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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de un proceso 
de apropiación de la experiencia histórico - social, un proceso de naturaleza 
individual, hace que muchas de las tradicionales concepciones relacionadas con la 
enseñanza, deban de ser reconsideradas.  

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 
actualidad sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, la participación 
activa en el proceso de apropiación de los conocimientos, la mayor ejercitación en 
el aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por competencias. 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles a los 
estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las instituciones educativas 
deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el estudiante necesita aprender a 
resolver problemas de su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una manera 
independiente y con originalidad.  

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes 
actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los 
estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no 
conducen a la formación de las principales competencias que ellos necesitan para 
desempeñarse en la sociedad. 

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, problémico y 
desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de 
partida la vida de los estudiantes, para modelar en el aula de clases los problemas 
que existen en la sociedad y simular los procesos que rodean su conducta 
cotidiana. 

En este libro se presentan algunas concepciones didácticas que nos acercan 
a una metodología del aprendizaje significativo en el aula de clases, una 
metodología problémica y desarrolladora que nos permite configurar una didáctica 
integradora y vivencial. 

Se defiende la idea de que es necesario distinguir entre la actuación de los 
profesores y la de los estudiantes en el contexto educativo; de ahí que en lugar de 
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adjudicarle a la tarea docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, 
para los estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los profesores) 
se hace referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje.  

Se integran los elementos teóricos fundamentales de las teorías de 
aprendizaje significativo, el constructivismo, el humanismo y el enfoque histórico - 
cultural. 

Se analizan detalladamente los fundamentos epistemológicos de  la  
didáctica  problémica, vivencial y desarrolladora, de esta manera se plantea nuestra 
concepción filosófica, pedagógica y psicológica de un proceso de enseñanza - 
aprendizaje con estas características, valorando las implicaciones de las teorías del 
aprendizaje en la metodología del aprendizaje significativo y estableciendo las 
exigencias didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 
un enfoque problémico, vivencial y desarrollador. 

Se hace una caracterización del aprendizaje profesionalizador y se presenta 
nuestra concepción metodológica acerca de este tipo específico de aprendizaje. 

Se explica la metodología del aprendizaje problémico y desarrollador 
detallando el sistema de requerimientos didácticos del docente y de los estudiantes 
para su aplicación. 

De manera general, en el libro se presenta un modelo didáctico para el 
aprendizaje autónomo y desarrollador, basado en las etapas de comprobación de 
los conocimientos previos, búsqueda de la definición del concepto, determinación 
de las características del objeto de estudio, búsqueda del por qué, determinación de 
la utilidad del contenido de aprendizaje, ejercitación, consolidación y aplicación 
práctica del conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD: 

¿Cómo enseñar a solucionar problemas profesionales? 

 

“Educar es depositar en cada 
hombre toda la obra humana 
que le ha antecedido, es 
hacer a cada hombre resumen 
del mundo viviente hasta el 
día en que vive,  es ponerlo a 
nivel de su tiempo para que 
flote sobre él y no dejarlo 
debajo de su tiempo con lo 
que no podrá salir a flote; es 
preparar al hombre para la 
vida.” 

JOSÉ MARTÍ PÉREZ 

La filosofía del aprendizaje vinculado a la sociedad:  

La filosofía de la educación propicia el tratamiento acerca de la educabilidad 
del hombre y da respuestas a interrogantes tan importantes como ¿qué es 
educación? y ¿por qué y para qué se educa?.  

Por lo tanto, resulta muy importante para evaluar la calidad de la educación, 
partir de identificar la naturaleza de las respuestas que los maestros y directivos le 
dan a esas interrogantes en teoría y sobre todo en la práctica educativa, pues estas 
determinan en gran medida el fin y los objetivos de la educación, que son la brújula 
orientadora de toda acción educativa. 

La educación debe ser concebida de forma que el estudiante desarrolle su 
espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de su creatividad y debe lograr un 
adecuado equilibrio entre la formación científico - técnica y el pleno desarrollo 
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espiritual del hombre. Debe ser un proceso donde se complemente la explicación y 
la comprensión del mundo social y natural. 

La educación integral exige que se encuentren los métodos para hacer que 
los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor 
grado de abstracción y generalización, y a su vez empleen más conscientemente el 
método científico en tales razonamientos.   

De ahí que, desde una proyección filosófica, el aprendizaje vivencial se 
fundamenta en la concepción del conocimiento científico, que se desarrolla por 
etapas relacionadas entre sí y que suceden una a la otra, proceso que considera la 
práctica como fuente primaria para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí 
volver a la práctica al aplicar y sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que 
los nuevos modelos metodológicos deben concebir que en las aulas se haga 
ciencia y no se trabaje con marcos conceptuales totalmente acabados, que no son 
susceptibles de perfeccionarse teórica y metodológicamente.  

La actividad creadora y transformadora de los hombres es el instrumento de 
modificación y transformación de las circunstancias y el medio para cambiarse a sí 
mismos. Según sea la actividad de los individuos así son ellos mismos. Por lo tanto, 
el principal fundamento filosófico del aprendizaje vivencial es la contradicción como 
fuente y motor del desarrollo.  

La realidad del pensamiento y el mundo orgánico natural, social e individual 
se desarrollan dialécticamente, o sea, en su suceder constante las cosas se tornan 
en cosas nuevas; se convierten en sus “opuestos”; de éstos surgen otras cosas 
nuevas, y la transformación sucesiva nunca finaliza.  

La ciencia, la cultura y toda actividad humana comprueban la existencia de 
esta problemática universal del desarrollo. Por lo tanto, si en cada proceso general, 
particular y específico se encuentra el movimiento de los opuestos en su unidad, se 
encuentra la valoración dialéctica, dinámica de la contradicción como fuente y motor 
del desarrollo y la concatenación de los fenómenos, se puede aseverar que el 
pensamiento dialéctico es de una gran utilidad en cada uno de los momentos del 
pensamiento científico y, en particular, en la investigación científica. 

Resolver un problema es solucionar la contradicción, que manifiesta no sólo 
la dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y lo desconocido) sino 
que refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, la propia superación 
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dialéctica del problema. 

Si el aprendizaje se desarrolla en un amplio contexto de contradicciones 
internas y externas (adaptación e innovación, masividad y calidad, teoría y práctica, 
individualidad y sociedad, dependencia y autonomía), es necesario entonces 
construir una concepción del aprendizaje capaz de penetrar en la esencia de los 
procesos educativos, desarrollar el pensamiento, el conocimiento y la comunicación 
pedagógica mediante la dinámica que genera las contradicciones.  

Si la realidad se desenvuelve con base en una dinámica dialéctica 
contradictoria, el proceso de apropiación de esa realidad no puede ser ajeno ni 
menos excluir la contradicción como principio y regularidad para la comprensibilidad 
y la apropiación del mundo.    

La psicología del aprendizaje vinculado a la sociedad: 

Para lograr efectividad en el aprendizaje vivencial que se lleva a cabo en la 
universidad es preciso conocer, desde el punto de vista psicológico, a quién va 
dirigida la labor del docente; es decir, distinguir las particularidades psicológicas que 
caracterizan la personalidad del sujeto a quien se enseña: el estudiante.  

Los docentes, tanto los profesores como los directivos académicos, deben 
conocer los fundamentos psicológicos que les permitan comprender y atender a los 
estudiantes, a partir del conocimiento de la dialéctica entre lo interno y lo externo 
en el aprendizaje, entre lo individual y lo social. 

El estudiante posee intereses y motivaciones, por lo que incrementa el nivel 
de comunicación con sus compañeros de estudio. 

 La formación consciente de tales características determina cada vez más la 
actividad social del joven en el entorno socio - cultural donde se desenvuelve, por lo 
que la estructuración de situaciones problémicas de aprendizaje que ofrezcan al 
estudiante la posibilidad de emplear los conocimientos de la área en su actividad 
social se convierte en un poderoso mecanismo que estimula el pensamiento 
independiente del estudiante y despierta el interés por la área y por su universidad.  

En la etapa escolar el concepto “estudio” se amplía porque la adquisición de 
conocimientos traspasa los límites de la universidad y de los programas de estudio, 
y abarca su preparación en la vida social, en el entorno que lo rodea, lo que les 
permite una mejor realización de la actividad intelectual y una mayor capacidad de 
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comprensión. 

Desde una proyección psicológica, el aprendizaje vivencial se basa en el 
paradigma Histórico Cultural desarrollado por Vigotsky, cuyas tesis incluyen 
revelaciones que de una u otra forma plantean exigencias al proceso de enseñanza 
- aprendizaje.  

La enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de desarrollo 
próximo en los estudiantes, lo cual dependerá de los conocimientos y de las 
acciones que sea capaz de lograr de manera independiente, con ayuda del 
profesor, del grupo, de la familia o de la comunidad. 

Desarrollos posteriores de este enfoque fueron la teoría de la actividad de 
Leontiev, quien profundizó en el origen y desarrollo de la psiquis, y estudió la 
conciencia y la estructura de la actividad; la teoría de formación planificada y por 
etapas de las acciones mentales y los conceptos, de Galperin; y los procedimientos 
generalizados de la actividad cognoscitiva, de Talízina, quienes consideraban que 
el aprendizaje tenía que partir de modelos completos en forma de imágenes 
generalizadas que son asimiladas por los estudiantes. 

Estos investigadores expresan que las funciones psíquicas superiores tienen 
un origen histórico social y que nacen de las interacciones en el proceso de 
comunicación entre las personas, por lo tanto, consideran el aprendizaje como un 
proceso de apropiación de la experiencia histórico social, a través del cual el 
individuo deviene personalidad, mediante la actividad y la comunicación que 
establece con sus semejantes. 

Un ejemplo que ilustra la concepción anterior puede ser tomado de lo 
realizado por el proyecto del Centro de Estudios Psicopedagógicos y Didácticos de 
Colombia (CEPEDID) entre 1998 y 2004 en universidades del Caribe Colombiano: 
utilizar diferentes procedimientos metodológicos que permiten a estudiantes del 
primer semestre plantear hipótesis, determinar características esenciales, valorar 
con conocimiento de la esencia de lo que estudiaron, una vez que habían recibido 
la ayuda adecuada para llegar a hacerlo por sí solos.  

En este ejemplo, el estudiante llega a familiarizarse con procedimientos para 
aprender y se apropia de éstos, lo que lo prepara a su vez para buscar nuevos 
conocimientos. 

El CEPEDID ha realizado numerosos aportes científicos al estudiar los 
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problemas del desarrollo intelectual, que ponen en manos de la Didáctica profundos 
e importantes elementos cuya correcta selección, integración y síntesis ofrecen los 
fundamentos psicológicos para un sustento teórico sólido del cambio que necesita 
el proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones educacionales. 

Sabido es que la concepción que se adopte del desarrollo psicológico ejerce 
una importante influencia en  la concepción del proceso de educación del hombre. 
Por esa razón la fundamentación psicológica juega un papel muy importante en el 
diseño de la educación, en el proceso de enseñanza y por lo tanto en su 
evaluación.  

Claro está esta influencia no es determinística, toda concepción psicológica 
para ser aplicada a la práctica educativa debe ser pasada rigurosamente por un 
“tamiz pedagógico”, en evitación de caer en el psicologismo, mal que ha estado 
presente en no pocas prácticas pedagógicas de nuestra región geográfica. 

El paradigma histórico cultural tiene una esencia humanista. Además, es 
coherente con las ideas educativas de nuestros principales maestros de este siglo y 
del siglo pasado. 

El enfoque histórico cultural de la psicología pedagógica ofrece una profunda 
explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, 
constituyéndose así en una teoría del desarrollo psíquico, íntimamente relacionada 
con el proceso educativo, y que se puede calificar de optimista y responsable. 

Este enfoque le demuestra al educador las indudables posibilidades que 
tiene de influir en la formación y desarrollo de las nuevas generaciones y lo 
persuade de lo determinante que resulta la acción educativa en todos los ámbitos 
en que vive. 

En esta teoría psicológica, la categoría principal es la apropiación por el 
hombre de la herencia cultural, elaborada por las generaciones precedentes, 
entendida ésta no como una copia o reflejo pasivo de la realidad, ni como la 
entienden los biologicistas, sino como las formas y recursos a través de los cuales 
el sujeto, de forma activa y en íntima relación con sus pares y con los adultos, hace 
suyos los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la 
sociedad en que vive y los mecanismos mediante los cuales se autodesarrolla. 

Al mismo tiempo que el sujeto se apropia de la herencia sociocultural, la 
construye, la desarrolla, la enriquece y la transforma y convierte su aporte, en su 


