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RESUMEN  

En el artículo se presenta la propuesta de una metodología para contribuir al mejoramiento de las 
potencialidades creativas de los profesores de la especialidad Electricidad desde la función docente-
metodológica y bajo las condiciones específicas de la integración escuela politécnica – entidad laboral,  
para enfrentar las transformaciones actuales en el contexto de la Educación Técnica y Profesional. Se 
empleó el método sistémico – estructural funcional que posibilitó determinar los componentes de la 
metodología: objetivo general, fundamentación, exigencias psicopedagógicas, etapas que componen la 
metodología como proceso, procedimientos y recomendaciones para su instrumentación en la práctica. 
Se logró la determinación y solución de problemas didácticos para el mejoramiento de las 
potencialidades creativas de los profesores. 
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ABSTRACT 

The article presents a proposed methodology to help improve the creative potentialities of Electricity 
specialty teachers from the teaching-methodological and under specific conditions Polytechnic 
integration - labor organization, to address the current changes in the context of Technical and 
Vocational Education. Systemic method was used - which allowed determining functional structural 
components of the methodology: general objective, foundation, educational psychology requirements, 
stages that make up the methodology and process, procedures and recommendations for 
implementation in practice. Determination was achieved and teaching problem solving to improve 
creative potential of teachers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El avance de la sociedad, motivado por la acelerada evolución de la ciencia y la 
técnica, el surgimiento de los nuevos paradigmas de mercado y el constante progreso 
administrativo en las entidades laborales, exige  innovar. En correspondencia, el 
Sistema Educativo está obligado al establecimiento de “puentes” entre el desarrollo 
científico-tecnológico y la educación, donde la creatividad técnica aplicada posee un 
autentico valor.  
 

La sociedad exige a la Educación Técnica y Profesional (ETP) la formación de una 
personalidad capaz de pensar, elaborar y defender sus criterios, puntos de vista y  
convicciones, ampliar sus conocimientos y renovarlos de forma sistemática y 
autodidáctica, para enfrentar y solucionar creadoramente las tareas sociales, 
productivas y científicas. La labor del educador, por tanto, debe contribuir a la 
formación del Técnico Medio, en particular en la especialidad Electricidad, desde su 
alto nivel profesional y compromiso social y político, manifestando su propia naturaleza 
esencial,  su carácter creador.  
 
En estos momentos, la escuela politécnica esta inmersa en un complejo proceso de 
transformaciones, donde la premisa fundamental es formar trabajadores aptos para un 
mundo laboral en continuo cambio, por lo que se requiere periódicamente reciclar, 
reconvertir y actualizar las habilidades prácticas.  
 
“En todos los proyectos pedagógicos, el alma es el maestro. Él es el artífice por 
excelencia del desarrollo del trabajo con los alumnos y de labrar el alma humana, que 
es lo más importante de la obra educacional.” 1 El rol de los profesores de la 
especialidad Electricidad, en particular de las asignaturas técnicas, “[…] es 
determinante, pues estos tienen el papel esencial y creativo en la formación de 
hombres y mujeres que dominen la riqueza de la civilización científico-tecnológica y al 
mismo tiempo sean creadores e innovadores.” 2 
 
El profesor de asignaturas técnicas debe modelar y desarrollar didácticamente los 
contenidos, considerando las exigencias curriculares, las diferencias individuales y el 
contexto grupal, con el fin de cumplir su encargo social. Es necesario que el 
profesional sea capaz de autoperfeccionarse, elevando sus potencialidades creativas 
para aplicar los métodos productivos y técnicas específicas en la solución creativa de 
problemas, tanto en la planificación, ejecución y control como en la evaluación del 
proceso pedagógico. Ello debe hacerse a partir de los recursos que fortalezcan su 
regulación y autorregulación personal en la búsqueda de las vías para el 
perfeccionamiento de su actividad pedagógica profesional.   
 
 
Mediante la observación a clases, la encuesta a docentes, estudiantes y directivos; la 
autora verificó que a pesar de un alto rigor profesional en los profesores, aún se 
observa la existencia de las siguientes dificultades en el desarrollo de las 
potencialidades creativas para realizar con eficiencia la planificación, ejecución, control 
y evaluación de su actividad pedagógica profesional: predominan los estilos de 
dirección autoritarios, rígidos, reproductivos y mecánicos; se observa la escasa 
utilización de la dinámica de grupo; pobre preparación  de  los  profesores  para  la 
búsqueda, determinación y solución de problemas didácticos; escasa implementación 
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de las vías para lograr mejorar  las potencialidades creativas de  los profesores; en 
ocasiones el clima en el aula y fuera de ella obstaculiza la oportunidad de liberar el 
potencial creativo por parte de los profesores y de los estudiantes. 
 
En relación a la creatividad, la creatividad técnica y las potencialidades creativas se 
han destacado numerosos estudios de los autores, entre otros: Borroto (1997), Mitjáns 
(1999), De Bono (2000), Testa (2001, 2003), Martínez LLantada (2002), Torres (2003), 
Salazar (2003), Gonzáles Fernández (2003), Bermúdez Morís (2004), Casillas (2004), 
Pérez Martín (2004),  Calero (2005), Daudinot (2006), Cardoso (2008), Pérez (2008). 
Sin embargo, se aprecia que son escasos los saberes y los resultados de 
investigaciones referidas a cómo mejorar las potencialidades creativas de los 
profesores de asignaturas técnicas desde la función docente-metodológica en la 
escuela politécnica en la especialidad Electricidad.  
 
Es por ello que el presente artículo tiene como objetivo: proponer una metodología 
centrada en la determinación y solución de problemas didácticos para el mejoramiento 
de las potencialidades creativas de los profesores de la especialidad Electricidad 
desde la función docente-metodológica, para enfrentar las transformaciones actuales 
en el contexto de la Educación  Técnica y Profesional. 
 
Para realizar el trabajo se empleó el método sistémico – estructural funcional, el cual 
permitió establecer cada uno de sus componentes en orden jerárquico de la 
metodología para el mejoramiento de las potencialidades creativas de los profesores, a 
partir de las relaciones de coordinación y subordinación que se producen entre cada 
uno de ellos. Por otro lado se emplearon los métodos de análisis y síntesis,  inducción 
– deducción y la revisión de documentos, los cuales permitieron la elaboración de los 
componentes de la metodología. Para la comprobación de la factibilidad de la 
propuesta se realizó la consulta a especialistas. 
 
DESARROLLO 

Los resultados de esta investigación ofrecen una respuesta concreta y aplicable en la 
práctica, dirigida al mejoramiento de las potencialidades creativas de los profesores, lo 
que debe contribuir a que los mismos se sientan mejor preparados en el cumplimiento 
de la función docente-metodológica, para enfrentar las transformaciones actuales en la 
Educación Técnica y Profesional. En ello radica su pertinencia y actualidad. 
 
A continuación se exponen los componentes de la metodología, la cual está 
organizada de la siguiente forma: objetivo general, fundamentación, exigencias 
psicopedagógicas, etapas que componen la metodología como proceso, 
procedimientos y recomendaciones para su instrumentación en la práctica.  
 

Objetivo general:  

Contribuir al mejoramiento de las potencialidades creativas de los profesores de la 
especialidad Electricidad desde la función docente-metodológica, para que puedan 
enfrentar las transformaciones actuales en el contexto de la  Educación Técnica y  
Profesional. 
 
Fundamentación: 
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La metodología para el mejoramiento de las potencialidades creativas se sustenta en 
el marco teórico- referencial de la investigación. Entre los conceptos que forman parte 
del aparato cognitivo de la metodología propuesta se encuentran: la creatividad, la 
creatividad técnica y las potencialidades creativas.  
 
La creatividad técnica como expresión de la personalidad, en su función reguladora de 
configuraciones personológicas que intervienen en el comportamiento creativo 
(autodeterminación, seguridad en si mismo, persistencia e inteligencia, motivación, 
autopreparación, autovaloración, flexibilidad, fluidez, originalidad y novedad), ofrece un 
valor científico-metodológico a la metodología que se propone como vía para alcanzar 
los propósitos, unido a las características de los sistemas de la actividad técnico-
creativa y comunicación que favorecen a su vez el desarrollo de los recursos. 
 
La metodología se sustenta en la concepción materialista-dialéctico del desarrollo de la 
naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, reconociendo a la educación como 
una categoría histórica, social y pedagógica. En el proceso de articulación armónica de 
la metodología propuesta se tiene en cuenta la aplicación consecuente de las leyes y 
categorías fundamentales de la Filosofía marxista-leninista. Se concreta en la 
determinación y solución de problemas didácticos desde la función docente-
metodológica como componente clave del proceso de mejoramiento de las 
potencialidades creativas del profesor en la planificación, ejecución, control y la 
evaluación. 
 
La metodología propuesta para el mejoramiento de las potencialidades creativas del 
profesor, parte de la propuesta de la autora Calero (2005), quien en su tesis doctoral, 
de forma clara y precisa, brinda la explicación del porqué se concreta en la 
determinación y solución del problema didáctico. Para ello centra su análisis en las 
estrategias y programas, dirigidos al desarrollo de la creatividad en la educación.  Se 
observó que la mayor parte tienen en cuenta de una manera o otra los problemas 
como alternativas para propiciar la creatividad en los docentes y los estudiantes. Al 
sintetizar las definiciones sobre el proceso de resolución del problema emitidos por 
diferentes autores, la misma pudo observar entre los rasgos comunes del problema los 
elementos asociados a la creatividad como: buscar nuevas soluciones, que aparezca 
una solución sorprendente, interesante, inquietante, que ocurra la transformación de 
un fenómeno y que se sienta la necesidad de buscar otras soluciones.  
 
A su vez, la misma autora plantea que en las técnicas utilizadas se desaprovecha un 
momento importante en el trabajo con los problemas, se trata de la etapa de su 
determinación. La fase del planteamiento del problema constituye un importante 
recurso para estimular la creatividad, porque el profesor al realizar la búsqueda de las 
contradicciones se enfrenta al descubrimiento de nuevos conocimientos, se percata de 
que él no cuenta con los procedimientos para llegar a ellos. Esto lo motiva a vencer las 
barreras que se le presentan y abre los caminos para llegar a la solución del problema 
contribuyendo a mejorar sus potencialidades creativas. 
 
Los problemas didácticos por sus resultados o vías de solución constituyen para el 
profesor una fuente incentiva en función de despertar interés y la motivación al 
planificar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso pedagógico profesional en la 
asignatura. Mediante la determinación y solución de problemas didácticos se eleva el 
nivel de independencia, originalidad y flexibilidad del profesor, así como ayuda a dar 
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confianza en sí mismo, autodeterminación y enriquece el pensamiento individual a 
partir de la interacción que ocurre en la actividad pedagógica profesional en el grupo. A 
su vez, la búsqueda de alternativas para solucionar los problemas didácticos está 
asociada a la flexibilidad que debe tener el profesor para poder adaptarse a los 
cambios, a partir de situaciones en las que tenga que modificar las condiciones 
originadas por los métodos contrarios al sentido común o que se aprecien cambios en 
el planteamiento del problema o en las vías de solución para buscar otra más 
conveniente cuando las exigencias lo requieran.  (Calero, 2005) 
 
Las potencialidades creativas son aspectos de los contenidos y funciones de la 
personalidad del profesor de la especialidad Electricidad que expresan las 
posibilidades para que él sea creativo, a partir de las exigencias psicopedagógicas 
que deben cumplirse en la aplicación de la metodología, las cuales se expresan a 
continuación: 
 Partir de un diagnóstico con el objetivo de conocer necesidades, motivaciones, 

experiencias y conocimientos de los profesores. 
 Promover un clima afectivo-motivacional adecuado, la libertad y espontaneidad de 

expresiones, facilitando los intercambios y debates. 
 Emplear métodos y técnicas diversas, apoyándose en variadas experiencias de 

trabajo grupal que le proporcionen autovaloración, autodeterminación en la función 
docente-metodológica.  

 Ser un proceso permanente, sistémico, dinámico, flexible, integral y personalizado. 
 Profesionalización del profesor en el proceso pedagógico profesional. 
 Originalidad y novedad en el proceso pedagógico profesional. 

 Estimular en la determinación y solución de problemas una postura activa y 
transformadora de la realidad y de si mismo. 

 Problematización del proceso pedagógico profesional en la asignatura.  
 
La presente metodología se organiza en etapas, porque el desarrollo de las 
potencialidades creativas del profesor obedece a un proceso sistemático, gradual y 
ascendente.  
 
A continuación se presentan las tres etapas de la metodología propuesta: 
familiarización, aplicación, evaluación y retroalimentación.  
 

 Etapa de Familiarización 

La primera etapa tiene como objetivo preparar a los profesores para la aplicación de 
las acciones en la determinación y solución de problemas didácticos propios de la 

función docente-metodológica.  
 
El momento de inicio de la metodología, la llamada etapa de familiarización, se 
caracteriza por ser un proceso eminentemente comunicativo, de establecimiento de 
relaciones entre los participantes. Sin embargo, el proceso comunicativo entre los 
participantes no concluye aquí, sino que se extiende durante todo el proceso de 
desarrollo de la metodología: la comunicación entre todos los implicados tiene una 
importancia trascendental para el éxito en la aplicación de esta propuesta. Un aspecto 
esencial de esta etapa es sensibilizar al auditorio en la necesidad de desarrollar la 
creatividad técnica y las potencialidades creativas en su actividad pedagógica 
profesional y participar conscientemente en el éxito que ella conduce. 
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Se plantea aplicar el diagnóstico del estado actual de las potencialidades creativas de 
los profesores, los motivos, los intereses y las expectativas individuales y grupales al 
realizar las acciones que encierra la función docente-metodológica a partir de los 
instrumentos que incluyen el método de observación a las clases y técnicas de 
encuestas y entrevistas.  
 

 Etapa de Aplicación  

La segunda etapa tiene como objetivo aplicar el procedimiento para el mejoramiento 

de las potencialidades creativas mediante la determinación y solución de problemas 
didácticos propios de la función docente-metodológica.  
 
En función de esta aspiración se propone el procedimiento siguiente: 
 
Procedimiento dirigido a determinar y solucionar los problemas propios de la 
función docente - metodológica. Calero (2005) 
 

 Comparar el estado real con el estado deseado relacionado con los conocimientos, 
habilidades, hábitos que deben poseer. 

 Listar las potencialidades y limitaciones que tuvieron para determinar los 
componentes del proceso pedagógico profesional. 

 Identificar claramente los objetivos hacia los cuales vas a enfocar el esfuerzo en la 
solución de la contradicción que se expresa en la situación problémica.  

 Registrar variadas alternativas (teóricas o experimentales) de posibles soluciones 
en función de seleccionar las ideas más oportunas e interesantes. 

 Comparar los resultados obtenidos con los de los otros compañeros y determina los 
más eficaces para su generalización en el plano individual y colectivo a partir de 
preguntar ¿por qué?, ¿cómo lo hago? y ¿qué he logrado? 

 Arribar a conclusiones y redactarlas. 
 
Para la determinación y solución de los problemas didácticos que encierre la función 
docente-metodológica se realizarán las actividades en dos modalidades: 

 Talleres 

 Seminarios vivenciales 
 
Los talleres de autoperfeccionamiento de las potencialidades creativas se estructuran 
en  secciones: Calero (2005) 
1. Sesión de inicio. 
2. Sesión de discusión. 
3. Sesión de autoevaluación. 
4. Organización del próximo taller. 
5. Cierre del taller. 
 
El desarrollo de los talleres tiene como objetivo la ejercitación de las acciones que 
guían el cómo determinar y solucionar problemas didácticos.  
 
Los talleres se instrumentan en los diferentes espacios que ofrece el sistema de 
trabajo metodológico que se despliega en las escuelas politécnicas. El número de 
sesiones de trabajo y la duración de cada una de ellas, depende mucho de las 
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características de los profesores que integran el grupo, grupo que no puede ser muy 
numeroso, para posibilitar que los objetivos de cada taller puedan ser efectivamente 
cumplidos.  
 
Los seminarios se utilizarán con el objetivo de eliminar las barreras y obstáculos que 

frenan el desarrollo de las potencialidades creativas de los profesores en la función 
docente-metodológica y para dinamizar los elementos afectivos y motivacionales 
vinculados a la creatividad. 
 
Se estructuraran en sesiones: 
1. Sesión inicial o de caldeamiento. 
2. Sesión de desarrollo. 
3. Sesión de cierre. 
 
Los seminarios se instrumentan en los diferentes espacios que ofrece el sistema de 
trabajo metodológico que se despliega en las escuelas politécnicas. El número de 
sesiones de trabajo y la duración de cada una de ellas, depende de las características 
de los profesores que integran el grupo y los problemas que presentan, en mayor 
parte, en el plano comunicativo. El grupo no puede ser muy numeroso, para posibilitar 
que los objetivos trazados para cada seminario puedan ser efectivamente cumplidos. 
Los seminarios deben ser implementados paralelo al desarrollo de los talleres, con la 
idea de complementar el proceso del mejoramiento de las potencialidades creativas de 
los profesores.  
 

 Etapa de Evaluación y Retroalimentación 

  
El objetivo de esta etapa está dirigido a la evaluación, retroalimentación y al control de 

las potencialidades creativas de los profesores de especialidad Electricidad en el 
cumplimiento de la función docente-metodológica.  

 
La evaluación se desarrollará esencialmente mediante la aplicación del cuestionario 
que puede ser empleado por los directivos de las escuelas politécnicas y los 
metodólogos, durante los diferentes intercambios que efectúan con los profesores, así 
como por los mismos profesores para su autovaloración y la elaboración de su propia 
estrategia. El profesor debe ir comparando su actitud y sus resultados e irse 
retroalimentando de sus éxitos y fracasos lo cual conduce a una adecuada valoración 
de su desarrollo personal al planificar, ejecutar, controlar y evaluar en el proceso 
pedagógico profesional en la asignatura. 
 

CONCLUSIONES  

La metodología centrada en la determinación y solución de problemas didácticos 
desde la función docente-metodológica que se propone responde esencialmente a 
mejorar las potencialidades creativas de los profesores en aras de favorecer el proceso 
pedagógico profesional en la especialidad Electricidad. 
 
El desarrollo de los talleres como parte de la aplicación de la metodología propuesta y  
de los seminarios vivenciales según necesidades de los docentes, constituyen la vía 
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para el mejoramiento de las potencialidades creativas y la preparación de un profesor 
creativo de la  Educación Técnica y Profesional.  
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