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INTRODUCCIÓN 

El perfeccionamiento de la didáctica en Latinoamérica, desde hace al-

gunos años y en todos los subsistemas de educación, se ha convertido en el 

centro de atención de muchos pedagogos, en correspondencia con la política 

educacional que se ha trazado, en función de la estimulación del pensamien-

to creador, la participación activa en el desarrollo y control de los conoci-

mientos, la mayor ejercitación en el trabajo independiente, y el enfoque 

dialéctico materialista de los problemas que motive la investigación y la 

superación permanente. 

El logro de una enseñanza capaz de proporcionarles a los estudiantes 

la posibilidad de aprender a aprender adquiere una importancia de primer 

orden en este perfeccionamiento. La Educación Técnica y Profesional debe 

lograr este objetivo, estimular las potencialidades de las escuelas politécni-

cas y solucionar un conjunto de problemas que aún se manifiestan en ellas, 

considerados en el Modelo de la Escuela Politécnica (Patiño, 1996).  

El desarrollo actual y futuro de la Educación Técnica y Profesional es 

muy difícil al margen de la unidad escuela politécnica – empresa. Esta últi-

ma no puede ser sólo un centro de producción, sino simultáneamente una 

importante institución educativa encargada de la superación profesional del 

trabajador y de la preparación del trabajador en formación, o sea, del estu-

diante (Abreu, 1996). La escuela politécnica no puede ser sólo un centro 

educacional, sino a la vez una entidad productiva, con la misión de preparar 

un trabajador altamente calificado, competente y competitivo; es decir, que 

tenga un alto desarrollo de sus competencias profesionales y de su capaci-

dad de satisfacer demandas económico – productivas y ofrecer, por tanto, su 

aporte eficiente a la empresa y a la sociedad.  

El estudiante de cualquier nivel de educación necesita aprender a re-

solver problemas, a analizar críticamente la realidad social y transformarla, 

a identificar conceptos, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser, 

aprender a convivir; y por último, a descubrir el conocimiento de una mane-

ra amena, interesante y motivadora. Es necesario que se desarrolle la inde-

pendencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, 

de tal manera que el estudiante participe activamente en la solución de cual-

quier situación problémica por difícil que sea.  
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Los métodos que utilizan los docentes actualmente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los objetivos y la naturaleza del diseño del conteni-

do, tanto en el componente académico como en el laboral, ofrecen una limi-

tada preparación a los estudiantes para resolver problemas del contexto y 

conducen de manera insuficiente a la construcción, asimilación y apropia-

ción de los conocimientos. 

La solución de la situación descrita anteriormente precisa un aprendi-

zaje diferente y, por tanto, plantea la necesidad de perfeccionar los métodos 

de enseñanza en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por cuanto el proce-

so actual propicia de manera muy limitada la asimilación creativa y estimula 

muy poco el desarrollo de una conciencia dialéctica que posibilite su con-

textualización ante los diferentes problemas que afronta una sociedad tan 

dinámica como la nuestra. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de 

la aplicación de la didáctica problematizadora, la cual constituye una de las 

vías para el logro del propósito anterior y la erradicación de las deficiencias 

existentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

En este libro se presentan algunas concepciones metodológicas que 

sirven de guía para asumir de una manera más consciente y responsable las 

necesarias transformaciones que exige el proceso de enseñanza – aprendiza-

je en la actualidad. Por consiguiente, se integran los elementos teóricos fun-

damentales de la didáctica problematizadora, al sintetizarse aspectos esen-

ciales que han sido expuestos desde diferentes puntos de vista en la literatu-

ra especializada, teniendo en cuenta las particularidades del proceso de en-

señanza – aprendizaje, lo cual enriquece el cuerpo teórico de la Pedagogía y 

la Didáctica en general.  
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ANÉCDOTA “EL CORCHO” 

PARTE I 

Cierto día, un supervisor de educación visitó una escuela de la región. 

En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una 

maestra estaba “atrincherada” detrás de su escritorio. Los estudiantes hacían 

un gran desorden. El cuadro era caótico. El supervisor decidió entonces en-

trar al salón de clases y presentarse: 

- Buenos días, permiso, soy el supervisor de educación de la zona. 

¿Tiene algún problema? 

- Estoy abrumada, señor. Ya no sé qué hacer con estos chicos. No ten-

go material didáctico, el Ministerio de Educación ni me ha enviado los 

estándares de la asignatura, ya les dicté todo el contenido del libro y no ten-

go nada nuevo que decirles ni nada que mostrarles. 

El supervisor de educación, que era un maestro de alma, vio un corcho 

en el desordenado escritorio. Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos:    

- ¿Qué es esto? – preguntó el supervisor. 

- Un corcho, señor – respondieron sorprendidos algunos niños. 

- Muy bien, de la madera, ¿Y qué se puede hacer con madera? – con-

tinuó entusiasta el señor. 

- Sillas, mesas, puertas, ventanas, un barco…. 

- Bien, tenemos un barco, ¿Quién lo dibuja? (un estudiante va al table-

ro y dibuja un barco), ¿Quién hace un mapa en el tablero para nuestro bar-

quito? ¿Quién ubica en el mapa un  puerto cercano para el barco? ¿A qué 

país corresponde dicho puerto? ¿Qué poeta conocen que allí nació? ¿Qué 

produce dicha región? ¿Alguien recuerda alguna canción de ese lugar?  

Y así, en medio de una amena conversación, el supervisor de educa-

ción comenzó y desarrollo una clase integrada de geografía, historia, músi-

ca, economía y literatura. La maestra quedó impresionada, estaba estupefac-

ta.  
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Al terminar la clase le dijo conmovida al docente: 

- Señor, muchas gracias por la ayuda que me ha brindado, usted no se 

imagina cuánto he aprendido en su lección, usted me ha trasmitido invalua-

bles conocimientos y me ha mostrado una estrategia maravillosa para el 

desarrollo de mis clases. 

PARTE 2 

Pero paso el tiempo y el supervisor de educación volvió a la misma 

escuela y buscó a la misma maestra. 

Cuál fue la sorpresa y asombro del supervisor al encontrar a la maestra 

nuevamente “atrincherada” detrás de su escritorio y por supuesto, los estu-

diantes otra vez en total desorden. 

- ¡Señorita! ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de mí? 

- ¡Claro que sí, señor! ¿Cómo olvidarlo? No sé qué hacer, que bueno 

que regreso, no encuentro el corcho, ¿Dónde lo dejó?  

ESCRIBA AQUÍ SUS REFLEXIONES SOBRE ESTA ANÉCDOTA: 

¿Qué mensaje nos están transmitiendo? 

¿Qué conclusión podemos sacar de esta anécdota? 

¿Cuál es la enseñanza pedagógica y didáctica que hemos obtenido? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 
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CAPÍTULO I 

BASES FILOSÓFICAS, PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS 

DE LA DIDÁCTICA PROBLEMATIZADORA 

1.1-BASES FILOSÓFICAS: 

 La formación (integral) exige que se encuentren los métodos para 

hacer que los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un 

mayor o menor grado de abstracción y generalización, y a su vez empleen 

más conscientemente el método dialéctico materialista en tales razonamien-

tos. De ahí que, desde una proyección filosófica, la didáctica problematiza-

dora se basa y se fundamenta en la concepción dialéctico – materialista del 

conocimiento científico, que se desarrolla por etapas relacionadas entre sí y 

que suceden una a la otra. Proceso que considera la práctica como fuente 

primaria para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí volver a la 

práctica al aplicar y sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que 

los nuevos modelos metodológicos deben concebir que en las aulas se haga 

ciencia y no se trabaje con marcos conceptuales totalmente acabados, que no 

son susceptibles de perfeccionarse teórica y metodológicamente.  

Según las leyes del desarrollo de la personalidad humana, la actividad 

creadora y transformadora de los hombres es el instrumento de modificación 

y transformación de las circunstancias y el medio para cambiarse a sí mis-

mos. Según sea la actividad de los individuos así son ellos mismos. El prin-

cipal fundamento filosófico de la didáctica problematizadora es la contra-

dicción como fuente y motor del desarrollo.  

La realidad del pensamiento y el mundo orgánico natural, social e in-

dividual se desarrollan dialécticamente, o sea, en su suceder constante las 

cosas se tornan en cosas nuevas; se convierten en sus “opuestos”; de éstos 

surgen otras cosas nuevas, y la transformación sucesiva nunca finaliza. La 

ciencia, la cultura y toda actividad humana comprueban la existencia de esta 

problemática universal del desarrollo. Por lo tanto, si en cada proceso gene-

ral, particular y específico se encuentra el movimiento de los opuestos en su 

unidad, se encuentra la valoración dialéctica, dinámica de la contradicción 

como fuente y motor del desarrollo y la concatenación de los fenómenos, se 

puede aseverar que el pensamiento dialéctico es de una gran utilidad en cada 

uno de los momentos del pensamiento científico y, en particular, en la in-
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vestigación científica. 

Resolver un problema es solucionar la contradicción, que manifiesta 

no sólo la dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y lo des-

conocido) sino que refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, la 

propia superación dialéctica del problema. 

Si la enseñanza se desarrolla en un amplio contexto de contradicciones 

internas y externas (adaptación e innovación, masividad y calidad, teoría y 

práctica, individualidad y sociedad, dependencia y autonomía), es necesario 

entonces construir una concepción de la enseñanza capaz de penetrar en la 

esencia de los procesos educativos, desarrollar el pensamiento, el conoci-

miento y la comunicación pedagógica mediante la dinámica que genera las 

contradicciones. Si la realidad se desenvuelve con base en una dinámica 

dialéctica contradictoria, el proceso de apropiación de esa realidad no puede 

ser ajeno ni menos excluir la contradicción como principio y regularidad 

para la comprensibilidad y la asimilación del mundo.   

1.2-BASES PEDAGÓGICAS: 

La actitud cognoscitiva que se debe crear en los estudiantes y los pro-

cedimientos de pensamiento a ella asociados ha de ser expresión de una 

nueva motivación, de una nueva actitud hacia la asimilación de los conoci-

mientos profesionales. Esto depende de la capacidad del docente de confor-

mar alternativas metodológicas de aprendizaje que motiven al estudiante, lo 

que resulta posible con la activación de su aprendizaje, cuya posibilidad la 

ofrece la problemicidad del contenido técnico. En este sentido, se coincide 

con Turner (1989) cuando plantea que el contenido de la enseñanza refleja-

do en los programas de estudio puede elevar su actualización en relación 

con las ciencias, puede ampliarse o adecuarse, pero si los métodos de ense-

ñanza no propician al máximo la actividad intelectual de los estudiantes para 

el aprendizaje y por ende su interés por aprender los contenidos por sí solos, 

no producen resultados cualitativamente superiores. 

La vinculación del contenido con la realidad social constituye un ras-

go distintivo de los programas de área y asignatura, que exige la activación 

del aprendizaje de los estudiantes y a su vez ofrece una respuesta a la nece-

sidad de que las futuras generaciones aprendan los fundamentos sociocultu-

rales en relación directa con el contexto, que es dinámico, problémico, pro-


