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Qué implica la resolución de problemas

-
vadoras en la educación puedeampliar el acceso al 
aprendizaje de las poblaciones más desfavorecidas y 
mejorar los logros de aprendizaje de todos/as. En la 

en problemas sea uno de los mejores ejemplos de un 

Para Ausubel y colaboradores (1986), la resolución de 
problemas es un proceso de reestructuración dentro 
del cual el sujeto debe ser capaz de crear 
através de la relación entre las nuevas informaciones 
con las que se enfrenta y losesquemas de conocimien-
tos previos.Y para muchos/as otros/as autores e in-

el pensamiento y la acción, ya que los/as estudiantes 

-

y, por lo tanto, es necesario que los y las estudiantes 

-

de construcción de conocimiento están ausentes en 

estudiantado y además, a que se transmita una ima-
gen de ciencia inadecuada (González Galli, 2010). 

Para Dewey (1967), pensamos realmente cuando so-

buscar una solución;el conocimiento resulta de inten-
tar dar respuesta a problemas y preguntas. La resolu-
ción de problemas y el trabajo por proyectos permiten 

-
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cionados con el saber, saber hacer y comunicar ciencia 
(Meinardi y Sztrajman, 2015).Para muchos autores y 
autoras, la resolución de problemas y el trabajo por 
proyectos son metodologías básicas para el desarrollo 
de competencias/comprensión o habilidades de pen-

-
-

-
dizaje donde los/as estudiantes son protagonistas. 

-
nes en un campo determinado.

-
miliarizarse con el modo en que trabajan los/as cien-

búsqueda de soluciones, etcétera.

Ideológicos: se pretende que los y las estudiantes se 
familiaricen con problemas de la vida diaria (si es que 
los problemas que se les plantean son relevantes so-

Qué es un problema

-

que dar una solución. Podemos agregar que un buen 
problema genera la necesidad de obtener información 

-
terias y los hongos son organismos descomponedores? 

-
-

Debate entre pares y consenso

Formulación de modelos 

Elaboración y puesta a prueba de hipótesis

Construcción de preguntas

Análisis de casos

Toma de decisiones

Comunicación de resultados… entre otros.

La resolución de problemas no implica, necesariamen-

enseñanza. Cuando la propuesta no implica ni favore-

preferible hablar de resolución de ejercicios más que 
de verdaderos problemas. Es sabido que no es nece-
sario comprender un tema para resolver los ejerci-
cios tradicionales. Además, algunos autores y autoras 
mencionan que resolver problemas tradicionales pue-

consideramos que la manera de encarar la resolución 
por parte de los y las estudiantes ha sido reforzada por 

-
sición (Brown et al., 1989; Touger et al., 1995; William 
et al., 2002). 

Si la respuesta a una pregunta implica la aplicación de 
un algoritmo, hablamos de ejercicios y no de verdade-
ros problemas. Consideramos problemas interesantes 
para la enseñanza aquellos que se encuentran dentro 
de las posibilidades de resolución de los y las estudian-
tes, es decir, aquellos en los que pueden llegar a plan-
tear alguna estrategia de resolución. Y, por supuesto, 
que despierten el interés por su resolución, lo cual se 

La respuesta a un problema no puede catalogarse de 

un verdadero problema nunca puede ser respondido 
con sí/no o verdadero/falso. Algunos autores mencio-
nan que los problemas cerrados, de respuesta única, 
no son verdaderos problemas. Sin embargo, en nues-

de la estrategia que se use para su resolución. Y eso 
lleva a considerar que una pregunta puede conducir a 
un alumno/a a una respuesta rápida mientras que para 
otro/a puede ser un verdadero problema. Lo ideal es 
que a lo largo de un trayecto escolar el profesorado 
pueda proponer la resolución de problemas cada vez 
más complejos, es decir, que demanden mayores de-

-
de, entre otras cosas, del grado de conocimiento que 

que planteamos a los alumnos y alumnas suelen ser 

-
zamiento, comparar los procesos de mitosis y meiosis 
y relacionarlos con la gametogénesis y el ciclo de vida. 

-
-

tros estudiantes, ya que están alejados de la posibili-

(Meinardi, 2010). 
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problemas

Históricamente, la resolución de problemas nace bajo 
-

-
neral puede ser aprender a resolver problemas o qué 

Actualmente se asume que el proceso de RP depende 
-

blema y de la representación mental que del mismo 
tenga la persona que resuelve.

-

pedagogos de la época se inspiraron en sus ideas para 
aplicarlas a la enseñanza. Para Bloom y Broder (1950), 

-
mientos podían ser enseñados como hábitos.

En la década de 1960, en la Carrera de Medicina de la 
Universidad McMaster de Ontario (Canadá) se perci-
bió que el aprendizaje en las clases teóricas no equi-
valía a la capacidad para aplicar los conocimientos 
aprendidos. El buen rendimiento en la evaluación de 
contenidos de los y las estudiantes no era un predic-
tor de su desempeño al ser evaluada la capacidad de 
transferir conocimientos a situaciones clínicas con pa-
cientes (Torp y Sage, 1998).

En 1965, de la mano de Polya, surge el tratamiento 
-
-

solver problemas en el aula como estrategia general. 

intensamente en la resolución de problemas de biolo-
gía. Y más recientemente, es creciente el número de 

áreas de ciencias sociales.

Hay dos grandes líneas al respecto. Por un lado, se 
encaminan trabajos que intentan construir modelos 
sobre cómo los individuos resuelven problemas (línea 

-

-
lución de problemas. Y, por otro, trabajos que profun-
dizan en el desarrollo de métodos de enseñanza que 

-
tos para resolver problemas.

-

la información apropiada y en las destrezas metacog-
-
-

nización y representación de la información; el análisis 

-
todologías de enseñanza paranovatos o principiantes.

-
-

des en la RP en una determinada materia debido a un 
desconocimiento o falta de comprensión de la propia 
materia tanto en lo referente a los conocimientos con-
ceptuales como a sus relaciones. Reify Heller(1982) 
y Eylon y Linn (1988) llaman la atención sobre el he-
cho de que una buena comprensión de los principios 
teóricos no conduce sin más a una buena resolución 

aprender a seleccionar las estrategias más apropiadas.

-
cuencias directas sobre las formas en que organizamos 

-
trategia general del pensamiento o, por el contrario, se 
aprende estrictamente ligada a un contenido? Es decir, 

habilidad general se transferirá a otras áreas de cono-
cimiento, o bien, se aprende a resolver problemas de 

que para resolver problemas son importantes ambos 
aspectos, es decir, contar con los conocimientos bási-
cos que permitan comprender el problema, analizar la 
situación, plantearse hipótesis o posibles caminos de 
resolución.
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Centrarse en los aprendizajes

hasta hace unos años era frecuente hacer una lista de 
nuestras propias acciones, es decir, nos centrábamos 
en la enseñanza. Actualmente, la propuesta es cen-
trarse en los aprendizajes que esperamos favorecer, 

-
dades que proponemos.

-

-

las propuestas que llevamos al aula contribuyeran al 
desarrollo de diferentes habilidades de pensamiento. 

para analizar nuestras clases, ya que nos permite notar 

como el manejo de instrumentos (pesar, observar a 
través del microscopio, medir), o bien, si como espe-
ramos, permiten también desarrollar destrezas o es-
trategias. 

-
ma para los y las estudiantes: si se presenta una receta 

-
-

tal que proponemos no responde al propósito de dar 

que se lleva a cabo en la construcción de muchos cam-
pos del conocimiento.

-

Moreira (1980) encontróque los estudiantes a menudo 
llevan a cabo ejercicios enclase teniendo sólo una ligera 
idea de lo que estánhaciendo, sin apenas comprender el 
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de los conceptos subyacentes. Parece que estén hacien-
do poco más que«seguir unas recetas». En el mejor de 

Y lo más probable es que causen confusión y resulten 
contraproducentes. Igualmente decepcionantes son los 

-
cimiento de los alumnos acerca de la naturaleza de la 

las estudiantes lleguen a conocer conceptos, modelos, 

aquello que conocen, como calcular, medir, aplicar, in-
ferir, hacer hipótesis o predicciones, contrastar datos, 

instrumental, comprender los cambios de modelos, 
entre otros, y también para favorecer la comunicación 
en diferentes formatos, como redactar informes, argu-

proponiendo situaciones que permitan resolver pro-
blema para lograr la inmersión del estudiantado en el 

-
productoras para producir el debate entre pares, la 

de modelos y la puesta a prueba de hipótesis, entre 
-

de memoria, responder preguntas sobre los hechos 

sin saber qué se intenta responder o para qué sirve el 

una ley, entre otras. Pero, sobre todo, no saber qué 

Transversalización curricular en la formación 
del profesorado

Ambos autores de este trabajo nos desempeñamos 
como profesores a cargo de dos materias dedicadas 

de la Biología (pueden consultarse los programas en 
Meinardi y González Galli, 2016), en el Profesorado 
de Biología de la Universidad de Buenos Aires. En este 

-
ción curricular de formación docente centrado en la 
resolución de problemas, ya que en cada clase orga-
nizamos el tratamiento de los temas alrededor de si-

resolver problemas y de construir preguntas problema 

enseñanza. Además de ser un trabajo anual que gira 
en torno de un aumento progresivo de la complejidad 

dos materias se organizan alrededor de la construc-
ción de un trabajo por proyecto.

Las materias mencionadas constan de 16 clases, a lo 
largo de un cuatrimestre y están diseñadas de la si-
guiente manera: 

-

lógica de la enseñanza tradicional que supone intro-
ducir la teoría para luego aplicarla. De esta manera, 
se intenta que los y las estudiantes de profesorado se 

-
ción de concepciones, el tratamiento de los obstáculos 
o el conocimiento profesional docente, mediante una 
metodología de resolución de problemas en la cual se 

-
rimentarlo a través del tratamiento de cada uno de los 
temas que abordamos. Consideramos que esto va en 

para desarrollar en la clase de Biología, incorporando 

de concepciones sobre sistema circulatorio). Luego 

-
cas, durante dos meses los y las estudiantes hacen un 

-

Una parte importante de esta producción puede con-
sultarse en Meinardi y otros (2014, 2015).

-
nocimiento profesional del profesorado y consiste en 



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 2017 11

una interpretación de los marcos teóricos que les pro-
ponemos como lectura. El segundo trabajo consiste, 
ahora sí, en realizar una propuesta de indagación de 
concepciones de estudiantes de escuela media sobre 

-

-

nuestros/as estudiantes futuros/as profesores/as. Dar 

resolución de problemas. En una segunda etapa de la 
materia se realiza un trabajo en un proyecto consis-

tanto hipótesis teórica, es la base para la realización 

El trabajo en -o por- proyectos, puede considerarse un 

que despierte el propio interés; pudiendo tratarse de la 
resolución de un determinado problema, o bien de una 
tarea que se desea llevar a cabo (Antelo y col., 2016).Los 
problemas que se encaran en un proyecto, tanto al plan-
tearlos como al resolverlos (ya sea de manera aislada o 
bien en función de un trabajo encadenado en un proyec-

que se construye el proyecto y este no es una simulación, 
un “como sí”, sino una verdadera construcción puesta al 
servicio de la resolución de una pregunta, de un proble-
ma real (Meinardi y Sztrajman, 2015). 

-
tual hay datos que demuestran que los alumnos que 

más autónomos, más capaces de trabajar en equipo y 
-

bles (Vega, 2015).

consiste en el diseño de un proyecto de trabajo, que 
luego llevarán a cabo,y contempla las fases de planteo 

instrumentos para la toma de datos, obtención de re-
sultados y construcción de conclusiones. Formular una 

también conocimientos sobre cómo se genera la cien-
cia y, en concreto, sobre qué es una variable y la dis-

mismo, atravesando así un nuevo ejercicio de comu-

autonomía en la toma de decisiones, debido a que to-
das las fases del mismo son diseñadas, planteadas y 
ejecutadas por los/las mismos/as estudiantes, con la 
orientación y guía de un/a tutor/a docente.

En esta segunda materia, también se lleva a cabo la 

-

la retroalimentación de las directrices que asumimos 
en nuestro propio proyecto de formación del profeso-

una revisión de la propia formación (metacognición) y 

Conclusiones

docente del profesorado de Biología, en la Universi-
dad de Buenos Aires, se centran en la resolución de 
problemas,ya sea tratados como pregunta-problema 
o, de manera secuenciada, en el trabajo por proyectos. 

-
rar una progresión en la complejidad de la demanda 

los futuros profesores y profesoras. Sin dejar de men-

entre pares a modo de comunidad de aprendizaje.

Así, tanto la resolución de problemas durante las cla-

trabajo por proyectos plasmado en la construcción de 

transversalesa todo el currículo y coherentes con la 
propuesta de formación del profesorado,entendida 
como un formación profesional que debe tender a la 
autonomía. 

La resolución de problemas y el trabajo por proyectos 
nos lleva a una importante revisión en el hacer docen-

-
cación y sobre el rol que debe desempeñar el profeso-

propuesta metodológica puede ser un aporte intere-
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sante en relación con los instrumentos innovadores de 
enseñanza en temas estratégicos para la construcción 

-y, por ende, social- con calidad.
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