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Señora editora: 

En un curso pre-evento impartido recientemente con el propósito de estimular el uso de la 

Enseñanza Problémica (EP) como una alternativa metodológica viable en la educación 

médica superior, nos percatamos de que existe confusión entre esta y el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP), lo cual nos ha motivado a escribir esta carta.  
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Los fundamentos teóricos de la EP han sido bastante divulgados, incluso en la red de 

salud;1,2 sin embargo, son muy escasas las publicaciones que abordan o comparten 

experiencias de su ejecución en clases o en estrategias metodológicas. En reciente búsqueda 

bibliográfica en esta red se halló que en los últimos años existe solo una tesis en la que se 

investiga sobre este tema;3 además de la sugerencia de una metodología para su aplicación 

que este autor hiciera años atrás en esta revista EDUMECENTRO.4 La participación ulterior 

en visitas a clases, reuniones y actividades metodológicas diversas ha permitido observar 

que una de las principales limitaciones de los docentes en la utilización de la EP radica en 

que no logran que la actividad cognoscitiva de los estudiantes se mueva por sus diferentes 

categorías, y por tal razón, se demuestra a través de un ejemplo cómo lograrlo. 

 

Por otra parte, el ABP (originalmente en Inglés “Problem Based Learning”), surgido en 

Canadá en los años 1960 y posteriormente extendida por todos los continentes, mantiene su 

vigencia y sentido didáctico.5 Presupone la utilización de los problemas de salud y su 

transformación didáctica en problemas docentes -lo cual es posible desde los primeros años 

de la carrera- los cuales permiten la integración y contextualización curriculares en la 

formación del profesional requeridos en la atención primaria.6 Diversos son los beneficios de 

esta estrategia de aprendizaje y frecuentes son las publicaciones de experiencias de su 

aplicación en ciencias básicas y preclínicas.7,8 

 

La denominada EP surgió en la década de 1950 en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, y años después se introdujo en Cuba. Es un sistema didáctico con una potente 

fundamentación científica; aunque existen autores que la definen como tipo o modo de 

enseñanza, concepción del proceso enseñanza aprendizaje, sistema, tendencia, enfoque, 

principio, método o conjunto de métodos, entre otros criterios. Varios coinciden que es una 

forma peculiar de enseñanza que imita el proceso investigativo, en que el profesor expone 

problemas y los resuelve conjuntamente con los estudiantes. Según Danilov y Skatkin,9 su 

esencia consiste en que los alumnos, guiados por el profesor, se introducen en el proceso de 

búsqueda de la solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual aprenden a 
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adquirir independientemente los conocimientos, a emplear los antes asimilados y a dominar 

la experiencia de la actividad creadora. Pedagogos cubanos la definen de forma muy breve y 

certera como “la dialéctica en el proceso de la enseñanza” o como “un tipo de enseñanza por 

contradicciones o contrariedades”.10 

 

Es obvio que para poder aplicar consecuentemente la EP es necesario dominar sus 

categorías, pues constituyen peldaños del conocimiento en este sistema didáctico ya que 

reflejan los momentos más importantes de la actividad cognoscitiva productiva durante el 

aprendizaje. Mediante ella los estudiantes operan a un nivel teórico del pensamiento, 

“redescubren” y conocen el objeto de estudio, llegando a su esencia. Ellas son: situación 

problémica, problema docente, tarea y pregunta problémica, así como lo problémico. 

 

Pero, ¿cómo el profesor puede encausar a los estudiantes por las cinco categorías de la EP? 

Véase a través de un ejemplo que se incluyó en la tesis de maestría del autor,11 y es 

aplicable en Morfofisiología: en la conferencia introductoria al estudio del sistema nervioso 

se incluye un tópico relativo a sus funciones, que generalmente se aborda de forma 

expositiva, sin advertir su importancia didáctica para mover el pensamiento productivo de 

los estudiantes, y a la vez, hacerles descubrir otros importantes conceptos básicos del tema.  

 

Situación problémica: En un libro hay un epígrafe titulado "El sistema nervioso y la 

computadora", en el que se analiza la similitud entre ambos. En otro artículo revisado se 

concluye que no existe parecido alguno. Pero hay ciertos autores que adoptan una posición 

intermedia. ¿Quién(es) tiene(n) la razón?  

 

Si el planteamiento de la situación problémica se apoya en un medio de enseñanza y el 

profesor dirige adecuadamente la atención de los estudiantes, se hace más fácil su 

transformación en problema docente. 

 

La tarea problémica es buscar en qué se parecen el sistema nervioso y la computadora, y el 

profesor debe guiarles con una secuencia de preguntas, que pueden ser problémicas o no: 
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• ¿Cuál es la función del teclado en una computadora? 

• ¿Cómo se llama la estructura nerviosa que cumple una función equivalente en el 

sistema nervioso? 

• ¿Cuál es la función del procesador? 

• ¿Cómo se llama la estructura nerviosa que cumple una función equivalente en el 

sistema nervioso? 

• ¿Cuál es la función del monitor o pantalla? 

• ¿Cómo se llama la estructura nerviosa que cumple una función equivalente en el 

sistema nervioso?  

 

Así, los estudiantes descubren las funciones de cada parte y pueden ser guiados hacia la 

idea de que nuestro sistema nervioso, a la luz de la Cibernética, es también un sistema de 

dirección, que utiliza información, la cual debe transitar por las mismas etapas o eslabones 

que en una computadora. También se puede preguntar:  

• ¿Se puede afirmar que hay estructuras del sistema nervioso que cumplen las 

funciones de los cables y los demás dispositivos electrónicos de la computadora? 

¿Cuáles son estas?  

 

Y así llevarlos a la división topográfica del sistema nervioso y a definir algunos conceptos 

básicos. En todo este proceso está presente una categoría que lo preside: lo problémico. 

Simultáneamente, el profesor puede ir elaborando en el pizarrón, o presentando en una 

diapositiva animada, un diagrama que resuma lo esencial.  

 

En fin, que la EP es un sistema didáctico que no debe confundirse con el ABP, ni limitarse a 

un método o procedimiento, y aunque en su implementación el profesor pueda utilizar un 

problema de salud, o uno de los tantos que se presentan en la práctica médica, solo se trata 

de EP si logra que la actividad cognoscitiva de los estudiantes transite por las categorías 

antes señaladas y que a manera de conclusión se reiteran: situación problémica, problema 

docente, tarea y pregunta problémica así como también lo problémico. 
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