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RESUMEN 
 
Este trabajo responde al perfeccionamiento del Proceso Docente Educativo, específicamente al diseño 
curricular de los contenidos en la asignatura Petrología, a partir de la relación entre los problemas de la 
profesión, el objeto del profesional de la Geología, y el objeto de estudio de la ciencia Petrología, basado en la 
relación ciencia – docencia – profesión, que contribuya a la formación del modo de actuación profesional desde 
la asignatura, aplicándose los métodos propios de la  ciencia en función de resolver problemas de la profesión. 
Teniendo en cuenta la significativa importancia que en el perfeccionamiento del Proceso Docente Educativo se 
le concede al desarrollo de las habilidades profesionales por parte de las disciplinas básicas específicas, de 
manera que tributen al logro del modelo del profesional al incorporarlo al ejercicio de la profesión.  
 
ABSTRACT 
 
The present paper propose a contribution to a better learning-teaching proccess in Petrology. There is a close 
relationship between Geology problems-Geology subjects-Study targets in Petrology which allows to solve 
problems from Petrology. 
Technical skills can be obtain through the Basic specific subjects in the career, in our case we contribuye to 
Geology and solve geological problems by using Petrology, a specific knowledge applied to a certain case. 
 
 
INTRODUCICIÓN 
 
La Petrología por sus características propias, además de proporcionarle al estudiante un sistema de 
conocimientos y habilidades necesarias para cursar las restantes asignaturas del plan de estudio y 
para el posterior ejercicio de la profesión, por la posición que ocupa en el tercer año de la carrera, es 
una de las asignaturas básicas específicas con la posibilidad de contribuir a la interpretación de los 
resultados obtenidos al nivel de cada método de investigación e integralmente y por ende, a la 
formación del modo de actuación profesional del Geólogo. 
La aparición y desarrollo de los diferentes métodos en Petrología, como en cualquier ciencia están 
relacionados con una determinada etapa de desarrollo del conocimiento humano y de las condiciones 
socioeconómicas imperantes. 
Los estudios y las descripciones de minerales y rocas muestran que hay estrechas relaciones entre 
los diferentes tipos de rocas y los yacimientos de minerales útiles. Existe hasta la posibilidad de 
elaborar unos principios generales, si se establece una relación genética entre determinados 
minerales y yacimientos minerales. El conocimiento de estos principios, puede ser para un geólogo 
con conocimientos suficientes de Petrología, una guía valiosa para la prospección geológica. 
 Para la sistematización y clasificación de las rocas que constituyen la corteza terrestre desde el 
comienzo de la Petrología (Coquard D.,1857, citado en Cepeda, 1985), propuso que para clasificar 
las rocas en grupos debía tenerse en cuenta los procesos geológicos que las generan. De este modo 
las rocas fueron agrupadas en Igneas, Sedimentarias y Metamórficas. No obstante también esta 
clasificación se basa en consideraciones convencionales. En la práctica diaria se dan numerosos 
casos cuando no se puede trazar un límite entre diferentes tipos de rocas. 
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EL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA PETROLOGÍA 
 
El modelo del profesional de la Geología, que es la imagen del profesional que la sociedad exige de 
nuestras instituciones universitarias, su problema es el desarrollo económico sostenible mediante el 
uso eficiente de los recursos minerales prospectados, explorados, y evaluados de la corteza 
terrestre. 
Es conocido que todas las asignaturas deben contribuir a la solución de ese problema, y es por ello, 
que los conocimientos y el método propio de la Petrología deberán ser asimilados por los alumnos 
para luego aplicarlos en la solución de los problemas propios de la profesión, por ello el problema de 
la asignatura será la necesidad de la interpretación de los procesos que le dan origen a las rocas y 
su ambiente geodinámico de formación a partir de la identificación de los principales grupos de 
Rocas Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas a las cuales pueden asociarse yacimientos minerales, 
o tener alguna utilidad para la sociedad.  
 
EL OBJETO DE LA ASIGNATURA PETROLOGÍA PARA INGENIEROS GEÓLOGOS 
 
Para cualquier profesor de las ciencias geológicas es de vital importancia que se precise 
eficientemente el objeto de la asignatura, y que este responda al profesional que pretendemos formar. 
Para ello debe quedar explícito él ¿cómo llegar a determinar el objeto de la asignatura? 
La solución de este  problema debe partir de las relaciones que se deben establecer entre los 
problemas de la profesión, el objeto de la profesión, y el objeto de la ciencia Petrología. 
Si el objeto del profesional de la Geología es la corteza terrestre (Hernández, 1996, p. 44, tomado del 
Modelo del Profesional de la carrera de Geología), y el objeto de la ciencia Petrología, las rocas 
terrestres y extraterrestres, esta relación permite precisar el objeto de estudio de la asignatura 
Petrología, que responde al contexto social, económico, político y cultural, donde va actuar el futuro 
Geólogo y se manifiestan los problemas profesionales que deben resolver como egresados, los de la 
profesión. 
Es decir, los alumnos desde la asignatura Petrología aprenderán  cómo aplicar la ciencia para 
resolver problemas profesionales, la ciencia en función de la profesión desde la docencia, portadora 
de valores que se corresponden con ella, dándose así la relación ciencia - docencia - profesión. 
El objeto de la ciencia va más allá del objeto de la profesión y de la asignatura, porque estudia a las 
rocas provenientes del sistema extraterrestre, como es el caso de los meteoritos, las rocas que han 
sido tomadas de la luna, y otras que por ser muy particulares no constituyen objeto de estudio. 
Existen rocas en la corteza terrestre que por ser muy particulares no son objeto de estudio de la 
asignatura Petrología, a modo de ejemplo puede presentarse la Esexita, roca ígnea que en ocasiones 
aparece en pequeños plutones o masas subvolcánicas, que en ocasiones guardan relacion con 
minerales raros; la Gricuaita, una roca intrusiva ultrabásica que se presenta en forma de nódulos de 
pequeñas dimensiones en las Kimberlitas, excepcionalmente presentan diamantes en su seno, pero 
su presencia representa un buen indicador para su búsqueda. 
A partir de la relación entre los problemas del profesional, el objeto de la profesión y el objeto de 
la ciencia Petrología permite precisar el objeto de estudio de la asignatura, como a aquellos 
principales grupos de Rocas Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas que como invariantes de 
conocimientos le son imprescindibles para el desarrollo del modo de actuación profesional; esto 
conlleva a que el estudiante asimile lo esencial y lo secundario queda como un conocimiento que 
puede adquirir en su futuro desarrollo como profesional. 
El objeto de la asignatura no tiene que corresponderse íntegramente ni con el objeto de la ciencia, ni 
con el objeto de la profesión, sino que contiene parte de una y parte de otra. En la asignatura, el 
objeto es el todo, contiene a la ciencia y a la profesión, pero no se identifica ni con uno ni con el otro. 
Es por ello que en esta propuesta se han seleccionado a aquellos grupos de rocas que responden a 
la profesión, y las que en realidad los estudiantes harán uso de ellas para dar solución a los 
problemas que se presentan en sus esferas de actuación, o sea, las invariantes del objeto de la 
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ciencia con su lógica de investigación subordinada a la lógica del proceso docente - educativo en 
función de formar las capacidades necesitadas por el estudiante. 
La relación establecida entre los problemas profesionales (a partir de los cuales se seleccionan los 
problemas docentes y se determina el objetivo del profesional), objeto de la profesión, y el objeto 
de la ciencia se convierte en una regularidad para precisar el objeto de estudio de la asignatura 
Petrología (base del sistema de conocimientos de la asignatura y de los temas docentes). 
 
EL OBJETIVO DE LA ASIGNATURA PETROLOGÍA 
 
Para el profesional de la Geología, independientemente de sus esferas de actuación (yacimientos 
minerales, yacimientos de hidrocarburos, yacimientos de aguas, construcciones ingenieriles, y el 
entorno), una operación necesaria al resolver cualquier problema profesional, será, identificar las 
rocas, ya que, los yacimientos se encuentran relacionado con rocas de la corteza terrestre. Si es de 
hidrocarburos, las rocas que presentan las mejores características para su acumulación son las 
areniscas y las calizas, dependiendo del grado de porosidad y fracturas que presenten; en el caso de 
las aguas subterráneas, se acumulan en rocas permeables, porosas, agrietadas que posibiliten su 
circulación.  
La determinación de los objetivos de la asignatura requiere de un análisis tanto de las capacidades, 
los valores y convicciones del profesional que aparecen explicitadas en el modelo del profesional, a 
las cuales debe contribuirse desde la Petrología a ejecución de trabajos de prospección y exploración 
con métodos científicamente argumentados, evaluando racionalmente los yacimientos de minerales 
sólidos, líquidos y gaseosos, así como las características ingeniero -  geológico de las rocas y los 
suelos con vistas a garantizar la estabilidad de las obras que se construyan con la menor afectación 
del entorno. La determinación del objetivo de la asignarura también ha tenido en cuenta los contactos 
informales con los mejores expertos en las investigaciones Petrológicas y colegas del departamento 
de Geología de la Universidad de Pinar del Río, y el problema está dado en el alcance de la 
apropiación de la habilidad integradora de la asignatura y los temas docentes.  
Todos los Yacimientos minerales guardan una estrecha relación genética con las rocas de ahí que 
para el profesional la asignatura Petrología le brinde un aparato conceptual y un método propio que lo 
lleva implícito en el modo de actuar. Para el profesional resolver problemas en sus esferas de 
actuación le es imprescindible la caracterización, identificación y la interpretación de los procesos 
físicos y químicos que le han dado origen en una relación dialéctica, uno siendo el complemento del 
otro. 
Los análisis anteriormente expuestos han conllevado a la formulación del objetivo de la asignatura, 
como que los alumnos sean capaces de: 
Interpretar los procesos que le dan origen a las rocas y su ambiente geodinámico de formación a 
partir de la identificación de los principales grupos de Rocas Ígneas, Sedimentarias Y Metamórficas 
teniéndose en cuenta para ello la composición químico - mineralógica y los rasgos estructuro – 
texturales. 
 
LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA PETROLOGÍA. LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA 
DE HABILIDADES Y DE CONOCIMIENTOS 
 
El contenido de la asignatura Petrología lo constituye el sistema de conocimientos y el sistema de 
habilidades.  
Para llegar al sistema de conocimientos de la asignatura se partió de las relaciones dadas entre los 
problemas profesionales con el objeto de la profesión, y el objeto de la ciencia, que permite precisar 
el objeto de estudio de la asignatura y de las relaciones probables a establecerse entre el objeto del 
profesional, el objeto de la ciencia y el objeto de estudio de la asignatura, que se convierte en 
regularidad para seleccionar el sistema de conocimientos:  
• Principales grupos de Rocas Ígneas. Sus procesos y ambientes geodinámicos de formación. 
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• Principales grupos de Rocas Sedimentarias. Sus procesos y ambientes geodinámicos de 
formación. 

• Principales grupos de Rocas Metamórficas. Sus procesos y ambientes  geodinámicos de 
formación. 

• Al definir a las Rocas como una asociación natural de minerales con estructuras y texturas que le 
caracterizan y composición química propia. Las Rocas Ígneas, como rocas que se originan por 
enfriamiento y consolidación. Las Rocas metamórficas por adaptación en condiciones endógenas 
a elevadas temperaturas y presiones con reajustes mineralógicos y de orden texto - estructural en 
estado sólido y a partir de Rocas Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas preexistentes. Las Rocas 
Sedimentarias como resultado de la consolidación de sedimentos que han sido acumulados en 
capas. 

De las definiciones anteriores, por surgir las Rocas Ígneas a partir del magma, y no de rocas 
preexistentes, debe pensarse que constituye el primer objeto a estudiar, no siendo tan sencilla la 
selección del segundo de la secuencia, pues las Rocas Sedimentarias presentan una composición 
mineralógica que proviene de la destrucción de Rocas Ígneas, Rocas Metamórficas y Rocas 
Sedimentarias preexistentes, y los minerales de un origen propiamente sedimentario; las Rocas 
Metamórficas a partir de cualquier tipo de roca, es por ello que debe ser él, y no otro, el último 
sistema de conocimientos en la secuencia. Por lo anterior queda  quedando estructurado el sistema 
de conocimientos de la asignatura Petrología de la siguiente manera: 
1. Principales grupos de Rocas Ígneas. Sus procesos y ambientes geodinámicos de formación. 
2. Principales grupos de Rocas Sedimentarias. Sus procesos y ambientes geodinámicos de 

formación. 
3. Principales grupos de Rocas Metamórficas. Sus procesos y ambientes  
     geodinámicos de formación. 
Si se han concretado el objeto de la ciencia Petrología, como las Rocas terrestres y extraterrestres, y 
el objeto de la asignatura, como los principales tipos de Rocas Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas, 
ello permite precisar tres grandes objetos de estudio para la asignatura, cada uno de los cuales se 
identifica con los temas docentes a estudiar. 
Una vez seleccionado y estructurado el sistema de conocimientos asignatura, la próxima tarea es la 
selección y estructuración del sistema de habilidades, para ello se ha tenido en cuenta que si el 
objetivo lleva implícito a la habilidad y al conocimiento teórico que formán el contenido de la 
asignatura, entonces la tarea siguiente es la selección del sistema de acciones y operaciones 
necesarias para que el estudiante se apropie de la habilidad y asimile el sistema de conocimientos 
seleccionado de la ciencia en función de la profesión, considerándose el principio de la sistematicidad 
(derivación e integración de los objetivos) de Alvarez, 1989; la estructura funcional de la habilidad 
(Mestre, 1996), el criterio de las jerarquías de aprendizaje de Gagné (Hernández, A. Y Castillo, M., 
1999b), el modo de actuación de los expertos en Petrología, y las estrategias para que se produzca 
un aprendizaje significativo en los estudiantes y desarrollen modo de actuación profesional desde la 
asignatura y los temas docentes (Hernández, A.,1998). 
De la relación entre el método de la profesión (modo de actuación para resolver los problemas 
propios de la profesión) y el método de la ciencia (modo de actuación para resolver los problemas 
propios de la ciencia) se origina el método de enseñanza - aprendizaje de la asignatura (modo de 
actuar de profesores y estudiantes para resolver los problemas profesionales convertidos en 
problemas docentes). Precisado el método y teniendo en cuenta el principio de sistematicidad, la 
estructura funcional de la habilidad, las jerarquias de aprendizaje, el modo de actuación de los 
expertos, y el objetivo de la asignatura, entonces es posible seleccionar y estructurar el sistema de 
acciones y operaciones del sistema de habilidades de la asignatura Petrología en función del objetivo. 
Si es derivada o descompuesta la habilidad que está implícita en el objetivo integrador de la 
asignatura en un sistema de acciones y operaciones que debe realizar el estudiante para llegar a 
apropiarse de ella, se propone a lo que el autor denomina estructura funcional de la habilidad para 
la Petrología diseñada en la figura 1. El modelo está concebido de tal manera que el estudiante para 
vencer un nivel superior de jerarquía tiene necesariamente que vencer el de nivel inferior como 
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requerimiento. Para vencer cada uno de los mismos, el estudiante debe ser capaz de resolver la 
familia de problemas que caracterizan cada una de las estructuras propuestas en este modelo, y de 
esta manera se va apropiando del método que lleva implícito el modo de pensar y actuar del 
profesional. Este modelo se convierte en una regularidad para el diseño de la estructura funcional 
de la habilidad de la asignatura Petrología, de sus temas docentes y de su aprendizaje, porque de 
su reiteración en cada uno de los temas es que el estudiante aprende significativamente, porque 
aprende resolviendo problemas docentes con el modo de actuar y de pensar del futuro profesional, o 
sea, apropiándose del método que utilizará como una invariante para resolver problemas propios de 
la profesión. 

 
 
Ha quedado claro que para formar el egresado de perfil amplio exigido por la sociedad, y reflejado en 
el modelo del profesional, el contenido de la Petrología es solo una parte del objeto de estudio de la 
ciencia, y que responde al objeto de la profesión, pero sin identificarse ni con uno ni con el otro, sino 
como una relación dialéctica entre ellos para determinar una nueva cualidad, el objeto de la 
asignatura. Así se contribuye desde el objeto de la asignatura a formar en el estudiante el objeto de la 
profesión. 
Los problemas a los cuales se enfrentará el estudiante a través de la estructura funcional (figura 1) 
son muy similares a los que resuelve como profesional, rocas macroscópicas y microscópicas 
naturales con composición mineralógica, estructuras y texturas que les caracterizan, desde los más 
elementales (determinación de las constantes ópticas), hasta los más integradores representados por 
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los problemas propios (Identificación de las rocas y la interpretación de los procesos que las originan), 
transformándose el objeto de trabajo del profesional mediante la aplicación de la ciencia, o sea, 
contribuir a la solución de los problemas de la sociedad inherentes al objeto de la profesión, con el 
modo de actuar y pensar del futuro profesional de la Geología. 
Los estudiantes deben traer un saber hacer y conocimientos teóricos de las asignaturas Geología 
General que lograron en el primer año de la carrera, de la práctica integradora del año, de la 
Mineralogía y la integradora del segundo año, es decir, ellos ya saben identificar las rocas e 
interpretar los procesos que las originan, pero a un primer nivel, reflejado en que las rocas son 
identificadas macroscópicamente. 
En la asignatura Geología General, el estudiante comienza a introducirse en la identificación de las 
rocas, pero utilizando las técnicas más tradicionales de la profesión en los trabajos de campo, o sea, 
que en una roca se podrá ir determinando macroscópicamente el color, los minerales principales 
(tarea sumamente compleja al nivel del primer año) a partir de sus características visibles a simple 
vista, o con la ayuda de la lupa; luego de la identificación de los principales minerales, el siguiente 
paso es la identificación de la estructura de la roca y, el tercero la utilización de una determinada 
clasificación  que permita identificar el tipo de roca, y de esa forma da solución al problema. Como se 
puede apreciar la estrategia seguida para la enseñanza y el aprendizaje, es el de la presentación de 
una sucesión de familia de problemas que van ganando en complejidad, y mediante la solución de 
ellos por parte del estudiante, con un determinado nivel de ayuda del profesor y otros estudiantes 
más aventajados, un alto nivel de comunicación, se apropian del método, y con ello de la lógica del 
modo de actuar como profesional. 
La forma en que el estudiante se enfrentará a los problemas profesionales en el primer año en la 
práctica integradora, es el mismo utilizado en la Geología General, es decir, el estudiante desde estas 
asignaturas ya se enfrenta a los problemas propios de la profesión, y los resuelve como un 
profesional. 
Transitado el estudiante al segundo año de la carrera donde recibe la asignatura Mineralogía, básica 
específica y de vital importancia como precedente de la Petrología, por los conocimientos y modo de 
actuación que le aporta, contribuye con todos los conceptos minerales que debe utilizar la Petrología, 
y sistematiza el modo de actuación, al ser la habilidad integradora de la asignatura, la de Identificar 
los minerales a través de sus propiedades físicas. 
Lo importante, al igual que en la Geología General, es que la lógica seguida para resolver cada uno 
de los problemas que les va presentando el profesor es la misma, con la diferencia que lo únicos que 
se identifican en esta asignatura son los minerales y los procesos que les dan origen, pero por 
supuesto que con un mayor nivel de profundidad, el método utilizado es el mismo, y con ello 
contribuye de igual forma al desarrollo desde una asignatura con el modo de actuación propios del 
profesional de la Geología. Si se compara con el año anterior, aunque los estudiantes necesitan de 
un nivel de ayuda, este es menor, los estudiantes han ganado en independencia, por lo que el paso 
del primer al segundo año se considera el primer salto cualitativo en su formación profesional, y en su 
personalidad. 
Después del dominio de las constantes ópticas en la identificación de los minerales, resolviendo 
problemas de tipo I, el estudiante ha vencido el primer nivel estructural, necesario para pasar a la 
segunda operación, que es la de caracterización de los principales minerales a través de sus 
constantes ópticas, es por ello que esta acción requiere de la primera y sin el dominio de ella es 
imposible su desarrollo (figura 1). 
Dominada la segunda operación, a través de la solución de problemas de tipo II, el estudiante vence 
el segundo nivel estructural, requerido para poder enfrentarse a la identificación de los minerales, 
empleando las principales características (esenciales), es decir, las invariantes para su identificación. 
Una vez identificado los principales minerales, los estudiantes construyen una tabla donde 
aparecerán aquellas características esenciales que les permiten su identificación, luego las agrupan 
por minerales con propiedades ópticas semejantes, como son los de bajo relieve, alta birrefringencia, 
extinción recta, etc., que conducirán hacia el desarrollo de la habilidad de generalización. 
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Finalizada esta primera etapa, el estudiante ya se encuentra en condiciones de pasar a la siguiente, 
la caracterización de las estructuras y texturas, en este caso, se profundiza en las texturas, ya que las 
estructuras han sido trabajadas con precedencia, sistematizándose aquí, al nuevo contenido. 
Vencida las etapas de caracterización e identificación, los estudiantes ya están en condiciones de 
enfrentarse a los problemas de tipo VI; y cuando son capaces de dar solución a este tipo de 
problemas, y con ello vencido una nueva etapa, estando en condiciones de caracterizar cualquier tipo 
de roca y aplicar las clasificaciones más aceptadas para su identificación. Si han podido resolver los 
problemas del tipo VIII (problemas propios), identificados como los problemas que una vez 
dominados, en su solución está  prevista la máxima sistematización, y en la forma de resolverlos, el 
estudiante se apropiará de la forma de actuar y pensar como futuro profesional. 
Una vez precisado el método y estructurada la habilidad, restaría seleccionar los medios, que en esta 
asignatura son las muestras de rocas macroscópicas y en secciones delgadas, los microscopios de 
luz polarizada, lupas y microscopios mineralógicos. Se dispondrán, además, de libros, revistas 
especializadas, guías metodológicas, y software. 
Las formas de enseñanza, que de manera similar a los medios, se planifican y organizan en función 
de los objetivos y el contenido, pero acordes con las necesidades de los métodos y es por ello que se 
propone una conferencia magistral, donde se expondrá la fundamentación del diseño de la 
asignatura y las estrategias perfiladas para un aprendizaje consciente, buscando lograr la motivación 
a partir de relacionarla con la profesión. Otra forma de enseñanza será conferencia - talleres donde 
se trabajarán los contenidos más abstractos, y en las clases prácticas se abordarán los contenidos 
concretos, pero con un enfoque de talleres en las generalizadoras  de cada uno de los temas, y de la 
asignatura y se corresponderán con las penúltimas clases, pues la última será evaluativa, aunque con 
el mismo enfoque. Finalmente, una secuencia de seminarios, con el objetivo de integrar aún más 
conocimientos y habilidades en un todo, el tema en el primer nivel, y en la asignatura en su segundo 
nivel de sistematización. 
La evaluación se tendrá en cuenta durante todo el proceso y no solo al final para medir ese resultado. 
Lo nuevo está dado en que se medirán los cambios cualitativos del estudiante durante todo el 
proceso, y no solamente al final como se concebía en los programas anteriores. No obstante se 
evaluará un problema práctico integrador al final de cada tema y al final de la asignatura (con el 
mismo objetivo en el tema y la asignatura, como regularidad de la evaluación), donde, además de 
resolver el problema, deberá defenderlo en el seno de su grupo,  desaparece así el examen teórico, 
por lo que el examen está concebido como práctico, con una fundamentación teórica de sus 
resultados. 
 
LA CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA PETROLOGÍA 
 
En el caso específico de la Petrología, el aprendizaje a través de la estructura funcional de la 
habilidad, es concebido a partir del vencimiento de la sucesión de niveles estructurales, para que los 
estudiantes desarrollen habilidades, asimilen los conocimientos, desarrollen capacidades, la lógica de 
actuar y de pensar, que contribuyen a la formación de su personalidad a través de la relación con su 
actividad profesional mediante el desarrollo de modos de actuación desde el tema docente, que se 
integren a la asignatura, y que contribuya al modo de actuación del profesional, dándose aquí la 
relación entre la ciencia, la docencia y la profesión. 
A través de la estructura funcional de la habilidad en la asignatura (fig.1), y sus niveles estructurales, 
podrá explicarse las relaciones manifestadas entre el grado de dificultad de la familia de problemas, 
grado de independencia del estudiante, la integración de habilidades lógicas, el proceso de 
integración y sistematización, la lógica de la asignatura y el tema dado por la lógica de la habilidad 
que es la lógica del modo de actuación del modelo del profesional. Como se puede apreciar el 
proceso de integración y sistematización se va dando a medida que el estudiante va escalando los 
niveles estructurales diseñados en la habilidad, se hace más independiente y el nivel de ayuda 
disminuye proporcionalmente, expresándose una contradicción con la complejidad de los problemas 
que se incrementa, por ello necesitará mayor motivación profesional. 
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La zona de autonomía en la realización de la práctica guarda una estrecha relación con el volumen de 
ayuda, pues a medida que el estudiante va venciendo los niveles estructurales de las operaciones 
dentro de la estructura funcional, gana en autonomía, se va haciendo más independiente y el profesor 
pasa a ser a ser un guía, un consultor, convirtiéndose esta ayuda en una orientación hacia el cómo 
resolver el problema, pero no a darle la solución, si en realidad se pretende el aprendizaje 
significativo. 
El cómo va a dar solución a cada uno de los problemas, es el mismo utilizado por los profesionales a 
través de la investigación científica, o sea, el método científico, a través de las condiciones cognitivas 
y afectivas que deben darse entre el profesor, estudiantes y el contenido 
El objeto se enriquece, porque a medida que escala en los niveles de la estructura funcional, el grado 
de dificultad de los problemas aumenta, por lo cual el estudiante incorpora más conocimientos, 
haciéndose más compleja las operaciones a medida que el objeto se enriquece, integra y sistematiza. 
El orden en que los estudiantes se van enfrentando a los problemas, está dado por la estructura 
funcional de la habilidad (figura 1), desde los problemas más elementales a los más complejos, que 
son los mismos que posteriormente utilizará en su futura vida profesional,  y es por ello que puede 
aseverarse: la relación entre el método de la profesión y el de la ciencia se convierte en regularidad 
para la concepción del proceso de  enseñanza -  aprendizaje de la asignatura Petrología.  
 
CONCLUSIONES 
 
El estudiante enfrentándose a los nuevos problemas propios de la profesión, siguiendo una 
lógica para su solución que será la lógica del modo de actuación del profesional, primero 
identificando los minerales, luego las texturas y estructuras, aplicar las clasificaciones 
adoptadas e identificar los distintos tipos de rocas será la misma a adoptar en la solución de 
cualquier problema profesional; el estudiante se apoyará en las ciencias que le sirven de 
fundamento, pero integrándolas a la lógica de la profesión en el camino lógico de resolver los 
problemas profesionales. 
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