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RESUMEN: 
 
En el trabajo se expone una metodología para la organización del proceso de enseñanza aprendizaje 
con el fin de conducir, de manera consciente, el desarrollo de la habilidad prevista en función del nivel 
de asimilación de los contenidos. La metodología se basa en el modelo estructuro funcional, la que 
constituye una estrategia para la formación de habilidades por medio de resolución de problemas. Se 
ejemplifica en el caso de la enseñanza de la unidad didáctica Rocas Metamórficas de la asignatura 
Petrología en el curriculum del ingeniero geólogo. 
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. 
 
ABSTRACT: 
 
The learning of metamorphics rocks wiht an constructivist approach.In this paper it is presented a 
method to arrange the learning-teaching process in order to manage, consciously, the development of 
some practical ability in relation to the assimilation level of the contents. The method is based in the 
ability functional structure´s model, wich becomes in a strategy for the development of abilities 
thoughout the problem solving. It is given an example in the case of the unit “Metamorphics Rocks” for 
the geological engineering career. 
Petrology itself has its own peculiarities and give the students the neccesary skills. Metamorphic rocks 
es one of the basis lectures in Geology and contribuyes to achiene knowledge for complex 
interpretation of scientific problems in Geology. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Un análisis somero del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en el tema Rocas 
Metamórficas permite detectar limitaciones que se manifiestan en la falta de dominio de las 
habilidades en la resolución de problemas profesionales. 
La insuficiente sistematización en la formación de habilidades en la resolución de habilidades 
profesionales, es un negativo y complejo fenómeno en el que los elementos de carácter didáctico y 
metodológicos resultan primordiales, ya que de ellos depende, en gran medida, la posibilidad de 
reducir esas dificultades. 
Las causas que generan este problema son varias y de diversa índole, no obstante, centraremos 
nuestra atención solamente en dos de ellas, por considerarlas fenómenos determinantes: 

• Los inapropiados métodos de enseñanza-aprendizaje que se emplean para el desarrollo de 
las habilidades. 



VII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2007) 
Educación de las Geociencias       GEO9-P16 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

• La ausencia de una adecuada sistematización en los problemas a que se 
enfrentan los estudiantes durante las clases prácticas, y a tráves de cuya solución, se 
formarán las habilidades. 

En este trabajo se expone una metodología que, como resultado de varias investigaciones, se 
elaboró para la estructuración de familias de problemas y la organización del proceso docente con 
el fin de conducir conscientemente el desarrollo de la habilidad prevista en los objetivos en función 
d elos niveles de asimilación de los contenidos. 

 
EL PROBLEMA, EL OBJETO Y EL OBJETIVO DEL TEMA DE LAS ROCAS 
METAMÓRFICAS 
 
Derivado del problema de la asignatura, el problema del tema es 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 Metamórficas a las cuales pueden asociarse 
yacimientos minerales, o tener alguna utilidad para la sociedad.  
El objeto de estudio son los principales grupos de Rocas Metamórficas. 
Derivado de la asignatura, el objetivo del tema es: 
Interpretar los procesos que le dan origen a las Rocas Metamórficas y su ambiente geodinámico de 
formación a partir de la identificación de los principales grupos, teniéndose en cuenta para ello la 
composición químico - mineralógica y los rasgos estructuro – texturales. 
 
LOS CONTENIDOS EN EL TEMA DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS. SU 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
De los tres grupos de rocas, las metamórficas son las más complejas y variadas mineralógica y 
texturalmente, su complejidad es consecuencia de las siguientes características genéticas: 
1-  Las Rocas Metamórficas pueden tener cualquier otro tipo de roca madre: Ígnea, Sedimentaria e 

incluso otra Metamórfica. 
2- Como son varios los factores o agentes que toman parte, aislada o conjuntamente, en el 
metamorfismo, hay diversas clases de metamorfismo bien diferenciados. 
3- Producto a que pueden variar la intensidad con que actúan los agentes, hay diversos grados en las 
distintas clases de metamorfismo bien diferenciados. 
4-  Las Rocas Metamórficas pueden formarse en condiciones bajo los cuales algunos materiales se 

eliminan del sistema o se añaden, con lo que cambia la composición del material inicial, proceso 
llamado metasomatismo. 

5-  No todos los conjuntos minerales metamórficos alcanzan el equilibrio, ni siquiera cuando la roca es 
de origen polimetamorfica, es decir, cuando ha estado sometida dos clases o grados diferentes de 
metamorfismo. 

Las Rocas Metamórficas son las formadas por transformaciones estructuro texturales, mineralógicos 
y en algunos casos químicos, a partir de rocas preexistentes en un ambiente geológico en el interior 
de la corteza terrestre, bajo la influencia de la presión, la temperatura y los fluidos en estado sólido. 
La estructura funcional de la habilidad en las Rocas Metamórficas es la misma que en el tema de la 
Rocas Ígneas y Sedimentarias (figura 1), se sigue la regularidad de la asignatura, con la 
particularidad del metamorfismo, donde además de la identificación de las rocas, es de vital 
importancia la identificación de las facies a partir de los minerales indicadores de determinadas 
condiciones de metamorfismo, porque es posible la existencia de dos rocas identificadas como 
esquistos y que las condiciones del metamorfismo que las ha originado sean bastante diferentes, 
como es el caso de un esquisto clorítico y un esquisto silimanítico, el primero perteneciente a la facies 
de los esquistos verdes y el segundo, a la facies de las anfibolitas. 
Como en el caso de los temas anteriores, lo único que cambia es el objeto de estudio. 
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A partir de ese análisis, se seleccionó el siguiente sistema de conocimientos: 
 
1- Metamorfismo. Factores del metamorfismo, 
2- Tipos de metamorfismo, 
3- Facies metamórficas, 
4- Composición químico mineralógica de las Rocas Metamórficas, 
5- Estructuras y texturas metamórficas, 
6- Principales tipos de rocas, 
7- Metamorfismo de contacto térmico, 
8- Metamorfismo de carga por sepultamiento, 
9- Metamorfismo Regional, 
10- Metasomatismo, 
11- Relación entre los principales tipos de metamorfismo con los ambientes geodinámicos. 
La fundamentación de la secuencia propuesta para el sistema de conocimientos seleccionado está 
dada por la importancia que tiene para los estudiantes la memorización comprensiva del concepto de 
metamorfismo para la asimilación de los demás conceptos implícitas en esta definición. 
Los factores determinan las condiciones en donde tienen lugar las transformaciones que originan las 
rocas y determinan las características de cada uno de los tipos de metamorfismo, por ejemplo, el de 
contacto térmico se caracteriza por originarse en condiciones de bajas presiones y temperaturas 
desde bajas a extremas. 
El concepto de “facies metamórfica” es de vital importancia tratarlo a continuación ya que él enmarca 
determinados intervalos de presión y temperatura que caracterizan las condiciones donde se 
producen las transformaciones mineralogo - estructuro - texturales de las rocas. 
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La composición mineralógica y los cambios estructuro - texturales íntimamente 
relacionados, son los que determinan el aspecto externo e interno de la roca que el estudiante deberá 
identificar en su futura vida profesional, por ello a continuación se caracterizaran los principales tipos 
de estas rocas. 
Si se tiene en cuenta solamente la estructura funcional de la habilidad, el sistema de conocimientos 
seleccionado fuera suficiente, pero el tema tendería a lo pragmático y perdería en cientificidad; es por 
ello que se debe fundamentar el tipo de metamorfismo que ha originado la roca objeto de estudio. 
A criterio del autor, se deben estudiar primeramente los tipos de metamorfismo con carácter 
isoquimico por ser más sencillos de comprender y asimilar por el aprendiz para luego pasar al estudio 
del metasomatismo, proceso extremadamente complejo, pero muy importante, debido a los 
yacimientos minerales que se originan relacionados con él.  
Por último, en un taller, deben tratarse las relaciones que guardan los distintos tipos de metamorfismo 
con los ambientes geodinámicos para poder fundamentar cada una de las asociaciones de rocas y 
facies metamórficas. 
 
EL APRENDIZAJE DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS 
 
La estrategia de la estructura funcional de la habilidad es bien conocida por los estudiantes de los 
temas precedentes y les ha aportado sus modos de actuación. Por ello en este tema las mayores 
dificultades están dadas por los problemas de tipo I, debido a que existen minerales estudiados que 
son comunes también para este tipo de rocas, pero la mayoría son nuevos, por lo cual a pesar de 
poseer los modos de actuación más sistematizados, en este tipo de problemas necesitarán un nivel 
de ayuda superior al recibido anteriormente. 
Cuando los estudiantes llegan a este tema el objeto de estudio se ha ido enriqueciendo, ellos han 
ganado en independencia al pensar y actuar y al elevar sus capacidades a través de la relación entre 
la ciencia y la docencia en función de resolver problemas propios de la profesión, indudablemente 
deben ser más creativo. 
Al resolver los problemas de tipo V, ya los estudiantes están en condiciones de trabajar 
independientemente, resolviendo cualquier tipo de problema propio de las Rocas Ígneas, 
Sedimentarias o Metamórficas, porque ha sistematizado, integrado y enriquecido el objeto de estudio 
de cada uno de los temas docentes, de un primer a un segundo nivel estructural en la asignatura 
Petrología, la cual contribuye con una habilidad a la disciplina integradora de la carrera, que se 
convierte en una operación en su modo lógico de actuar y pensar como profesional de la Geología. 
A través de los temas docentes de la asignatura Petrología, el estudiante del tercer año podrá 
demostrar actitudes, sustentado en un sistema de valores, fundamental para el egresado como parte 
de la autorrealización individual, adquiere un compromiso con su profesor y ante la sociedad que 
orienta su actividad. Al dar solución a la familia de problemas del tema se identifica con la realidad 
social, responsabilidad individual y colectiva, solidaridad cuando resuelve y ayuda a sus compañeros 
menos diestros, honestidad, modestia, seguridad en sí mismo e iniciativa propia, preocupación por la 
conservación del medio ambiente, sentimiento por la calidad y la excelencia. 
Alvarez(en la Escuela hacia la Excelencia, p. 58), define al proceso docente educativo de excelencia 
como aquel proceso cuyo resultado: el egresado, está preparado para la vida, es capaz de 
enfrentarse a los problemas más generales y comunes presentes en su entorno social, aplicando 
para ello, el método de la ciencia en la solución de los problemas. ¿Cuáles deben ser las cualidades 
que debe poseer el proceso docente educativo para obtener ese nivel de calidad en el egresado? 
Debe ser motivador, problémico, productivo o creativo, científico - investigativo, sistémico, integrador; 
vinculado a la vida, a la comunidad; con objetivos precisos y contenidos extraídos de la ciencia; con 
métodos de enseñanza - aprendizaje productivo. En relación con los estudiantes debe ser 
participativo, comprometido y democrático, con relaciones afectivas que estimulen los vínculos entre 
los estudiantes y con el profesor, que creen un clima creador en el alumno y que le posibiliten en 
consecuencia, la formación de valores, convicciones y sentimientos. 
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El modelo de diseño presentado en este trabajo pretende acercarse a un Proceso 
Docente Educativo de excelencia, ya que en mismo están presentes todas las cualidades que 
caracterizan a tal proceso de enseñanza – aprendizaje. Es motivado porque parte de los problemas 
de la profesión y de la relación que estos guardan con los de la ciencia, de la relación ciencia - 
profesión; cómo la lógica de la ciencia contribuye a la lógica del pensar y actuar del profesional a 
través del método adquirido en la resolución de los problemas presentes en la lógica de la asignatura 
y de sus temas, dado por la lógica de la estructura funcional de la habilidad; lo científico - investigativo 
se manifiesta por el empleo del método de investigación científica como el fundamental utilizado por 
los estudiantes para darle solución a los problemas. El proceso es sistémico, integrador, vinculado 
con la vida y la comunidad cuando el estudiante a través de la estructura funcional de la habilidad 
sistematiza los nuevos contenidos a los que ya poseía, los integra en el tema, en la asignatura 
Petrología y luego en la asignatura integradora del modelo del profesional. El estudiante construye 
sus propios conocimientos, se comunica, desarrolla relaciones afectivas hacia sus compañeros, hacia 
el profesor, hacia el contenido, da significado a los conocimientos al resolver problemas en los que el 
método fundamental es el de la investigación científica, relaciona los nuevos conocimientos con los 
que ya posee, aprende significativamente, personaliza su método de aprendizaje haciéndolo suyo. 
Si el fin último de toda institución docente es la formación de los egresados que manifiesten atributos 
y niveles de regulación de su personalidad, los objetivos educativos, en correspondencia con los 
intereses y necesidades de la sociedad, se tratan de alcanzar en las disciplinas, asignaturas y el tema 
docente el cual, es un estadío que puede contribuir mucho a ello, concretándose en el modelo del 
profesional Por consiguiente como resultado del desarrollo del método de enseñanza - aprendizaje, el 
estudiante debe asimilar el conocimiento y formar sus habilidades en una adecuada interrelación 
posibilitadora del dominio del contenido, es decir el logro del objetivo instructivo. 
El análisis, selección y estructura de los conocimientos y habilidades, la planificación, organización y 
el desarrollo del proceso constituye una condición necesaria para el logro de los objetivos 
mencionados. En el contexto del método se debe incorporar al estudiante de forma activa, motivada y 
consciente para que, venciendo las dificultades, se apropie de los aspectos esenciales que encierran 
los objetos (habilidades y conocimientos). 
En el desarrollo del proceso, el profesor debe atender a que el estudiante parta del conocimiento; 
esto le es significativo para su actuación profesional, de ahí que desde el tema se deba atender 
significativamente a la relación ciencia - profesión; vinculándolo a los objetivos del modelo del 
profesional, que sería su integración al más alto nivel. Esos objetivos del modelo del profesional 
transformándose en el motivo esencial del esfuerzo volitivo del estudiante en su actividad docente, en 
el desarrollo del método de aprendizaje, en su lógica de actuar y pensar desde la habilidad de 
aplicación que se apropiará en el tema docente, que la integrará a la habilidad generalizadora de la 
asignatura y posteriormente como una operación en la invariante de la habilidad en sus modos de 
actuar y pensar como futuro profesional, para ello los problemas que resuelve en el tema deben dejar 
explícito, en lo posible, su relación con los problemas de la disciplina integradora. Para lograr los 
objetivos educativos del modelo del profesional y como parte del desarrollo del método, se requiere 
que el estudiante en el contexto de su grupo, vaya conformando motivos y necesidades de carácter 
social que definan una tendencia orientadora, de modo tal que las operaciones cognoscitivas, base 
de la apropiación del contenido se conviertan cada vez, en instrumentos esenciales en su función 
reguladora y autorreguladora, en sus relaciones con el modelo, es decir de su función educativa; los 
valores, las convicciones y los sentimientos. 
La forma en que se concibe el proceso docente educativo en el tema y la asignatura Petrología, 
donde el estudiante se va apropiando del contenido a través de la estructura funcional de la habilidad, 
que proporciona la lógica del tema, donde resolviendo los problemas a través de la aplicación del 
método de investigación científica, desarrolla a través del método su lógica de pensar y actuar, que 
es la que aplicará al integrarse a la asignatura Petrología y a la asignatura del modelo del profesional, 
o sea, la asignatura contribuye al desarrollo de modos de actuación del profesional integrándose 
como una operación de la profesión. 



VII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2007) 
Educación de las Geociencias       GEO9-P16 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

El tema docente como primer nivel de integración y sistematicidad del proceso 
docente educativo contribuye con su habilidad a los modos de actuación del profesional en el tercer 
año de la carrera como una operación en la invariante de la habilidad, dándose desde el mismo la 
relación ciencia - profesión, y su contribución a la formación de valores, ya que desde el tema los 
estudiantes aprenderán a resolver los problemas con los modos de actuar de un profesional, 
haciendo ciencia y relacionándola con los problemas profesionales que se dan en el año académico. 
 
CONCLUSIONES: 
 
La relación ciencia - profesión en el tema se da a través de su propia lógica que es la de la habilidad y 
es la que se sigue al resolver un problema de la ciencia Petrología, o sea, que en la asignatura 
Petrología se da la coincidencia entre la lógica disciplinaria y la científica de resolver los problemas; el 
modo de actuar coincide y se logra aplicando la lógica de la ciencia, lo que hace más motivado el 
proceso para el estudiante, porque aplica el método de la ciencia en la solución de los problemas de 
la profesión. Hace más científico el proceso docente educativo y más profesional el tema. Hágase 
ciencia, como lógica del proceso docente educativo y obtendrá alumnos con conocimientos, pero 
sobre todo con formación científica, con formación para la vida, verdaderos profesionales 
demandados por nuestra sociedad. 
 Si en los finales del siglo XIX, Martí avizoraba la necesidad de transformar la enseñanza universitaria 
cuando expresaba: 
“Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva. A nuevas ciencias que todo lo invaden, reforman 
y minan, nuevas cátedras.” 
Hoy, en el siglo XXI, se encauza este trabajo demostrando la urgencia de su pensamiento 
pedagógico. La propuesta queda hecha. 
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