacia la solución. 

Al respecto, Ortiz (2009) señala que “si el aprendizaje se desarrolla en el ámbito de 

contradicciones interna y externa (adaptación e innovación, masividad y calidad; teoría y 

práctica; individualidad y sociedad, dependencia y autonomía) es necesario entonces 

construir una concepción de 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 la contradicciones” (p. 120). 

La pedagogía problémica integral demanda al estudiantado a razonar, a operar con 

conceptos de mayor a menor nivel de abstracción y generalización, así como a emplear 

métodos científicos como: la inducción, deducción, análisis y síntesis, comparaciones, etc. 

Las bases psicológicas de la enseñanza problémica radican que para lograr la efectividad de 

la enseñanza problémica, es necesario conocer desde la óptica psicológica a quién va 
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dirigido la labor docente. Esto significa conocer las características psicológicas del 

estudiantado. 

En suma, el fundamento pedagógico es el estímulo externo que realiza quien enseña en 

aras de la formación multidimensional de quienes aprenden, centrado en la formación del 

pensamiento crítico de éstos mismos. 

 
 

Figura 07: Fundamentos de la didáctica problémica 
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educación formal). Generalmente, las categorías científicas son elaboradas por los 

filósofos, académicos y científicos. 

Cada disciplina tiene sus propias categorías; la pedagogía tiene las siguientes: 

formación, educación, conocimiento, problémica, objetivos, contenidos, forma, medios, 

evaluación, desarrollo, método, contenido, enseñanza–aprendizaje. 

Las categorías son elaboraciones propositivas y nacen en un campo o a modo de préstamo 

de otros. Por ejemplo, el concepto de motivación viene de la psicología. A continuación 

pasamos a referir algunas categorías constitutivas de la didáctica problémica. 

2.2.4.1 Totalidad problémica 

 

La totalidad significa lo entero, lo concreto, lo conformado por partes. El proceso de 

enseñanza–aprendizaje constituye una totalidad configurada en las sesiones de clase. La 

totalidad es compleja, flexible, cambiante, procesual. 

En este sentido la totalidad problemática es un concepto que refleja los aspectos 

esenciales del proceso didáctico, que es una realidad concreta o un todo estructural y 

funcional. Según Kosik (1969) “la totalidad significa la realidad como un todo estructurado 

y dialéctico en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho” (p. 30). 

2.2.4.2 Co-sujeto problémico 

 

Categoría desarrollada en los postulados de Luis Not (1998) que representa la unidad 

diferenciada entre los actores (docentes-estudiantes) en el proceso de enseñanza– 

aprendizaje. 

En el proceso didáctico estos actores son diferentes pero a su vez forman una unidad, es 

decir, son interestructurantes, interdependientes y complementarios. Con esto se superan 

los extremismos que ubican a quienes enseñan por encima de los que aprenden y viceversa. 
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Not (1998) afirma que “el maestro y el alumno aparecen como polos sintéticos que se 

condicionan mutuamente (…) la situación pedagógica se caracteriza por la interacción de 

dos sistemas, de iniciativas y de actividades correlativas, uno de los cuales concierne a la 

enseñanza y el otro al aprendizaje”. En este sentido, ambos sujetos forman una unidad 

dialéctica en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

2.2.4.3 Problema 

 

El problema “es una dificultad que no puede resolverse automáticamente” (Bunge, 1980, 

 

p. 320); se manifiesta en deficiencias, limitaciones y hasta en carencia. Es una necesidad 

imperiosa que responde a la pregunta del por qué. Desde la perspectiva dialéctica el 

problema es la manifestación externa o fenoménica del objeto. 

El problema es el punto de partida del proceso didáctico; el problema devela “las 

contradicciones que surgen entre el conocimiento y falta de conocimiento, entre lo 

conocido y lo desconocido” (Festinger, 1975, p. 130). Al respecto Cerda (1994) sostiene 

que “el solucionar un problema implica necesariamente superar estas contradicciones” (p. 

30). 

2.2.4.4 Contradicción 

 

La contradicción –desde la visión dialéctica- es una propiedad de la realidad que genera 

cambio, transformación y desarrollo. Sin ella serían inconcebibles las realidades. En todas 

las cosas, fenómenos, hechos sociales y naturales, existe la contradicción (exclusión) y está 

inevitablemente vinculada con el concepto de la unidad. En el proceso de enseñanza– 

aprendizaje la contradicción principal es entre el conocimiento del estudiantado y el 

desconocimiento del mismo. 

La contradicción “es la causa de todos los movimientos y el cambio” (Cortés, 1992, p. 

68). La contradicción es el motor de cambio que genera el desarrollo multifacético. Existen 
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contradicciones internas y externas en nuestro objeto que es el proceso de enseñanza– 

aprendizaje. 

2.2.4.5 Objetivo problémico 

 

El objetivo es la aspiración de los protagonistas (actores educativos) de lograr lo 

planificado. El logro se concreta a partir de los contenidos. En este sentido, “el objetivo es 

considerado como el rector del proceso didáctico” (Álvarez, 2005, p. 50). 

El objetivo es una categoría muy importante porque se trata de responder para qué la 

enseñanza–aprendizaje. La respuesta a esta pregunta está relacionada con diversos modelos 

pedagógicos. Desde nuestra perspectiva el objetivo apunta a lograr una formación integral 

del estudiantado, con pensamiento crítico y creativo, condición necesaria en la contribución 

de la transformación de la realidad. 

2.2.4.6 Contenido problémico 

 

Los contenidos se configuran en los aspectos académicos (conocimientos), laborales 

(procedimentales, competencias, habilidades, capacidades), valorativos (actitudes, 

sentimientos y aspectos éticos o morales), e investigativos (teoría, métodos y técnicas de 

investigación). Los contenidos responden a las preguntas qué enseñar y qué aprender. 

Sin los contenidos es imposible pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo, 

completo y acorde a las demás categorías. 

2.2.4.7 Método problémico 

 

Se trata de “la estructura en que se llevan a cabo los procedimientos lógicos y 

operacionales, que se ejecutan en cada tarea, dirigido a formar la habilidad que está 

altamente condicionada por el carácter objetivo del objeto de estudio, aunque se van 

adecuando a cada sujeto, a través de los procedimientos a ejecutar” (Álvarez, 2005, p. 203). 

Es el componente organizador y movilizador del proceso didáctico, que implica el uso de 
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estrategias y técnicas en concordancia con los contenidos y objetivos. El decir, es el 

concepto dinamizador del trabajo de enseñanza, en el que docentes y estudiantes utilizan el 

método para alcanzar los propósitos. El método responde a la pregunta del cómo enseñar y 

aprender. El método es una condición necesaria pero no suficiente. 

2.2.4.8 Formas problémicas 

 

Refleja la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en diversas 

maneras de trabajo en el aula: trabajo con todo el grupo; trabajo en equipos; trabajo 

individual. Ninguna de estas formas debe ser absolutizada, sino utilizadas de modo 

alternado de acuerdo a las necesidades de los protagonistas (docentes y estudiantes). 

Por otro lado, la formas didácticas están referidas también al uso del escenario y el 

tiempo de aprendizaje. En este sentido, la forma problémica de enseñanza constituye uno 

de los aspectos que contribuyen con la eficiencia y eficacia del proceso didáctico. 

 
 

Figura 08: Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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2.2.4.9 Medios problémicos 

 

Son facilitadores de la enseñanza-aprendizaje; pueden ser materiales físicos 

audiovisuales, electrónicos e impresos, estructurados y no estructurados. Asimismo, pueden 

ser de la primera, segunda y tercera generación. Por ejemplo, computadoras, videos, libros, 

separatas, plumones, pizarras, etc. El uso apropiado de los medios por docentes y 

estudiantes es la garantía para cualificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque 

muchas veces se relegan a un segundo plano, los medios son de gran valor, pues 

constituyen herramientas importantes para el cometido pedagógico. 

2.2.4.10. Evaluación problémica 

 

La evaluación es un proceso de diagnóstico y regulación de la enseñanza-aprendizaje, es 

decir, constituye una herramienta para identificar y determinar los aspectos positivos, 

negativos del trabajo didáctico, y a partir de ello, realizar reajustes necesarios con miras a 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación puede contar con diversas modalidades: evaluación por criterios, 

formativa-sumativa, hetero–autoevaluación; proceso y resultados, entre otras formas. En 

toda evaluación se utiliza diversas técnicas e instrumentos validables y confiables. El 

objetivo de la evaluación nunca es la coerción, sino la determinación del estado actual para 

la retroalimentación. 

2.2.4.11 Resultados 

 

Los resultados problémicos son el producto de la enseñanza-aprendizaje. Condensados 

en dimensiones de logros instructivos (conocimientos); desarrolladores (habilidades 

motrices y mentales) y valorativos (actitudes, comportamientos éticos, sentimientos, etc.). 

Los resultados obtenidos pueden ser observables y medibles en términos cuantitativos y 

cualitativos. 
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Figura 09: Categorías didácticas 

 

 

 
 

2.2.5 Principios de la didáctica problémica 
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Según  Ortíz  (2009)  “los  principios  didácticos  son  aquellas   regularidades  

esenciales que rigen la dirección científica del proceso del 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 y 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes” (p. 30). A continuación se ofrecen los 

principios de nuestra propuesta de didáctica problémica. 

2.2.5.1 Principio témporo-tridimensional 

 

En el proceso de enseñanza se aborda un tema o un problema. Pero, no se trata de 

analizarlo en el presente, sino también sobre cómo ha llegado a ser lo que es. Vale decir, es 
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necesario tener una mirada retrospectiva, buscar la diacronicidad, es decir, su historicidad. 

Asimismo, es necesario descubrir su tendencia y su proyección al futuro. Todo esto quiere 

decir que existe la necesidad de estudiar un fenómeno en las tres direcciones temporales: 

pasado, presente y futuro. Como plantea Morín (2002) es conveniente la “dialectización de 

la relación del pasado, presente, futuro, donde cada término se alimenta de los otros. 

Ningunas (pasado, presente, futuro) deben ser atrofiadas o bloqueadas” (p. 34). 

2.2.5.2 Principio hologramático 

 

El proceso de enseñanza–aprendizaje, configurado en las sesiones de clase, constituye 

una totalidad sistémica, compleja y dialéctica. Los elementos de dicho proceso forman una 

totalidad. El todo es un tejido, una red en la cual los componentes están en interacción, en 

determinaciones, en relaciones azarosas, complementariedades y contrariedades. En 

palabras de Morín (2002): “el holograma demuestra pues la realidad físico de un tipo 

asombroso de organización en la que el todo está en la parte, podría ser más o menos apta 

para regenerar el todo” (p. 19). El proceso de enseñanza–aprendizaje debe partir del todo 

hacia las partes y viceversa, sin caer en reduccionismo ni determinismos holísticos o 

particularistas. 

2.2.5.3 Principio de pensamiento y acción 

 

La naturaleza del ser humano es pensar, sentir y actuar. El proceso de adquisición de 

saberes en el proceso de enseñanza–aprendizaje parte de la práctica a la teoría y de ésta 

nuevamente a la práctica. Por esta razón, en el proceso de asimilación de conocimientos, la 

teoría y la práctica van unidas siempre. El pensamiento se nutre de la teoría y la acción en 

la práctica. El divorcio de estos principios conduce al conocimiento unilateral. Lo teórico es 

la luz que alumbra el trayecto, mientras que la práctica demuestra la veracidad de los 

conocimientos adquiridos. 
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2.2.5.4 Principio multi-dimensional 

 

La didáctica problémica apuesta por la enseñanza-aprendizaje integral o 

multidimensional del desarrollo humano, sintetizado en lo cognitivo, práxico y valorativo. 

Como Morín (1999) dice: “el verdadero desarrollo humano es multidimensional. Y el 

humanismo que reconoce la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad” (p. 19). 

En otros términos, el proceso didáctico debe girar en torno de los conocimientos, las 

habilidades y la investigación. 

2.2.5.5 Principio de enseñanza científica 

 

La labor docente es idónea en la medida que remita los principios de la ciencia 

contemporánea. La pedagogía es considerada como la ciencia de la formación del ser 

humano, la didáctica como la ciencia de la enseñanza. 

Por tanto, los procesos la aplicación de estas ciencias deben tener también un carácter 

científico. La ciencia, es el sistema de conocimientos de una parte de la realidad, que 

describe y explica sistemáticamente. En este sentido, los contenidos, los métodos de 

enseñanza y demás elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, deben tener el carácter 

científico. El grupo de estudiantes deberán apropiarse de dichos conocimientos, conceptos, 

leyes y principios. 

2.2.5.6 Principio de unidad entre lo abstracto y lo concreto 

 

El proceso cognitivo concreto implica la descripción fenoménica de realidad, mientras 

que lo abstracto es la explicación de las relaciones causales de la realidad. Pasar de lo 

concreto a lo abstracto implica un salto de lo empírico a lo teórico. 

La abstracción –siguiendo a Konstantinov (1997)- es un proceso mental de separación o 

aislamiento de las propiedades internas del objeto. Mediante la abstracción llegamos a 

elaborar conceptos científicos. Hay que tener en cuenta que en el proceso de abstracción el 
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pensamiento no se limita a determinar algunas propiedades del objeto asequible a los 

sentidos, sino que trata de describir el nexo oculto al conocimiento empírico. En la 

actividad mental de concreción y abstracción intervienen los procesos lógicos de análisis, 

síntesis, inducción y deducción. 

Cabe aclarar que “el paso de lo abstracto a lo concreto, o sea, de la teoría o hipótesis a 

los hechos empíricos, no es necesario ni lineal, implica a veces desviaciones, rodeos para 

acercarnos a la realidad, pero también pueden alejarnos de su aprehensión” (Rojas, 1996, p. 

117). 

2.2.5.7 Principio de dirección docente y actividad independiente del estudiantado 

 

En todas las sesiones didácticas el eje central es la interacción entre docentes y 

estudiantes en la que aprenden mutuamente. En consecuencia, la relación de actores es de 

muto beneficio. En este proceso de interacción quien dirige es la primera persona 

organizadora o mediadora de aprendizajes; el estudiantado es constructor de su aprendizaje, 

requiere la autonomía relativa que le permitirá crear e inventar, descubrir aspectos 

desconocidos. En este sentido, cabe el principio de la actividad independiente del 

estudiantado, de tal manera se evita los vicios del autoritarismo docente, pero sin la 

dirección docente apropiada no hay actividad independiente del grupo de  estudiantes. 

Tanto la dirección didáctica como la actividad independiente del estudiantado es  

necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.5.8 Principio crítico-propositivo 

 

El punto de inicio es el análisis crítico del tema u objeto de estudio del currículo; lo cual 

significa cuestionar con rigidez y sólida argumentación los aspectos que se discutan o 

entren en el ámbito del debate; sin embargo una crítica queda estancada si no se 
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complementa con propuestas de solución; es decir, es necesario la sistematización de 

alternativas con referentes empíricos (datos) y conceptuales (teorías). 

Cabe señalar que las críticas destructivas frenan la posibilidad de transformación. Lo que 

se necesita es apostar por las críticas constructivas. También es necesario autocriticarse y 

disponerse a recibir críticas por las demás personas. A juicio de Popper (1994) “es parte de 

nuestra tarea el tener una actitud autocrítica franca y honesta hacia nosotros mismos. Puesto 

que debemos aprender a aceptar incluso con gratitud cuando alguien nos señala, cuando 

llamamos la atención a los demás sobre sus errores y deberíamos tener en cuenta, que los 

científicos más grandes siempre han cometido errores” (p. 139). 

 
 

Figura 10: Principios de la didáctica problémica 
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2.2.6 Leyes de la didáctica problémica 

 

La ley en términos generales “es un juicio que expresa una determinada relación 

necesaria, esencial y obligatoria entre componentes del objetos o entre fenómenos y 

procesos” (Álvarez, 2005, p. 305). Es decir, la realidad está regida por leyes, sin dejar de 

lado la incertidumbre que también actúa. 

La didáctica problémica, que es integradora y desarrolladora de las habilidades 

argumentativas, está gobernada por dos leyes didácticas: a) la relación estrecha entre el 

proceso de enseñanza–aprendizaje (escuela) y el entorno social (sociedad); b) la entre todos 

los componentes del proceso didáctico. 

Las leyes didácticas son nexos internos y necesarios que generan cambios y 

contrariedades en dicho proceso didáctico. 

 
 

Figura 11: Leyes de la didáctica problémica 
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2.2.7 Métodos de la didáctica problémica 

 

2.2.7.1 Método de situación problémica 

 

Se define a este concepto como el estado de tensión intelectual que se da en el 

estudiantado al enfrentarse a la contradicción de contenidos de enseñanza, que en ese 

momento para éste es inexplicable. El docente tiene la obligación de formular el problema 

ante el mencionado estduiantado: constituye el punto o aspecto de lo buscado. 

2.2.7.2 Método de problema docente 

 

Implica la toma de consciencia del grupo de estudiantes sobre la existencia del 

problema. Es decir, es la asimilación del problema. Dicho problema debe quedar formulado 

en términos de interrogante; esto guía la búsqueda de lo desconocido. De ahí la relación 

entre situación problémica y problema docente, el primero refleja lo desconocido, y el 

segundo representa lo buscado. “El hallazgo de un nuevo conocimiento se realiza mediante 

diversas actividades de carácter problémico que se desprende del propio problema docente, 

son las tareas y las preguntas problémicas que, como se señaló, constituyen categorías de la 

enseñanza problémica” (Guanche, 2011, p. 112). 

2.2.7.3 Método de las tareas problémicas 

 

Consiste en la realización de diversas actividades apropiadas relacionadas con la 

búsqueda y construcción de conocimientos. Implica el uso de métodos originales que 

permite la solución del problema planteado en un sistema de preguntas (pedagogía por 

preguntas) y que están encaminados en la solución de la contradicción (conocimiento- 

desconocimiento). Las tareas problémicas indican el uso de estrategias teóricas originales, 

adecuadas y conducentes en la solución de la contradicción en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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2.2.7.4 Método dialógico-problémico 

 

Es un método de la didáctica problémica que no se traduce solamente en el diálogo entre 

dos o más personas, sino que se prolonga hasta convertirse en debate, discusión, incluso en 

polémica. En este sentido, el desarrollo de la clase no es un monologo a cargo de quien 

enseña, sino una co-participación en aras de construir el aprendizaje no solamente 

reproductivo, sino principalmente productivo, creativo, científico, tecnológico y humanista. 

2.2.7.5 Método de exposición problémica 

 

Consiste en que el cuerpo docente plantea problematizaciones durante la clase para que 

el estudiantado descubra la solución de dichas problematizaciones. Se desarrolla una 

exposición monologada o dialogada: Las formas para abordar los problemas pueden ser de 

forma individual o colectiva. 

En la exposición dialogada, el grupo de estudiantes responde la respuesta al problema 

formulado. En la exposición monologada, quien enseña es quien expone y el grupo de 

estudiantes sigue el hilo mental conductor. 

Quien media la sesión de clase formula problemas cuya solución será obra del propio 

estudiantado. 

2.2.7.6 Método de conversación heurística 

 

Se sustenta en la búsqueda de solución del problema docente en forma colectiva y a 

través del diálogo político, en el que se escucha el planteamiento de todas las personas que 

participan. 

Quien media la sesión debe refutar las respuestas fundamentalmente con nuevas 

preguntas. Asimismo, entre quienes participan se hacen preguntas mutuamente sobre lo que 

no comprendieron; brindan sus criterios y argumentaciones. 
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Toda persona que es docente tiene habilidades de estructurar preguntas problémicas y, a 

su vez, guiar en la resolución de éstas a fin de que el estudiantado resuelva en equipo los 

debates problémicos. 

2.2.7.7 Método de preguntas problémicas 

 

Quienes median en el aprendizaje tienen capacidad de formular preguntas a los 

estudiantes, utilizando los medios tales como: ¿qué?; ¿por qué?; ¿para qué?; ¿cómo?; 

¿dónde?; ¿cuándo?; ¿cuántos?; ¿cuáles? 

 

Las preguntas problémicas pueden ser aludir al tiempo presente y futuro. Las preguntas 

problémicas pueden solicitar descripciones, explicaciones, interpretaciones, comparaciones 

propositivas, argumentativas, comparativas y valorativas. Los mediadores invitan a los 

estudiantes que formulen preguntan problémicas y respondan con hipótesis. 

2.2.7.8 Método de investigación problémica 

 

El estudiantado bajo la indicación de quien dirige la sesión, en forma individual y en 

equipo, define el problema de la investigación. Logra entender en cabalidad el problema, la 

contradicción entre el conocimiento y el desconocimiento de un contenido u objeto de la 

realidad. 

El grupo de estudiantes dialoga sobre el concepto de realidad; luego define, ejemplifica, 

afirma y argumenta que la realidad es todo lo que existe y sucede y está en eterno cambio y 

transformación. Asimismo, determina el problema y describe identificando los indicadores 

del problema concreto. Con la ayuda de quien facilita el estudiantado formula el problema 

en términos de pregunta o en forma declarativa. 

También, en forma individual y en equipo le dan respuesta provisional al problema 

planteado a través del uso de hipótesis. Dialogan sobre la necesidad de la formulación de 

los objetivos o propósitos de la investigación. En el proceso de debate deciden el uso de 
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métodos de investigación y determinan las técnicas a utilizarse en la recolección de datos. 

Quien facilita encomienda que se estructure un buen plan de investigación incorporando los 

elementos necesarios. 

 
 

Figura 12: Métodos de la didáctica problémica 

 

Situación Problémica 

El Problema Docente 

Las tareas problémicas 

Diálogo problémico 

Exposición problémica 

Conversación Heurística 

Preguntas problémicas 

Investigación problémica 

 
 

2.2.8 El aprendizaje problémico 

 

Hay que precisar que “el aprendizaje es aquel que garantiza en el individuo la 

apropiación activa y creadora de la cultura propiciando el desarrollo de su auto- 

perfeccionamiento constante” (Castellanos y otros, 2002, p. 33). El aprendizaje constituye 

un medio fundamental del desarrollo multidimensional de los estudiantes. El aprendizaje es 

la antesala del desarrollo integral de la personalidad del sujeto y no al revés. En palabras de 

Ortíz (2009): “el aprendizaje problémico es el proceso de solución de problemas por parte 

del estudiante, en el cual se produce la apropiación creativa de los conocimientos, 
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habilidades y valores de la experiencia acumulada por la sociedad. Además, la formación 

de la personalidad actividad altamente desarrollada y consciente” (p. 130). 

La comprensión del aprendizaje en el contexto de la didáctica problémica puede 

expresarse como un proceso activo. Es una situación estructurada para formar individual y 

socialmente con el fin de desarrollar capacidades. Es un proceso de apropiación consciente 

en el que se va formando también los sentimientos, intereses, motivos de la conducta, 

valores; es decir, se desarrollan todas las esferas de la personalidad. En el aprendizaje 

problémico, la contradicción es el eje central de la didáctica problémica; implica el análisis, 

la reflexión, la formulación de suposiciones, la búsqueda y la aplicación de estrategias de 

solución y la profundización en el conocimiento, lo cual deberá es producto de un esfuerzo 

mental sistemático que estimula el propio desarrollo y facilita la interiorización de los 

procedimientos; en otraspalabras, la contradicción se convierte en fuerza motriz de la 

enseñanza. Como Ortíz (2009) afirma: “el docente puede proponer a los estudiantes la 

solución de determinado problema, pero si ellos no lo asimilan, si no lo hacen suyo, no es 

problema, aun, se convertirá en problema cuando el estudiante voluntariamente lo acepta en 

función de satisfacer sus necesidades” (p. 59). 

Un problema es una situación que encierra una dificultad y que expresa un conjunto de 

relaciones objetivas que, en un momento dado, presenta una incongruencia para la 

satisfacción de los intereses de estudiantes con vínculo a un proceso de aprendizaje. En el 

problema se manifiesta el carácter objetivo, por cuanto parte de una situación presente o 

actual en el objeto y luego se convierte en subjetivo porque genera en el estudiante una 

necesidad. 

El aprendizaje es un proceso y resultado de la apropiación de conocimientos, habilidades 

y valores en el proceso de interacción entre actores educativos, su dinámica es un proceso 
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complejo en la que el eje central es el diálogo en el contexto de relaciones interpsicológicas 

e intrapsicológicas. 

El aprendizaje es la fuente de desarrollo integral de la personalidad que no opera en el 

vacío, sino que tiene como punto de partida al problema que es una contradicción entre el 

conocimiento y el desconocimiento. El objetivo considerado como rector del proceso 

didáctico responde a la pregunta para qué aprender; el método es el dinamizador del 

proceso que responde a la pregunta cómo prender; el contenido de aprendizaje está dado 

por la cultura científica tecnológica humanista que debe apropiarse; la forma está referida a 

los estilos y formas de organización de trabajo y el uso apropiado de tiempo y espacio; de 

acuerdo a la participación del estudiantado puede ser trabajo grupal o individual; el medio 

está referido a los facilitadores de aprendizaje que pueden ser estructurados y no 

estructurados; la evaluación implica la regulación del proceso enseñanza-aprendizaje; y 

finalmente, los resultados consisten en el logro del producto objetivo y evaluable. 

Por otro lado, el proceso de aprendizaje implica el uso de estrategias diversas que son 

interdependientes y complementarias. Los métodos que se pueden usar son: situación 

problémica; el problema docente; tareas problémicas; preguntas problémicas; 

investigaciones problémicas; exposición problémica; conversación heurística. 

Respecto del contenido del aprendizaje, según nuestra perspectiva, está dimensionado en 

tres esferas: instructivo, desarrollador y educativo. La instrucción “es el proceso cuya 

función es formar a los hombres y una rama del saber humano, de una profesión, de una 

carrera para vivir…el desarrollador es el proceso cuya función es la de formar hombres en 

plenitudes facultades tanto espirituales como físicas de templar el espíritu y el 

cuerpo…educativa proceso cuya función es formar a los hombres para la vida de templar el 

alma para la vida en toda su complejidad” (Álvarez, 2005, pp. 31-32). 
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Esto implica una apuesta por el logro de la calidad del aprendizaje que significa que el 

grupo de estudiantes obtenga un aprendizaje productivo, creativo, científico, tecnológico y 

humanista, mediante la aplicación apropiada de la didáctica problémica en el marco de sus 

categorías, principios, leyes, estrategias metodológicas activas y enfoque interdisciplinario. 

2.3 Definición de términos 

 

Aprendizaje: “El aprendizaje es el proceso de apropiación de los contenidos y formas 

de conocer, hacer, convivir y ser, construidos en las experiencias socio-históricas en el cual 

se producen como resultado de la actividad del individuo, en la interacción con otras 

personas. Son cambios relativamente duraderos y generalizables que le permite adaptarse a 

la realidad y transformar la realidad” (Castellanos y otros, 2002, p. 30). 

Argumentación: Es un procedimiento por el cual una persona o grupos de personas 

intentan persuadir a otras para que adopten una determinada posición, es decir, la 

argumentación es un medio de razonamiento formal o dialéctico basado en referentes 

empíricos y conceptuales para poder sustentar de modo convincente y clarividente una 

posición definida a fin de que sea reconocida y aceptada por las personas que nos escuchan. 

Es es la defensa o sustentación de una proposición ante las demás personas. 

Calidad educativa: La calidad es una estatus de la educación que se logra desde su 

transformación, es decir, implica cambiarla radicalmente. No se trata de un mero 

perfeccionamiento cuantitativo, sino de una transformación de los fines y los medios en el 

proceso mismo (Delgado, 1996). 

Cooperación: La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al objetivo, 

desarrollado por grupos de personas o instituciones que comparten un mismo interés. Es 

decir, la cooperación entre personas y grupos que tienen interés común se realiza por el 
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beneficio mutuo. Es un valor moral que permite superar el individualismo y egoísmo. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo cooperativo genera el aprendizaje cooperativo. 

Conocimiento: Se pude definir como el proceso a través del cual las personas 

interiorizan la realidad. El conocimiento es producto de la interacción entre el ser humano y 

el mundo circundante. Es en esa relación que se forja el conocimiento y está ligado a la 

multidimensionalidad del ser humano; es decir, cuando se conoce no solamente se pone en 

marcha aspectos sensoriales y cognitivos, sino también afectivos y prácticos. El ser humano 

a la par que conoce su realidad también la transforma. 

Contradicción: Concepto que expresa en la dialéctica “la fuente interna de todo 

movimiento, la raíz de la vitalidad, el principio del desarrollo” (Rosental, 1973, p. 84). 

“Todo lo que existe se halla sometido a un movimiento y a los cambios necesarios (…) la 

causa principal que explica sus cambios, su desarrollo y en general las diversas formas que 

expresan su movimiento” (Cortés, 1992, p. 44). 

Competencia: “La competencia se expresa necesariamente en la actuación. El ser en 

potencia se vuelve a ser en acto, diríamos en lenguaje aristotélico” (De Zubiría, 2014, p. 

145). El término competencia se vienen desarrollando en América Latina  y su acepción 

está ligada fundamentalmente al “hacer”, muy acorde a las necesidades del sistema 

económico imperante que busca cubrir sus demandas laborales con personas pragmáticas. 

Desarrollo: “Proceso de auto-movimiento desde lo inferior a lo superior, que pone en 

manifiesto y realiza las tendencias internas y la esencia de los fenómenos los cuales 

conduce a lo nuevo. La forma característica del desarrollo presenta un aspecto de espiral” 

(Rosental, 1973, p. 113). 
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Dirección didáctica: La dirección didáctica es la conducción del proceso de enseñanza- 

aprendizaje utilizando diversidad de estrategias metodológicas problémicas, con el 

propósito de lograr aprendizajes productivos, creativos y significativos. 

Educación: La educación es la acción espontánea o intencionada que ejerce el ser 

humano sobre sí mismo o sus semejantes. Este proceso se desarrolla de acuerdo a la 

concepción del mundo predominante con el fin de que se actúe conforme a dicha 

concepción. La educación es el objeto de estudio de la pedagogía y de las demás ciencias 

sociales (denominadas por ello ciencias de la educación). 

Enseñanza: “Es un proceso sistemático de transmisión de la cultura en la institución 

escolar con función de encargo social que se organiza a partir de los niveles de desarrollo 

actual y potencial de los estudiantes y conduce al tránsito continuo hacia niveles superiores 

de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y transformar la realidad 

en el contexto socio-histórico concreto” (Castellanos y otros, 2002, p. 40). 

Formación: “La formación es el eje y principio fundador de la pedagogía, se refiere al 

proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora según 

las propias posibilidades. La formación es la misión de la educación y la enseñanza” 

(Flórez, 1994, p. 304). 

Habilidades sociales: Es un conjunto de conductas aprendidas. Éstas se manifiestan en 

situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (ello implica tener en cuenta normas 

sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que se actúa. Las habilidades 

sociales son relaciones sociales interpersonales o humanas que permiten el incremento de la 

socialización de las personas. 

Hechos: Constituyen procesos sociales y naturales que se objetivizan frente a nuestros 

sentidos, constituyéndose objetos de conocimiento y susceptibles al análisis e 
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interpretación. Es sinónimo de objetos, cosas, fenómenos; son materia de interiorización 

para la mente humana. Los hechos sociales surgen espontáneamente o artificialmente, pero 

no hay hecho sin proceso, y procesos sin hechos. 

Interpretación: Es otorgarle sentido a un fenómeno u objeto. La hermenéutica es el 

método de las interpretaciones. La interpretación tiene el estatus plural, es decir, depende  

de la condición del sujeto y el momento histórico para emitir tal o cual interpretación. 

Siempre habrá diversas miradas al respecto. 

Investigación aplicada: “Llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por 

su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y 

las consecuencias prácticas que de ellos se derivan” (Sánchez y Reyes, 1998, p. 53). 

Modelo: “Es la representación ideal del objeto de investigación, donde el investigador 

abstrae todos aquellos elementos esenciales y sus relaciones en la naturaleza” (Homero 

2005, p. 190). Por ejemplo, la didáctica problémica es un modelo basado en teorías, y 

principios científicos que tiene como propósito mejorar la calidad del aprendizaje. 

Problema: Es la contradicción entre el conocimiento (saberes previos) y el 

desconocimiento (saberes esperados). “El problema es una manifestación de la 

contradicción que se refleja como un conocimiento desconocido hasta ese momento que es 

necesario descubrir” (Ortíz, 2009, p. 24). 

Programación: Es un proceso que consiste en la previsión de todos los elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos elementos son: problema, objetivo, contenido, 

método, forma, medios, evaluación y resultados. Los ejes centrales son los actores 

educativos. La programación es la sistematización u organización de todos los componentes 

del proceso didáctico. 
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Respeto: Es uno de los valores fundamentales de las relaciones humanas. Es una actitud 

que se aprende y se cultiva a lo largo de la vida, y que juega un papel muy importante en la 

convivencia. El respeto es la expresión de un sentimiento de admiración, aprecio y 

reconocimiento hacia las personas. Para que se pueda llevar a cabo el respeto primero se 

debe empezar por uno mismo. 

Responsabilidad: La responsabilidad proviene del latín respondere, que hace referencia 

a responder por los propios actos. Es la conciencia acerca de las consecuencias de nuestros 

actos. Implica asumir las consecuencias de los actos y responder por ellos. 

Totalidad: La totalidad es una categoría que expresa la unidad interna del objeto. La 

totalidad involucra la conjunción de las partes. “Las partes sólo existen en el nexo que 

conduce a la totalidad, y la totalidad existe sólo en las partes, todas las partes hacen el todo, 

de la misma manera que el todo contiene todas las partes” (Gamero, 1999, p. 43). 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

 

3.1 Sistema de hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

La aplicación de la didáctica problémica mejora el nivel de aprendizaje del estudiantado 

en el décimo semestre del curso de antropología de la carrera de Ingeniería de Software de 

la Universidad La Salle, Arequipa – 2017. 

3.1.2 Hipótesis nula 

 

La aplicación de la didáctica problémica no mejora el nivel de aprendizaje del 

estudiantado en el décimo semestre del curso de antropología de la carrera de Ingeniería de 

Software de la Universidad La Salle, Arequipa – 2017 

3.1.3 Hipótesis específicas 

 

-El nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, antes de la 

aplicación de la didáctica problémica es bajo. 

-El nivel de aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre del curso de 

antropología de la carrera de Ingeniería de Universidad La Salle, después de la aplicación 

de la didáctica problémica es alto. 

-Existe una diferencia significativa en el aprendizaje del estudiantado en el décimo 

semestre del curso de antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la 

Universidad La Salle, después de la aplicación de la didáctica problémica. 

3.2 Sistema de variables 

 

Variable independiente: Didáctica problémica. 

Variable dependiente: Aprendizaje 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Categorías 

(VI) Didáctica 

problémica 

Programación 

 

 

Dirección didáctica 

docente 

Previsión de actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

Conducción, organización del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

(VD) 

 

Aprendizaje 

Instructiva 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educativa 

Conocimientos 

Conceptos 

Hechos 

 
 

Habilidades sociales 

Interpretación 

Argumentación 

Proposición 

 
 

Responsabilidad 

Cooperación 

Respeto 

 

  

 
Alto 

Medio 

Bajo 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuanti-cualitativo, o sea, mixto. La 

metodología de investigación científica provee a quien investiga un conjunto de conceptos, 

principios y leyes para lograr los objetivos de investigación de forma idónea. La 

metodología de la investigación científica tiene como objeto a la realidad. 

4.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo aplicativo “llamada también constructiva o utilitaria, se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ellos se deriva” (Sánchez y Reyes, 

1998, 13). 

“Método, literalmente significa camino hacia algo. En sentido más general manera de 

alcanzar un objetivo determinado, procedimiento para ordenar la actividad… en sentido 

filosófico como medio de cognición… es la manera de reproducir en el pensar el objeto que 

se estudia” (Rosental, 1973, p. 340). 

4.3 Diseño de la investigación 

 

“El diseño es una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador 

para relacionar y controlar las variables de estudio” (Sánchez, 1998, p. 58). “Es un plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere” (Hernández y 

otros, 2006, p. 159). 

En este trabajo emplea el diseño pre-experimental. Es decir, no hay asignación aleatoria 

de los participantes de la investigación; asimismo, no hay grupo control. 
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El diseño pre experimental está representado por el siguiente diagrama. 

Ge -------- 01-------- X -------- 02 

 

 

Leyenda: 

 

Ge: Grupo experimental 

 

01: Medición de la (VD) antes de la aplicación de la (VI) 

X: Periodo de la aplicación de la (VI) 

02: Medición de la (VD) después de la aplicación de la (VI) 

 

 

Es decir, es un diseño con un solo grupo al que se aplicó el pre test y post test. Como 

dice Luza, (2000): “la ejecución de este diseño implica tres pasos de ser  realizados por 

parte del investigador: la primera una medición previa de la variable dependiente hacer 

estudiado (pre test), segundo introducción aplicación de la variable independiente o 

experimental XX en los sujetos del grupo y tercero una nueva medición de la variable 

dependiente en los sujetos (post test)” (p. 180). 

4.4 Método de investigación 

 

El método utilizado es el hipotético-deductivo, que es apropiado para este tipo de 

investigación, donde prevalece también el método experimental. En todo caso, ningún 

método es autosuficiente, se requiere la complementariedad de otros métodos; es decir, 

nuestro enfoque es multimetodológico e interdisciplinario, ya que el método es la manera 

de pensar y hacer para alcanzar los objetivos deseados. 
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4.5 Población y muestra 

 

Hernández y otros (2006) indican que “a población es el total de los elementos de un 

conjunto”. En este estudio la población está constituida por los estudiantes del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad La Salle - 2017. En 

términos cuantitativos se ha considerado 12 estudiantes. 

Para nuestra investigación se ha interactuado con la totalidad de la población (con el 100 

 

% que representa 12 estudiantes), es decir, nuestra muestra ha sido censal y no 

probabilística. Hernández y otros (2006) señalan que “la muestra censal es la cantidad de 

elementos de una sección que están reunidos por una actividad en común” (p. 169). 

4.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

En este estudio se ha determinado utilizar el cuestionario, instrumento para el acopio de 

datos del trabajo de campo. 

4.6.1 Validación de instrumentos 

 

En término general la validez de un instrumento consiste en que “que éste mide con 

objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 

variables en estudio. Es válido cuando mide lo que debe medir. Los resultados de una 

prueba de medición no son absolutos ni extremos, es decir no puede afirmarse que son 

válidos o no. Pueden tener poco o mucha validez (Carrasco, 2009, p. 336). 

La validación de un instrumento consiste en determinar la capacidad de éste. En este 

caso el instrumento de medición es el cuestionario que fue construido. 

Siguiendo a Ñaupas y otros (2014) la confiabilidad de un instrumento es fiable cuando la 

medición hecha no tiene variación significativa en el tiempo ni por la aplicación del 

instrumento en más de una vez con diferentes investigadores. Pero, hay que tener en cuenta 
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que “en ciencias sociales no se cuenta con instrumentos tan precisos como los utilizados en 

ciencias naturales” (Ander-Egg, 1982, p. 204). 

En nuestro caso, el procedimiento de validación se concretó mediante el juicio de valor 

de personas expertas de reconocida trayectoria quienes opinaron sobre la validez y 

determinaron la aplicabilidad del cuestionario: la matriz de operacionalización de las 

variables; matriz de consistencia; ficha de validación y el cuestionario. 

La validez se determinó sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia lo debida correspondencia entre los indicadores señalados por  

los criterios los objetivos e ítems y la calidad técnica de representación del lenguaje al 

respecto. Los expertos consideran la existencia de una estrecha relación entre criterios, 

objetivos de estudio e ítems construidos para la recopilación de la información. A 

continuación se muestra la valoración de los expertos. 

 

 
N° Nombre y apellidos de los expertos Valoración 

01 Mag. Valvina Marcilla Calluchi 17 

02 Mag. Olinda Huamán Merimendi 17 

03 Dra. Maria Velarde Clavijo 17 

04 Mag. Pilar Llanquiche Jara 17 

05 Mag. Jaime Zamata Espinoza 17 

Puntaje Final y promedio de evaluación 17 
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Valores de los niveles de validez: 

 

Valores Niveles de validez 

19 – 20 Excelente 

17 – 18 Muy buena 

15 – 16 Buena 

13 – 14 Regular 

10 – 12 Deficiente 

 
 

Por lo que concluimos que nuestro instrumento es de excelente validez. 

 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos 

 

La confiabilidad es la cualidad de un instrumento. Dicha cualidad debe permitir obtener 

los mismos resultados al aplicarse una o más veces a la misma persona o a grupos 

(Carrasco, 2009). 

El criterio de la confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación 

por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. Ello requiere de una 

administración de instrumentos de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1; es 

aplicable a escalas y produce valores posibles. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión. 

 

 
 



78 
 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

 

Criterio Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

 
 

Resumen de procesamiento de datos: 

 

Criterios N° % 

Casos válidos 

Excluidos (a) 

Total 

12 
 

0 

 

12 

100,0 
 

0,0 

 

100,0 

 
 

Estadística de fiabilidad: 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,628 12 

 
 

El coeficiente alfa obtenido es de 0,628, lo cual permite afirmar que la prueba en su 

versión de 10 ítems (cuestionario) tiene una moderada confiabilidad de acuerdo a criterio 

de valores. Por tanto, ha sido viable el uso de dicho instrumento para recoger información 

con respecto al aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta lo que Hernández y otros (2006, 

p. 204) dicen: “que la medición es efectiva cuando los instrumentos de recolección de datos 
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representa a la variable que tenemos en la mente. Si no es así nuestra investigación es 

deficiente y por lo tanto la investigación no es digna. Pero hay que tener en cuenta también 

que no hay medición perfecta, es prácticamente imposible que representemos fielmente las 

variables”. 

4.7 Técnicas e instrumentos: recolección de datos 

 

Según Pardinas (1984) “las técnicas son herramientas para resolver problemas 

metodológicas de comprobación o desaprobación de la hipótesis” (p. 180). La técnica 

utilizada en el proceso de investigación fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario y que fue aplicado al grupo de estudiantes antes y después de la didáctica 

problémica. 

4.8 Técnicas de análisis de datos 

 

La estadística está considerada como un medio apropiado para el análisis cuantitativo de 

los análisis en una investigación científica, es un instrumento auxiliar que nos permite 

medir los resultados de estudio. 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuali-cuantitativo por tanto requirió  

de tratamiento estadístico de los datos, razón por el cual se utilizaron las tablas 

adecuadamente estructuradas en las que se expone los datos recopilados con sus respectivas 

frecuencias y porcentajes en correspondencia con las categorías establecidas (alto, medio y 

bajo). Luego, se pasó al análisis descriptivo e interpretación a partir del marco teórico y 

concepción definida del investigador. Luego se continuó con el tratamiento estadístico de 

los mismos utilizando la técnica de t–student de la variable dependiente (aprendizaje) y de 

todas sus dimensiones e indicadores. 
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Finalmente, con el procedimiento estadístico llegamos a la verificación o prueba de 

hipótesis, que en términos estadísticos la aplicación de la didáctica problémica ha mejorado 

la calidad de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a contenidos de Antropología. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

Los resultados derivan de la aplicación del cuestionario aplicado a 12 estudiantes de la 

carrera de Ingeniería de Software de la Universidad La Salle – Arequipa, 2017. De acuerdo 

al tipo y diseño de investigación, el cuestionario fue utilizado antes (pre-test) y después 

(post-test) de la aplicación de la propuesta de didáctica problémica a través de cuatro 

sesiones con sus respectivos cuatro temas nodales. Estos son los resultados que arrojó el 

experimento: 

 
 

Tabla 1 

 

Competencias cognitivas (conocimientos): pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 0 0 Alto 10 83 

Medio 3 25 Medio 2 17 

Bajo 9 75 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Descripción: 

Haciendo un análisis de los resultados en esta tabla, podemos observar que en el pre-test 

el 75 % de las personas encuestadas manifiesta que el nivel de su aprendizaje es bajo sobre 

los elementos básicos de antropología. Esto obedece a diversos factores de los cuales el 

factor de enseñanza inapropiada constituye la de mayor relevancia. Mientras que en el 
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post-test según el 83 % del grupo de estudiantes señala que el nivel de estándar de su 

aprendizaje es de alta calidad. Esta diferencia en los niveles de calidad de aprendizaje es a 

raíz de la aplicación de la didáctica de enseñanza problémica. De esta manera, con los 

resultados expuestos queda demostrada la eficacia de la didáctica problémica. 

 
 

Tabla 2 

 

Manejo de conceptos: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 2 17 Alto 11 92 

Medio 4 33 Medio 1 8 

Bajo 6 50 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

Los datos que se observan en la tabla demuestran claramente que en el pre-test (antes) el 

50 % del estudiantado encuestado afirma que hay un bajo nivel de competencia en el 

manejo o el uso de los conceptos propios de la ciencia antropológica. Y por otro lado, el 92 

% del mismo manifiesta que tiene un alto nivel de calidad en cuanto al manejo de dichos 

conceptos. Hay que tener en cuenta que los conceptos científicos constituyen elementos 

esenciales en la construcción de conocimientos, porque reflejan la esencia de los objetos, 

hechos y fenómenos sociales. 



83 
 

Como se observa, los datos con la aplicación de la didáctica problémica ha mejorado el 

nivel de aprendizaje del grupo de estudiantes sobre elementos básicos de la antropología, 

con los cual queda demostrado la eficiencia y la eficacia de la enseñanza problémica, 

fundamentada en las teorías que hemos expuesto en páginas anteriores. 

 
 

Tabla 3 

 

Competencia en el abordaje de los hechos: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 2 17 Alto 10 83 

Medio 4 33 Medio 2 17 

Bajo 6 50 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

Los datos que se visualiza en la tabla nos dicen que en del pre-test (antes) el 50 % de las 

personas investigadas dice que tienen dificultades o poca competencia en el abordaje de los 

hechos o situaciones. Es decir, hay poca capacidad en el trabajo de análisis y síntesis 

correspondientes. Mientras que en el post-test (después) el 83 % del estudiantado 

manifiesta que ha mejorado significativamente en la calidad del abordaje analítico de los 

hechos socio-antropológicos. 

Este resultado de la mejora de aprendizaje del grupo de estudiantes universitarios, es a 

consecuencia de la concreción práctica del modelo de la didáctica problémica, que ha 
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generado un aprendizaje productivo y creativo que favorece el desarrollo integral en la 

formación profesional. 

 
 

Tabla 4 

 

Habilidades sociales: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 3 25 Alto 10 83 

Medio 3 25 Medio 2 17 

Bajo 6 50 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

La información que aparece en la tabla revela que en el pre-test (antes) el 50 % de las 

personas encuestadas, dice que tienen baja calidad en sus habilidades sociales. Y en el post- 

test (después) el 83 % manifiesta que han elevado las relaciones interpersonales o 

habilidades sociales. Esto indica que antes de la aplicación de la propuesta (didáctica 

problémica) predominaba el trabajo individual. Este hecho fue superado con la 

participación activa del estudiantado mediante el trabajo en equipo. Asimismo, se ha 

asentado la enseñanza-aprendizaje en el marco de diálogos, debates argumentativos y 

propositivos. 

De esta manera queda confirmado que la didáctica problémica, fundamentada mejoró el 

nivel de aprendizaje de los contenidos de la ciencia antropológica, que constituyen 
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elementos básicos de la formación profesional de los futuros ingenieros, que debe tender a 

ser siempre científica, tecnológica y humanista. 

 
 

Tabla 5 

 

Competencias interpretativas: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 2 17 Alto 9 75 

Medio 1 8 Medio 3 25 

Bajo 9 75 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

La información que se visualiza en la tabla nos da cuenta que en el pre-test (antes) el 75 

 

% de las personas encuestadas manifiesta que tiene un bajo nivel de competencias 

interpretativas sobre los contenidos de la asignatura de antropología; vale decir, de los 

hechos socio-culturales, económicos, políticos, etc. que acontecen en la sociedad. Por otro 

lado, en el post-test (después) el 75 % de los encuestados manifiestan el alto nivel en sus 

competencias interpretativas. 

La competencia significa la capacidad, habilidad en el saber, hacer y sentir. Se trata de 

conductas adquiridas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo la mediación docente. 

La interpretación implica traducir o dar significado desde nuestro modelo mental a los 

hechos socio-culturales. La interpretación constituye una de las cualidades de mayor 
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relevancia  que el estudiantado debe fortalecer día a día para que pueda comprender el 

sentido de las situaciones que se les presenta. 

 
 

Tabla 6 

 

Competencia argumentativa: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 2 17 Alto 9 75 

Medio 1 8 Medio 3 25 

Bajo 9 75 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción 

Conforme a los datos presentados en la tabla, en el pre-test (antes) el 75 % del grupo de 

estudiantes dice que tiene un bajo nivel de calidad de competencias argumentativas; y en el 

post-test (después) el 75 % señala que tiene un alto nivel de competencias argumentativas. 

La competencia consiste en poder fundamentar de manera adecuada un juicio o una 

afirmación para convencer o persuadir a los oyentes. Dicha argumentación tiene que ser 

sustentada en referentes empíricos y teóricos conceptuales en el contexto de la lógica 

formal y dialéctica. No se trata de afirmar por afirmar, sino de una afirmación convincente. 

De lo expuesto, podemos determinar que la aplicación de la propuesta la didáctica 

problémica ha generado un buen aprendizaje de competencias argumentativas. 
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Tabla 7 

 

Competencias propositivas: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 1 8 Alto 9 75 

Medio 4 33 Medio 3 25 

Bajo 7 59 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

De acuerdo a los datos que se visualiza en el pre-test (antes) el 59 % de las personas 

encuestadas manifiesta que tiene bajo nivel en cuanto a competencias propositivas, es decir, 

después de realizar un análisis crítico de los hechos tienen dificultades en proponer 

alternativas de solución. Por otro lado, después de la aplicación de la didáctica problémica 

en el post-test (después) se ve que el 75 % del estudiantado afirma que ha elevado su nivel 

de competencia propositiva. Este hecho obedece a la aplicación de la didáctica problémica. 

El grupo de estudiantes universitarios ha adquirido capacidades pertinentes en dar 

alternativas de solución ante las situaciones problémicas que se les planteó. Es decir, son 

capaces de verter nuevas ideas y proponer respuestas significativas ante las preguntas 

problémicas. 
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Tabla 8 

 

Competencias cooperativas: pre test – post test 
 

 

 
 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

F % F % 

Alto 5 41 Alto 9 75 

Medio 7 59 Medio 3 25 

Bajo 0 0 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

Los datos que aparece en la tabla demuestran claramente que en el pre-test (antes) el 59 % 

de las personas encuestadas de la especialidad de ingeniería, sostiene que tiene bajo nivel 

de competencias cooperativas, mientras que en el post-test (después) el 75% tiene alto nivel 

de competencias cooperativas. La cooperación es uno de los valores éticos que implica la 

participación en el grupo con el propósito de compartir esfuerzos para un determinado fin, 

es decir, prestar ayuda a los que necesitan así como recibirla. En el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se plasma la inter-cooperación como parte de solidaridad, de tal manera que se 

evita el individualismo. 

En este aspecto, se puede decir que gracias a la aplicación de la enseñanza 

problémica se ha elevado en el estudiantado el nivel de cooperación bajo la mediación 

docente. 
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Tabla 9 

 

Responsabilidad: pre-test – post- test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 2 17 Alto 8 67 

Medio 4 33 Medio 4 33 

Bajo 6 50 Bajo 0 0 

Total 12 100,0 Total 12 100,0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

Los datos presentados en la tabla nos da cuenta que en el pre-test (antes) el 50 % del 

grupo de estudiantes encuestado manifiesta que tienen bajo nivel de responsabilidad en sus 

obligaciones académicas y entre otros aspectos, mientras que en el post-test (después) se ve 

que ha mejorado esta situación, pues, el 67 % indica que han mejorado el nivel de su 

responsabilidad en sus quehaceres, fundamentalmente en materia de estudio. 

Es decir, la responsabilidad constituye uno de los valores morales de mayor importancia 

para el éxito de las tares que se realiza, lo que implica cumplir con las tareas asignadas en  

el tiempo señalado. Asimismo, implica asumir la responsabilidad de nuestros actos 

negativos. En este caso merece resaltar que gracias a la aplicación de la didáctica 

problémica, en alguna medida, ha mejorado en elevar la calidad de responsabilidad en el 

estudiantado. 
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Tabla 10 

 

Respeto: pre test – post test 

 

Categorías Pre-test (antes) Categorías Post-test (después) 

 F %  F % 

Alto 3 25 Alto 11 92 

Medio 2 17 Medio 1 8 

Bajo 7 58 Bajo 0 0 

Total 12 100 Total 12 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Descripción: 

La información que aparece en la tabla y gráfico son referentes empíricos donde en el 

pre-test (antes) el 58 % del estudiantado encuestado dice que tiene un bajo nivel de 

desarrollo del principio de respeto, mientras que en el post-test el 92 % encuestado dice que 

ha llegado a tener un alto nivel de respeto al resto y así mismo. 

La diversidad de ideas u opiniones se ve claramente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, más aún cuando se dinamiza la didáctica problémica, con al que se formulan 

preguntas y se promueven debates. Es en este escenario donde debe primar el respeto para 

un diálogo fluido e enriquecedor. Esto no significa aceptar ideas equivocadas o 

tergiversadas, lo que se necesita es refutaciones argumentadas, que al final, son parte del 

mismo debate y diálogo respetuoso. Con los datos vertidos, se demuestra que la didáctica 

problémica aportó en la puesta en práctica del respeto entre el estudiantado. 
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Análisis estadístico: 

 

Tabla 11: 

 

Resultado a nivel global 

 
 Pre-test  Post-test 

 fi ni fi ni 

Alto 0 0,0% 11 91,7% 

Medio 3 25,0% 1 8,3% 

Bajo 9 75,0% 0 0,0% 

Total 12 100,0% 12 100,0% 

Media 16,4167  28,0000 

Desv. Estándar 6,86835 
 

3,59292 

Mínimo 11,00 
 

20,00 

Máximo 29,00 
 

30,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Resultado a nivel global 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Aprendizaje post-test Aprendizaje pre-test 

Bajo Medio Alto 

0.00% 

0.00% 
20.00% 

0.00% 8.30% 

25.00% 

80.00% 
 

60.00% 
 

40.00% 

75.00% 100.00% 

91.70% 
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Interpretación: 

 

Según la información que se ha procesado, en el pre-test el 75 % de la muestra se 

encontraba en el nivel bajo de aprendizaje y sólo el 25 % en nivel medio. En el post-test la 

situación se ha invertido: el 91,7 % se encuentra en el nivel alto de aprendizaje y solamente 

el 8,3 % en el nivel medio. 

Asimismo, la media del pre-test fue de 16,4167 que según los baremos del instrumento 

correspondería a nivel bajo, por tanto, el nivel representativo del pre-test es nivel bajo; la 

media del post-test es 28,0000 que corresponde a nivel alto, por lo cual, el nivel 

representativo se define en nivel alto de aprendizaje. 

De otro lado, la desviación estándar del pre-test es 6,8684 que denota una dispersión 

pronunciada, pero en el post-test se obtuvo desviación estándar de 3,5929 que denota una 

buena concentración de los datos en torno a la media. Asimismo, el mínimo del pre-test es 

de 11,00 y el del post-test es de 20,00. De otro lado, el máximo del pre-test es de 29,00 y el 

del post-test 30,00. 

 
 

Tabla 12: 

 

Comparación de medias pre-test y post-test 

 

 

Momento 

 

N 

 

Media 
Desviación 

 

estándar 

Media de error 
 

estándar 

Pre-test 12 16,4167 6,86835 1,98272 

Aprendizaje     

Post-test 12 28,0000 3,59292 1,03719 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

 

La media pre-test es de 16,4167 y la media post-test es de 28,0000. Por tanto, hubo una 

variación considerable entre los valores hallados del pre-test y del post-test. Se puede 

percibir una mejora en la desviación estándar, es decir, en el post-test hay mayor 

homogeneidad de resultados. Hay una diferencia importante entre los datos arrojados en el 

pre test y los datos del post test. 
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Tabla 13 

 

Prueba de hipótesis t de student de diferencia de medias 
 

 

 
 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

   
 

prueba t para la igualdad de medias 

 

  

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

t 

 

 

gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

        Inferior Superior 

Se asumen varianzas 
 

iguales 

 

5,793 
 

,025 
 

-5,177 
 

22 
 

,000 
 

-11,58333 
 

2,23762 
 

-16,22387 
 

-6,94279 

Aprendizaje               

No se asumen 

 

varianzas iguales 

   

-5,177 

 

16,601 

 

,000 

 

-11,58333 

 

2,23762 

 

-16,31296 

 

-6,85371 

Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de interpretación: 

 

En primer lugar: mediante el estadígrafo de Levene se evaluó si el conjunto de datos 

tiene o no varianzas iguales. Para esto se compararon los valores t de si se asumen 

varianzas iguales y de no se asumen varianzas iguales. 

En segundo lugar: la prueba de hipótesis se determinó comparando el valor de la 

significación con el valor crítico (0,05): 

Si P o significancia (…) < α (0,05) se aprueba la hipótesis de investigación de que hay 

diferencias significativas al 95 % de confianza entre el pre-test y el post-test. 

Si P (…) ≥ α (0,05) se aprueba la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas 

al 95% de confianza entre los valores de los dos momentos. 

 
 

Interpretación: 

 

En el presente caso las varianzas son iguales (-5,177) por tanto, el resultado se juzga 

con los valores que corresponden a la fila de si se asumen varianzas iguales. 

P o significancia (0,000)< α (0,05) por tanto, al 95 % de confianza se aprueba la 

hipótesis de que existe diferencia de medias entre los valores de aprendizaje obtenidos en 

el pre-test y los obtenidos en el post-test, y se rechaza la hipótesis nula. 

De otro lado, la diferencia de medias entre el pre-test y el post-test fue de -11,58333, 

esto confirma la notable variación de resultados. 

Dado que no ha mediado en la población de estudio ninguna variable en el transcurso 

del experimento, es posible creer que la mejora del aprendizaje se debió a la didáctica 

problémica aplicada. 

Por tanto, estadísticamente queda la hipótesis comprobada: si se elabora y se aplica la 

didáctica problémica fundamentada, entonces no mejora el nivel de aprendizaje del 
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estudiantado en el décimo semestre del curso de antropología de la carrera de Ingeniería de 

Software de la Universidad La Salle, Arequipa – 2017. 

5.2 Discusión de resultados 

 

Partamos de que la investigación realizada con el grupo de estudiantes de la carrera de 

Ingeniería de Software de la Universidad La Salle, de la ciudad de Arequipa, como único 

grupo pre-experimental, permitió elevar la calidad de aprendizaje a raíz de la aplicación de 

la didáctica problémica. 

Consideremos a Lozano (2013) quien desarrolló la tesis titulada “Empleo del método 

problémico que utiliza el docente en el aprendizaje significativo del programa a distancia 

de Daule Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación”, presentada a la 

Universidad de Guayaquil, para optar grado académico de Magister en educación. 

En sus conclusiones afirma que si se emplea una pedagogía innovadora con utilización 

del método problémico entonces proporcionará a los estudiantes de la Facultad de  

Filosofía de Letras y ciencias de la Educación, modalidad a distancia del Cantón Daule, las 

condiciones necesarias para la adquisición de un excelente perfil profesional. 

En este trabajo el autor está plenamente convencido de que el método problémico es 

eficiente en la adquisición de un perfil ideal del estudiantado de modalidad a distancia. 

Con lo cual estamos de acuerdo, pues, la pedagogía problémica permite el desarrollo 

multidimensional del estudiantado. 

De su parte Majmutov (1983) con su texto “La enseñanza problémica”, pionera de la 

enseñanza problémica, sostiene que en lugar de dar una exposición, es decir, una 

trasmisión de conclusiones ya hechas sin despertar la actividad mental del estudiantado, es 

necesario formular problemas para que se resuelva de forma independiente y en equipo. 

Esta conclusión tiene valor pedagógico y científico porque el método de enseñanza 

problémica tiene muchas bondades en la formación profesional, porque enseña a pensar y, 
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así mismo, contribuye con el desarrollo del pensamiento crítico, productivo, creativo, 

científico y humanista. 

Por su lado Martínez (1983) en su tesis titulada “Fundamentos lógicognoseológicos de 

la enseñanza problémica”, sostiene en términos generales que el cuerpo docente no debe 

transmitir conocimientos terminados, sino orientar hacia la exposición, la creación de 

conceptos y el planteamiento de situaciones problémicas. Al respecto, podemos decir que 

quien enseña no debe ser trasmisionista en cuanto a los conocimientos y al estilo de la 

educación tradicional, tampoco dejar que sus estudiantes en solitario aprendan lo que 

puedan, sino que debe ser consciente de su rol de mediador del aprendizaje. Por eso, el 

contexto de enseñanza problémica se establece en la relación inter-estructurante, en 

oposición a los paradigmas hetero y auto-estructurantes ya precisados por Luis Not. 

Por otro lado, Ortíz (2009) en su “Pedagogía problémica” afirma en términos generales 

que el aprendizaje problémico tiene un fundamento filosófico y ese es la contradicción. Si 

no se es consciente de ello será difícil precisar metodologías para propiciar el aprendizaje 

anhelado. La contradicción es el motor de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, la 

contradicción genera cambios cuantitativos y cualitativos. Se comparte esta idea porque 

tiene un valor científico-pedagógico, didáctico. El meollo de la didáctica problémica desde 

la óptica filosófica es la contradicción, no puede verse de otra forma si se quiere lograr 

cambios cualitativos en el aprendizaje del estudiantado y si se quiere propiciar el 

fortalecimiento del pensamiento crítico y propositivo. 

Por otro lado, es importante reportar las ideas sustentadas de Campos (2015) en su tesis 

titulada “Desarrollo del aprendizaje autónomo a través de la aplicación de estrategias de 

aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza problémica en estudiantes de viii ciclo de 

educación magisterial en la especialidad de matemática – física del Instituto Pedagógico 

Nacional Monterrico, Surco – 2012”, presentada a la Universidad Mayor de San Marcos. 
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El autor llegó a la conclusión general que la aplicación del test de aprendizaje a través de  

la enseñanza problémica han incrementado el aprendizaje autónomo. Con ello se puede 

determinar la calidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes y la eficacia de este tipo 

de enseñanza. Esta afirmación es un aporte a la ciencia didáctica problémica, por que la 

aplicación de la propuesta incrementa los saberes, haceres y sentires en la formación 

profesional. 

Paredes (2012) en su tesis “Método problémico para desarrollar competencias 

matemáticas en las alumnas del primero de secundaria de una institución educativa del 

Callao”, presentada a la Universidad San Ignacio de Loyola, concluye que es indudable 

que el uso de métodos problémicos desarrolla las competencias después. La aplicación del 

programa método problémico para desarrollar competencias matemáticas  función, pues, 

ha dado frutos significativos, mejorando el rendimeitno del estudiantado con el que se 

interactuó. Una vez más, estamos de acuerdo con la pertinencia de la metodología 

problémica que tiene impacto en diferentes poblaciones y en investigaciones específicas,  

lo cual constituye un gran aporte a la ciencia pedagógica. 

Finalmente, Roque (2009) en su trabajo de tesis “Influencia de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento 

académico. El caso de los ingresantes a la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 

Peruanas”, arribó a esta conclusión general: la enseñanza matemática basada en la 

resolución de problemas mejora significativamente el rendimiento de los estudiantes 

ingresantes a la Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UAP. 

La exposición de las conclusiones mencionadas de los diferentes autores de procedencia 

internacional y nacional coinciden en defender, con referentes empíricos y conceptuales, la 

eficacia significativa de la enseñanza problémica como uno de los modelos de mayor 
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trascendencia en la cultura didáctica, porque su aplicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje genera resultados positivos, pues, incrementa la calidad de aprendizaje del 

estudiantado, ya que es trasformador y liberador porque permite a la vez el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

En síntesis, compartimos la defensa por la enseñanza problémica junto con los autores 

expuestos, con la diferencia en algunos aspectos; por ejemplo la concepción filosófica, 

epistemológica, psicológica y pedagógica. Nuestro trabajo se sustenta en la teoría 

científica histórico-cultural; en el pensamiento complejo, en los procesos consientes y en la 

pedagogía para la liberación. Estos aspectos no están sistematizados en los trabajos citados 

como antecedentes. 

En nuestro trabajo de tesis está estructurado dos conceptos o variables (didáctica 

problémica y aprendizaje de estudiantes); estos conceptos forman una totalidad con sus 

dimensiones e indicadores. El problema está inmerso en la variable dependiente 

(aprendizaje), que a su vez, está estructurado en tres dimensiones: dimensión instructiva, 

constituida por indicadores, conocimientos, conceptos y hechos; dimensión desarrolladora, 

constituida por los indicadores (habilidades sociales, interpretación, argumentación, 

proposición); y la dimensión educativa, que presenta otros aspectos como la cooperación, 

responsabilidad y respeto. 

El desarrollo de la aplicación de la didáctica se realizó en dos periodos con un solo 

grupo conformado por doce estudiantes a quienes se aplicó un pre-test (antes) y un post 

test (después) sobre contenidos de antropología. Los resultados globales fueron los 

siguientes: en el pre test el 75 % de los estudiantes se autoevalúan con bajo nivel de 

aprendizaje en las dimensiones instructivas, desarrolladoras y educativas. Luego se aplicó 

la didáctica problémica post-test (después) cuyo resultado fue positivo, precisamente el 91 

% de los estudiantes, manifiestan que han incrementado sus conocimientos, habilidades y 
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valores en las dimensiones: instructiva, desarrolladora y educativa en torno a contenidos de 

antropología. Con esto queda demostrada la eficacia de la didáctica problémica. Por otro 

lado, el análisis estadístico mediante la t-student nos muestra que existe diferencia 

significativa entre el antes y el después. Por tanto, aceptamos la hipótesis de investigación 

alterna < 0.05. y rechazamos la hipótesis nula. 

Al concluir este trabajo de investigación debemos tener en cuenta que todo 

conocimiento es aproximado y relativo en el sentido de que nunca podemos considerarlo 

acabado y absoluto. Siguiendo a Rojas (1996) podemos decir que el conocimiento siendo 

aproximado, es también verdadero. 
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Conclusiones 

 

La aplicación de la didáctica problémica es significativa en un 91 % al mejorar el nivel 

de aprendizaje del estudiantado del décimo semestre del curso de Antropología de la 

carrera de Ingeniería de Software de la universidad La Salle. Arequipa. 

El nivel de aprendizaje del grupo de estudiantes del décimo semestre del curso de 

Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la universidad La Salle, Arequipa, 

antes de la aplicación de la didáctica problémica, fuero negativo, pues, no logró el 

aprendizaje requerido en sus dimensiones: cognitivo, conceptual, hechos, habilidades 

sociales, interpretación, argumentación, proposición, cooperación, responsabilidad y 

respeto. Por lo cual, se obtuvo un resultado negativo del 75 % que fue de baja calidad. 

El nivel de aprendizaje del estudiantado en el curso de Antropología, después de aplicar 

la didáctica problémica, mejoró positivamente hasta un 91 %. Lo que nos indica que el 

grupo de estudiantes sí lograron un adecuado aprendizaje en las dimensiones: cognitivo, 

conceptual, hechos, habilidades sociales, interpretación, argumentación, proposición, 

cooperación, responsabilidad y respeto. 

Al comparar el nivel de aprendizaje en el estudiantado, después de haber aplicado la 

didáctica problémica, se observó una mejora significativa en el aprendizaje del curso de 

Antropología, con lo cual fue corroborado con la t-student, en la que nos demuestra la 

diferencia significativa de 0,000 < 0,05. 
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Recomendaciones 

 

La investigación sobre la didáctica problémica con relación al aprendizaje de 

antropología debe permitir alcanzar mejores posibilidades en las dimensiones: cognitivo 

conceptual, hechos, habilidades sociales, interpretación, argumentación, proposición, 

cooperación, responsabilidad y respeto. Por tanto, su aplicación en posteriores grupos 

universitarios es recomendable para mejorar el estándar de calidad de aprendizaje. 

Se sugiere que en las instituciones universitarias de formación profesional en la 

especialidad de ingeniería deben aplicar el modelo de enseñanza problémica, porque éste 

es una estrategia metodológica de enseñanza-aprendizaje eficaz, productiva y creativa que 

permite que la formación profesional sea científica, crítica, humanista, pues, su esencia 

implica la solución de problemas planteados. 

El modelo de enseñanza problémica debe ser valorado y aplicado en diferentes 

escenarios socio-pedagógicos de formación universitaria, así como en diferentes 

especialidades o carreras, en las cuales se observe un bajo nivel en el logro de aprendizaje 

del estudiantado. 
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Apéndice A 

Matriz lógica de consistencia 

Título: Aplicación de la didáctica problémica para mejorar el aprendizaje del estudiantado 

en el décimo semestre del curso de antropología de la carrera de ingeniería de software de 

la universidad La Salle, Arequipa – 2017. 

 
 
 

Problema 

 
 

Objetivos 

 
 

Hipótesis 

 
 

Variables 

 
 

Dimensión. 

 
 

Indicadores 

 
 

Metodología 

General: 

¿Cuál es el efecto 

de la aplicación de 

la didáctica 

problémica en el 

nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software de la 

Universidad La 

Salle, Arequipa – 

2017? 

 

 

ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el nivel 

de aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, antes de 

haber aplicado la 

didáctica 

problémica? 

- ¿Cuál es el nivel 

de aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, después 

General: 

Determinar el 

efecto de la 

aplicación de la 

didáctica 

problémica en el 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, de la 

Universidad La 

Salle, Arequipa – 

2017. 

 

 

ESPECÍFICOS 

- Identificar el 

nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, antes de 

haber aplicado la 

didáctica 

problémica. 

- Identificar el 

nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

General: 

Si se elabora y se 

aplica la didáctica 

problémica 

fundamentada, 

entonces se mejora 

el nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software de la 

Universidad La 

Salle, Arequipa – 

2017. 

ESPECÍFICAS 

- El nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software de la 

Universidad La 

Salle, antes de la 

aplicación de la 

didáctica 

problémica es 

bajo. 

- El nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

 

 

 

 

VI. 

Didáctica 

problémica 

 

 

 

 

 
VD. 

Aprendizaje 

 

 

 

 
Programación. 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Instructiva 

 

 

 

 
Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 
Educativa 

 

 

 

 
Diseño de clase. 

Dirección 

didáctica. 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Conceptos 

Hechos 

 
Habilidades 

sociales 

Interpretación 

Argumentación 

Proposición 

 
Responsabilidad 

Cooperación 

Respeto 

Enfoque: 

Cuati- 

cualitativo. 

Tipo de 

investigación: 

Aplicativo 

Diseño de la 

investigación: 

Ge - 01- X - 02 

Leyenda: 

Ge: Grupo 

experimental 

01: Medición 

de la (VD) 

antes de la 

aplicación de 

la (VI) 

X: Periodo 

de la 

aplicación de 

la (VI) 

02: 

Medición de 

la (VD) 

después de la 

aplicación de 

la (VI). 

Población: 

10 estudiantes 

Método: 

Experimental, 

Hipotético 

Deductivo, 

analítico 

sintético, 

Descriptivo 

explicativo. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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de haber aplicado 

la didáctica 

problémica? 

- ¿Cómo ha 

variado el nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, después 

de haber aplicado 

la didáctica 

problémica? 

Ingeniería de 

Software, después 

de haber aplicado 

la didáctica 

problémica. 

- Comparar el 

nivel de 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software, después 

de haber aplicado 

la didáctica 

problémica. 

Ingeniería de 

Universidad La 

Salle, después de 

la aplicación de la 

didáctica 

problémica es alto. 

- Existe una 

diferencia 

significativa en el 

aprendizaje del 

estudiantado en el 

décimo semestre 

del curso de 

antropología de la 

carrera de 

Ingeniería de 

Software de la 

Universidad La 

Salle, después de 

la aplicación de la 

didáctica 

  problémica.  

Prueba de 

hipótesis: 

Estadística 

inferencial 

Enfoque 

cuanti- 

cualitativo 
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Apéndice B 

 
Apoyo académico de los expertos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

La Molina……………………. de………………………………….…………………..2017 

Sr.(es): 

……………………………………………………………………………………….............. 

Yo, Denis Alfonso Geldres García egresado de la escuela de post grado sección: Maestría 

con mención docencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 

Previo mi respeto, y admiración de su persona, luego solicito su apoyo académico y 

profesional para validar el proyecto de mi investigación titulada “Aplicación de la 

didáctica problémica para mejorar el aprendizaje del estudiantado en el décimo semestre 

del curso de Antropología de la carrera de Ingeniería de Software de la universidad la 

Salle, Arequipa – 2017”. 

Para tal efecto adjunto los siguientes materiales: 

Ficha de validación 

Matriz de la operacionalización de las variables 

Matriz de consistencia 

Ficha de cuestionario 

Opinión de aplicabilidad    

Promedio de evaluación:    

 

 

 
 

Firma de experto 

DNI: 

Lugar:  

Celular:     

 

 

 
Fecha:    
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Apéndice C 

Ficha de validación 

Aspectos de la validación de instrumento 

 
 

Indicadores Criterios Deficiente 

10 - 12 

Regular 

13 - 14 

Buena 

15 - 16 

Muy buena 

17 – 18 

Excelente 

19 - 20 
  

Claridad Esta formulado en 

lenguaje apropiado 
  

Objetividad Esta expresado en 

conducta observable 

Actualidad Es de acuerdo a los 

cambios científicos y 

tecnológicos 
  

Organización Organización 

sistémica y lógica 

Suficiencia Comprende todos los 

aspectos requeridos 

Intencionalidad Apunta conseguir los 

fines propuestos 

Consistencia Se fundamenta en 

aspectos teóricos y 

metodológicos 

Coherencia Relaciones entre 

variables, 

dimensiones , 

indicadores y 

categorías 
  

Metodología Corresponde al tema 

de abordaje 

Oportunidad Instrumentos 

aplicados en 

momento oportuno 
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Nivel de validez del instrumento según juicio del experto. 
 

 

Nº Nombres y Apellidos del experto Evaluación del cuestionario 

01 Mag. Valvina Marcilla Calluchi 18.00 

02 Mag. Olinda Huamán Merimendi 17.00 

03 Dra. Maria Velarde Clavijo 17.00 

04 Mag. Pilar Llanquiche Jara 17.00 

05 Mag. Jaime Zamata Espinoza 17.00 

Puntaje final y promedio de valoración 17.0 

 

 

Cuadro de valores del nivel de validez 

 
Cuantitativo Cualitativo 

 
19 – 20 

 
Excelente 

17 – 18 Muy buena 

15 – 16 Buena 

13 – 14 Regular 

10 – 12 Deficiente 

Por tanto nuestro instrumento es muy buena 
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Apéndice D 

Ficha de cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 
Estimado (a) estudiante 

 
Estamos realizando estudios para mejorar la enseñanza aprendizaje del curso de 

antropología. Agradeceré mucho contestar las preguntas con objetividad, veracidad y 

sinceridad. Marcando una sola alternativa. La encuesta es anónima. 

 

 

 
 

N° Indicadores Categorías 

 Alto Medio Bajo 

01 Nivel de calidad de conocimiento del curso de antropología   

02 Manejo de conceptos propios del curso de antropología   

03 Nivel de conocimientos de hechos antropológicos   

04 Habilidades sociales o interpersonales   

05 Interpretación de los hechos, fenómenos sociales   

06 Argumentación de sus juicios o afirmaciones   

07 Propone alternativas de solución ante los problemas   

08 Coopera con los demás   

09 Es responsable con sus obligaciones   

10 Respeta las opiniones y actos de los demás   



115 
 

Apéndice E 

Sílabo 

Contenidos de antropología para las sesiones de didáctica problémica 

 

 

I. Datos generales: 

 

1.1. Institución : Universidad La Salle 

 

1.2. Carrera profesional : Ingeniería de Software 

 

1.3. Contenido : Antropología 

 

1.4. Docente : Denis Alfonso Geldres García 

 

1.5. Número de estudiantes : 12 de Ingeniería de Software 

 

1.6. Número de sesiones : 4 sesiones. 

 

1.7. Lugar y fecha : Arequipa 2017 

 

 
 

II. Estructura 

 

2.1. Presentación: 

 

Este silabo se crea en el marco de la investigación sobre didáctica problémica y 

aprendizaje. El interés es ofrecer un panorama global sobre los aspectos clave de la 

antropología que permita la reflexión del estudiantado de la carrera de Ingeniería de 

Software. Lo que se busca con el desarrollo de los contenidos es poner en marcha la 

propuesta de la didáctica problémica para fortalecer las capacidades y habilidades para el 

diálogo argumentativo, el debate respetuoso, el análisis de la realidad, la perspectiva 

crítica, el pensamiento crítico-reflexivo. 

En ese marco de ideas, se propone 4 nodos o bloques temáticos: la antropología como 

disciplina de la cultura; la evolución y la diversidad cultural; el folklore en los Andes; 

relación y aporte de la antropología al campo de la ingeniería. 
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2.2. Objetivos: 

 

Presentar al estudiantado contenidos claves de la antropología de carácter instructivo 

(conocimientos) desarrolladora (habilidades) y educativo (valores); a fin de que, en el 

proceso de interacción entre estudiantes y docente, se logre un aprendizaje productivo, 

creativo y significativo. 

 
 

2.3. Contenidos 

Primer bloque: 

La antropología como disciplina de la cultura 

 

- La antropología como disciplina social 
 

- El objeto de estudio de la antropología 
 

- El concepto de cultura 
 

- Perspectivas sobre el concepto de cultura 
 

- Las diferencias culturales 

 

 

Segundo bloque: 

 

Evolución y la diversidad cultural 

 

- La humanidad en el devenir histórico 
 

- Relación entre biología y cultura 
 

- La condición diversa del universo 
 

- Relativismo y diversidad cultural 
 

- Convivencia intercultural 
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Tercer bloque: 

 

El folklore en los Andes 

 

- Cosmovisiones en el Perú 
 

- Conceptualización del folklore 
 

- Tipos de folklore 
 

- Características del folklore 
 

- Revaloración de las manifestaciones folklóricas diversas 

 

 

Cuarto bloque: 

 

Aporte de la antropología al campo de la ingeniería 

 

- Análisis de la realidad social 
 

- Función de la ingeniería en la sociedad 
 

- El papel del ingeniero en su sociedad 
 

- Relación entre comunidades y el profesional de la ingeniería 

 

 

2.4. Métodología 

 

Situación problémica, el problema docente, las actividades problémicas, diálogo 

problémico, exposición problémica, conversación heurística; actividades lúdicas de 

cooperación, testimonios. 

 
 

2.5. Medios: 

 

Pizarra, plumón, lapiceros, hojas, videos, diapositivas, computadora, Internet, etc. 

 

 
 

2.6. Evaluación: 
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Prueba de entrada (pre-test) y salida (post-test), técnica de encuesta, instrumento: el 

cuestionario. 

2.7. Referencias: 

 

Arguedas, J. (1985). Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte. 

Herskovits, M. (1973). El hombre y sus obras. México: FCE. 

Lumbreras, L. (1983). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Milla Batres. 

Montoya, R. y otros (1987). La sangre de los cerros. Urqukunapa yawarnin. Lima: 

CEPES, Mosca Azul y UNMSM. 

 

Morote, E. (1988). Aldeas sumergidas. Cultura popular y sociedad en los Andes. Cusco: 

Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Rossi, I. y O’Higgins, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 

 

Barcelona: Anagrama. 

 

Salzamann, Z. (1981). Antropología; panorama general. México: Publicaciones cultural 

S.A. 
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Apéndice F 

 
Planes de sesiones de clases 

 
Plan de la primera sesión (Primer bloque) 

 

OBJETIVO CONTENIDOS MÉTODOLOGÍA MEDIOS FORMA EVALUACIÓN TIEMPO 

Ofrecer 

insumos 

conceptuales 

clave para el 

entendimiento 

del objeto de 

estudio de la 

antropología, 

así como las 

perspectivas 

que sobre la 

cultura existen 

en el medio 

social. 

-La antropología 

como disciplina 

social. 

-El objeto de estudio 

de la antropología. 

-El concepto de 

cultura. 

-Perspectivas sobre 

el concepto de 

cultura. 

-Las diferencias 

culturales. 

Situación 

problémica, el 

problema docente, 

las actividades 

problémicas, 

diálogo 

problémico, 

exposición 

problémica, 

conversación 

heurística; 

actividades lúdicas 

de cooperación, 

testimonios. 

Pizarra, 

plumón, hojas, 

libros, 

separatas, 

revistas, 

videos, 

diapositivas, 

computadora, 

internet, etc. 

Trabajo con 

todo el grupo. 

Trabajo en 

equipo. 

Trabajo 

individual. 

Prueba de 

entrada (pre-test) 

y salida (post- 

test). 

1 hora 

académica. 

Referencias: 

Arguedas, J. (1985). Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte. 

Herskovits, M. (1973). El hombre y sus obras. México: FCE. 

Lumbreras, L. (1983). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Milla Batres. 

Montoya, R. y otros (1987). La sangre de los cerros. Urqukunapa yawarnin. Lima: 

CEPES, Mosca Azul y UNMSM. 

 

Morote, E. (1988). Aldeas sumergidas. Cultura popular y sociedad en los Andes. Cusco: 

Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Rossi, I. y O’Higgins, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 

 

Barcelona: Anagrama. 

 

Salzamann, Z. (1981). Antropología; panorama general. México: Publicaciones cultural 

S.A. 
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Plan de la segunda sesión (Segundo bloque) 
 

 
 

OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA MEDIOS FORMA EVALUACION TIEMPO 

Comprender 

aspectos 

generales del 

devenir 

biológico y 

cultural de la 

humanidad 

hasta la 

conciencia de 

la diversidad 

cultural. 

-La humanidad 

en el devenir 

histórico. 

-Relación entre 

biología y 

cultura. 

-La condición 

diversa del 

universo. 

-Relativismo y 

diversidad 

cultural 

-Convivencia 

intercultural. 

Situación 

problémica, el 

problema docente, 

las actividades 

problémicas, 

diálogo 

problémico, 

exposición 

problémica, 

conversación 

heurística; 

actividades lúdicas 

de cooperación, 

testimonios. 

Pizarra, 

plumón, hojas, 

libros, 

separatas, 

revistas, videos, 

diapositivas, 

computadora, 

internet, etc. 

Trabajo con 

todo el grupo. 

Trabajo  en 

equipo. 

Trabajo 

individual. 

Prueba de 

entrada (pre- 

test) y salida 

(post-test). 

1 hora 

académica. 

 

 
 

Referencias: 

 

Arguedas, J. (1985). Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte. 

Herskovits, M. (1973). El hombre y sus obras. México: FCE. 

Lumbreras, L. (1983). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Milla Batres. 

Montoya, R. y otros (1987). La sangre de los cerros. Urqukunapa yawarnin. Lima: 

CEPES, Mosca Azul y UNMSM. 

 

Morote, E. (1988). Aldeas sumergidas. Cultura popular y sociedad en los Andes. Cusco: 

Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Rossi, I. y O’Higgins, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 

 

Barcelona: Anagrama. 

 

Salzamann, Z. (1981). Antropología; panorama general. México: Publicaciones cultural 

S.A. 
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Plan de la tercera sesión (Tercer bloque) 
 

 

OBJETIVO CONTENIDOS METODOLOGÍA MEDIOS FORMA EVALUACION TIEMPO 

Caracterizar al 

folklore e 

identificar en 

sus 

manifestaciones 

las 

cosmovisiones 

en los Andes 

peruanos. 

-Cosmovisiones en 

el Perú. 

-Conceptualización 

del folklore. 

-Tipos de folklore. 

-Características del 

folklore. 

-Revaloración de 

las manifestaciones 

folklóricas diversas. 

Situación 

problémica, el 

problema docente, 

las actividades 

problémicas, 

diálogo problémico, 

exposición 

problémica, 

conversación 

heurística; 

actividades lúdicas 

de cooperación, 

testimonios. 

Pizarra, 

plumón, 

hojas, libros, 

separatas, 

revistas, 

videos, 

diapositivas, 

computadora, 

internet, etc. 

Trabajo con 

todo el grupo. 

Trabajo en 

equipo. 

Trabajo 

individual. 

Prueba de 

entrada (pre-test) 

y salida (post- 

test). 

1 hora 

académica. 

 

 
 

Referencias: 

 
 

Arguedas, J. (1985). Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte. 

Herskovits, M. (1973). El hombre y sus obras. México: FCE. 

Lumbreras, L. (1983). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Milla Batres. 

Montoya, R. y otros (1987). La sangre de los cerros. Urqukunapa yawarnin. Lima: 

CEPES, Mosca Azul y UNMSM. 

 

Morote, E. (1988). Aldeas sumergidas. Cultura popular y sociedad en los Andes. Cusco: 

Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Rossi, I. y O’Higgins, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 

 

Barcelona: Anagrama. 

 

Salzamann, Z. (1981). Antropología; panorama general. México: Publicaciones cultural 

S.A. 
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Plan de la cuarta sesión (Cuarto bloque) 

 

OBJETIVO CONTENIDOS METODOLOGÍA MEDIOS FORMA EVALUACION TIEMPO 

Exponer la 

necesidad de 

que los 

profesionales 

de ingeniería se 

sumerjan al 

análisis de la 

realidad, con el 

fin de que 

valoren la 

diversidad 

cultural e 

identifiquen su 

rol en la 

sociedad. 

-Análisis de la 

realidad social. 

-Función de la 

ingeniería en la 

sociedad. 

-El papel del 

ingeniero en su 

sociedad. 

-Relación entre 

comunidades y 

el profesional de 

la ingeniería. 

Situación 

problémica, el 

problema docente, 

las actividades 

problémicas, 

diálogo 

problémico, 

exposición 

problémica, 

conversación 

heurística; 

actividades lúdicas 

de cooperación, 

testimonios. 

Pizarra, 

plumón, hojas, 

libros, 

separatas, 

revistas, videos, 

diapositivas, 

computadora, 

internet, etc. 

Trabajo con 

todo el grupo. 

Trabajo  en 

equipo. 

Trabajo 

individual. 

Prueba de 

entrada (pre- 

test) y salida 

(post-test). 

1 hora 

académica. 

 

 

Referencias: 

 

Arguedas, J. (1985). Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte. 

Herskovits, M. (1973). El hombre y sus obras. México: FCE. 

Lumbreras, L. (1983). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Milla Batres. 

Montoya, R. y otros (1987). La sangre de los cerros. Urqukunapa yawarnin. Lima: 

CEPES, Mosca Azul y UNMSM. 

 

Morote, E. (1988). Aldeas sumergidas. Cultura popular y sociedad en los Andes. Cusco: 

Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Rossi, I. y O’Higgins, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos antropológicos. 

 

Barcelona: Anagrama. 

 

Salzamann, Z. (1981). Antropología; panorama general. México: Publicaciones cultural 

S.A. 


