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¿Cómo entender a la enseñanza problémica?

A mayor velocidad del viento más 

rápido se mueve la embarcación

Pregunta motivadora

http://es.123rf.com/photo_14320702_illustration-of-autumn-tree-silhouette.html



Resumen

Esta presentación muestra las características de los 
métodos problémicos como una vía para el desarrollo 

de aprendizajes en los estudiantes, la cual permite 
potenciar no sólo conocimientos, sino habilidades,  

actitudes y valores orientados a la formación integral 
del alumno.  

Palabras clave: conocimientos, problema, tarea, 
docente. 
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¿Qué es la enseñanza 
problémica?

Modela el pensamiento del estudiante, 
hacia la búsqueda científica.

Favorece la búsqueda de 
información.

Introduce contradicciones en la manera 
de pensar. 

Imita el proceso investigativo, el profesor expone problemas y los 

resuelve junto a los estudiantes. 

https://www.emaze.com/@ALTZQQFI/Apren
dizaje-basado



Funciones

Creadora de…Desarrolla…

Enseñanza 
problémica

Independencia 
cognitiva

Conocimientos

Hábitos de 
asimilación

Resolución de 
problemas

Hábitos de 
utilización

Actividades 
intelectuales

Práctica 



Principios y esencia

Relación del contenido de la ciencia 
con el método de enseñanza.

La unidad de la lógica de la 
ciencia con la lógica del proceso 
pedagógico.

La consideración del nivel de 
desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes.

Carácter contradictorio 
del conocimiento 

científico

El estudiante se 
convierte en sujeto de 

aprendizaje, asimilando 
el método científico, al 
reflejar y resolver las 

contradicciones.



Condiciones

Realizar tareas y preguntas que 
puedan constituirse en problemas 

para los estudiantes.

Organizar situaciones de 
enseñanza con los estudiantes que 

revelen contradicciones. 

Los estudiantes deben encontrar 
de forma independiente, modos de 
solución a las tareas bajo la acción 
inmediata o mediata del profesor.

Es una enseñanza 
basada en 

contradicciones

https://www.haikudeck.com/ch-2-vocab-words-
uncategorized-presentation-E3FZesvcDT



Concepto

Reflejo

Problema

Refutación o 

demostración

Nuevo conocimiento

Ruta

Hipótesis Contradicción  



Categorías fundamentales

1. La situación problémica

2. El problema docente

3. Tareas y preguntas 
problémicas

4. Lo problémico

5. Métodos problémicos de 
enseñanza

Las regularidades de los procesos científicos estudiados se expresan en 
categorías.



1. La situación problémica

Momento psicológico en el 
profesor y el estudiante

Clima emocional en la relación 
entre profesor y estudiante 

para que este se interese

El estudiante debe sentir la 
necesidad de encontrar una 

respuesta a lo nuevo, planteado 
de manera contradictoria

Nivel de preparaciones y 
posibilidades de los estudiantes

Favorecer la búsqueda 
investigativa

Reflejar relaciones causales entre 
los procesos estudiados

Se puede introducir artificialmente 
con alguna tarea externa
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Fundamento, rasgos y componentes

Situación problémica

Fundamento

Conocido

Contradicción 

Desconocido

Rasgos

Validez 

Asequibilidad

Interés

Componentes

Lo desconocido ya sea un hecho 
o un método. Esto equivale a lo 

conceptual

La acción necesaria para asimilar 
lo nuevo en lo cual se integra lo 

conceptual y lo motivacional

La posibilidad de acción, 
expresión de su asequibilidad

El elemento básico de la 
situación problémica es lo 

nuevo, lo desconocido para el 
estudiante.



1. Selección de los 
ejemplos

2. Análisis de los 
nuevos hechos

3. Determinación de 
la contradicción 

fundamental

4. Determinación de 
la conocido

5. Determinación de 
las posibilidades de 

explicarlo.

6. Determinación de 
lo buscado

Etapas

http://www.karmicecology.com/mind/intuition/



2. Problema Docente

Problema científico Problema docente

Objetivo
Revelar lo nuevo para la 

sociedad
Revelar lo nuevo para el 

estudiante

Surgimiento
De los conocimientos  viejos 

y las tareas nuevas
De los conocimientos y las 

tareas nuevas

Solución
El investigador con su 

experiencia, medios, etc.
El estudiante con la ayuda 

del profesor

Resultados No conocidos Conocidos por el profesor

Lo buscado es el problema docente

Categorías fundamentales de la enseñanza problémica

http://www.rolandgroup.com.br/services.html



Requisitos y condiciones

Requisitos

Reflejar una contradicción

Interesar al estudiante

Debe ser resuelto

Condiciones

Correctamente formulado

El profesor debe conocer las 
posibles soluciones, orientando la 

actividad cognoscitiva del 
estudiante

El Problema Docente

Lo buscado es el problema docente



Las tareas surgen del 

problema. 

Cuando lo 

desconocido se 

convierte en lo 

buscado y el 

estudiante quiere llegar 

a encontrarlo, 

soluciona la tarea 

problémica. 

3. Tareas y preguntas problemáticas

Organizar la aplicación de los 
conocimientos en la práctica.

Demostrar la significación práctica de las 
tesis teóricas.

Repetir, reproducir y fijar conocimientos.

Formar habilidades para la aplicación de 
los conocimientos.

Controlar y autocontrolar los 
conocimientos.

Organizar la preparación de los 
estudiantes para las próximas 

actividades docentes.
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Etapas

Determinar lo buscado 
a través de los datos.

Establecer las 
dependencias causales 
entre lo conocido y lo 

buscado.

Elaborar y determinar 
lo posible vía de 

solución (hipótesis).

Plantear la solución (lo 
encontrado).

Comprobar la 
coincidencia del 
resultado con el 

objetivo.

El estudiante determina lo conocido y lo vincula con lo desconocido; así encuentra que 

le faltan datos y métodos para lograr el objetivo. 



Pregunta Problémica

Expresa de forma más concreta, la 
contradicción sobre los conocimientos y los 

nuevos hechos.

Es un eslabón de la cadena del 
razonamiento.

La pregunta se argumenta y contesta o no de 
una vez.

Es un componente obligado de la tarea.

La pregunta es un componente obligado de la tarea.

Tareas Preguntas

Surgen del 
problema. 

Actividades que 
conducen a lo 

buscado.

El estudiante 
determina lo 

conocido y lo vincula 
con lo desconocido.

Cuenta con datos 
iniciales

Es un componente 

de la tarea.

Se responde o no.

Mueve el 

conocimiento del 

estudiante de forma 

peculiar.

Rompe el esquema 

tradicional de la 

enseñanza



4. Lo Problémico

Rasgo indispensable 
del conocimiento.

Grado de complejidad 
de las preguntas y 

tareas.

Nivel de habilidades 
del estudiante para 

analizar y resolver los 
problemas de forma 

independiente.

Lo problémico no es la duda, 

sino la necesidad de resolver el problema.

http://www.synergynet.co.id/



5. Métodos Problémicos

La explosión 
problémica

La búsqueda 
parcial

La conversación 
heurística

El método 
investigativo

http://www.davidtenowitz.com/portfolio/wp-
content/uploads/2014/medshield/14.pdf



Conclusiones

Los métodos problémicos 
constituyen el proceso de 
desarrollo de la actividad 
autónoma y creadora del 

estudiante.

Este proceso es gradual, pero 
nos permitirá alcanzar un 

mayor nivel de independencia 
del pensamiento productivo.

http://evolucionaformacion.com/22-gestion-empresarial
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