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Glosario 

Didáctica problematizadora: implica la orientación del aprendizaje a partir del 

planteamiento de situaciones y preguntas problémicas que fomenten el desarrollo de 

habilidades de pensamiento complejo en los estudiantes. Tiene cuatro elementos 

principales: situación problémica, preguntas problémicas, tareas problémicas y problema 

docente (Almeida, Coral y Ruiz, 2014; Ortíz, 2015; Salmerón, 2013). 

 

Estrategias problematizadoras: son las estrategias didácticas propias de la didáctica 

problematizadora que se usan durante una secuencia didáctica, las tres principales 

estrategias son: exposición problémica, búsqueda parcial y conversación heurística 

(Almeida et al., 2014; Ortíz, 2015; Salmerón, 2013).  

 

Habilidades para la investigación: se refiere a las destrezas fundamentales que se 

requieren para realizar investigación en cualquier campo disciplinar (Mena y Lizenberg, 

2013). 

 

Situación problémica: es un problema que se relaciona con el contexto del estudiante, 

que resulta asequible, atractivo y motiva a la búsqueda de una solución (Almeida et al., 

2014). 
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Tareas problémicas: son las actividades que lleva a cabo el estudiante para dar solución 

a la situación problémica y responder a las preguntas problémicas (Almeida et al., 2014). 

 

Transferencia: es el proceso mediante el cual los conocimientos (conceptos, operaciones, 

estrategias, actitudes y habilidades) adquiridos en un contexto, se utilizan en otros 

contextos diferentes (Quezada, Prieto y Pierce, 2012). 

 

Pregunta problémica: es un cuestionamiento que ayuda a reflexionar sobre la situación 

problémica y a darle solución (Almeida et al., 2014). 

 

Problema docente: es el rol del docente para motivar a los estudiantes a través del 

planteamiento de preguntas y situaciones que generen contradicciones entre el 

conocimiento que poseen y el nuevo (Salmerón, 2013). 
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Resumen  

El desarrollo de habilidades para la investigación es parte fundamental de 
una formación superior integral, lo incluye tanto conocimientos como 
habilidades relacionadas con la ciencia. Sin embargo, las estrategias 
tradicionales de enseñanza que todavía perduran en el sistema educativo, 
limitan la aproximación y fortalecimiento de esas habilidades. El enfoque de 
aprendizaje desde la didáctica problematizadora se basa en estrategias para 
fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas superiores que son 
fundamentales para la investigación científica, como el pensamiento crítico y 
problematizador. El presente estudio propone una secuencia didáctica 
problematizadora para el fortalecimiento de estas habilidades en el campo de 
la investigación en psicología. El objetivo fue analizar la relación entre la 
didáctica problematizadora y las habilidades para la investigación, para 
desarrollar una secuencia didáctica problematizadora en psicología. Se realizó 
una investigación de tipo documental respecto a los elementos involucrados 
y con base en ello se construyó la secuencia didáctica problematizadora que 
incluye las seis áreas generales de la psicología y actividades relacionadas con 
las habilidades investigativas. Se logró una secuencia didáctica aplicada a 
una temática de cada área de conocimiento general de psicología, que incluye 
preguntas problematizadoras, tareas problémicas, preguntas problémicas, 
estrategias didácticas y un sistema de evaluación, todos los elementos 
enmarcados en la perspectiva de la didáctica problematizadora y su 
aplicación hacia el desarrollo de habilidades para la investigación. Se concluye 
que la estrategia didáctica desarrollada, puede ser de utilidad para fortalecer 
las habilidades para la investigación y para aplicar los elementos de la 
didáctica problematizadora en la enseñanza de la psicología. 

 
Palabras clave: didáctica, educación para la investigación, enseñanza de la 

psicología, educación superior, educación científica.  
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Abstract  

The development of research skills is a fundamental part of a comprehensive 
higher education, which includes both knowledge and skills related to science. 
However, traditional teaching strategies that still persist in the educational 
system limit the approach and strengthening of these skills. The learning 
approach from problematizing didactics is based on strategies to promote the 
development of higher cognitive skills that are fundamental for scientific 
research, such as critical and problematizing thinking. The present study 
proposes a problematic didactic sequence for the strengthening of these skills 
in the field of research in psychology. The objective was to analyze the 
relationship between problematizing didactics and research skills, to develop 
a problematizing didactic sequence in psychology. A documentary-type 
investigation was carried out regarding the elements involved and based on 
this, the problematizing didactic sequence was built, which includes the six 
general areas of psychology and activities related to investigative skills. A 
didactic sequence applied to a theme of each area of general knowledge of 
psychology was achieved, that includes problematizing questions, problem 
tasks, problem questions, didactic strategies and an evaluation system, all 
the elements framed in the perspective of problematizing didactics and their 
application, towards the development of research skills. It is concluded that 
the didactic strategy developed can be useful to strengthen research skills 
and to apply the elements of problematizing didactics in the teaching of 
psychology. 

 

Key words: didactic, education for research, teaching of psychology, higher 
education, science education.



 

 
 

1 

Introducción 

La enseñanza de conceptos y procesos científicos es una de las tareas didácticas que los 

docentes tienen frente a sí en las diferentes disciplinas de formación profesional. El reto 

es mayor, en tanto que lo que se busca no es que los estudiantes memoricen y repitan, 

sino que construyan y apliquen sus conocimientos y habilidades para comprender, explicar 

y modificar el contexto desde el punto de vista científico. 

 

Este proceso de construcción de conocimiento, está fundamentado en la actividad principal 

de la ciencia: la investigación. Esta implica la búsqueda organizada, sistemática, 

interpretativa y problematizadora de los hechos en torno a un objeto de estudio. 

Particularmente, en el área de la psicología se estudia la conducta humana, se busca 

comprenderla y explicarla con evidencias y argumentos lógicos derivados de las 

investigaciones, de forma que se puedan establecer estrategias de intervención que 

atiendan a las necesidades de su campo de acción.  

 

Por otra parte, problematizar implica cuestionar situaciones o eventos que se consideran 

hechos o verdades, que estos se aborden a partir de preguntas y lleguen a ser planteados 

desde diferentes perspectivas. En este sentido, se formula la siguiente pregunta: ¿son 
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suficientes las habilidades que se enseñan en el campo de la psicología (y la forma en la 

que se abordan) para enfrentar las necesidades de la sociedad en el contexto actual y 

futuro? En el presente trabajo se expone que un enfoque de formación profesional en el 

área de psicología a partir de una didáctica problematizadora (cuya base es la 

investigación) resulta más acorde para enfrentar la necesidad de ofrecer una educación 

centrada en el desarrollo de habilidades cognitivas. Se espera que un diseño didáctico a 

partir de dicha estrategia, sea útil para el fortalecimiento de las habilidades de 

investigación y la construcción del conocimiento en esta área. 

 

Se parte de la idea de que en la educación formal (lo aprendido en las escuelas de cualquier 

nivel), pueda ser usado fuera de ellas, ya sea en otra asignatura o nivel educativo, en la 

adquisición de otras habilidades de la disciplina o en el campo laboral (Paiva, 2014). Por 

ello, con la educación se pretende que los estudiantes desarrollen independencia cognitiva, 

aprendan a analizar y transformar la realidad y a resolver problemas (Salmerón, 2013); 

sin embargo, en Latinoamérica aún persiste la enseñanza tradicional en la educación1, es 

decir, se asume tácitamente al estudiante, como un ente pasivo y receptor, siendo el 

 

1 La enseñanza de la ciencia en México inicia en la educación primaria, con asignaturas de las ciencias 
naturales que acercan a los estudiantes hacia las habilidades de observación y análisis de los fenómenos 
(Secretaría de Educación Pública, 2011). Sin embargo, en estudios de evaluación educativa internacional 
como el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) y del Third International 
Mathematics and Science Study (TIMSS), los estudiantes mexicanos obtienen puntuaciones bajas de 
desempeño (Guzmán y Sánchez, 2006; Márquez, 2017). 
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docente quien configura los aprendizajes y los transmite; se ofrece un conocimiento 

acabado, en vez de guiar al estudiante para que lo construya por sí mismo (Almeida et 

al., 2014; Ortíz, 2015), por ejemplo, aunque en la actualidad se usa más la tecnología 

educativa, se mantiene el enfoque tradicional en el que se replica la pasividad del 

estudiante. 

 

Guzmán (2011) señala que aunque el discurso de las universidades asume el uso de nuevos 

modelos de enseñanza - aprendizaje, en la práctica esto no ocurre, pues la forma tradicional 

de enseñar y evaluar sigue perdurando con muy pocas modificaciones. Este tipo de 

enseñanza está principalmente sustentada en el paradigma positivista (Mosquera, 2015), 

sus objetivos y el diseño de los contenidos desde esta perspectiva, brindan una limitada 

preparación a los estudiantes para resolver problemas de su realidad y para la 

construcción, asimilación y apropiación de los conocimientos.  

 

A pesar de que el desarrollo del pensamiento crítico se considera una meta de la educación 

a nivel superior, diversos estudios concuerdan (Acevedo, 2004; Guzmán y Sánchez, 2006; 

Tornimbeni, González, Corigliani y Salvetti, 2011) en que se da poca atención a las 

estrategias pedagógicas que ayudan a desarrollarlo, así como a otras habilidades 

relacionadas, como el pensamiento reflexivo y lógico, la resolución de problemas y el uso 
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del método científico. Por lo que se requiere reforzar la educación científica como parte de 

la educación superior, y tal como lo menciona Fernández (2017), una ventaja de que esto 

se realice a nivel superior, es que los estudiantes pueden generar una integración entre la 

comprensión de los problemas complejos ante los que se enfrenta la sociedad y una 

propuesta de soluciones informada, que les permita incidir como agentes de cambio.  

 

Cuevas, Hernández y Mendoza (2016) encontraron que los estudiantes mexicanos en 

educación básica muestran una actitud positiva y opinión favorable hacia la ciencia, esto 

implica una ventaja para el impulso de habilidades científicas, pues una actitud negativa 

o desinterés limitan el aprendizaje, en cambio, el interés permite el impulso de la 

motivación y mayor facilidad para aprender. Sin embargo, se requiere reforzar la 

enseñanza de la ciencia en cuanto a las actividades que se utilizan y la gestión educativa, 

estos mismos autores indican que existe insuficiencia en la formación de habilidades para 

la investigación y la ciencia en el país. 

 

En el ámbito de la educación superior, de acuerdo con Del Val (2011) el sistema educativo 

científico y tecnológico del país no está consolidado ni responde a los requerimientos de la 

sociedad actual, ya que en la enseñanza de la ciencia general, no se abordan las estrategias 

propias de la metodología científica (Fernández, Gil, Carrascosa, Cachapuz y Praia, 2002), 



 

 
 

5 

por lo que incluso en nivel educativo superior se requiere fortalecer una formación que 

promueva las habilidades para la investigación.  

 

No puede pensarse en una educación superior que sea pertinente sin la integración de un 

pensamiento científico en los estudiantes. Fernández (2017) apunta que una educación 

superior de calidad implica la formación de profesionistas que apliquen el conocimiento 

con utilidad para la sociedad y que preserven el patrimonio de su país, para lo cual es 

necesario que estén conscientes y vinculados con su entorno para responder a las 

necesidades de éste. Además, para enfrentar los desafíos educativos de la educación 

mexicana, es preciso incluir aspectos científicos en el enfoque educativo para alcanzar una 

cultura científica y tecnológica en la población. Contar con habilidades para la ciencia no 

solo permite desarrollar una investigación, sino que impacta en el desarrollo personal de 

quienes las adquieren y les permiten modificar su escenario académico y profesional.  

 

En el caso de la enseñanza de la psicología en México, de acuerdo con Colín y Camarena 

(2012), exponen que la carrera de psicología se ofreció por primera vez en México en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1937. A continuación, el número 

de universidades en el país que ofrecieron la carrera aumentó rápidamente. Este 
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crecimiento en la oferta, generó una alta demanda de docentes para que impartieran el 

programa de estudios, de modo que se aceptaron como docentes a los estudiantes recién 

egresados, que no necesariamente cumplían con el perfil para formar a otros psicólogos, 

por ejemplo, aquellos que carecían de práctica profesional y de estudios de posgrado, o 

bien, que provenían de otras disciplinas, como la medicina o la filosofía.  

 

Fue hasta varias décadas después que se logró incorporar a docentes más preparados para 

esa labor en cuanto a lo disciplinar, aunque no necesariamente con una formación 

pedagógica que los preparara para la docencia. En ese sentido, si bien la carrera de 

psicología en México ha pasado por varios procesos de innovación curricular a lo largo de 

los años, no se le ha dado suficiente atención al proceso de enseñanza - aprendizaje que 

ocurre dentro de las aulas, por ejemplo, Guzmán (2009) muestra diversos estudios en los 

que se encuentra que los docentes de la carrera de psicología en México siguen el modelo 

de enseñanza tradicional.  

 

El mismo autor (Guzmán, 2009) destaca algunas deficiencias en la enseñanza de la 

psicología, por ejemplo, que esta se halla centrada en los aspectos conceptuales y teóricos 

más que en los prácticos, lo que genera poca capacidad de aplicación a los problemas del 

ambiente profesional, también se encuentra el predominio de la exposición del docente en 
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forma de cátedra, evaluación con exámenes y un reducido uso de estrategias y materiales 

didácticos auxiliares, evidenciando una escasa formación pedagógica del docente. De 

hecho, en un libro sobre formación docente a nivel superior, publicado por la UNAM 

(Sánchez y Martínez, 2019), se reconoce que es insuficiente la cantidad de docentes que 

tienen alguna formación en didáctica o pedagogía en dicha Universidad, siendo una de las 

más grandes del país.   

 

Ante este escenario, surge la necesidad de usar diferentes modelos de enseñanza, que 

permitan solventar la insuficiencia en estos aspectos de la educación en psicología, tal 

como lo es la perspectiva de la didáctica problematizadora, que no solo favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación de los conceptos a problemas de la 

realidad, sino que también incide sobre el fortalecimiento de las habilidades para la 

investigación que resultan fundamentales como parte de la formación de los estudiantes 

de nivel superior.  

 

La enseñanza de la ciencia en los estudiantes universitarios implica fomentar el desarrollo 

del pensamiento de investigación y la comprensión e incorporación de los procedimientos 

de la ciencia al ejercicio de las profesiones o en el área de investigación (Tornimbeni et al., 

2011). Es necesario que se formen las habilidades investigativas en los estudiantes de 
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psicología, de manera que alcancen destrezas para desarrollar actividades científicas y la 

capacidad de transferir sus conocimientos en investigación a otros campos de aplicación 

de su profesión.  

 

Como ya se mencionó, con la educación se espera que los estudiantes puedan transferir o 

aplicar los conocimientos fundamentales adquiridos en la escuela, a diversas circunstancias 

fuera de ella. Lo mismo se busca al fomentar las habilidades para la investigación: que los 

estudiantes las apliquen en su forma de analizar su entorno y de adquirir y crear 

conocimiento. 

 

Quezada y colaboradores (2012) definen la transferencia como el proceso mediante el cual 

los conocimientos (conceptos, operaciones, estrategias, actitudes y habilidades) adquiridos 

en un contexto, se utilizan en otros contextos diferentes. Fomentar el aprendizaje para la 

transferencia de los conocimientos, permite que los estudiantes usen lo aprendido en las 

asignaturas y en otros escenarios, y de acuerdo con Salmerón (2013), solo de esa forma 

puede decirse que el proceso formativo ha tenido éxito, al ser esto la principal finalidad 

de dicho proceso.  
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Para que ocurra esa transferencia, se requiere del uso de un pensamiento divergente y 

creativo; por el contrario, la educación tradicional prioriza la adquisición de conocimientos 

memorísticos. Es por ello que, las nuevas tendencias educativas basadas en un enfoque 

sociocultural, permiten preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para que 

sean capaces de transferir su aprendizaje y aplicarlo en situaciones reales (Quezada et al., 

2012). Una forma de acercarse al logro de estas metas es a partir del uso de la didáctica 

problematizadora.  

 

La didáctica problematizadora puede contribuir a ese propósito dado que se basa en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento complejo en los estudiantes, a través de la 

resolución de situaciones problémicas y de preguntas que guían el proceso de aprendizaje. 

Además, para la resolución de las preguntas, el estudiante realiza actividades relacionadas 

con la investigación que dirigen su proceso de aprendizaje y fomentan el desarrollo de 

pensamiento científico.  

 

El trabajar a través de situaciones problémicas estimula el interés científico de los 

estudiantes y alienta la creatividad para generar hipótesis que le den solución (Calderón, 

2012). Es por ello que el presente trabajo propone que el uso de una didáctica 

problematizadora como una estrategia útil para el diseño de una secuencia didáctica que 
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favorezca un aprendizaje en el área de la psicología y que fomente el desarrollo de las 

habilidades para la investigación de manera integrada, que son algunas de las principales 

áreas de oportunidad detectadas en la enseñanza de la psicología a nivel licenciatura.  

 

La pregunta de investigación que guía el trabajo es la siguiente: ¿es la didáctica 

problematizadora una estrategia útil para fomentar el desarrollo de las habilidades para 

la investigación en el área de la psicología? En ese sentido, el objetivo general es analizar 

la relación entre la didáctica problematizadora y las habilidades para la investigación, 

hacia el desarrollo de una secuencia didáctica problematizadora en la introducción a la 

investigación en psicología. La intención de utilizar una didáctica problematizadora es 

favorecer el alcance de habilidades asociadas con el pensamiento científico, la autogestión 

del aprendizaje y la resolución de problemas.  

 

Los objetivos específicos son: 

o Identificar los elementos para el desarrollo de una didáctica problematizadora y las 

estrategias didácticas problematizadoras útiles para la enseñanza de las habilidades 

para la investigación.  
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o Analizar la relación entre las habilidades de pensamiento científico en la 

investigación en psicología y las estrategias didácticas problematizadoras. 

o Desarrollar una secuencia didáctica problematizadora para el fomento de 

habilidades para la investigación en psicología. 

 

Al diseñar una secuencia didáctica desde una perspectiva particular, se proporcionan los 

medios que se requieren para que el estudiante genere sus propios procesos de diálogo 

interno y externo y a partir de ello construya su conocimiento, pues se organizan los 

contenidos, proveen los recursos y se alinea la enseñanza con la evaluación y 

retroalimentación (Chiappe, 2008), de manera que esto guía el proceso de aprendizaje en 

el que el estudiante tiene un papel activo.  

 

Distintos modelos de enseñanza aprendizaje visualizan al estudiante como constructor 

activo de su propio conocimiento y al docente como un guía y mediador del aprendizaje, 

además priorizan el desarrollo de habilidades de pensamiento en lugar de la recepción de 

conocimientos memorísticos (Zuñiga, 2012). Sin embargo, es algo que ocurre poco en la 

práctica en la enseñanza de la psicología y otras áreas (Guzmán, 2009; Sánchez y Martínez, 

2019). Asimismo, diversos pedagogos (Díaz, 2006; Ortíz, 2015) coinciden en que el proceso 
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de aprendizaje no ha de conducirse de forma memorística, sino que requiere de que los 

estudiantes sean capaces de adquirir el conocimiento de manera independiente y solucionar 

problemas de su contexto, modificando su entorno.  

 

Se considera un verdadero aprendizaje cuando la estructura mental del estudiante se ve 

modificada con los nuevos conocimientos, de manera que estos cobren sentido y logren 

una configuración más compleja e integrada (Díaz, 2006). Es por ello que la educación ha 

de incluir el desarrollo de habilidades de pensamiento basados en la reflexión, argumenta-

ción, análisis y pensamiento crítico.   

 

La didáctica problematizadora ha mostrado ser de utilidad para desarrollar estas 

habilidades de pensamiento en los estudiantes, particularmente, la presente tesis se 

centrará en aquellas relacionadas con la investigación, al ser parte fundamental de una 

formación de calidad en la educación superior, siendo esto oportuno para el contexto de 

la educación superior en psicología, que, como ya se ha planteado, mantiene el modelo de 

enseñanza tradicional.  
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La estrategia metodológica utilizada en la presente tesis, fue la investigación documental; 

de manera complementaria se utilizó la técnica de análisis de contenido. El trabajo se 

llevó a cabo en los siguientes momentos: recopilación de la información a través de 

búsqueda bibliográfica, exposición de la propuesta, planeación de la estrategia, diseño de 

la secuencia didáctica y planteamiento de conclusiones. Con base en la investigación 

documental respecto a las categorías involucradas, se construyó una secuencia didáctica 

problematizadora que abarca las seis áreas generales de la psicología y que contiene la 

respectiva situación, preguntas y tareas problémicas, así como las estrategias didácticas y 

la forma de evaluación. 

 

En el primer capítulo, se aborda lo referente a la didáctica problematizadora, su definición, 

elementos, fundamentos y consideraciones para su implementación, así como las 

estrategias didácticas que permiten el desarrollo de una secuencia didáctica 

problematizadora. En el segundo capítulo se tratan las habilidades para la investigación 

en psicología y su desarrollo a través de la perspectiva de la didáctica problematizadora. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se desarrolla una secuencia didáctica problematizadora 

para la introducción a la investigación en psicología en cada una de las seis áreas 

principales de la disciplina.   
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Capítulo 1. Didáctica problematizadora 
 

En el presente capítulo, se expone al enfoque de la didáctica problematizadora como una 

alternativa viable para el desarrollo de clases que consoliden una formación de calidad y 

que estén sumamente relacionadas con las habilidades para la investigación.   

1.1 Definición y elementos de la didáctica 
problematizadora 

 

Por didáctica problematizadora se entiende al  

 
conjunto de actitudes y aptitudes que tiene el docente para orientar el aprendizaje, a partir 
del planteamiento y resolución de situaciones problémicas, que permitan en los estudiantes 
el desarrollo de pensamiento crítico; el cual es considerado como la manera de pensar 
poniendo en juego diferentes habilidades, las cuales conllevan a la reflexión y discernimiento, 
que los hacen capaces de enfrentar los problemas y tomar decisiones acertadas y creativas 
para transformar su realidad, en un ambiente diverso (Almeida et al., 2014, p. 23 y 24). 

 

La didáctica problematizadora busca que los estudiantes adquieran nuevas asimilaciones 

de conocimiento y empleen los que ya tienen, a través de la solución de problemas nuevos 

para ellos que los lleven a una experiencia creadora (Almeida et al., 2014). Esto se logra 

cuando la situación problémica no puede ser resuelta de forma inmediata con los 

conocimientos y habilidades que los estudiantes ya poseen (Díaz, 2006). La Figura 1 
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muestra los cuatro momentos en los que la didáctica problematizadora puede organizarse 

(Almeida et al., 2014), a continuación, se describe cada uno de ellos.  

 

Figura 1. Momentos de la didáctica problematizadora  
(Elaboración propia a partir de Ortíz, 2015) 

 

La situación problémica o pregunta problematizadora introduce las condiciones internas 

del estudiante para la asimilación de los conocimientos, se basa en la contradicción entre 

los nuevos conocimientos y los que el estudiante ya posee, por lo que motiva a la búsqueda 

de información y a la construcción de nuevos conocimientos, incluye continuos procesos 

de reflexión a partir de las contradicciones de la situación o pregunta (Murcia, 2018). Por 

lo tanto, la situación problémica estriba en plantear un problema que se relacione con el 

contexto de la realidad del estudiante, de manera que lo motive a buscar una solución al 

mismo (Almeida et al., 2014). 
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La situación problémica ha de cumplir con algunas características, por ejemplo, atraer la 

atención, implicar un conflicto asequible y conducir a una tarea de búsqueda (Díaz, 2006). 

Es conveniente que la medida de dificultad no sea muy fácil de resolver, pues esto limita 

la posibilidad de ejercitar la actividad intelectual del individuo, pero tampoco ha de ser 

demasiado compleja superando la posibilidad de que los estudiantes la resuelvan.  

 

A esa relación entre los conocimientos que los estudiantes ya poseen y la posibilidad de 

desarrollar nuevos a partir de la actividad, se le llama potencial problematizador del 

contenido. Si este potencial es adecuado a las características de los estudiantes, entonces 

permite su interés por la investigación (Ortíz, 2015). Díaz (2006) organiza los problemas 

en: descriptivos, causales y hermenéuticos. Los descriptivos presentan la situación 

estableciendo una relación entre un fenómeno y sus características; los causales implican 

la búsqueda del origen de un fenómeno; y los hermenéuticos involucran la interpretación 

de las acciones de otros desde una forma de pensar distinta a la propia. Esta clasificación 

resulta útil para el planteamiento de situaciones problémicas como parte de una secuencia 

didáctica.  

 

Por otro lado, Almeida y colaboradores (2014) consideran que el problema docente es el 

papel del profesor para despertar el interés de los estudiantes, indagando en los 
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conocimientos que ya tienen y los que no, y enfocándose en la contradicción como un 

elemento esencial de la situación problémica. Esto es conveniente dado que la motivación 

y la autonomía en el aprendizaje son dos elementos que, si los estudiantes poseen, facilitan 

el proceso de transferencia de conceptos y conocimientos (Salmerón, 2013), por lo que es 

necesario fomentarlos en las estrategias didácticas utilizadas.  

 

Un momento siguiente de la didáctica problematizadora, es la tarea problémica, que 

consiste en que los estudiantes indaguen alternativas de solución a la situación problémica, 

siguiendo un proceso de investigación en el que generen hipótesis, busquen información en 

fuentes confiables y logren generar conclusiones (Almeida et al., 2014). Entonces, la tarea 

problémica es aquella que ayuda a obtener los datos iniciales que llevan a la solución, esta 

ha de promover el esfuerzo intelectual y permitir que una misma acción pueda ser aplicada 

en diferentes situaciones teóricas o empíricas, es decir, que el estudiante ejercite el 

desarrollo del nuevo concepto. También han de considerarse los intereses y el potencial 

individual de cada estudiante, así como el contenido particular de la signatura.  

 

Las tareas se dividen en aquellas que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos 

y habilidades, y las que permiten ejercitarlos. También pueden clasificarse por el tipo de 

actividad que solicitan al estudiante, en este caso pueden ser interpretativas (las que piden 



 

 
 
18 

hallar el qué), argumentativas (las que solicitan encontrar el porqué) y propositivas (las 

que requieren hallar el cómo y para qué) (Ortíz, 2015). Esto resulta útil para organizar 

las estrategias didácticas que permitan dar solución a las preguntas planteadas y en ese 

proceso, se ejerciten las habilidades para la investigación.  

 

Finalmente, las preguntas problémicas apoyan a la solución de la situación problémica y 

a la resolución de la contradicción a partir de cuestionamientos que logren que los 

estudiantes reflexionen sobre el proceso realizado con la finalidad de dar una solución. Las 

preguntas problémicas también pueden clasificarse en interpretativas (las que responden 

al qué), argumentativas (las que responden al por qué) y propositivas (las que responden 

al cómo y para qué) (Ortíz, 2015). Esto involucra un proceso de reflexión sobre lo que se 

encontró en la tarea problémica y las soluciones y explicaciones a las que se llegaron a 

través de preguntas tanto de los estudiantes como de los docentes (Almeida et al., 2014). 

 

Con el uso de las estrategias didácticas problematizadoras, se pretende fomentar el análisis 

crítico y comprensión de la información, la capacidad de que el estudiante proponga 

respuestas a través de un proceso creativo y que reflexione sobre la disciplina en un 

contexto real.  
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1.2 Fundamentos de la didáctica problematizadora y 
consideraciones para su implementación 

 

La enseñanza problémica se desarrolló y sistematizó a finales del siglo XX, referida a un 

sistema didáctico basado en la creación de situaciones problémicas que motiven al 

estudiante a buscar una solución y que en ese proceso se apropie de los conocimientos y 

del método de pensamiento científico (Ortíz, 2015). 

 

La didáctica problematizadora tiene sus bases filosóficas en la concepción dialéctico-

materialista del conocimiento científico, en la cual, el desarrollo del pensamiento abstracto 

requiere de una práctica que permita sistematizar el conocimiento. La contradicción es la 

principal fuente de impulso, de ahí que resulta fundamental en la situación problémica 

planteada (Ortíz, 2015). 

  

Por otra parte, el fundamento pedagógico y psicológico de la didáctica problematizadora 

implica a la motivación como un factor que permite una actitud favorable para la 

asimilación de conocimientos y el desarrollo de habilidades (Ortíz, 2015). Esta se propicia 

a través de la vinculación de los contenidos con el entorno social y cultural del estudiante 

y con la activación de los conocimientos que ya posee. También, se pretende estimular el 

pensamiento independiente y el interés.  
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Por otro lado, a partir de un análisis de contenido de artículos referentes a la didáctica 

problematizadora (Almeida et al., 2014; Álvarez, Pérez y Lara, 2019; Calderón, 2012; 

Díaz, 2006; Moreno-Pinado y Velázquez, 2017; Murcia, 2018; Ortíz, 2015; Paiva, 2014; 

Rendon, 2017), se halló que la palabra repetida con más constancia fue “estudiantes”, 

seguida de “aprendizaje”. En ese sentido, se destaca la relevancia del estudiante para la 

didáctica problematizadora, en la cuál él es el actor más relevante para su propia 

formación, siendo un agente activo sobre el cual se centra toda la estrategia; asimismo, 

sobresale que la meta fundamental de la misma es el aprendizaje del estudiante.  

 

En la Figura 2 se observan otras palabras destacadas que se recuperaron a partir del 

análisis de contenido, tales como problemas, pensamiento y enseñanza (Análisis realizado 

con el software Voyant2 v. 2.4 2020). Esto resulta congruente con el hecho de que la 

aplicación de la didáctica problematizadora ayuda al fortalecimiento de habilidades 

cognitivas como la argumentación, pensamiento crítico, análisis y evaluación, a través de 

la solución de problemas (Almeida et al., 2014). Además, la estrategia problematizadora 

fomenta que los estudiantes desarrollen otras habilidades como la observación, 

interpretación, reflexión y diálogo (Moreno-Pinado y Velázquez, 2017). 

 

2 https://voyant-tools.org/ 
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Figura 2. Palabras destacadas en el análisis de contenido sobre la didáctica problematizadora 
(Elaboración propia a partir del análisis con el software Voyant) 

 

Otros dos conceptos que se encontraron con constancia fueron “ciencia” e “investigación”, 

esto resulta relevante en tanto la didáctica problematizadora facilita que el estudiante se 

acerque a la investigación, al dirigirlo a través del proceso general de esta para la 

resolución de las situaciones problémicas, y por ello, es ideal como una estrategia que 

ayude al desarrollo de las habilidades investigativas.  

 

Cabe mencionarse, que esta estrategia supone que el docente conoce las características de 

los estudiantes, ya que estos son los protagonistas del proceso de aprendizaje, por lo que 

ellos han de tener claro cuáles conocimientos se espera que ya posean y han de asumir 

cierto compromiso con su propia formación (Ortíz, 2015). Esto último puede favorecerse 
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a través de situaciones problémicas relevantes y un ambiente que propicie un estado 

anímico favorable.  

 

Por su parte, el docente lleva a cabo el proceso de manera organizada y planeada, 

actuando como un mediador entre el conocimiento y los procesos de apropiación de este 

por parte de los estudiantes (Ortíz, 2015). Para ello, ha de determinar la relación entre 

los objetivos, los contenidos y las particularidades de los estudiantes, para establecer un 

grado de complejidad que realmente implique una exigencia. Además, ha de plantear 

actividades que estén relacionadas con las funciones laborales reales que competen a la 

disciplina particular.  

 

Esta estrategia requiere que el docente considere el desarrollo y capacidades de cada 

estudiante y, por lo tanto, implica que dedique tiempo a explorarlas para brindar una 

atención más personalizada (Díaz, 2006). También, es importante propiciar la 

comunicación, el respeto a las ideas de los demás, la flexibilidad y las técnicas de 

descubrimiento.  

 

Esta propuesta didáctica también se apoya de manera notable en el uso de las TIC, y se 

va enriqueciendo y fortaleciendo con el avance tecnológico. Entre algunas de las 
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aplicaciones fundamentales de las TIC, se encuentra el que los estudiantes buscan la 

información que les ayuda a sustentar sus argumentos en fuentes confiables disponibles 

en internet; además suelen usar procesadores de datos para recopilarlos y analizarlos, 

programas de escritura para redactar el producto final, y software para realizar gráficas, 

figuras, infografías, audio y video. 

 

De manera general, puede decirse que la implementación de la didáctica problematizadora 

implica un trabajo conjunto entre el docente, que motive al aprendizaje, y el estudiante, 

que tenga un papel activo y regule su propio aprendizaje. Además, se requiere del uso de 

estrategias didácticas acordes con la didáctica problematizadora y que favorezcan el 

proceso, las cuales se abordan a continuación.  

 

1.3 Estrategias didácticas problematizadoras 

 

Dentro de la visión de la didáctica problematizadora, para que los estudiantes puedan 

realizar el proceso de aprendizaje de forma exitosa, se requiere que el docente utilice 

estrategias pedagógicas problematizadoras, la Figura 3 muestra las estrategias didácticas 

que se consideran problematizadoras (Almeida et al., 2014; Díaz, 2006; Ortíz, 2015). 

Asimismo, otras estrategias didácticas generales pueden resultar de utilidad como apoyo 
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a los logros de los objetivos de la didáctica problematizadora, a continuación, se aborda 

cada una de estas estrategias propias de la didáctica problematizadora, así como aquellas 

generales que suman al alcance de los objetivos.  

 
Figura 3. Estrategias didácticas problematizadoras  

(Elaboración propia a partir de Almeida et al., 2014) 
 

1.3.1 Estrategias propias de la didáctica problematizadora 

 

La exposición problémica implica que el docente cree situaciones problémicas e incite a la 

reflexión, el trabajo en equipo y estimule el interés. Lo realiza a través de plantear 

situaciones problémicas y resolverlas por si mismo, de ese modo, no brinda conocimientos 

acabados, sino que expone las contradicciones en situaciones problémicas y demuestra el 

proceso y la lógica que permite darles solución. Para ello, sigue la secuencia de una 

investigación científica, en la cual hace partícipes a los estudiantes, comenzando por el 
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planteamiento de hipótesis, la búsqueda de variables y datos y el análisis de la 

información. El docente también utiliza preguntas que logren la reflexión independiente y 

el diálogo con los estudiantes (Almeida et al., 2014; Ortíz, 2015). Este proceso estimula 

el razonamiento dialéctico (diálogo) de los estudiantes y motiva su interés.  

 

La búsqueda parcial implica el uso del proceso de investigación para la solución de 

problemas a través del análisis, argumentación y procesos de autoevaluación. Los 

estudiantes realizan la búsqueda de forma independiente y lo que encuentran se utiliza 

durante la conversación heurística. Por su parte, la conversación heurística consiste 

generar un diálogo en torno a las contradicciones del problema entre los estudiantes y con 

el docente, de manera que se reflexione y se llegue a conclusiones. El docente orienta la 

conversación a través de preguntas que guíen el razonamiento de los estudiantes y 

propicien el diálogo (Almeida et al., 2014; Ortíz, 2015), estas han de ser comprensibles y 

requerir un esfuerzo intelectual por parte de los estudiantes.  

 

Un ejemplo sencillo de estas estrategias aplicado a la psicología, es presentar un caso 

clínico de depresión, planteando preguntas y buscando que los estudiantes generen 

hipótesis para su resolución (exposición problémica); luego, solicitar a los estudiantes que 

investiguen los tratamientos disponibles para el caso planteado, tanto farmacológicos como 
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clínicos (búsqueda parcial); finalmente, en clase se discute lo encontrado y el docente guía 

la reflexión, la solución de las preguntas planteadas y las conclusiones logradas.  

 

1.3.2 Estrategias generales útiles para la didáctica problematizadora 

 

Además de las estrategias didácticas problematizadoras ya mencionadas, el docente puede 

apoyarse de otras estrategias didácticas generales que resultan útiles para los propósitos 

de la didáctica problematizadora, por ejemplo, la construcción de ensayos es útil para 

generar habilidades de síntesis y análisis crítico (Díaz, 2006). Asimismo, como parte de 

las tareas problematizadoras, el estudiante realiza actividades tales como la búsqueda 

información en bases de datos, revistas electrónicas, memorias de congresos y tesis; la 

integración de la información posiblemente a través de herramientas digitales; y la 

comparación y análisis de la información de forma estructurada (Álvarez et al., 2019). 

 

De acuerdo con Díaz (2002), una secuencia didáctica ha de considerar las características 

de los estudiantes, tales como sus conocimientos previos y los elementos motivacionales. 

Evidentemente también ha de incluir el contenido curricular a abordar, así como el 

propósito que se espera a alcanzar y las actividades con las cuales se alcanzará. Además, 

se necesita de la vigilancia del progreso del aprendizaje de los estudiantes. De manera 
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general, las estrategias didácticas se pueden clasificar por su uso en tres momentos: al 

inicio, durante y al término de la sesión. Se considera que esta estructura está en 

concordancia con el proceso de aprendizaje, es decir, este requiere de una fase de 

preparación, una de procesamiento y una de consolidación y profundización.  

 

Las estrategias que se utilizan al inicio de la sesión son actividades de apertura que buscan 

la activación de los conocimientos previos de los estudiantes pertinentes con el contenido 

a abordar. Los ejemplos más representativos son los objetivos, los organizadores previos 

y la lluvia de ideas, y estos también pueden realizarse a partir de tareas previas que se 

planteen a los estudiantes. También se sugiere que, en este momento de la sesión, se utilice 

una actividad focal introductoria, que implica el planteamiento de situaciones 

sorprendentes o discrepantes que permitan la activación de los conocimientos de los 

estudiantes, así como den apertura a su interés (Diaz, 2002). Esta visión está en 

concordancia con lo planteado por la didáctica problematizadora, en la que este proceso 

es la situación problémica. 

 

Las estrategias que se aborden durante la sesión, han de permitir que el estudiante 

identifique la información principal y organice y estructure las ideas más importantes. 

Algunos ejemplos son los mapas conceptuales, cuadros C-Q-A y preguntas intercaladas 
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(Diaz, 2002). Éstas últimas son fundamentales para llevar a cabo una estrategia didáctica 

desde la didáctica problematizadora, pues las preguntas son una parte fundamental de las 

estrategias didácticas problematizadoras, tales como la exposición problémica y la 

conversación heurística. Además, promueven el aprendizaje al demandar que el estudiante 

comprenda, integre, reconstruya y utilice el conocimiento.  

 

Por su parte, con las estrategias usadas al final de la sesión, se pretende que el estudiante 

logre integrar y sintetizar la información, incorporándola a su aprendizaje con una visión 

crítica de la misma. Para ello se usan, por ejemplo, resúmenes, cuadros sinópticos y textos 

de problema solución (Diaz, 2002). Esta última estrategia es central para el desarrollo de 

una secuencia dentro de la didáctica problematizadora, pues implica de manera directa la 

búsqueda de soluciones a problemas. Particularmente es útil para la estrategia de 

exposición problémica, en la que el docente pone ejemplos de cómo resolver algunos 

problemas modelo.  

 

Esta clasificación resulta útil para identificar las ventajas de algunas de las estrategias 

didácticas, sin embargo, esto no implica que sean exclusivas de un momento de la sesión, 

pueden ser útiles en distintos momentos dependiendo de cómo lo plantee el docente, 

además, existe una gran cantidad de estrategias didácticas adicionales a las ya señaladas 
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que pueden ser de utilidad, no obstante, se seleccionaron las mencionadas dado que serán 

retomadas en la secuencia propuesta en el presente trabajo. La Tabla 1 muestra algunos 

ejemplos de estrategias didácticas para cada momento de la sesión. 

  
Tabla 1. Estrategias didácticas por momento de la sesión 

(Modificado de Diaz, 2002). 
 

Momento de la sesión Estrategia Definición 

Apertura 

Objetivos 

Son los enunciados que explican lo que se 
espera obtener con las actividades y ayudan 
que los estudiantes generen expectativas al 
respecto.  

Organizadores 
previos 

Implica la presentación de información 
introductoria que enlace entre lo que el 
estudiante ya conoce, y lo que está por 
aprender.  

Lluvia de ideas 
Consiste en una actividad grupal para la 
generación de ideas espontáneas respecto a 
un tema o pregunta particular.  

Desarrollo 

Mapas 
conceptuales 

Involucran una representación gráfica y 
jerárquica de los conceptos, ideas y 
explicaciones.  

Cuadros C-Q-A 

Son tablas que permiten que el estudiante 
identifique los conocimientos que ya posee, 
aquellos que está por conocer, y lo que ha 
logrado aprender durante la sesión.  

Preguntas 
intercaladas 

Preguntas planteadas en diversos momentos 
de la sesión o de un texto, para favorecer la 
atención, comprensión y construcción del 
conocimiento.  
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Momento de la sesión Estrategia Definición 

Cierre 

Resúmenes 
Son la síntesis de la información explicada en 
un discurso que puede ser escrito u oral.   

Cuadros sinópticos 
Implican la organización visual de la 
información a través de una estructura 
lógica.  

Texto de problema 
– solución 

Es una estructura en la que se plantean uno 
o varios problemas, así como las medidas que 
se pueden plantear para resolverlos. E 
implica el análisis de las diferentes soluciones 
y su impacto en la resolución del problema.  

 
 

Finalmente, han de considerarse estrategias de evaluación del alcance logrado con la 

didáctica planteada. Los procesos de evaluación permiten obtener información sobre el 

logro de los objetivos y de manera general se realizan a través de tres fases: recogida de 

información, análisis de la información y toma de decisiones orientada a la mejora (Pineda, 

2003). Para poder verificar si las estrategias funcionan, es necesario un modelo de 

evaluación que considere ciertos elementos, tales como el diseño de las estrategias 

didácticas, las necesidades reales a las que se enfrentarán los estudiantes, los objetivos y 

los agentes que intervienen en el proceso.  

 
Para realizar la evaluación se sugiere dar un seguimiento continuo a través de informes, 

entrevistas y otros métodos de recolección de información que permitan dar cuenta del 

desarrollo del proceso de aprendizaje y detectar dificultades a tiempo para poder 
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superarlas (Pineda, 2003). Algunas estrategias de evaluación son la resolución de un 

problema o caso, ejercicios, portafolios o exámenes que vayan más allá de la mera 

memorización de la información. Para lograr que el estudiante auto dirija su aprendizaje 

y se fomente un aprendizaje activo, se pueden incluir preguntas reflexivas que inviten al 

diálogo interno sobre qué se está aprendiendo, el valor de ese conocimiento, las estrategias 

que mejor les funcionan para aprender y las que necesitan fortalecer (Ascencio, 2016). 

 
Una evaluación final puede incluir tanto a los estudiantes como al docente y a los agentes 

involucrados, a través de técnicas como la observación sistemática y participante, 

simulaciones y pruebas de rendimiento relacionadas con las habilidades desarrolladas 

(Pineda, 2003). La evaluación del alcance de las estrategas usadas ha de visualizarse como 

una inversión en la calidad, pues permite la detección de fortalezas y debilidades y una 

toma de decisiones informada e incluyente.  

 

1.4 Red semántica de la teoría de la didáctica 
problematizadora  
 

Como parte de la construcción teórica de la propuesta de la presente tesis, se construyó 

una red de co-ocurrencia de términos importantes extraídos del cuerpo de literatura 

relevante respecto a la didáctica problematizadora (Almeida et al., 2014; Álvarez et al., 
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2019; Calderón, 2012; Díaz, 2006; Moreno-Pinado y Velázquez, 2017; Murcia, 2018; Ortíz, 

2015; Paiva, 2014; Rendon, 2017). Dicho análisis se realizó con el software VOSviewer en 

la versión 1.6.163, se excluyeron las palabras que fueran conectores y aquellas que el 

software encontró como no relacionadas con el resto, solo se incluyeron los términos 

teóricamente relevantes y que estaban relacionados entre sí. La red completa se visualiza 

en la Figura 4; en las figuras 5 a 7 se muestra un acercamiento a las diferentes agrupaciones 

de la red para su mejor visualización.  

 

 
Figura 4. Red de términos extraídos referentes a la didáctica problematizadora  

(Elaboración propia a partir del análisis del software VOSviewer) 
 

 

En la primera agrupación, se encuentra que la actitud científica está relacionada con la 

formación y con la didáctica problematizadora (Figura 5). Esto coincide con lo planteado 

en el presente trabajo, en el que se propone que las estrategias de la didáctica 

problematizadora resultan idóneas para la enseñanza científica. 

 

3 http://www.vosviewer.com 
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Figura 5. Red de términos extraídos sobre la didáctica problematizadora (Acercamiento 1) 

(Elaboración propia) 
 

 

Por otra parte, la investigación se relaciona tanto con el pensamiento crítico como con 

habilidad, solución y argumentación, así como con evaluación, complejidad y síntesis 

(Figura 6). Resulta interesante que estos términos forman parte de las habilidades 

investigativas, y que, como se propone en este trabajo, se vinculan estrechamente con la 

estrategia didáctica problematizadora. 
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Figura 6. Red de términos extraídos sobre la didáctica problematizadora (Acercamiento 2) 

(Elaboración propia) 
 

 
Finalmente, vinculado a la estrategia, se encuentran formulación, hipótesis, conversación 

y búsqueda parcial (Figura 7). Estos términos forman parte de las estrategias propias de 

la didáctica problematizadora que permiten el desarrollo de las habilidades del estudiante 

y que son retomadas en la presente propuesta.
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Figura 7. Red de términos extraídos sobre la didáctica problematizadora (Acercamiento 3) 

(Elaboración propia) 
 

 

Este análisis permite visualizar la congruencia de la presente propuesta de emplear la 

didáctica problematizadora para fomentar las habilidades para la investigación; el 

desarrollo de estas habilidades se ampliará en el siguiente capítulo. 

1.5 Conclusiones del capítulo  
 

En el presente capítulo se desarrollaron los elementos de la didáctica problematizadora: 

situación problémica o pregunta problematizadora, pregunta problémica, tarea problémica 

y problema docente. Aunado a esto, se abordaron las tres estrategias didácticas 

problematizadoras: exposición problémica, búsqueda parcial y conversación heurística; así 
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como estrategias didácticas generales que apoyan el desarrollo de la didáctica 

problematizadora.  

 

Estos son los elementos fundamentales para el planteamiento de una didáctica 

problematizadora, en el siguiente capítulo se aborda la relación de este modelo didáctico 

con el desarrollo de habilidades para la investigación.  
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 Capítulo 2. Habilidades para la investigación y su 
didáctica 

 
En el presente capítulo se abordan las habilidades asociadas con la investigación, algunas 

de las distintas perspectivas para clasificarlas, así como el abordaje de su enseñanza desde 

la didáctica problematizadora.  

2.1 Contexto del estudio de las habilidades investigativas  
 

De manera general, la formación de pensamiento científico pretende lograr que los estu-

diantes reflejen el proceso de la investigación en sus estructuras de pensamiento y que lo 

usen para la resolución de los problemas a los que se enfrenten (Omar-Hechavarría y 

Capdevila-Leyva, 2013). La capacidad de investigación forma parte de una educación 

integral y esencial para la formación de los estudiantes, así como de las competencias 

generales que requieren los estudiantes en América Latina. Sin embargo, en la práctica 

educativa se ve poco reflejada la atención a esta necesidad, pues existe una carencia de 

formación al respecto de estas en el currículo disciplinar (González y González, 2008; 

Omar-Hechavarría y Capdevila-Leyva, 2013). 
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El estudio alrededor de las habilidades cognitivas se empezó a desarrollar de manera for-

mal a partir de la década de los 70 del siglo XX, desde entonces se ha buscado encontrar 

formas novedosas de enseñar que se vinculen con el desarrollo de dichas habilidades cog-

nitivas. Amestoy (2002) refiere que el estudio de las habilidades de pensamiento y su 

consecuente aplicación al ámbito de aquellas asociadas con la investigación, tiene su fun-

damento en las teorías de la psicología y las ciencias cognitivas que introdujeron el estudio 

de los fenómenos cognitivos involucrados en el desarrollo del pensamiento.  

 

En la década de los 80, comenzó el estudio de la formación para la investigación formal, 

llevada a cabo dentro de la academia e implicando una acreditación; así como de la for-

mación informal, dentro de la práctica laboral o con cursos externos relacionados con la 

metodología científica. Asimismo, se abordó la brecha entre simplemente conocer el mé-

todo científico y realmente saber investigar, lo cual implica un proceso más complejo y 

continuo a lo largo de la formación, y que requiere de práctica e involucra un cambio en 

la forma de pensar (Moreno, 2005). 

 

Posteriormente, diversos autores empezaron a proponer las habilidades requeridas para 

investigar, algunos centrándose en aquellas relacionadas con la metodología, y otros in-

cluyendo rasgos actitudinales, así como conocimientos propios de cada disciplina (Moreno, 
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2005). Existe una gran diversidad de propuestas respecto a las habilidades investigativas, 

a continuación, se abordan algunas de ellas.  

 

2.2 Habilidades investigativas generales  
 

Para comenzar, están aquellas propuestas centradas en el manejo de la metodología 

científica, tal como la de Rivas (2011), que propone que para investigar se requiere de 

nueve competencias básicas:  

“plantear un problema, elaborar de un marco contextual, revisar el estado del arte, crear 

y validar un instrumento de recolección de datos, construir y validar modelos, dominar 

técnicas de análisis de datos, dominar el estilo de redacción científica, presentar trabajos 

de investigación en congresos, idiomas, conocimiento de arte y cultura universal” (Rivas, 

2011, p. 39). 

También Tornimbeni y colaboradores (2011) definen las habilidades asociadas a la 

investigación en términos de los momentos en los cuales se requieren ciertas habilidades 

en el proceso de una investigación. Otras habilidades que se consideran fundamentales son 

la lectura de textos científicos y la interpretación de la teoría y de los datos con una 

postura analítica y crítica (Bandiera, Duprè, Ianniello y Vicentini, 1995). 
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En segundo lugar, se encuentran propuestas que consideran fundamental el que se tome 

en cuenta el contexto en el que se desarrolla la investigación, por ejemplo, Mena y 

Lizenberg (2013) argumentan que la investigación debe considerar tres dimensiones 

elementales: dimensión situacional (características geográficas, políticas y económicas 

donde se lleva a cabo la investigación), dimensión comunicacional (procesos de difusión y 

divulgación) y dimensión tecnológica (uso de la tecnología para la investigación en 

cualquiera de sus etapas). De manera general, se considera que las habilidades que 

permiten generar e implementar proyectos de investigación se relacionan con la reflexión, 

el conocimiento de los elementos conceptuales y procedimentales de la metodología, 

habilidades prácticas y responsabilidad social para comunicar la investigación (Mena y 

Lizenberg, 2013). 

 

En tercer lugar, hay algunas propuestas que integran elementos personales de quien realiza 

la investigación, de carácter cognitivo y afectivo. Por ejemplo, Urdaneta (2001) divide las 

habilidades del investigador en los factores cognitivos, afectivos y organizacionales. Asi-

mismo, Ortiz y Carrasco (2015) consideran que la formación para la investigación, tiene 

un componente motivacional y uno conductual, el primero para dirigir y disfrutar el pro-
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ceso, y el segundo para ponerlo en práctica. Otra habilidad importante es el trabajo au-

tónomo, pues gran parte de la labor del investigador se ve dirigida y motivada por si 

mismo (Moreno, 2011).  

 

Finalmente, hay algunas propuestas que se centran en procesos de pensamiento más fun-

damentales. En ese sentido, algunos autores (Ortíz y Carrasco, 2015) consideran que, para 

realizar investigación científica, se requiere de la capacidad para problematizar, teorizar 

y comprobar la realidad social, dentro de estos tres rubros se incluyen aquellas habilidades 

que permiten dichos procesos, tal como el conocimiento de antecedentes y el problema 

científico, motivación y meta cognición.  

 

Por su parte, Moreno (2005) propone un perfil de habilidades investigativas categorizado 

en siete núcleos de habilidades: aquellas referentes a la percepción, tal como la sensibilidad 

hacia los fenómenos; habilidades instrumentales que incluyen operaciones cognitivas como 

análisis e interpretación; habilidades de pensamiento, como el pensamiento crítico y flexi-

ble; habilidades de construcción conceptual, como la generación de ideas y la problemati-

zación; habilidades metodológicas, como diseño de procedimientos y técnicas de análisis 

de información; habilidades de construcción social, como la socialización del conocimiento; 
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y habilidades meta cognitivas, como la autorregulación de los procesos para la generación 

de conocimiento.  

 

Además de estas propuestas que se refieren a habilidades investigativas generales, están 

otras que se centran en aquellas que son fundamentales para le educación a nivel superior, 

las cuales son abordadas a continuación.  

 

2.3 Habilidades investigativas en nivel superior  
 

A nivel de educación superior, la formación para la investigación implica que se consoliden 

los procesos de investigación en las distintas disciplinas (Moreno, 2011), pero también 

brinda a los estudiantes habilidades fundamentales que respaldan una forma de procesar 

la información y de enfrentarse a las situaciones de la vida cotidiana, de manera que se 

adquiere un modo de pensar y de hacer frente a los problemas, incluso fuera del ámbito 

académico.  

 

Moreno (2005) sugiere que la formación para la investigación puede diferir dependiendo 

del perfil de los estudiantes, por una parte, se encuentran aquellos que se dedicarán a la 

investigación, por ejemplo, quienes que se encuentren realizando un posgrado; y por otra, 
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aquellos que no optarán por la investigación, sino que se dedicarán a otro campo laboral 

de su profesión. En el primer caso, la formación se encamina a técnicas y procesos espe-

cializados, así como a algunas habilidades particulares que se requieren para el desarrollo 

de una investigación. Gilbert, Balatti, Turner y Whitehouse (2007) mencionan algunas de 

estas habilidades específicas, tales como el manejo de técnicas y equipo de alta tecnología 

particulares de cada disciplina, capacidad para diseñar y conducir experimentos y habili-

dad para generar redes de trabajo entre diferentes grupos de investigación de la misma 

disciplina; generalmente, estas habilidades se trabajan en estudios de posgrado.  

 

También Gilbert y colaboradores (2007) hacen un recuento de algunas de las habilidades 

que diversas universidades consideran esenciales para aquellos estudiantes que pretenden 

dedicarse a la investigación, particularmente quienes se hallan en un programa de pos-

grado. Entre ellas se encuentran habilidades de comunicación, manejo de proyectos, tra-

bajo en equipo y resolución de problemas. Además, existe diversidad de propuestas entre 

las distintas posturas, por ejemplo, se hace evidente que algunas de ellas se centran en las 

habilidades metodológicas, mientras que otras propuestas integran elementos de desarrollo 

personal o de aplicación en contextos distintos al académico.  
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Por otro lado, la formación para los estudiantes que no optarán por la investigación como 

profesión, implica el desarrollo de habilidades más generales que más bien coadyuven a la 

consolidación de estructuras cognitivas que incidan en su forma de abordar los problemas 

a los que se enfrenten, tanto de su profesión como de la vida cotidiana (Gilbert et al., 

2007). Algunas de estas habilidades generales son la observación, la generación de hipótesis 

y su contrastación con información confiable, la reflexión y el logro de conclusiones. 

 

Se considera que las habilidades generales para la investigación han de incluir aquellas 

que pueden aplicarse a diversos contextos, incluso fuera de la esfera académica. Particu-

larmente, en el ámbito de la psicología, Campos y Jaimes (2014) apuntan que algunas de 

las habilidades básicas que requiere el psicólogo independiente del área de conocimiento, 

están relacionadas con la capacidad de seleccionar información de fuentes confiables y 

usarla para identificar y resolver problemas.  

 

La formación para la investigación es de utilidad para el psicólogo ya que contribuye a la 

calidad de su desempeño profesional y a la resolución de problemas en la práctica profe-

sional que no pueden ser resueltos simplemente con los conocimientos adquiridos, sino que 

requieren de una vía científica (Ortíz y Carrasco, 2015). Sin embargo, aunque cada disci-

plina involucra particularidades en la aplicación de la investigación, la didáctica para la 
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enseñanza de la investigación está más allá de los contenidos particulares de las disciplinas, 

pues supone alcanzar las estructuras lógicas y las habilidades cognitivas necesarias para 

la investigación. Implica destrezas fundamentales interdisciplinarias, además de su aplica-

ción al campo disciplinar específico (Bandiera et al., 1995).  

 

Como puede observarse la capacidad para investigar incluye un grupo amplio de habili-

dades que la estructuran y en cualquiera de las propuestas, se asume que estas habilidades 

no se limitan al aprendizaje de la metodología científica, sino que implican un proceso 

integral de formación. 

 

2.4 Desarrollo de habilidades para la investigación a 
través de la didáctica problematizadora  

 

Para comenzar, se realizó un análisis de contenido de artículos referentes a las habilidades 

para la investigación (Amestoy, 2002; Balbo, 2008; Bandiera et al., 1995; Campos y 

Jaimes, 2014; Gilbert et al., 2007; González y González, 2008; Moreno, 2011; Moreno, 

2005; Nuñez, 2007; Omar-Hechavarría y Capdevila-Leyva, 2013; Ortíz y Carrasco, 2015), 

en el cual se halló que la palabra repetida con más constancia fue “investigación”, seguida 

de “formación”. Esto resulta congruente con el hecho de que los estudios son referentes a 

las habilidades que los estudiantes requieren para investigar.   
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En la Figura 4 se observan otras palabras destacadas que se recuperaron a partir del 

análisis de contenido, tales como habilidades, aprendizaje y psicología (Análisis realizado 

4con el software Voyant  v. 2.4 2020). Resulta interesante notar que hay conceptos que se 

hallaron tanto en el análisis de contenido de la didáctica problematizadora (Figura 2), 

como en la de habilidades de investigación (Figura 8), particularmente “investigación” y 

“ciencia” que se encontraron constantemente en ambos y que refuerzan la propuesta de la 

didáctica problematizadora como una excelente estrategia para favorecer el desarrollo de 

habilidades investigativas.  

 

Figura 8. Palabras destacadas en el análisis de contenido sobre habilidades para la investigación  
(Elaboración propia a partir del análisis con el software Voyant) 

 
 

 

4 https://voyant-tools.org/ 
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Asimismo, las estrategias para fomentar las habilidades para la investigación requieren 

brindar la oportunidad para que los estudiantes participen en la construcción del 

conocimiento y tengan la ocasión de discutir sus ideas (Amestoy, 2002). En ese sentido, 

la didáctica problematizadora brinda ese espacio desde la postura de aprendizaje que 

asume y las estrategias didácticas que propone, dado que diversas habilidades que se 

requieren para investigar, están sumamente relacionadas con aquellas que se fomentan 

con el uso de la didáctica problematizadora, pues se demanda la identificación y resolución 

de problemas, la consulta de fuentes de información que sean confiables y la capacidad 

para trasmitir esos conocimientos (Balbo, 2008). 

 
 

Moreno (2005) apunta que dentro de las habilidades que generalmente se abordan en los 

programas educativos, se dejan de lado aquellas relacionadas con la problematización, de 

manera que los estudiantes tienen dificultades para generar preguntas relevantes, así como 

para buscar su solución a través del proceso investigativo. Precisamente la didáctica pro-

blematizadora es una propuesta que responde a esta carencia. De hecho, se puede observar 

que, en las distintas fases de la didáctica problematizadora, se transita por las etapas y 

elementos del proceso de investigación científica, desde la formulación del problema, de 

las hipótesis, la búsqueda y análisis de información, hasta la generación de informes.  
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Además, los estudiantes han de usar procesos cognitivos como observación, abstracción, 

comparación, formulación de hipótesis, la determinación de causas, inferencia, 

interpretación de datos, comunicación y experimentación (Ortíz, 2015). Por lo tanto, está 

sumamente relacionada con que los estudiantes adquieran habilidades metodológicas de 

pensamiento científico. 

 

Paiva (2014) sostiene la utilidad de la didáctica problematizadora en el desarrollo de 

pensamiento científico desde etapas de formación en educación básica, dado que implica 

procesos de reflexión, expresión de los saberes, exploración, experimentación, explicación 

y evaluación. A nivel de educación superior, se considera que los estudiantes han de poseer 

al menos cuatro habilidades relacionadas con el pensamiento crítico: “a) evaluación de la 

credibilidad de una fuente, b) análisis de argumentos, c) presentación de una postura con 

ayuda de una argumentación oral o escrita, y d) respetar el proceso de resolución de 

problemas” (Laiton, 2010, p. 4). De hecho, el enfoque de resolución de problemas sirve 

como un fundamento para la formación de una actitud científica (Almeida et al., 2014). 

Estas habilidades, además de resultar fundamentales para el desarrollo de un pensamiento 

científico, están abordadas de forma directa o indirecta en la didáctica problematizadora.   
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Las habilidades que se desarrollan o fortalecen con el aprendizaje de la ciencia van más 

allá del aprendizaje de un método, pues se incide en la forma de pensar, analizar e incluso 

en las actitudes. Algunas de ellas son: identificación de problemas, integración de la 

información, meta cognición, actitud crítica, pensamiento analítico, experiencia técnica, 

trabajo en equipo, autorregulación, manejo de la incertidumbre, tolerancia a la frustración, 

formación ética, compromiso social, comunicación oral y escrita, entre otras (Tornimbeni 

et al., 2011). Es por ello que, en la presente tesis se propone el uso de la didáctica 

problematizadora para el fortalecimiento de las habilidades para la investigación en las 

distintas áreas de la psicología. 

 

Aunque, como se ha mencionado, existen diversas clasificaciones conceptuales y 

operacionales respecto a las habilidades que se requieren para la investigación, en la 

presente tesis se retoman aquellas relevantes desde la postura de la didáctica 

problematizadora y cuya interrelación es significativa para el procesamiento de la 

información con las estrategias problematizadoras, tales como: planteamiento de 

preguntas y de hipótesis, búsqueda de información en fuentes confiables, resolución de 

problemas, abstracción y aplicación de la información, reflexión, pensamiento crítico y 

trabajo autónomo.   
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Ahora bien, se han propuesto distintas estrategias que ayudan a fomentar las habilidades 

investigativas, tal es el caso de Nuñez (2007) que propone algunas que también son 

abordadas en el presente trabajo, por ejemplo, la creación de preguntas (que implica la 

reflexión, discusión y el uso de la creatividad), comentar en grupo (que ayuda a 

fundamentar las ideas y a tener una actitud crítica) y la generación de conclusiones (que 

brinda una visión global de la información y requiere de una postura crítica). En esa 

propuesta, las mismas habilidades que se busca alcanzar, son las que se usan como 

estrategia didáctica, es decir, los estudiantes han de exponer, interrogar, comentar, 

proponer, concluir y evaluar como parte de la estrategia didáctica para fomentar el 

desarrollo de las habilidades para la investigación; además se aborda la capacidad para 

problematizar de forma inherente al proceso investigativo.  

 

2.5 Red semántica de la teoría de las habilidades para la 
investigación 

 
Finalmente, se construyó una red de co-ocurrencia de términos importantes extraídos del 

cuerpo de literatura relevante respecto a las habilidades para la investigación (Amestoy, 

2002; Balbo, 2008; Bandiera et al., 1995; Campos y Jaimes, 2014; González y González, 

2008; Moreno, 2011; Moreno, 2005; Nuñez, 2007; Omar-Hechavarría y Capdevila-Leyva, 

2013; Ortíz y Carrasco, 2015). Este análisis se realizó con el software VOSviewer en la 
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versión 1.6.165, se excluyeron las palabras que fueran conectores y aquellas que el software 

encontró como no relacionadas con el resto, solo se incluyeron los términos teóricamente 

relevantes y que estaban relacionados entre sí. A continuación, se visualiza la red completa 

(Figura 9), y en las Figuras 10 y 11 se muestra un acercamiento a las agrupaciones de la 

red para optimizar su visualización. 

 

 
Figura 9. Red de términos extraídos referentes a las habilidades para la investigación  

(Elaboración propia a partir del análisis del software VOSviewer) 
 

 
En la primera agrupación, se encuentra la creatividad relacionada con la disciplina, que a 

su vez se vincula, por un lado, con la carrera y la psicología, y por otro lado con concepto 

y método (Figura 10). Estas relaciones exponen dos elementos importantes que han de 

considerarse para el desarrollo de las habilidades investigativas, en un primer momento, 

aquellas habilidades concernientes a la propia disciplina en cuestión (en este caso, la psi-

cología); y por otro lado, aquellas habilidades propias de la metodología de la investigación 

general y su método. Ambos elementos son retomados en la propuesta de la presente tesis, 

en la cual se abordan temas específicos de cada una de las áreas de la psicología, así como 

 

5 http://www.vosviewer.com 
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estrategias propias del proceso de investigación científica, como la formulación de hipótesis 

o la búsqueda de información en fuentes confiables. 

 

 
Figura 10. Red de términos extraídos sobre las habilidades para la investigación (Acercamiento 1)  

(Elaboración propia) 
 
 

En la otra parte de la red, se observa la relación entre conocer la realidad, resolver un 

problema y aprender (Figura 11). Resulta interesante que estos términos forman parte, 

tanto de las habilidades para la investigación, como de aquellas referentes a la didáctica 

problematizadora, especialmente la resolución de problemas, que forma una parte central 

de esta didáctica. Esto refuerza el vínculo entre la didáctica problematizadora y el 

desarrollo de habilidades para la investigación y, en ese mismo sentido, la propuesta de la 

secuencia didáctica que se aborda en el capítulo siguiente.
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Figura 11. Red de términos extraídos sobre las habilidades para la investigación (Acercamiento 2) 

(Elaboración propia) 
 

2.6 Conclusiones del capítulo 
 

En el presente capítulo se han abordado algunas de las distintas perspectivas de las 

habilidades que se requieren para la investigación. También se trató la estrecha relación 

que existe entre la didáctica problematizadora y el desarrollo de estas habilidades 

investigativas, cuyo uso resulta idóneo para la presente propuesta.  

 

Queda claro también, que la formación para la investigación no está limitada a un 

momento o nivel educativo, pues es un proceso continuo que se va consolidando cuando 

se le brinda esa intencionalidad a la educación, así como con los acercamientos prácticos 

que tengan los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. En ese sentido, no se 

sugiere cargar los planes de estudio con asignaturas de metodología científica, más bien, 

resulta ideal incluir estos procesos propios de la investigación, en los mismos contenidos 
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de cada disciplina, de manera que se orienten las experiencias de aprendizaje desde esta 

visión científica (Moreno, 2005).  

 
Es desde esta perspectiva, que en el siguiente capítulo se abordan temas particulares de 

las distintas áreas de la psicología, desarrollados a partir de una didáctica que está dirigida 

al fomento de las habilidades investigativas dentro de los contenidos de la propia 

disciplina.   
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Capítulo 3. Secuencia didáctica problematizadora 
para el desarrollo de habilidades investigativas 
en la psicología 

 

En el presente capítulo se desarrollan los elementos concernientes a una secuencia 

didáctica problematizadora como una estrategia para el desarrollo de habilidades 

investigativas enmarcadas en las distintas áreas de la psicología.  

 

3.1 Elementos de la secuencia didáctica problematizadora 
en psicología 

 

Una secuencia didáctica implica la organización de las actividades de aprendizaje o 

estrategias didácticas que se utilizarán durante el proceso de enseñanza - aprendizaje 

(Ascencio, 2016; Diaz-Barriga, 2013). La planeación de las secuencias didácticas es 

fundamental para asegurar que se crearán situaciones de aprendizaje que logren un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Para ello, es esencial que se tengan claros los 

objetivos que se desean alcanzar, las actividades que ayudarán a lograrlos, y las estrategias 

de evaluación del logro de los objetivos. Éstas últimas han de estar articuladas con las 

actividades de aprendizaje y en coherencia con los objetivos propuestos.  
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La didáctica problematizadora puede usarse para el diseño de programas completos o bien, 

para el diseño de cada una de las clases que constituyen un programa. Ortíz (2015) plantea 

que el diseño del programa de una asignatura debe incluir los siguientes elementos: 

justificación, las situaciones problémicas que el estudiante sabrá resolver al terminar, al 

menos una pregunta problematizadora para cada unidad, logros cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales, contenidos, metodología de enseñanza - aprendizaje 

(estrategias didácticas y dinámicas que se recomienda utilizar), recursos didácticos 

(medios tangibles de enseñanza que faciliten el aprendizaje), sistema de evaluación y 

bibliografía. Los elementos mencionados también son requeridos para el diseño de una 

secuencia didáctica para cada clase en la que se considere la situación problémica o 

pregunta problematizadora, preguntas y tareas problémicas y estrategias didácticas con 

las cuales se abordarán (Ortíz, 2015).  

 

A continuación, se presentan los elementos de una secuencia didáctica problematizadora 

en psicología. Se abordan por separado las 6 principales áreas de la psicología, primero se 

presentan todos los elementos de la didáctica problematizadora para cada una de las áreas 

y posteriormente se presentan los instrumentos de evaluación que permitirán valorar el 

alcance de la implementación. Cabe señalarse, que con cada una de las actividades 

planteadas se pretende fomentar el desarrollo de habilidades investigativas abarcadas en 



 

 
 
57 

las tareas problémicas y relacionadas con las metas que el desarrollo de una secuencia 

problematizadora busca alcanzar.  

 

3.2 Desarrollo de la secuencia didáctica problematizadora 
en psicología 

 

En las Tablas 2 a 7 se encuentran todos los elementos de la secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la didáctica problematizadora. En cada una se plantean preguntas 

problematizadoras y una situación problémica que sirve como fundamento para el 

desarrollo de la secuencia didáctica. También se incluyen las tareas y preguntas 

problémicas que guían el proceso de enseñanza - aprendizaje desde esta perspectiva 

didáctica. Además, se muestran las estrategias didácticas sugeridas, incluyendo estrategias 

propias de la didáctica problematizadora, así como las generales que apoyan al desarrollo 

de la secuencia.  

 

En la sección de tareas problémicas se hallan las habilidades para la investigación que 

están involucradas en cada una de las situaciones problémicas y las cuales se pretende 

fomentar a través de esta perspectiva. 
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Tabla 2.  Secuencia didáctica problematizadora para el área “ciencias cognitivas y del 

comportamiento” 
 

Área: ciencias cognitivas y del comportamiento 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

¿Cómo se adquieren los miedos? ¿Pueden aprenderse las reacciones 
emocionales? ¿Cómo pueden modificarse las reacciones emocionales 
disfuncionales de una persona?   
Se aborda el texto sobre miedo condicionado (Anexo 1).  

Preguntas 
problémicas 

Preguntas problémicas interpretativas:  
• ¿Qué elementos del condicionamiento pavloviano usaron Watson 

y Rayner en el bebé de 9 meses? 
• ¿Qué implicaciones éticas tiene el diseño de su experimento? 

 
Preguntas problémicas argumentativas:  

• ¿Por qué el bebé comenzó a temerle a la rata blanca si 
inicialmente no le temía?  

• ¿Por qué después le temía a otros objetos blancos y peludos?  
 
Preguntas problémicas propositivas: 

• ¿Cómo se generó el aprendizaje? 
• ¿Cómo puede aplicarse este ejemplo en la adquisición de otros 

miedos y reacciones emocionales?   

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Generación de hipótesis que resuelvan a las preguntas 
problémicas.  

▪ Logro de conclusiones que respondan las preguntas 
problematizadoras. 

▪ Formulación de preguntas. 

▪ Aplicación de lo concluido a partir de la situación problémica a 
otros casos similares.  
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Área: ciencias cognitivas y del comportamiento 

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área de 
la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan de forma individual los elementos del 
condicionamiento pavloviano (estímulos y respuestas condicionadas e 
incondicionadas).  
Los estudiantes investigan por su cuenta y de forma individual el concepto 
de generalización del condicionamiento.  
 
Mapa conceptual  
En equipos, los estudiantes identifican los conceptos involucrados en el 
condicionamiento pavloviano, los clasifican por nivel jerárquico con base 
en las relaciones que tienen entre sí y elaboran un mapa conceptual. 
 
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a lo 
encontrado en la búsqueda parcial y el mapa conceptual.   
Se orienta la conversación hacia la reflexión en torno a la lectura del caso 
y a las preguntas problémicas interpretativa y argumentativas.  
 
Lluvia de ideas y cuadro sinóptico  
Los estudiantes generan ideas en equipo para dar solución a las preguntas 
problémicas argumentativas. A partir de ellas realizan un cuadro sinóptico 
donde se plasmen las soluciones encontradas.  
 
Preguntas intercaladas 
El docente plantea preguntas a lo largo de una conversación heurística, 
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Área: ciencias cognitivas y del comportamiento 

para guiar la discusión hacia la resolución de las preguntas 
problematizadoras.  
 
Formulación de preguntas 
Los estudiantes generan una serie de preguntas en las cuales se relacionen 
los temas revisados a otros problemas o contextos.  
 
Resumen  
Los estudiantes generan de forma individual, una síntesis escrita de la 
información, en la cual se aborden los conocimientos adquiridos, así como 
las respuestas a las preguntas problematizadoras. Colocan las referencias 
consultadas durante todo el proceso, en formato APA.  

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4).  
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Tabla 3. Secuencia didáctica problematizadora para el área “procesos psicosociales y 
culturales” 

 

Área: procesos psicosociales y culturales 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

¿Cómo influye el contexto social en el comportamiento de un individuo?   
 

Se aborda el caso del experimento de Milgram (Anexo 1). 

Preguntas 
problémicas 

Preguntas problémicas interpretativas:  
• ¿Qué variables utilizó Milgram en el diseño de su experimento? 
• ¿Qué conclusiones se obtienen a partir de los resultados que 

obtuvo? 
 
Pregunta problémica argumentativa:  

• De a cuerdo con los resultados de Milgram ¿por qué las personas 
obedecen a las instrucciones de una autoridad, aún cuando este 
implique causar daño a otra persona? 

 
Pregunta problémica propositiva: 

• ¿Cómo pueden aplicarse los resultados de Milgram al  
entendimiento de otras situaciones sociales, por ejemplo, 
genocidios, guerras o ataques terroristas?  

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Identificación del diseño experimental de una investigación. 

▪ Formulación de preguntas. 

▪ Abstracción y aplicación de la información en otros contextos.  

▪ Logro de conclusiones que respondan la pregunta 
problematizadora. 
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Área: procesos psicosociales y culturales 

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área de 
la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
 
Lluvia de ideas  
Los estudiantes mencionas sus ideas al grupo respecto a las posibles 
respuestas a la pregunta problematizadora.  
 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan por su cuenta y de forma individual el tema de 
diseño experimental.   
   
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a el texto 
que explica el experimento y la solución a la primera pregunta problémica 
interpretativa.  
También se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto 
a lo encontrado en la búsqueda parcial y la solución a la segunda pregunta 
problémica interpretativa y a la pregunta interpretativa.  
 
Discusión en equipos  
Se genera un diálogo entre los estudiantes respecto a la solución de la 
pregunta problémica propositiva.  

 
Formulación de preguntas 
Los estudiantes generan una serie de preguntas en las cuales se relacionen 
los temas revisados a otros problemas o contextos.  
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Área: procesos psicosociales y culturales 

Ensayo  
Los estudiantes elaboran de forma individual, un ensayo en el que se 
aborden los conocimientos adquiridos, así como la respuesta a la pregunta 
problematizadora. Colocan las referencias consultadas durante todo el 
proceso, en formato APA.  

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4). 
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Tabla 4. Secuencia didáctica problematizadora para el área “psicobiología y 
neurociencias” 

 

Área: psicobiología y neurociencias 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Es posible prevenirla? ¿Cuál 
es de utilidad conocer las bases neurales de los trastornos como la 
depresión? 
 
Se aborda la lectura del modelo diatesis-estrés (Anexo 1). 

Preguntas 
problémicas 

Pregunta problémica interpretativa:  
• Según el modelo diatesis-estrés ¿qué dos variables influyen en el 

desarrollo de la depresión?  
 
Pregunta problémica argumentativa:  

• ¿Por qué la exposición a estrés en etapas tempranas de la vida 
es relevante para el desarrollo de depresión? 

 
Pregunta problémica propositiva: 

• ¿Cómo puede ponerse a prueba el modelo diatesis-estrés a 
través de un diseño experimental? 

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Generación de hipótesis que resuelvan a las preguntas 
problémicas.  

▪ Elaboración de un diseño experimental que resuelva a una 
pregunta problémica propositiva.   

▪ Logro de conclusiones que respondan las preguntas 
problematizadoras. 

▪ Identificación de la utilidad del estudio científico de los 
trastornos psiquiátricos como la depresión.  
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Área: psicobiología y neurociencias 

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área 
de la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
 
Organizadores previos 
De forma individual, el estudiante crea un organizador visual en el que 
identifique lo que ya conoce sobre el tema de la depresión y lo que 
desconoce al respecto.  
 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan por su cuenta y de forma individual qué es 
la depresión y la neurobiología que se conoce sobre el trastorno.  
Los estudiantes investigan por su cuenta algunos diseños experimentales 
que se han usado para estudiar la depresión.  
 
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a lo 
encontrado en la búsqueda parcial.  
Se orienta la conversación hacia la reflexión en torno a la lectura y a 
las preguntas problémicas interpretativa y argumentativa.  
 
Preguntas intercaladas 
El docente plantea preguntas a lo largo de una conversación heurística, 
para guiar la discusión hacia la resolución de las preguntas 
problematizadoras.  
 
Texto de problema – solución 
En equipos, los estudiantes crean un texto de problema-solución en el 
que se resuelva a la pregunta problémica propositiva a partir de lo que 
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Área: psicobiología y neurociencias 

encontraron en la búsqueda parcial respecto a los diseños 
experimentales. Es revisado con el docente en una conversación 
heurística.   

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4). 
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Tabla 5. Secuencia didáctica problematizadora para el área “psicología clínica y de la 
salud” 

 

Área: psicología clínica y de la salud 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

Si una persona que está buscando atención psicológica, ¿qué criterios 
debe usar para elegir un tipo de terapia psicológica? 
 
 Se aborda la lectura de terapias basadas en la evidencia (Anexo 1). 

Preguntas 
problémicas 

Preguntas problémicas interpretativas:  
• ¿Qué son las terapias basadas en evidencia científica?  
• ¿Qué es la eficacia, efectividad y eficiencia terapéuticas? 

 
Pregunta problémica argumentativa:  

• ¿Por qué son relevantes las terapias basadas en evidencia 
científica?  
 

Pregunta problémica propositiva: 
• ¿Cómo puede aplicarse el conocimiento de las terapias basadas 

en evidencia en la elección de un tipo de intervención 
psicológica?  

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Generación de hipótesis que resuelvan a las preguntas 
problémicas.  

▪ Logro de conclusiones que respondan las preguntas 
problematizadoras. 

▪ Identificación de la utilidad de la evidencia científica en los 
tratamientos de terapia psicológica.  

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área 
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Área: psicología clínica y de la salud 

de la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
 
Lluvia de ideas 
De forma grupal, se comentan los tipos de terapia psicológica que 
conocen y lo que sabe respecto a la evidencia que respalda su uso en el 
campo de la psicología.  
 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan por su cuenta qué son las terapias basadas 
en evidencia científica y qué es la eficacia, efectividad y eficiencia 
terapéuticas. 
   
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a lo 
encontrado en la búsqueda parcial.  
Se orienta la conversación hacia la reflexión en torno a la lectura y a 
las preguntas problémicas interpretativas y argumentativa.  
 
Preguntas intercaladas 
El docente plantea preguntas a lo largo de una conversación heurística, 
para guiar la discusión hacia la resolución de la pregunta 
problematizadora.  
 
Resumen 
Los estudiantes crean un resumen que responda a la pregunta 
problémica interpretativa y que retome lo revisado a lo largo de la 
secuencia didáctica para formular los criterios debe usar una persona 
para elegir un tipo de terapia psicológica. 

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4). 
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Tabla 6. Secuencia didáctica problematizadora para el área “psicología educativa” 
 

Área: psicología educativa 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

¿Qué problemas en el sistema educativo mexicano pueden ser abordados 
desde la psicología educativa?  
  
Se aborda la lectura de pruebas de evaluación del aprendizaje (Anexo 1). 

Preguntas 
problémicas 

Pregunta problémica interpretativa:  
• ¿Cuáles son los principales problemas en la educación mexicana?  

 
Pregunta problémica argumentativa:  

• ¿Por qué es relevante la calidad de la educación en el país? ¿en 
qué otros ámbitos repercute?  

  
Pregunta problémica propositiva: 

• ¿Cómo se puede intervenir desde la psicología para mejorar la 
calidad de la educación en México?  

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Generación de hipótesis que resuelvan a las preguntas 
problémicas.  

▪ Logro de conclusiones que respondan las preguntas 
problematizadoras. 

▪ Formulación de preguntas.  

▪ Propuestas de solución a los problemas en la educación en 
México desde la Psicología.  

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área de 
la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
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Área: psicología educativa 

 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan por su cuenta cuáles son los principales 
problemas en la educación mexicana y los ámbitos sociales en los que 
repercute la calidad de la educación.  
   
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a lo 
encontrado en la búsqueda parcial.  
Se orienta la conversación hacia la reflexión en torno a la lectura y a las 
preguntas problémicas interpretativa y argumentativa.  
 
Preguntas intercaladas 
El docente plantea preguntas a lo largo de una conversación heurística, 
para guiar la discusión hacia la resolución de la pregunta 
problematizadora.  
 
Organizador gráfico 
Los estudiantes generan un organizador gráfico (cuadro sinóptico, 
infografía, diagrama, entre otros) con los elementos más relevantes de lo 
hallado en la búsqueda parcial y en la conversación heurística, integran 
los elementos en los que la psicología puede tener una incidencia.  
 
Formulación de preguntas 
Los estudiantes generan una serie de preguntas en las cuales se relacionen 
los temas revisados a otros problemas o contextos.  
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Área: psicología educativa 

Discusión en equipos  
Los estudiantes discuten en equipos cómo se puede intervenir desde la 
psicología para mejorar la calidad de la educación en México y generan 
conclusiones al respecto que son presentadas de forma grupal.  

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4). 
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Tabla 7. Secuencia didáctica problematizadora para el área “psicología organizacional” 
 

Área: psicología organizacional 

Situación 
problémica / 
Preguntas 
problematizadoras 

¿Cómo es que el conocimiento de un psicólogo puede ser de utilidad para 
una empresa? 
 
Se aborda la lectura de instrumentos psicométricos (Anexo 1). 

Preguntas 
problémicas 

Pregunta problémica interpretativa:  
• ¿Qué son la validez y la confiabilidad de un instrumento?  

 
Pregunta problémica argumentativa:  

• ¿Por qué se requieren pruebas psicológicas para la selección del 
personal de una empresa?  

  
Pregunta problémica propositiva: 

• ¿Cómo pueden seleccionarse las pruebas psicológicas para utilizar 
dentro de una empresa?  
 

Tareas problémicas ▪ Búsqueda de información en fuentes confiables. 

▪ Generación de hipótesis que resuelvan a las preguntas 
problémicas.  

▪ Logro de conclusiones que respondan las preguntas 
problematizadoras. 

▪ Aplicación de lo concluido al campo de la psicología 
organizacional.  

Estrategias 
didácticas   

Objetivos  
El docente presenta los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica, así como una introducción al área de 
la psicología que se abordará y su relación con la pregunta 
problematizadora.  
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Área: psicología organizacional 

Phillips 66 
Los alumnos se organizan en grupos de 6 personas y discuten durante 6 
minutos los aspectos en los que consideran que un psicólogo puede 
aportar sus conocimientos dentro de una empresa.  
 
Búsqueda parcial  
Los estudiantes investigan por su cuenta cuáles son las funciones de un 
psicólogo organizacional.  
Los estudiantes investigan por su cuenta qué son la validez y la 
confiabilidad de un instrumento. 
   
Conversación heurística 
Se genera un diálogo entre el docente y los estudiantes respecto a lo 
encontrado en la búsqueda parcial.  
Se orienta la conversación hacia la reflexión en torno a la lectura y a las 
preguntas problémicas interpretativa y argumentativa.  
 
Preguntas intercaladas 
El docente plantea preguntas a lo largo de una conversación heurística, 
para guiar la discusión hacia la resolución de la pregunta 
problematizadora.  
 
Resumen 
Los estudiantes crean un resumen que responda a la pregunta problémica 
interpretativa, ejemplificando distintos tipos de pruebas usadas en el 
campo de la psicología organizacional y sus conclusiones respecto a la 
pregunta problematizadora.  

Evaluación  Rúbricas de evaluación (Anexos 2 a 4). 

 
  



 

 
 
74 

3.3 Instrumentos de evaluación de la secuencia didáctica 
problematizadora 
 

Por último, se incluye el sistema de evaluación que permitirá valorar el alcance de la 

implementación de la secuencia, de manera que se desarrollan todos los elementos 

necesarios para la ejecución de la secuencia didáctica problematizadora en cada una de 

las áreas de la psicología. Se dividen en tres categorías: calidad de los productos, ejecución 

de habilidades y trabajo colaborativo.  

 

El Anexo 2 muestra los elementos para la evaluación de la calidad de los productos, la 

cual permitirá valorar los aspectos propios del trabajo del estudiante generado a partir de 

las tareas problémicas y las estrategias didácticas implementadas en la secuencia didáctica 

en aspectos como la cantidad y calidad de la información, organización, redacción y uso 

de formato APA.  

 

Por otra parte, el Anexo 3 muestra la categoría de ejecución de habilidades, que incluye 

la valoración de las habilidades que se pretenden desarrollar con la secuencia didáctica, y 

es el rubro que está más relacionado con la evaluación del impacto de la secuencia 

didáctica, pudiendo usarse como un punto de comparación entre las habilidades previas 

del estudiante y las desarrolladas con la secuencia. En esta categoría se incluye la búsqueda 
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de información (uso de fuentes de información, recopilación y síntesis de información), 

análisis de la información (generación de hipótesis, examinación de la información, 

argumentación y solución de problemas) y la autogestión del conocimiento (autogestión 

del tiempo y autodirección del trabajo).  

 

Finalmente, el Anexo 4 muestra la evaluación del trabajo colaborativo, en la que se 

valorarán las contribuciones del estudiante, cooperación, comunicación y actitud, esto será 

especialmente útil para las estrategias didácticas como la conversación heurística, las 

preguntas intercaladas y otras estrategias que involucran la interacción del estudiante con 

otros estudiantes y con el docente y que son fundamentales para el logro de la secuencia 

didáctica problematizadora y la construcción conjunta del conocimiento.  
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3.4 Conclusiones del capítulo  
 

En el presente capítulo se desarrolló la secuencia didáctica desde la perspectiva 

problematizadora para cada una de las áreas de conocimiento de psicología con la visión 

del fomento de habilidades investigativas en los estudiantes. Se abordaron las seis áreas 

generales de la psicología y se construyó a partir de los elementos de la didáctica 

problematizadora.  

 

Se incluyeron preguntas problematizadoras basadas en el campo de acción de cada área, 

así como tareas problémicas que se relacionan con las habilidades para la investigación 

que se propuso fomentar a través de esta estrategia.  
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4. Conclusiones  
 

El objetivo general de la presente tesis fue analizar la relación entre la didáctica 

problematizadora y las habilidades para la investigación, para desarrollar una secuencia 

didáctica problematizadora, con la finalidad de fomentar las habilidades para la 

investigación en psicología. Para lograrlo, se trabajó a partir de una investigación 

documental en el que se determinó la relación entre las estrategias propuestas desde la 

didáctica problematizadora y las habilidades para la investigación que se abordan en la 

misma.  

 

A partir de ello, se construyó una secuencia didáctica problematizadora para las seis áreas 

generales de la psicología que contiene todos los elementos de la didáctica 

problematizadora, entre los que destacan las tareas problémicas relacionadas con el 

fomento de las habilidades para la investigación, particularmente aquellas vinculadas con 

los elementos de dicha postura didáctica, tales como el planteamiento de preguntas y de 

hipótesis, la búsqueda de información en fuentes confiables, la abstracción de la 

información, el pensamiento crítico, el trabajo autónomo y la resolución de problemas; 

esto con la intención de favorecer el alcance de habilidades asociadas con el pensamiento 

científico.  
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La propuesta por sí misma constituye una aportación que enriquece la perspectiva de 

enseñanza en psicología ante la necesidad de fortalecer la práctica docente desde modelos 

pedagógicos no tradicionales y fomentar las habilidades para la investigación a nivel 

superior. 

 

Dentro de este esquema, se busca consolidar una actitud científica que responda a las 

necesidades a las que se enfrenten los estudiantes tanto en el ámbito profesional como en 

el individual. Los propios fundamentos de la didáctica problematizadora implican el 

desarrollo de habilidades para la investigación, pues está centrada en la búsqueda de 

información, planteamiento de hipótesis, logro de conclusiones y generación de más 

preguntas, por lo que su uso resulta idóneo para este propósito. En otros estudios (Murcia, 

2018) se ha encontrado que la enseñanza a través de la didáctica problematizadora 

contribuye a una mejora en habilidades relacionadas con la ciencia, tal como la 

formulación de hipótesis, elaboración de preguntas, interpretación de la información y 

argumentación.  

 

Las habilidades investigativas en las que se centró el presente trabajo son aquellas que 

tienen una relación directa con el uso de la didáctica problematizadora dado que se 

abordan en la propia estrategia, tal como la formulación de hipótesis, planteamiento de 
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preguntas, análisis, síntesis e interpretación de la información y generación de 

conclusiones; mismas que también se encuentran ligadas con aquellas que permiten la 

consolidación de la capacidad para investigar. 

 

Además, se busca fomentar las habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, y al ser una 

didáctica basada en el aprendizaje activo, se pretende que el estudiante lleve a cabo un 

proceso de autorregulación y meta cognición. En las tareas problémicas planteadas se 

pueden observar plasmadas las actividades con las que se coadyuva al desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades investigativas.  

 

Se plantearon preguntas problémicas que despierten el interés de los estudiantes, 

incluyendo temas como las reacciones emocionales de las personas, el comportamiento 

social, la depresión, la terapia psicológica, la educación en el país y la aplicación de la 

psicología en las empresas.   

 

Asimismo, la búsqueda parcial se trabaja como una tarea o actividad fuera de clase, en la 

que el estudiante tiene la oportunidad de investigar las fuentes que apoyen a la resolución 

de las preguntas planteadas. Esta estrategia es fundamental para el desarrollo de la 

didáctica problematizadora y, de hecho, puede usarse en modelos pedagógicos como el 
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aula invertida que también se centra en las actividades el estudiante realiza por su cuenta. 

También, la didáctica problematizadora tiene otras ventajas pedagógicas, como el hecho 

de que no se centra en conocimientos memorísticos y que el estudiante es activo en la 

generación de su conocimiento por lo que puede apropiarse de él con mayor facilidad. 

 

Dentro las limitaciones del presente trabajo, se halla la gran responsabilidad que se 

requiere por parte de los estudiantes para asumir metas específicas, planear cómo llegar a 

ellas y realizar las tareas necesarias para lograrlas. Este control por parte del estudiante 

implica que lleve a cabo un proceso de autorregulación, para lo que requiere capacidad de 

análisis de las metas, autocontrol, autoobservación y autorreflexión. Eso puede resultar 

un trabajo constante por parte del docente, para motivar el interés de los estudiantes; así 

como de los estudiantes para comprometerse con su aprendizaje. Sin embargo, esta 

limitación no es única de la didáctica problematizadora, sino que se encuentra presente 

en la mayoría de los modelos didácticos basados en el aprendizaje activo por parte del 

estudiante, pero que finalmente son más provechosos para alcanzar un aprendizaje 

significativo.  

 

La presente propuesta implica una oportunidad de aplicar los elementos de la didáctica 

problematizadora en la enseñanza de la psicología e incidir sobre la necesidad fundamental 
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de desarrollar habilidades para la investigación en todos los estudiantes. Esto desde la 

postura de que estas habilidades no están limitadas al aprendizaje de la metodología 

científica, sino que pueden desarrollarse enmarcadas en las distintas áreas de aplicación 

de las disciplinas, con lo que se pretende lograr una forma de razonamiento aplicable a 

todos los aspectos de pensamiento del estudiante, tanto profesionales como personales. A 

partir de este trabajo, se plantea implementar la estrategia didáctica diseñada para 

observar su efecto en estudiantes de psicología, así como aplicar un ejercicio de reflexión 

de otros docentes de esta disciplina, con la finalidad de fomentar estrategias didácticas 

orientadas al impulso de las habilidades para la investigación.  

 

A forma de cierre, puede decirse que este trabajo constituye una base para reflexionar 

sobre la aplicación de estrategias didácticas utilizadas en la enseñanza de la psicología y 

cómo pueden modificarse para incidir sobre la formación integral del estudiante, su 

aprendizaje de la disciplina y el desarrollo del pensamiento científico.    



 

 
 
82 

Referencias  
 

Acevedo, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: 

educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulga-

ción de las Ciencias, 1(1), 3–15. Recuperado de https://ro-

din.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16530/Reflexiones sobre las finalidades 

de la enseñanza de las ciencias.pdf. 

Almeida, M. M. F., Coral, D. F. R. y Ruiz, C. M. S. (2014). Didáctica problematizadora 

para la configuración del pensamiento crítico en el marco de la atención a la diver-

sidad. (Tesis de grado). Universidad de Manizales, Colombia. Recuperado de 

https://docplayer.es/68330379-Tesis-de-grado-didactica-problematizadora-para-la-

configuracion-del-pensamiento-critico-en-el-marco-de-la-atencion-a-la-diversi-

dad.html. 

Álvarez, D. V. L. V., Pérez, M. C. J. y Lara, V. R. S. (2019). Las tareas problematiza-

doras como propuesta para el desarrollo de pensamiento complejo. Revista Metropo-

litana de Ciencias Aplicadas, 2(2), 75–83. Recuperado de 

http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA. 

Amestoy, de S. M. (2002). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las ha-

bilidades de pensamiento. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4(1). Re-

cuperado de http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-amestoy.html. 

Ascencio, P. C. (2016). Adecuación de la planeación didáctica como herramienta do-

cente en un modelo universitario orientado al aprendizaje. Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 14(3),109-130. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55146042006. 



 

 
 
83 

Balbo, J. (2008). Formación en competencias investigativas, un nuevo reto de las uni-

versidades. Universidad Central de Venezuela. Recuperado de 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Docu-

mentos/Evento/Ponencias/Balbo__josefina.pdf. 

Bandiera, M., Duprè, F., Ianniello, M. G. y Vicentini, M. (1995). Una investigación so-

bre habilidades para el aprendizaje científico. Enseñanza de las Ciencias, 13(1), 46–

54. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=94805. 

Calderón, P. Y. (2012). La formación de actitud científica desde la clase de ciencias na-

turales. Revista Amazonia Investiga, 1(1), 36-53. Recuperado de https://www.ama-

zoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/674/634. 

Campos, C. L. L. y Jaimes, C. M. Á. (2014). Perfil de competencias profesionales del 

psicólogo. Integración Académica en Psicología, 2(4), 54-72. Recuperado de 

http://www.integracion-academica.org/12-volumen-2-numero-4-2014/44-perfil-de-

competencias-profesionales-del-psicologo. 

Canto, J. M. y Álvaro, J. L. (2015). Más allá de la obediencia: reanálisis de la investiga-

ción de Milgram. Escritos de Psicología / Psychological Writings, 8(1), 13–20. doi: 

10.5231/psy.writ.2015.0701. 

Cardona, E. D. R. y Zambrano, C. R. (2014). Revisión de instrumentos de evaluación de 

clima organizacional. Estudios Gerenciales, 30(131), 184–189. doi: 10.1016/j.est-

ger.2014.04.007. 

Chiappe, A. (2008). Diseño instruccional: oficio, fase y proceso. Educación y Educado-

res, 11(2), 229–239. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v11n2/v11n2a14.pdf. 



 

 
 
84 

Colín, E. Z. y Camarena, T. Y. (2012). La formación profesional del psicólogo en Mé-

xico: trayecto de la construcción de su identidad disciplinar. Enseñanza e Investiga-

ción en Psicología, 17(1), 151–170. Recuperado de https://www.re-

dalyc.org/pdf/2710/271038713002.pdf. 

Cuevas, A., Hernández, R., Leal, B. E. y Mendoza, C. P. (2016). Enseñanza-aprendizaje 

de ciencia e investigación en educación básica en México. Revista Electrónica de In-

vestigación Educativa, 18(3), 187–200. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v18n3/1607-4041-redie-18-03-00187.pdf. 

De Ibarrola, N. M. (2012). Los grandes problemas del sistema educativo Mexicano. Per-

files Educativos, XXXIV(SPE), 16–28. Recuperado de https://www.re-

dalyc.org/pdf/132/13229959003.pdf. 

Del Val, E. (2011). Educación superior, ciencia y tecnología en México. Tendencias, re-

tos, prospectiva. Revista de la Universidad de México, Nueva Época, 87, 11-23. Re-

cuperado de https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/221fc8dd-8425-48a4-

8b4e-f99479b89f2b/educacion-superior-ciencia-y-tecnologia-en-mexico-tendencias-re-

tos-prospectiva. 

Diaz-Barriga, A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. México: 

UNAM. Recuperado de http://envia3.xoc.uam.mx/envia-2-7/beta/uploads/recur-

sos/xYYzPtXmGJ7hZ9Ze_Guia_secuencias_didacticas_Angel_Diaz.pdf. 

Diaz, B. F. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. (2ª edición). 

Ciudad de México, México: McGraw-Hill. Recuperado de https://buo.org.mx/as-

sets/diaz-barriga%2C---estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf. 

Díaz, O. A. (2006). La enseñanza problémica o problematizadora. Una adecuada estrate-

gia pedagógica para mejorar las competencias cognitivas en la educación contable. 



 

 
 
85 

Lúmina, (07), 98–109. Recuperado de https://ideas.repec.org/a/mnz/lu-

mina/v0y2006i07p98-109.html. 

Domjan, M. P. (2010). Principios de Aprendizaje y Conducta. (6ª Edición.). Ciudad de 

México, México. Recuperado de http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recurso-

sel/documentos_para-descarga/Principios de aprendizaje y conducta - Domjan 

9th.pdf. 

Fernández, F. E. (2017). Una mirada a los desafíos de la educación superior en México. 

Innovación Educativa, 17(74), 183-207. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v17n74/1665-2673-ie-17-74-00183.pdf. 

Fernández, I., Gil, P. D., Carrascosa, J., Cachapuz, A. y Praia, J. (2002). Visiones de-

formadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza. Enseñanza de las Ciencias, 

20(3), 477–488. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/arti-

cle/download/21841/21675/. 

Gilbert, R., Balatti, J., Turner, P. y Whitehouse, H. (2007). The generic skills debate in 

research higher degrees. Higher Education Research and Development, 23(3), 375–

388. doi: 10.1080/0729436042000235454. 

González, M. V. y González, T. R. M. (2008). Competencias genéricas y formación pro-

fesional: un análisis desde la docencia universitaria. Revista Iberoamericana de Edu-

cación, 47, 185–210. doi: 10.35362/rie470710. 

Guzmán, C. J. J. (2009). ¿Cómo enseñan psicología los profesores efectivos? Un estudio 

exploratorio. Perfiles Educativos, 31(123), 8–26. Recuperado de http://perfilesedu-

cativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/18813. 

Guzmán, J. C. (2011). La calidad de la enseñanza en educación superior ¿Qué es una 



 

 
 
86 

buena enseñanza en este nivel educativo? Perfiles Educativos, XXXIII, 129–141. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/132/13221258012.pdf. 

Guzmán, S. S. y Sánchez, E. P. (2006). Efectos de un programa de capacitación de pro-

fesores en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes univer-

sitarios en el Sureste de México. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 

8(2), 1–17. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abs-

tract&pid=S1607-40412006000200002&lng=es&nrm=iso.  

Laiton, P. I. (2010). Formación de pensamiento crítico en estudiantes de primeros se-

mestres de educación superior. Revista Iberoamericana de Educación, 53(3), 1–7. 

Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/1730. 

Márquez, J., A. (2017). A 15 años de PISA: resultados y polémicas. Perfiles educativos, 

39(156), 3–15. Recuperado de http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/in-

dex.php/perfiles/article/view/58280. 

Mena, M. y Lizenberg, N. (2013). Desarrollo de Competencias Investigadoras en la So-

ciedad Red. Revista de Educación a Distancia, 38, 1-10. Recuperado de 

https://www.um.es/ead/red/38/mena-lizenberg.pdf. 

Moreno-Pinado, W. E. y Velázquez, T. M. E. (2017). Estrategia didáctica para desarro-

llar el pensamiento crítico. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cam-

bio en Educación, 15(2), 1–18. doi: 10.15366/reice2017.15.2. 

Moreno, B. G. M. (2011). La formación de investigadores como elemento para la consoli-

dación de la investigación en la universidad. Revista de la Educación Superior, XL 

(2)(158), 59–78. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

27602011000200004. 



 

 
 
87 

Moreno, B. M. G. (2005). Potenciar la educación. Un currículum transversal de forma-

ción para la investigación. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cam-

bio en Educación, 3(1), 520–540. Recuperado de http://www.ice.deusto.es/ri-

nace/reice/vol3n1_e/Moreno.pdf. 

Mosquera, M. C. E. (2015). Rumiar sobre el positivismo o trasformar la práctica educa-

tiva pedagógica docente. Actualidades Pedagógicas, 1(65), 217. doi: 

10.19052/ap.2912. 

Murcia, N. R. (2018). La enseñanza problémica como estrategia para potenciar pensa-

miento científico. Universidad Industrial de Santander. Recuperado de http://noe-

sis.uis.edu.co/handle/123456789/32596. 

Nuñez, R. N. (2007). Desarrollo de habilidades para la investigación. Revista Iberoame-

ricana de Educación, 44, 6-15. Recuperado de https://rieoei.org/RIE/arti-

cle/view/2200. 

Omar-Hechavarría, M. y Capdevila-Leyva, B. (2013). El desarrollo de habilidades inves-

tigativas en la formación inicial de los estudiantes. EduSol, 13(43), 22–29. Recupe-

rado de https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748682003.pdf. 

Ortíz, O. (2015). DIdáctica problematizadora y aprendizaje basado en problemas. Bo-

gotá, Colombia: DistriBooks Editores. Recuperado de https://www.acade-

mia.edu/29545833/Libro_Didáctica_problematizadora_y_Aprendizaje_Ba-

sado_en_Problemas_ABP_. 

Ortíz, T. E. y Carrasco, B. I. (2015). El desarrollo de la habilidad para formular proble-

mas científicos en la formación inicial del psicólogo. Integración Académica en Psi-

cología, 3(7), 48–55. Recuperado de https://integracion-academica.org/anterio-



 

 
 
88 

res/16-volumen-3-numero-7-2015/85-el-desarrollo-de-la-habilidad-para-formular-pro-

blemas-cientificos-en-la-formacion-inicial-del-psicologo. 

Paiva, M. L. M. (2014). Modelo didáctico socioproblematizador para desarrollar el pen-

samiento científico en los estudiantes del 6° c de la IE. 40205 Manuel Benito Lina-

res Arenas. Socabaya. Arequipa. 2012 - 2014. (Tesis de Doctorado). Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú. Recuperado de http://repositorio.un-

prg.edu.pe/handle/UNPRG/5532. 

Pineda, P. (2003). Evaluación de la transferencia de la formación. Universidad Autó-

noma de Barcelona Sevilla. Recuperado de http://innoevalua.us.es/files/evalua-

cion_transferencia_pineda.pdf. 

Pinel, J. P. J. (2006). Biopsicología. (6a edición). Ciudad de México, México: Pearson. 

Recuperado de https://www.academia.edu/41091575/Biopsicolo-

gia_6e_John_P_J_Pinel_2007_. 

Quezada, M. D. G., Prieto, J. O. C. y Pierce, J. E. C. (2012). Procesos de transferencia 

en conceptos de probabilidad: Una propuesta didáctica. Revista Electrónica Cientí-

fica de Investigación Educativa, 1(1), 157–167. Recuperado de https://www.re-

diech.org/ojs/2017/index.php/recie/article/download/488/524/. 

Rendon, L. E. V. (2017). Diseño de una estrategia didáctica para el desarrollo del pen-

samiento científico y la conciencia ambiental aprovechando el Páramo de Sonsón, 

Argelia y Nariño como entorno de aprendizaje. Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/56601/1/70302977.2017.pdf. 

Rivas, T. L. A. (2011). Las 9 competencias de un investigador. Investigación Adminis-

trativa, (108), 34–54. Recuperado de http://www.redalyc.org/ar-

ticulo.oa?id=456045339003. 



 

 
 
89 

Salmerón, L. (2013). Actividades que promueven la transferencia de los aprendizajes: 

una revisión de la literatura. Revista de Educación Extraordinario, 34–53. doi: 

10.4438/1988-592X-RE-2013-EXT-253. 

Sánchez, M. M. y Martínez, H. A. M. (2019). Formación Docente en la UNAM: antece-

dentes y la voz de su profesorado. (1ª edición). México: Universidad Nacional Autó-

noma de México. Recuperado de http://www.codeic.unam.mx/wp-con-

tent/uploads/2019/08/Formacion-docente-en-la-UNAM_AR.pdf. 

Secretaría de Educación Pública. (2011). Plan de estudios 2011: Educación básica. Ciu-

dad de México: México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-

ment/file/20177/Plan_de_Estudios_2011_f.pdf. 

Stevens, K. y Méndez, D. (2007). Nuevas herramientas para la psicología clínica: las te-

rapias basadas en la evidencia. Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Jour-

nal of Neuropsychology, 1(3), 265–272. Recuperado de https://www.re-

dalyc.org/pdf/4396/439642480010.pdf. 

Tornimbeni, S., González, C., Corigliani, S. y Salvetti, M. (2011). Concepciones de ex-

pertos sobre las competencias para investigar en psicología. Enseñanza e Investiga-

ción en psicología, 16(1). Recuperado de https://www.re-

dalyc.org/pdf/292/29215963001.pdf. 

Urdaneta, E. (2001). Un modelo interpretativo de las competencias del investigador. 

(Tesis de Doctorado). Maracaibo, Venezuela: URBE. En: Tornimbeni, S., González, 

C., Corigliani, S. y Salvetti, M. (2011). Concepciones de expertos sobre las compe-

tencias para investigar en psicología. Enseñanza e Investigación en psicología, 16(1). 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/292/29215963001.pdf. 

 



 

 
 
90 

Zuñiga, S. M. (2012). Los estudiantes universitarios del siglo XXI en México: de la pasi-

vidad a la autonomía y al pensamiento crítico. Teoría de la Educación. Educación 

y Cultura en la Sociedad de la Información, 13(2), 424–440. Recuperado de en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2010/201024390021. 

 

  



 

 
 
91 

Anexo 1. Lecturas de situación problémica para la 
secuencia didáctica  
 

Área de la 
situación 

problémica 

Lectura 

Ciencias 
cognitivas y del 
comportamiento 

Lectura de miedo condicionado 
 
“En una famosa demostración, Watson y Rayner condicionaron una 
respuesta de miedo en un bebé de nueve meses, ante la presencia de una 
dócil rata blanca de laboratorio. Había poco a lo que el niño le tuviera 
miedo; pero después de probar con diversos estímulos, Watson y Rayner 
encontraron que reaccionaba con inquietud cuando escuchaba a sus 
espaldas el fuerte ruido de una barra de acero al ser golpeada por un 
martillo. Watson y Rayner usaron luego este atemorizante estímulo 
incondicionado para condicionar el temor a la rata blanca. Cada ensayo 
de condicionamiento consistía en presentarle la rata al niño y luego 
golpear la barra de acero. Al principio, el niño extendía la mano para 
agarrar la rata cuando se le presentaba. Pero después de sólo dos 
ensayos de condicionamiento se mostró renuente a tocar al animal. 
Luego de otros cinco ensayos de condicionamiento, mostró fuertes 
respuestas de temor ante la rata. Gimoteaba o lloraba, se alejaba de la 
rata tanto como podía y en ocasiones se caía y se escabullía gateando. 
Un hecho significativo es que no mostraba esas respuestas de temor 
cuando se le presentaban sus cubos de juguete. Sin embargo, el miedo 
condicionado se generalizó a otras cosas peludas (un conejo, un abrigo 
de pieles, un ovillo de algodón, un perro y una máscara de Santa Claus)” 
(Domjan, 2010, p. 72). 



 

 
 
92 

Procesos 
psicosociales y 

culturales 

Lectura del experimento de Milgram 
 
“Milgram (1963) diseñó una situación experimental en la que cuarenta 
varones creyeron que estaban colaborando en una investigación sobre 
aprendizaje. Los participantes fueron seleccionados a través de anuncios 
de periódicos en la ciudad de New Haven y recibieron 4.5 dólares por 
colaborar en el estudio. Cuando un sujeto experimental llegaba al 
laboratorio de la Universidad de Yale, se encontraba con un hombre de 
edad madura que declaraba que él también participaba en la 
experiencia. El experimentador, con bata blanca, les explicaba que la 
investigación trataba sobre la influencia del castigo en el aprendizaje. 
Tras un sorteo amañado, se le asignaba al sujeto experimental el rol de 
“profesor” y a la otra persona (cómplice del experimentador) el rol de 
“alumno”. Una vez conectado a un dispositivo de electrodos, el 
experimentador informaba al profesor (sujeto experimental) que su 
tarea consistiría en leer pares de palabras al “alumno”, verificar si era 
capaz de repetirlas e infligirle una descarga eléctrica por cada fallo. Para 
aplicar las descargas, se disponía de un generador con 30 conmutadores 
(de 15 en 15 voltios) que llegaba a los 450 voltios. Unos letreros 
colocados sobre los conmutadores llevaban inscripciones que iban desde 
“Descarga ligera” (de 15 a 60 voltios), “Descarga moderada” (de 75 a 
120 voltios), “Descarga fuerte” (de 135 a 180), “Descarga muy fuerte” 
(de 195 a 240), “Descarga intensa” (de 255 a 300), “Descarga de extrema 
intensidad” (de 315 a 360), “Peligro: descarga intensísima (de 375 a 
420)”, “Descarga potente” (a los 375 voltios) y descarga extrema 
“XXX” (de 435 a 450). Durante el experimento, en el cual el castigo 
infligido era simulado, el “alumno” cometía numerosos errores y el 
“profesor” recibía instrucciones por parte del experimentador que debía 
ir aumentando progresivamente el nivel de descargas. El 
experimentador utilizaba cuatro instrucciones en función de la 
resistencia mostrada por el “profesor”. Estas fueron: 1ª “Por favor, 
continúe”, 2ª “El experimento requiere que prosiga”, 3ª “Es 
absolutamente esencial que prosiga” y 4ª “Usted no tiene otra opción, 
usted debe continuar”. Además, había dos respuestas a dos posibles 
objeciones por parte del “profesor”. Si éste preguntaba sobre el daño 
físico infligido al alumno, el experimentador contestaba: “Aunque las 
descargas pueden ser dolorosas, no producen daños permanentes en los 
tejidos, así que continúe”. Y si el “profesor” objetaba que el “alumno” 
no quería continuar, el experimentador replicaba; “Tanto si el alumno 
quiere como si no, usted debe continuar hasta que el alumno haya 
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aprendido todos los pares de palabras correctamente, así que continúe”. 
El “alumno” y el experimentador seguían un guion preestablecido. El 
“alumno” comenzaba a equivocarse y el experimentador daba 
instrucciones al “profesor” para que aplicara las descargas eléctricas 
pertinentes. Al llegar a 75 voltios, el “alumno” reflejaba dolor. A los 
150 voltios, solicitaba dejar el experimento. A los 300 voltios, rehusaba 
seguir respondiendo y solicitaba abandonar el estudio. Y a los 330 
voltios, dejaba de responder. En el experimento que constituyó la línea 
base obedecieron hasta los 450 voltios el 65% de la muestra 
experimental (26 sujetos de 40). Muchos participantes reflejaron una 
fuerte tensión a lo largo del experimento, aún cuando Milgram diseñó 
el experimento con sumo cuidado para provocar que los sujetos fuesen 
obedientes hasta el final. Milgram (1974) realizó 18 variaciones de su 
diseño experimental (sin contar diversos estudios piloto). Tras el 
análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que los niveles de 
obediencia en sus distintos estudios variaron del 0% al 90%, en función 
de las diversas situaciones experimentales, tales como proximidad del 
“alumno”, prestigio de la institución, número de experimentadores, 
desacuerdo entre los experimentadores, apoyo social para el “profesor”, 
si el castigo lo demandaba el alumno, etc. Milgram no disponía de un 
modelo teórico cuando inició sus estudios sobre la obediencia e, incluso, 
carecía de hipótesis antes de realizar el primer experimento (Russell, 
2011). Fue al publicar su libro en 1974 cuando proporcionó una teoría, 
once años más tarde de su primer artículo sobre este tema. Milgram 
diferenció dos estados psicológicos para explicar por qué los individuos 
obedecían en sus experimentos: a) “el estado de autonomía”, en el cual 
las personas se sienten responsables de sus actos y utilizan su propia 
conciencia como guía de comportamiento y b) “el estado agéntico”, en 
el cual las personas que se encuentran en este estado consideran que 
forman parte de una estructura jerárquica y sostienen que las 
autoridades son las responsables de sus actos y utilizan las órdenes de 
las autoridades como guía de acción correcta” (Canto y Álvaro, 2015, 
p. 15).  
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Psicobiología y 
neurociencias 

Lectura del modelo diatesis-estrés 
 
Una teoría que trata de explicar las causas de la depresión es el modelo 
diatesis-estrés. Según este modelo, “algunas personas heredan la diátesis 
(predisposición genética) a desarrollar la depresión, la cual no es capaz 
de producir por si misma el trastorno [sino hasta que hay algún estímulo 
o situación del entorno del individuo, que desencadena la respuesta de 
estrés]. La idea central del modelo de diatesis-estrés es que, si las per-
sonas con predisposición genética son expuestas al estrés en etapas tem-
pranas de la vida, sus sistemas se sensibilizaran permanentemente y 
reaccionaran de forma excesiva ante estímulos estresantes el resto de su 
vida. El apoyo que ha recibido el modelo de diatesis-estrés de la depre-
sión es indirecto: se basa en el hallazgo de que las personas con depre-
sión tienden a secretar mas hormonas de estrés” (Pinel, 2006, p. 512).  

Psicología clínica 
y de la salud 

Lectura de terapias basadas en la evidencia 
 
“Durante las últimas décadas, se ha observado un crecimiento expansivo 
de los trastornos psicológicos y psiquiátricos en diferentes países, lo que 
ha venido acompañado del aumento de las demandas de los usuarios 
hacia los servicios de salud por tratamientos que demuestren su eficacia. 
Esta situación ha tenido diversas implicancias, tanto teóricas como 
prácticas, para disciplinas como la medicina y la psicología.  
Particularmente, para la psicología clínica, esto ha significado que se 
desarrollen nuevas estrategias de intervención que sean capaces de 
responder de manera eficiente, eficaz y efectiva a los diversos problemas 
que aquejan a la población, lo que ha llevado al surgimiento de las 
Terapias Basadas en la Evidencia (TBE). Sin embargo, dentro del 
panorama general de esta disciplina, al revisar la oferta de los 
tratamientos psicológicos, se observa una variedad de técnicas basadas 
en distintas posturas teóricas, que difieren en sus objetivos, metas y 
alcances, lo que se contradice con la cantidad de estudios que 
demuestren la efectividad de las mismas, situación que difiere de los 
esfuerzos de otras disciplinas de la salud por comprobar sus resultados” 
(Stevens y Méndez, 2007, pp. 265–266). 



 

 
 
95 

Psicología 
educativa 

Lectura de pruebas de evaluación del aprendizaje 
 
“Las evidencias señalan que el incremento de la cobertura y de los 
grados de escolaridad cursados por las nuevas generaciones de 
mexicanos no ha resuelto serios problemas de calidad. La calidad del 
sistema escolar ya no se supone a partir de las estadísticas de 
reprobación y deserción; se cuenta ahora con una nueva evidencia, 
aparentemente incuestionable, que se fundamenta con precisión 
matemática por la vía del desempeño de los jóvenes en pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales. Según estas evidencias, los 
niños y los jóvenes mexicanos no dominan las competencias de 
matemáticas, lectura y ciencias naturales; el porcentaje de alumnos que 
se clasifica en la categoría de dominio insuficiente se coloca entre los 
más altos de los países que participan en las pruebas. Buena parte de 
los debates académicos y periodísticos actuales se centra en la necesidad 
de explicar esos resultados y de encontrar la fórmula que permitirá 
resolverlos. Pero no sólo se identifica la calidad con el desempeño en 
estas pruebas, que nos informan sobre las competencias de los jóvenes 
en ciertas áreas, pero nos dejan en ignorancia respecto de su “formación 
integral”; también se considera que la calidad de la educación mejorará 
a partir de todo tipo de evaluaciones: selección para el ingreso al 
bachillerato o a la universidad; pruebas de evaluación del aprendizaje 
al egreso de (ciertas) licenciaturas; prueba de evaluación (concurso) 
para el ingreso a las plazas docentes disponibles; y la más reciente y 
problemática, la evaluación universal de maestros” (De Ibarrola, 2012, 
p. 20). 

Psicología 
organizacional 

Lectura de instrumentos psicométricos 
 
“Mediante un análisis y evaluación de los factores organizacionales, se 
pueden establecer características propias en cuanto a la motivación de 
las personas, la satisfacción de necesidades personales y 
organizacionales, las condiciones laborales, la productividad, la 
competitividad, entre otros, todo esto como aspectos que moldean las 
percepciones conscientes y compartidas de la realidad y tienen que ver 
con una dimensión como el clima organizacional. De este modo, se hace 
necesario el uso de instrumentos psicométricos que tengan altos niveles 
de confiabilidad y validez que respondan a la población y los objetivos 
de medición. De esta forma, es necesario e importante reconocer que en 
psicología se requiere de instrumentos con soporte empírico derivado de 
análisis estadísticos avanzados” (Cardona y Zambrano, 2014, p. 185). 
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Anexo 2. Evaluación de la calidad de los productos 
 

Calidad de productos 

Categoría 
Suficiente 

(3) 

Regular 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Nulo 
(0) 

Valor 
máximo 

Cantidad de 
la 

información 

Todas las 
preguntas 

fueron 
respondidas 

correctamente. 

La mayoría de 
las preguntas 

fueron 
respondidas 

correctamente. 

Pocas de las 
preguntas 

fueron 
respondidas 

correctamente. 

No se responden 
las preguntas. 

3 

Calidad de la 
información 

Toda la 
información 

está claramente 
relacionada con 

el tema.  

La mayoría de 
la información 
está claramente 
relacionada con 

el tema.  

Poca de la 
información 

está claramente 
relacionada con 

el tema.  

La información 
no está 

relacionada con 
el tema.  

3 

Organización 

Toda la 
información 
está bien 

organizada, 
tiene una 

secuencia lógica 
y es 

comprensible. 

La mayoría de 
la información 

está bien 
organizada, 
tiene una 

secuencia lógica 
y es 

comprensible. 

Poca de la 
información 
está bien 

organizada, 
tiene una 

secuencia lógica 
y es 

comprensible. 

La información 
no está bien 

organizada, no 
tiene una 
secuencia 

lógica, no es 
comprensible. 

3 

Redacción 

No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Hay pocos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Hay muchos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Hay muchos 
errores de 
gramática, 
ortografía y 

puntuación, no 
se comprende la 

3 
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Calidad de productos 

información. 

Formato 
APA 

Usa 
correctamente 
el formato de 

citación APA a 
lo largo del 
texto y en la 

lista de 
referencias 

final. 

Usa el formato 
de citación 

APA a lo largo 
del texto y 

presente la lista 
de referencias 

final con 
algunos errores. 

Usa el formato 
de citación 

APA a lo largo 
del texto y 

presenta la lista 
de referencias 

final, pero tiene 
más de 5 
errores. 

No usa el 
formato de 

citación APA. 
3 

Valor total 15 
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Anexo 3. Evaluación de la ejecución de habilidades  
 

EJECUCIÓN DE HABILIDADES 

Búsqueda de información 

Categoría 
Suficiente 

(3) 

Regular 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Valor 
máximo 

Uso de fuentes de 
información 

Todas las fuentes 
de información 
consultadas son 
confiables y son 

abundantes. 

La mayoría de las 
fuentes de 

información 
consultadas son 
confiables y son 

abundantes. 

Pocas de las 
fuentes de 

información 
consultadas son 
confiables y son 

escasas. 

3 

Recopilación de 
información 

Toda la 
información 

recopilada está 
claramente 

relacionada con el 
tema principal. 

La mayoría de la 
información 

recopilada está 
claramente 

relacionada con el 
tema principal. 

La información 
recopilada no está 

claramente 
relacionada con el 
tema principal. 

3 

Síntesis de 
información 

Siempre sintetiza 
adecuadamente la 

información, 
identificando las 

ideas principales y 
las secundarias. 

La mayoría de las 
veces sintetiza 

adecuadamente la 
información, 

identificando las 
ideas principales y 
las secundarias. 

Pocas veces 
sintetiza 

adecuadamente la 
información, 

identificando las 
ideas principales y 
las secundarias. 

3 

Valor total 
 
 
 
 

9 
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Análisis de la información 

Categoría 
Suficiente 

(3) 

Regular 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Valor 
máximo 

Generación de 
hipótesis 

Siempre genera 
hipótesis factibles 
para solucionar 
las preguntas 

planteadas con 
base en los 

conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

La mayoría de las 
veces genera 

hipótesis factibles 
para solucionar 
las preguntas 

planteadas con 
base en los 

conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

Pocas veces 
genera hipótesis 
factibles para 
solucionar las 

preguntas 
planteadas con 

base en los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

3 

Examinación de 
la información 

Siempre examina 
detalladamente la 

información y 
relaciona 

lógicamente las 
variables incluidas 

en el trabajo. 

La mayoría de las 
veces examina 

detalladamente la 
información y 

relaciona 
lógicamente las 

variables incluidas 
en el trabajo. 

Pocas veces 
examina 

detalladamente la 
información y 

relaciona 
lógicamente las 

variables incluidas 
en el trabajo. 

3 

Argumentación 

Siempre utiliza 
argumentos 
lógicos y 

fundamentados. 

La mayoría de las 
veces utiliza 
argumentos 
lógicos y 

fundamentados. 

Pocas veces 
utiliza argumentos 

lógicos y 
fundamentados. 

3 

Solución de 
problemas 

Siempre busca y 
sugiere soluciones 
argumentadas e 

innovadoras a las 
preguntas y 
problemas 

La mayoría de las 
veces busca y 

sugiere soluciones 
argumentadas e 

innovadoras a las 
preguntas y 

Pocas veces busca 
y sugiere 
soluciones 

argumentadas e 
innovadoras a las 

preguntas y 

3 
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planteados. problemas 
planteados. 

problemas 
planteados. 

Valor total 12 

Autogestión del conocimiento 

Categoría 
Suficiente 

(3) 

Regular 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Valor 
máximo 

Autogestión del 
tiempo 

Siempre utiliza 
adecuadamente el 

tiempo para 
cumplir los 

compromisos de 
trabajo. 

La mayoría de las 
veces utiliza 

adecuadamente el 
tiempo para 
cumplir los 

compromisos de 
trabajo. 

Pocas veces 
utiliza 

adecuadamente el 
tiempo para 
cumplir los 

compromisos de 
trabajo. 

3 

Autodirección del 
trabajo 

Siempre 
autodirige de 

forma efectiva el 
trabajo y se 
mantiene 

enfocado en el 
logro de los 
objetivos. 

La mayoría de las 
veces autodirige 
de forma efectiva 
el trabajo y se 

mantiene enfocado 
en el logro de los 

objetivos. 

Pocas veces 
autodirige de 

forma efectiva el 
trabajo y se 

mantiene enfocado 
en el logro de los 

objetivos. 

3 

Valor total 6 
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Anexo 4. Evaluación del trabajo colaborativo  

Trabajo colaborativo 

Categoría 
Suficiente 

(3) 

Regular 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Valor 
máximo 

Contribuciones 

Siempre 
proporciona ideas 
útiles, participa en 
el grupo y en la 

discusión en clase. 

La mayoría de las veces 
proporciona ideas útiles, 
participa en el grupo y 
en la discusión en clase. 

Pocas veces 
proporciona ideas 
útiles, participa en 
el grupo y en la 

discusión en clase. 

3 

Cooperación 

Siempre escucha, 
comparte y apoya el 

esfuerzo de sus 
compañeros. 

La mayoría de las veces 
escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de sus 
compañeros. 

Pocas veces 
escucha, comparte 
o apoya el esfuerzo 

de sus 
compañeros. 

3 

Comunicación 

Siempre se 
comunica con los 
otros de forma 

fluida y constante. 

La mayoría de las veces 
se comunica con los 

otros de forma fluida y 
constante. 

Pocas veces se 
comunica con los 
otros de forma 

fluida y constante. 

3 

Actitud 

Siempre muestra 
una actitud positiva 
y respetuosa para el 

trabajo 
colaborativo. 

La mayoría de las veces 
muestra una actitud 
positiva y respetuosa 

para el trabajo 
colaborativo. 

Pocas veces 
muestra una 

actitud positiva y 
respetuosa para el 

trabajo 
colaborativo. 

3 

Valor total 12 

 


