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RESUMEN 

La Constitución Política de Colombia CPC, la 
legislación educativa, incluidos los Planes 
Educativos Institucionales, PEI, de las 
Instituciones Educativas Distritales, IED, de la 
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá 
SED, son una invitación expresa a la 
participación como ciudadanos formados o en 
formación a acercarse al conocimiento de los 
procesos socio - políticos del país que afecten a 
la población en cualquier categoría social, 
incluido el sistema educativo como pilar de 
crítica y cambio de la visión del mundo. Los 
acuerdos afectan el andar social en lo político y 
en lo económico del pueblo colombiano, de ahí 
que se hace necesario establecer espacios de 
conciencia de lo que son y no son según la 
afectación a las vidas en las grandes masas 
populares. La educación se convierte en un 
instrumento ideal para la socialización y 
discusión de lo pertinente a la formación de la 
niñez y la juventud ansiosa de crecer en 
ambientes justos y dignos. La Media 
Fortalecida, MF (Desarrollo Integral de la 
Educación Media, proyecto 1073), está en el 
centro del sistema educativo y articula “la niñez 
con la adultez académica y laboral” y de hecho 
con la participación en los quehaceres político – 

económicos del país. Es entonces la gran 
oportunidad para la creación de un currículo 
autónomo institucional que contribuya a la 
formación para la vida en saberes específicos y 
estructuración de pensamiento como seres 
políticos conocedores de los deberes y 
derechos que los rige y ampara; un currículo 
como elemento de trabajo integrado a las otras 
asignaturas y actividades académicas, 
culturales y deportivas que coadyuve al 
miramiento significativo crítico de la educación. 

Palabras clave: Educación y Paz. Educación 
media fortalecida. Educación pos-
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ABSTRACT 

The Political Constitution of Colombia CPC, the 
educational legislation, including the 
Institutional Educational Plans, PEI, of 
the District Educational Institutions, IED, 
of the Secretary of Education of the 
District of Bogotá SED, are an express 
invitation to participation as citizens 
trained or in training to approach the 
knowledge of the socio - political 
processes of the country that affect the 
population in any social category, 
including the education system as a 
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pillar of criticism and change of the 
world view. The agreements affect the 
social walk in the political and economic 
aspects of the Colombian people, which 
is why it is necessary to establish 
spaces of awareness of what they are 
and what they are not according to the 
affectation to lives in the great popular 
masses. Education becomes an ideal 
instrument for the socialization and 
discussion of what is pertinent to the 
formation of children and youth eager to 
grow in just and dignified environments. 
The Strengthened Media, MF (Integral 
Development of Secondary Education, 
project 1073), is at the center of the 
educational system and articulates 
"childhood with academic and working 
adulthood" and in fact with the 
participation in the politico-economic 
tasks of the country. It is then the great 
opportunity for the creation of an 
autonomous institutional curriculum that 
contributes to the formation for life in 
specific knowledge and structuring of 
thought as political beings aware of the 
duties and rights that govern and 
protect them; a curriculum as an 
element of work integrated to the other 
subjects and academic, cultural and 
sports activities that contribute to the 
critical meaning of education. 

Key Words: Education and Peace. 
Strengthened high school. 

Si bien el mundo está cambiando en su 
mirar y quehacer político, ningún intento por 
conseguir la paz será exitoso si la clase popular 
no se involucra y compromete integralmente en 
las fases de diseño e implementación de 
actividades teóricas y prácticas para lograrla. 
Los acuerdos de la Habana son un pequeño e 
importante paso, pero “no solucionan el país”.  
El endeudamiento externo, la tercerización del 
territorio, la privatización mortal de lo público, la 
concentración de la riqueza, dejan preguntas 
sin respuesta para la mayoría de colombianos; 
así mismo el tratamiento posconflicto de la 
educación y la investigación quedan en ideas 
que no llevan a una política pública que las 
democratice, las valore en su real dimensión 
social, especialmente la educación pública que 
se ha venido desmoronando económica, física, 
presupuestalmente y en calidad como se 
desprende de los estudios y análisis de 
académicos y estudiantiles (p. e. Audiencia 
pública congreso colombiano, marzo 3 de 
2017).   

En ese entorno un pilar mayor para lograr 
y sostener la convivencia pacífica es la 
educación y en ella la educación popular, en los 
ámbitos de instrucción para enfrentar el mundo 
del trabajo y de formación para la vida, como 
seres con derechos y deberes, que permita la 
búsqueda de la “democratización de la vida 
digna” como espíritu de la paz social. He ahí la 
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semilla de la paz: la vida digna; un elemento 
primordial de la dignidad humana (Medina. 
2008), es el derecho a la educación con calidad, 
desarrollada en un entorno justo y pleno.  

                   La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento, ella nace y 
crece en concordancia con la 
Constitución Política de Colombia 
(CPC. 1991, artículo 22); la educación 
es un derecho fundamental (CPC. 
1991, artículos 27, 67 y otros), que 
coadyuva a la implementación del 
derecho a la paz, pero la paz crece y 
vive más allá de los acuerdos; la paz 
crece en las barriadas, en las escuelas 
y los caminos de la vida educativa, de 
la vida formativa, en la casa y en la 
calle. La paz crece cuando el ciudadano 
es un ser productivo en un trabajo 
digno; la paz crece cuando la gratuidad 
de la educación es verdad; la paz crece 
cuando cada familia tiene cubiertos los 
derechos fundamentales; la paz crece 
cuando el desayuno deja de ser una 
ilusión; la paz crece cuando la “vida 
digna se democratiza”.  

La educación en media fortalecida MF es 
un espacio que permite desde su concepción 
(programa en debate por su esencia, propósito 
e implementación), aportar  y afectar 
positivamente a los estudiantes en su formación 
para la vida, ya que como puente entre la 
educación básica y la educación superior y la 

inclusión al mundo del trabajo, hace que la 
convergencia de saberes y experiencias ayuden 
a formar el pensamiento divergente exigido en 
la actuación en derecho en la vida universitaria 
y laboral para la resolución de problemas 
(Rubio R., W.,  Rubio, J. T. 2006,  Jessup C., 
M., Pulido de C., R. 2002). Es entonces el 
espacio abierto para que cada institución 
educativa distrital IED, proponga, desarrolle e 
implemente desde el conocimiento de la 
comunidad, una estructura objetiva que recoja 
el saber y la experticia local y la entregue a los 
jóvenes en crecimiento. Una estructura que 
conlleve a la disertación del vivir diario de la 
comunidad y la influencia mutua con el sistema 
educativo. 

Desde luego la educación Media 
Fortalecida debe estar en resonancia constante 
con el PEI de acuerdo a la normatividad 
vigente. La Ley General de Educación en el 
artículo 73 traza una descripción sobre las 
especificidades del PEI, dentro de las que están 
los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el 
sistema de gestión donde se debe enmarcar el 
desarrollo de la media fortalecida. Y en el 
artículo 14 del Decreto 1860, de 1994 se hace 
una relación mucho más específica sobre el 
contenido del PEI en función de la formación 
integral de los educandos, y en consecuencia 
con ello, en el artículo 15, se definen los 
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criterios de adopción del proyecto educativo 
institucional, dentro de los que están las pautas 
para proceder a la realización de las 
modificaciones que se requieran o se soliciten 
ante los Consejos Académico y Directivo. Se 
reafirma la “formación integral de los 
educandos” que bien acoge propuestas que 
permitan implementar programas como la 
media fortalecida con una mirada desde la 
localidad misma.  

Ahora bien, en los acuerdos de Cuba se 
lee “…Poniendo en consideración que la suma 
de los acuerdos que conforman el nuevo 
Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de 
derechos fundamentales como son los 
derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales;”, de tal manera que está la 
educación implícitamente comprometida como 
derecho fundamental y garante de la 
construcción de cultura. (Acuerdos, 2017. p. 2). 
La participación ciudadana es el fundamento de 
todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo 
Final; la participación en general de la sociedad 
en la construcción de la paz y participación en 
particular en la planeación, la ejecución y el 
seguimiento a los planes y programas en los 
territorios, que es además una garantía de 
transparencia. (Acuerdos. 2017. pp. 6, 7). Esta 
participación ciudadana es un pilar de los 
acuerdos con el ELN según sus representantes, 
en declaraciones dadas a los medios de 
comunicación.  

Se coincide en la importancia de la 
sociedad civil y popular en la discusión, 
proposición e implementación de lo acordado. 
Claramente los acuerdos se refieren a lo rural 
en la cobertura educativa, pero son aspectos 
que tocan de idéntica manera lo urbano y por lo 
que se viene luchando por muchos años: la 
construcción, reconstrucción, mejoramiento y 
adecuación de la infraestructura educativa rural, 
incluyendo la disponibilidad y permanencia de 
personal docente calificado y el acceso a 
tecnologías de información; la garantía de la 
gratuidad educativa para educación preescolar, 
básica y media.  

El mejoramiento de las condiciones para 
el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo de niños, niñas y adolescentes a 
través de un acceso gratuito a útiles, textos, 
alimentación escolar y transporte; la oferta de 
programas e infraestructura de recreación, 
cultura y deporte; la incorporación de la 
formación técnica agropecuaria en la educación 
media (décimo y once); la disponibilidad de 
becas  con créditos condenables para el acceso 
de hombres y mujeres rurales más pobres a 
servicios de capacitación técnica, tecnológica y 
universitaria que incluya, cuando sea pertinente, 
apoyos a la manutención; la promoción de la 
formación profesional de las mujeres en 
disciplinas no tradicionales para ellas; la 
implementación de un programa especial para 
la eliminación del analfabetismo rural; el 
fortalecimiento y la promoción de la 
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investigación, la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico para el sector 
agropecuario, en áreas como agroecología, 
biotecnología, suelos; el incremento progresivo 
de los cupos técnicos, tecnológicos y 
universitarios en las zonas rurales, con acceso 
equitativo para hombres y mujeres, incluyendo 
personas en condición de discapacidad. Se 
tomarán medidas especiales para incentivar el 
acceso y permanencia de las mujeres rurales.” 
(Acuerdos. 2017. pp. 26, 27).  

Estos aspectos están enmarcados en las 
regulaciones especiales para la paz lo que hace 
que la ciudadanía esté alerta ante la posibilidad 
de aprobación de proyectos que puedan afectar 
negativamente los derechos a la educación y la 
investigación, de por sí ya están deteriorados, 
como lo denunciado en la Audiencia pública: 
“reforma educativa”, citada por el representante 
Víctor Correa marzo 3 de 2017, salón Boyacá, 
congreso de la República, Colombia, sobre el 
proyecto de Sistema nacional de “Educación 
terciaria” donde no existe una reglamentación 
suficientemente clara en créditos para el trabajo 
y convivencia y se menoscaba el rol 
Universitario, y por ende la investigación de alto 
nivel científico.  

Pero sí potenciando la educación 
profesional y desarrollo humano, donde el 
SENA sería pilar técnico y tecnológico con 
Maestría técnica y maestros técnicos; proyecto 
que sería presentado con la figura del “fastrack” 
por el SENA y el ministerio del trabajo, no por el 

ministerio de educación, además inconsulto a 
comunidades expertas, es decir que  implica 
entre otras formular políticas por ministerio del 
trabajo sobre la educación superior. ¡Es una 
alerta educativa! 

BASES DE UN CURRÍCULO PARA LA PAZ 
EN MEDIA FORTALECIDA 

En el marco constitucional, legal y de los 
acuerdos se desarrolla un programa que 
ambienta a los jóvenes en el aprendizaje y la 
formación como ciudadanos de paz, dignos, 
críticos y participativos. La educación media 
fortalecida del posconflicto se debe ajustar a las 
nuevas condiciones socio políticas que él 
implica y en condiciones de metacognición que 
potencie el pensamiento, el saber y el que 
hacer con los saberes, lo que fortalece la 
claridad para la participación futura como 
estudiantes de educación superior y 
trabajadores como ciudadanos responsables 
del devenir del mundo. 

Desde una propuesta curricular 
(Mineducación, Colombia. Decreto 1860, 
artículo 33. 1994), autónoma de la IED que 
permita el enlace, el acoplamiento, con 
programas de educación superior desde los 
Universales (Llinás, 2003) del saber, 
potenciando el pensamiento investigativo con 
base en la formación para la vida y el 
fortalecimiento conductual desde la convicción, 
se pretende llenar el vacío existente entre el 
trabajo realizado en la educación básica y 
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media y el reto de lo realizable en la educación 
superior y el mundo del trabajo.  

La autonomía curricular permitirá en la 
IED, elaborar un programa de estudio basado 
en las necesidades de la comunidad local unida 
a la experticia docente sobre la Universidad y el 
campo laboral (las dos grandes categorías a las 
que se enfrentarán los recién egresados), 
flexible, acoplable a currículos de educación 
superior. De ahí que, tomando la Pedagogía 
como ciencia, la didáctica como disciplina 
científica y la docencia como el trabajo para la 
objetivación de éstas mediante el proceso de 
enseñanza para afectar positivamente el 
proceso de aprendizaje, se elaborará el 
currículo autónomo de la IED teniendo en 
cuenta:  

                  Los lineamientos legales y 
administrativos que son directrices 
oficiales del Estado colombiano; el 
desarrollo de proyectos técnicos, 
tecnológicos o de ingeniería de acuerdo 
a las necesidades de la comunidad 
local, ya sean de aplicación o de 
investigación, integrando los saberes de 
las asignaturas a desarrollar mediante 
la potenciación del pensamiento 
investigativo (Rubio R., W. 2006), la 
resolución de problemas en  una 
perspectiva de investigación (Rubio R., 
W.,  Rubio, J. T. 2006,  Jessup C., M., 
Pulido de C., R. 2002); 

La participación, como actividades de 
extensión, a grupos culturales y deportivos; y el 
establecimiento de contactos con el exterior de 
la IED en aspectos laborales posibles y de 
colaboración de docentes e investigadores 
reconocidos. Navegando en el lenguaje de las 
ciencias y las matemáticas y el pensamiento 
político como ejes transversales se propone 
desarrollar cuatro campos de trabajo: 
Pensamiento Investigativo, Pensamiento 
Profesional, Pensamiento Lógico, Pensamiento 
Matemático, que deben permitir aplicar con 
relativa facilidad los criterios de Flexibilidad y 
Movilidad para acoplar a programas 
universitarios en el espacio y el tiempo, así 
como estructurar el lazo con las demás 
asignaturas que en forma paralela cursan los 
estudiantes  

El documento propuesto para el trabajo 
en clase (físico o virtual), de cada estudiante 
permite registrar la expresión del conocimiento 
del estudiante sobre lo tratado en clase, su 
sistematización y evaluación y control de 
asistencia a la sesión, además contiene los 
elementos básicos para las evaluaciones 
parciales o finales del curso. Si se requiere se 
adiciona un campo para registrar hora de 
entrada y salida del estudiante, para la IED que 
considere necesario este control  

El pensamiento, representación de vida, 
resolución de problemas, desde la media 
fortalecida. Para la actividad del aula de clase 
es altamente provechoso conocer las teorías 
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del pensamiento con el fin coadyuvar a la 
potenciación del pensamiento de búsqueda, 
soportado en el vasto trabajo de los estudiosos 
del tema, desde los cimientos de la cultura 
occidental, Sócrates, Platón, Aristóteles, así 
como los miembros de grupos de tanta 
repercusión en la psicología, Gestalt, 
Wurtzburgo, y a partir de ellos los extensos 
trabajos del siglo XX, que afectan fuertemente 
la sociología y la pedagogía actuales.  

Los estudios sobre el pensamiento, su 
concepto y definición, han sido múltiples desde 
hace cientos de años, incluyendo por supuesto 
los dos enfoques clásicos de la teoría del 
pensamiento, la lógica tradicional y el 
asociacionismo. La lógica tradicional en su 
búsqueda de la verdad, tiene aportes 
significativos a la teoría del pensamiento, entre 
otros el centrar su trabajo en la búsqueda de la 
verdad, la diferencia entre afirmación, creencia 
y juicio, el énfasis en la demostración y el 
carácter riguroso y estricto de los pasos del 
pensamiento (Wertheimer, 1991).  

Ya se notaba en el Órganon, la 
concepción de lógica de Aristóteles, reconocido 
por tantos años con características como la 
deducción, la tópica, el silogismo y el 
parasilogismo (Aristóteles, 1977); la lógica 
como la doctrina del pensar metódico, basado 
en las leyes de la deducción. Entre las 
operaciones que caracterizan a la lógica están 
la definición, la comparación y el análisis, la 

abstracción, la generalización, la formación de 
conceptos y las inferencias.  

En el renacimiento se desprende una 
rama de la lógica, fundamental en el avance de 
la ciencia, que  enfatiza en la experiencia y la 
experimentación: la inducción; hasta entonces 
no se aceptaba este método por no ser 
concluyente en su totalidad, sin embargo John 
Stuart Mill  lo llevó a su máxima expresión con 
el llamado “canon de reglas de la inducción” 
(Wertheimer, 1991); esta lógica adiciona a las 
reglas y operaciones clásicas las observaciones 
empíricas, la recopilación meticulosa de 
hechos, el estudio empírico de los problemas, la 
introducción de métodos experimentales, la 
correlación de los hechos, el desarrollo de 
pruebas decisivas, haciendo de la misma 
experiencia observada en varios casos, 
elemento suficiente para la generalización en 
una teoría válida.  

El Asociacionismo, por su lado, concibe 
el pensamiento como una cadena de ideas 
(como remanentes de la percepción), basado 
en la repetición de elementos contiguos, como 
sostiene David Hume, fortaleciendo entonces el 
hábito y la experiencia pasada, es decir la 
inercia más que la razón (Wertheimer, 1991, 
20). Es lo que hoy se puede nombrar como 
estímulo-respuesta o cadena de elementos 
conductuales. Para el asociacionismo las 
operaciones de pensamiento resumiendo son la 
asociación basada en repeticiones que crean 
vínculos; frecuencia y proximidad temporal de 
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las ideas; rememoración de experiencias; 
ensayo y error exitoso, que fortalece el 
aprendizaje, y la actuación condicionada o por 
hábito.  

Posteriormente surgirán diferentes 
enfoques que aportan significativamente en 
cuanto a concepción y orientación de la teoría 
del pensamiento, como la dialéctica desde 
Hegel y Marx con la teoría de las 
contradicciones inherentes (tesis, antítesis, 
síntesis); el pensamiento como la 
reestructuración de problemas y el cómo se 
relacionan entre sí los elementos para la 
resolución de problemas (Humphrey, 1973); el 
pensamiento productivo y el pensamiento 
reproductivo que, llevados adecuadamente al 
aula de clase, ayudarían al fortalecimiento del 
pensamiento del estudiante orientado a la 
autonomía, ya que el primero lo lleva a la 
búsqueda de soluciones nuevas y el segundo le 
permitirá aprovechar el conocimiento previo en 
la resolución de problemas.  

La Gestalt al tomar la situación 
problemática y reorganizar sus partes de tal 
forma que se llegue a resolver el problema, 
como aplicación al trabajo del aula, se obtiene 
una manera para que el estudiante se esfuerce 
por identificar elementos del problema, lo que 
facilita la comprensión del mismo y por tanto 
mejor posibilidad de proponer solución(es) 
acertada(s). Aunque la preocupación más 
arraigada de la Gestalt es la búsqueda de 
soluciones nuevas no niega la asociación con 

conocimientos previos, sin asumir la posición de 
estímulo-respuesta de los Asociacionistas, lo 
que permite hacer ajustes en el manejo de 
clase para aproximar al estudiante a fortalecer 
la capacidad de proponer soluciones a 
situaciones nuevas, es decir no desconocer la 
experiencia anterior del aprendiz, como bien se 
describe en los planteamientos de los pioneros 
de la Gestal quienes desarrollaron teorías que 
aportaron a la sicología y la pedagogía, como la 
sicología de la forma (Kôhler, 1998), y el 
pensamiento productivo (Wertheimer, 1991).  

El pensamiento, es cognitivo, se infiere 
de la conducta y ocurre internamente (Mayer. 
1986, 20); es un proceso en el que se 
establecen operaciones sobre el conocimiento y 
es dirigido hacia la resolución de problemas 
mediante la sensación y percepción de 
información, la memorización y el tratamiento 
de la misma. El pensamiento es un proceso que 
implica alguna manipulación de, o establece un 
conjunto de operaciones sobre el conocimiento 
y es dirigido a la búsqueda de un resultado o 
una solución. Con lo anterior y de acuerdo a la 
epistemología del pensamiento afirma 
Montserrat Conde Pastor “…el pensamiento es 
una actividad mental no rutinaria que requiere 
esfuerzo, o como lo que ocurre en la 
experiencia cuando un organismo se enfrenta a 
un problema, lo conoce y lo resuelve. 
Podríamos también definirlo como la capacidad 
de anticipar las consecuencias de la conducta 
sin realizarla…”  
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Las teorías del pensamiento como 
elemento complejo son parte de la clase, 
indispensables para la resolución de problemas, 
es el eje de desarrollo para la formación de 
pensamiento de búsqueda y de aprendizaje de 
saberes específicos. El pensamiento conlleva la 
representación del mundo real, el anticipar 
respuestas ante una situación determinada y la 
resolución de problemas, éstos referenciados 
en la vida cotidiana, en un fenómeno científico o 
social.  

El pensamiento investigativo. Desde hace 
más de dos mil años se ha intentado responder 
preguntas sobre lo qué es el pensamiento, 
cuáles son los procesos que surgen cuando se 
piensa, qué es pensar bien o mal; ¿hay 
diferentes pensamientos?, o ¿se puede 
potenciar el pensamiento en algún sentido? A 
pesar de los avances parece que no se ha 
llegado al meollo del asunto, sin embargo, los 
grandes aportes que han dejado esos trabajos e 
intentos explicativos permiten establecer 
características del pensamiento que se pueden 
potenciar en busca de formar actitudes ante 
fenómenos de la vida. Wertheimer por ejemplo, 
postula el pensamiento productivo con base en 
los procesos de pensamiento no tenidos en 
cuenta por las dos teorías tradicionales y las 
operaciones respectivas en cada uno de ellos, 
como los procesos para la resolución de un 
problema, el agrupamiento, el centra miento, la 
reorganización; la globalidad en lugar de la 
partes. 

Los procesos de pensamiento no son una 
suma de las partes como se nota en los 
asociacionistas y lógicos tradicionales, porque 
están dejando de lado la estructura general del 
mismo (Wertheimer, 1991, 200, 202).  El 
pensamiento es dinámico e interactivo. Pero 
entonces ¿cómo caracterizar el pensamiento 
investigativo?  

La investigación es búsqueda de 
respuestas, es indagar sobre fenómenos, o 
actividades del mundo de la vida; es construir o 
modificar conocimiento con las respuestas; es 
representar y renovar esas representaciones en 
la actividad de enseñanza, en la actividad de 
aprendizaje, en la actividad académica, en la 
actividad de vida; es aplicación propositiva con 
lo encontrado. De allí que se puede afirmar que 
las dimensiones fundamentales para realizar 
esas acciones, para cumplir con el criterio de 
investigar son, la capacidad para la resolución 
de problemas (Jessup, 2003 y posteriores), que 
implica el cuestionamiento, la búsqueda, la 
autonomía, la capacidad de toma de decisiones, 
la creatividad y la capacidad de aplicar 
socialmente la(s) solución(s) encontrada(s); 
potenciadas estas características, formarán en 
el estudiante un pensamiento de búsqueda, un 
pensamiento creativo y propositivo que le 
permita la toma autónoma de decisiones ante 
situaciones o fenómenos encontrados: 
búsqueda permanente de información que 
ayude a conjeturar y proponer soluciones 
sostenibles y sustentables; duda crítica ante los 
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fenómenos de su entorno; capacidad de análisis 
y síntesis: potenciar el pensamiento 
investigativo. 

La resolución de problemas fundamenta 
la potenciación del pensamiento en la media 
fortalecida. Miramiento integral del problema, 
del resolvente y el entorno. La historia de la RP 
es bastante extensa, para no ir más lejos, en 
1910 Jhon Dewey propone sus clásicos pasos 
para la resolución de un problema: 

            “1) Se siente una dificultad. 2) La 
dificultad es localizada y definida. 3) Se 
sugieren las posibles soluciones. 4) Se 
consideran las consecuencias. 5) Se 
acepta una solución.” (Guilford, 1986, p. 
371).  

Estos pasos se consideran por mucho 
tiempo, o con alteraciones no significativas, 
como propuso D. M. Johnson (1955) en solo 
tres pasos: preparación, producción y juicio. 
Otros retornaron a cinco pasos como Merrifield 
(1962): preparación, análisis, producción, 
verificación y re-aplicación.  La Escuela de 
Wurzburgo (Mayer, 1986), en búsqueda de 
métodos rigurosos y organización mental en la 
resolución de problemas, da pie al 
asociacionismo y la Gestalt, el primero mirando 
las conductas en el resolvente de problemas, la 
segunda enfatizando en la comprensión. Sin 
embargo se evidencia en todo caso, los 
componentes tenidos en cuenta, el “problema” 
como objeto de trabajo, el “resolvente” como 

sujeto que trabaja y el “entorno” de aplicación o 
afectado por la solución. 

La resolución de problemas es un 
elemento de trabajo investigativo que busca el 
mejoramiento del trabajo para el aprendizaje en 
el aula. Se ha asignado a la resolución de 
problemas papeles de diferente índole en 
concordancia con el modelo didáctico aplicado. 
Es así como en el modelo transmisión – 
recepción la resolución de problemas juega un 
fuerte papel en la evaluación basada en 
“problemas tipo”, cerrados que permitan 
cuantificar el resultado y su acercamiento a la 
“respuesta correcta”.  

Como medio para adquirir habilidades 
cognitivas (hipotético-deductivo), 
individualizando el trabajo, o en pequeños 
grupos, con carácter práctico y buscando el 
resultado creativamente por descubrimiento 
propio. El modelo constructivista tiene a su 
haber la utilización de la resolución de 
problemas conectados a la experiencia del 
sujeto, en búsqueda del cambio conceptual, 
desde las ideas previas, la explicación científica 
para la generación de ideas nuevas; el modelo 
por investigación (Gil Pérez, 1993), tiene como 
núcleo el problema, para un cambio conceptual, 
aprendizaje de procesos y actitudes. 

El pensamiento como reestructuración de 
problemas, cómo se relacionan entre sí los 
elementos para la resolución de problemas, 
desde la Gestalt (Humphrey, 1973) tiene dos 
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miramientos, el productivo y el reproductivo que 
llevados al aula de clase ayudarían al 
fortalecimiento del pensamiento del estudiante 
orientado a la autonomía, ya que el primero lo 
lleva a la búsqueda de soluciones nuevas y el 
otro le permitirá aprovechar el conocimiento 
previo en la resolución de problemas.  

La Gestalt precisa que se tome la 
situación problemática y se reorganice sus 
partes de tal forma que se llegue a resolver el 
problema, comprensión estructural, lo cual es 
aplicable al trabajo del aula como una manera 
para que el estudiante se esfuerce por 
identificar elementos del problema lo que facilita 
la comprensión del mismo y por tanto mejor 
posibilidad de proponer soluciones acertadas.   

Aunque la preocupación más arraigada 
de la Gestalt es la búsqueda de soluciones 
nuevas no niega la asociación con 
conocimientos previos, sin asumir la posición de 
estímulo – respuesta de los Asociacionistas; se 
busca aproximar al estudiante a fortalecer la 
capacidad de proponer soluciones a situaciones 
nuevas, es decir no desconocer la experiencia 
anterior del aprendiz, inclusive su aprendizaje 
vicario (Bandura, 1983).  

En este orden de ideas, es posible 
aprovechar el trabajo de la Gestalt en el espacio 
de clase si se toma la resolución de problemas 
como eje de desarrollo para la formación de 
pensamiento de búsqueda y de aprendizaje de 
saberes específicos. 

El Problema como situación enigmática, 
contextualizada, que afecta al resolvente. 
(Jessup y cols. 2003), en la Línea de 
Investigación “Resolución de Problemas y 
Enseñanza de las Ciencias Naturales” del 
Programa Interinstitucional de Doctorado en 
Educación de la Universidad Distrital, 
Universidad del Valle y Universidad Pedagógica 
Nacional, ha definido problema como: “Una 
situación enigmática, espontánea o prevista, 
para la cual no se tiene una solución eficaz de 
manera inmediata, hecho que si bien produce 
incertidumbre, se convierte en una 
potencialidad para resolverla, dado que moviliza 
a quien la enfrenta hacia la búsqueda de 
solución. Su carácter de problema está dado 
fundamentalmente por la posibilidad de 
resolverlo o solucionarlo según los desarrollos 
del resolvente, así como por el proceso que 
implica su resolución”.  

En este sentido sobresalen dos aspectos: 

 1) Una situación considerada problema ocurre 
en un contexto sociocultural e histórico en el 
cual se evidencia  

 2) Las características de la(s) persona(s) que la 
enfrenta(n). 

En la cualificación de la docencia de las 
ciencias es necesario asumir la concepción de 
problema como base para tomar la RP1 como 
actividad de investigación. En la RP la 

                                                             
1 En adelante, la resolución de problemas 
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concepción de problema que trae el docente y 
el estudiante determina el método mismo de la 
enseñanza, el currículo e incluso la actividad 
investigativa, debido a la complejidad y riqueza 
de esta línea (Greenfield, 1987). En la línea de 
RP se han planteado diferentes 
cuestionamientos sobre el concepto de 
problema, su resolución e implicaciones, que 
crea la necesidad según algunos 
investigadores, de profundizar teóricamente en 
este tópico en el ámbito de ciencias naturales.  

El problema es definido de diversas 
formas, sin embargo, hay consenso en 
aspectos que lo caracterizan inmersas en esta 
aproximación: “una situación enigmática, 
espontánea o prevista, para la cual no se tiene 
una solución eficaz y adecuada de manera 
inmediata, hecho que si bien produce 
incertidumbre se convierte en una potencialidad 
para resolverla, dado que moviliza a quien la 
enfrenta hacia la búsqueda de la solución.  

Su carácter de problema está dado 
fundamentalmente por la posibilidad de 
resolverla o solucionarla según los desarrollos 
del resolverte, así como el proceso que implica 
su resolución (Jessup y col., 2001)”, situación 
para la cual vale tener en cuenta al menos 
estos aspectos, la persona que la enfrenta, el 
contexto sociocultural e histórico, la apropiación 
y las consecuencias derivadas al abordarla. Es 
la postura en este trabajo. Es evidente que cada 
persona tiene una visión diferente de cada 
situación y la cataloga como problema o no 

dependiendo de factores personales y de su 
entorno. Se ha venido desarrollando la idea de 
“umbral de problematicidad” según el 
acercamiento a problema que se tenga de una 
situación dada. (Elshout, 1985). 

Tipos de problema. Existen varias 
propuestas de clasificación de problema: Según 
el campo de conocimiento implicado, 
Científicos, en el ámbito de las ciencias (muy 
importante el proceso de resolución); no 
científicos, forman parte de la vida cotidiana 
(soluciones prácticas); según el tipo de tarea, 
cualitativos, interpretación científica de hechos 
o fenómenos reales (“cuestionamientos”); 
cuantitativos, requiere aproximaciones de 
carácter numérico; según la naturaleza del 
enunciado y las características de su 
resolución, (López,1989): cerrados, se 
resuelven con algoritmos; abiertos, se resuelven 
en varias etapas (pensamiento creativo). 

Perales (1993), dice que son 
cuantitativos como cerrados y cualitativos como 
abiertos; según Garrett (1988), los problemas 
son rompecabezas que se resuelven dentro de 
un paradigma y son cerrados si tienen una o 
más soluciones (correctas); abiertos, varias 
respuestas (se  toma la más adecuada para las 
circunstancias dadas); y verdaderos 
(enigmáticos, no solubles, solo comprensibles); 
para Frazer (1992) los problemas son artificiales 
con o sin objetivo, (cerrados de única solución, 
abiertos de múltiples soluciones); y reales, sin 
solución (o solución desconocida). 
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Dentro de las clasificaciones varias, vale 
la pena mirar el criterio clasificatorio de 
“aproximación para la resolución”, como 
acercamiento a la metodología científica y 
usada en ámbitos universitarios: Teóricos y 
Experimentales, según la resolución tenga o no 
aproximaciones de corte experimental. Esta 
clasificación atiende la correlación permanente 
entre los dos tipos en cuanto a la teoría y la 
experimentación como complementarias en la 
práctica científica. Esta práctica se está 
llevando a la misma formación de docentes 
para acercar el trabajo de la didáctica en 
ciencias naturales al modo de obrar de los 
científicos. 

Sobre la resolución desde la perspectiva 
histórico–psicológico, la RP acogió corrientes 
psicológicas de problemas, como la conductista, 
basado en respuesta y mecanismo (estímulo); 
Gestalt, reconocimiento del resolverte; cognitiva 
procesamiento de información, la RP como 
interacción del sistema de procesamiento 
(sujeto) y el ambiente de tarea 
(experimentador); Cognitiva, Piaget, potencia el 
desarrollo cognitivo mediante la RP; cognitiva 
desde el constructivismo, la RP independiente 
de una estructura lógica, fuertemente 
dependiente de la representación mental del 
resolverte y sus conocimientos previos.  

Desde la perspectiva empírica la RP en 
ciencias y matemáticas tiene en cuenta las 
variables, las estrategias de resolución, y la 
didáctica en la enseñanza; la RP es un 

instrumento de diagnóstico y de evaluación del 
aprendizaje. Las diferentes perspectivas 
coinciden en algunos aspectos de la RP: varias 
etapas (identificación, delimitación, etc. del 
problema); proceso de pensamiento creativo; 
desarrollos previos y condiciones (actitud) del 
resolverte; formas de memoria.  

La resolución de problemas en una 

perspectiva de investigación. 

El acelerado y creciente avance de 
conocimientos y la movilidad por los medios 
tecnológicos hacen de la educación en ciencias 
un reto para los docentes. Para enfrentar este 
reto una de las soluciones ha sido aumentar la 
información en los currículos acentuando el 
aprendizaje memorístico basado en leyes, 
teorías y hechos, ya que el tiempo es limitado 
para detenerse a analizar los fundamentos de 
las disciplinas, trabajados acercándose al 
carácter científico para lograr un profesional con 
mejor capacidad para desenvolverse en 
ámbitos de cambio permanente.  

Se hace necesaria la transformación de 
la práctica educativa para superar la 
transmisión de información y aproximar a 
procesos que permitan comprender la actividad 
científica, sus características y sus 
potencialidades. Una estrategia es la 
enseñanza de las ciencias mediante la RP 
(aprendizaje por investigación en España. Gil, 
Martínez-Torregrosa, 1983), en la que se objeta 
atribuir fracasos a los estudiantes y se propone 
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formar y evaluar a los docentes en prácticas de 
RP o nuevas alternativas de práctica 
pedagógica, con la reflexión en aspectos como: 
las explicaciones que ellos dan sobre la 
denominación de problema; las visiones 
simplistas sobre la naturaleza de la ciencia; el 
tipo de enunciados que no ayudan a la 
elaboración de hipótesis.  

En España se ha trabajado la RP como 
metodología investigativa en la escuela básica y 
media, y en la educación superior el 
denominado Aprendizaje Basado en Problemas. 
En Colombia comienzan a formarse grupos en 
ciencias experimentales, ingeniería y salud. 
Estas metodologías acercan al estudiante al 
modo de obrar de los científicos, desarrollar un 
modelo de pensamiento y acción para la vida ya 
que basa el trabajo en problemas y el 
estudiante es el protagonista, desde sus propios 
conocimientos con interacción permanente con 
los eventos del proceso de resolución de 
problemas. 

El trabajo de laboratorio debe cambiar 
sustancialmente, reemplazando la solución 
algorítmica por otra perspectiva, por ejemplo 
heurística, de búsqueda, valorando el trabajo en 
grupo mediante técnicas activas. Así la RP 
como estrategia promueve el aprendizaje a 
largo plazo por la interrelación generada al 
confrontar situaciones alrededor del problema a 
solucionar y los conceptos relacionados con él. 

El trabajo colaborativo es altamente 
valorado por la independencia positiva, 
interacción social, valoración personal y 
liderazgo compartido. Wallas (1966) plantea 
cuatro elementos fundamentales: preparación, 
recolección de información e intentos 
preliminares de solución, incubación, dejar el 
problema de lado para realizar otras actividades 
o dormir, iluminación, aparece la clave para la 
solución (insight), verificación, se comprueba la 
solución para estar seguros de que “funciona”.  

Mientras que Polya (1957) establece la 
comprensión del problema, la elaboración de un 
plan, la puesta en marcha del plan y finalmente 
la reflexión. … la solución de problemas como 
"una conducta ejercida en situaciones en las 
que un sujeto debe conseguir una meta, 
haciendo uso de un principio o regla 
conceptual", según Gagné (citado por 
Montserrat Conde Pastor). En términos 
restringidos, se entiende por solución de 
problemas, cualquier tarea que exija procesos 
de razonamiento relativamente complejos y no 
una mera actividad asociativa. Se considera 
que habitualmente cualquier persona pasa por 
tres fases a la hora de solucionar un problema y 
se las denomina: preparación, producción y 
enjuiciamiento.  

La resolución de problemas en una 
perspectiva de investigación, bajo los principios 
de potenciación de los sujetos, praxis como 
Investigación – acción crítica y la enseñanza – 
aprendizaje como investigación orientada, 
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permite acercar al estudiante a la formación de 
pensamiento investigativo, al partir del 
reconocimiento de su propia experiencia, 
formalizándolo en la práctica misma de la 
resolución de problemas.  

Resolución de Problemas en una 
perspectiva de investigación (Jessup.2003); La 
resolución de problemas como estrategia de 
educación en ciencias naturales (ICFES, 2003). 
Se asume como “…un proceso, mediante el 
cual, una persona que se enfrenta a un 
problema trata de identificarlo, de delimitarlo, de 
explorar posibilidades de resolverlo, de elegir 
las estrategias adecuadas para lograrlo a partir 
de sus desarrollos individuales, de llevarlas a la 
práctica mediante la aplicación de métodos y 
técnicas apropiados y de obtener cierta 
aproximación a la solución del mismo” (Jessup 
y col., 2003). Según la representación sobre el 
proceso que tenga el resolverte, habrá muchas 
propuestas de la RP en ciencias naturales, 
teniendo en cuenta la importancia del 
conocimiento específico y los conocimientos de 
la naturaleza general para el desarrollo de la 
habilidad de resolución de problemas. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

La educación en media fortalecida es el 
espacio ideal para concretar expectativas de la 
praxis pedagógica que soportadas en la 
resolución de problemas potencie el 
pensamiento del estudiante en estadios 
diferentes anillados por el lenguaje de las 

ciencias y el saber político que los envuelve, 
para enfrentar con éxito el reto de la formación 
para la vida mediante el aprendizaje 
significativo crítico. El marco constitucional, 
legal, institucional considera parámetros para la 
objetivación de la enseñanza en el desarrollo de 
los Acuerdos para una educación “posconflicto” 
que corresponde a los entes públicos como 
parte de la defensa de los derechos 
fundamentales y los recursos del erario que les 
pertenece. La Paz está más allá de los 
Acuerdos: vive y crece en la democratización 
real de la educación y la vida digna.  
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