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Introducción

Entre  las consecuencias más notables que ha generado 
el progreso científico-técnico está  el creciente cúmulo 
de información que se genera  y crece rápidamente en 
las diferentes  ramas del saber y que es imposible reten-
er sin que pierda actualización. La era  actual   necesita 
de un hombre capaz de trazarse estrategias para en-
contrar nuevas soluciones a problemas complejos de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento y dotado de 
un sistema de valores que le permitan actuar para el 
bienestar de la humanidad.

La educación tiene el reto de formar estos hombres 
que construyen el presente y el mañana, para que sean 
capaces de transformar el entorno transformarse a sí 
mismo y contribuir a transformar a los demás,  a través 
de la propia actividad y de la comunicación.

En el Documento de Política para el Cambio y el 
Desarrollo en la Educación Superior (UNESCO, 1998) 
se señala que la exigencia de una mayor pertinencia en 
la Educación Superior tiene que ir a la par  con una 
preocupación general por mejorar su calidad;  destaca, 
además,  que se debe prestar atención a la formulación 
de estrategias sostenibles y a largo plazo lo que deriva 
en la renovación de los procesos de  enseñanza y apre-
ndizajes.

En dicho documento se expresa que la calidad de la 
Educación Superior no está en lo que se enseña, sino 
en lo que se aprende, por lo que en la práctica dicha 
calidad está cada vez más centrada en el propio suje-
to educativo. En el futuro las universidades van a ser 
juzgadas más por la calidad de sus estudiantes que por 
la calidad de sus profesores,

La universidad cubana no está ajena a estos desafíos 
contemporáneos, lo que exige acciones dirigidas al 
perfeccionamiento de la formación de pregrado y pos-
grado, que en ella se desarrollan, sobre la base de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de forjar  
procesos de producción, generación de conocimientos, 
habilidades,  valores en los estudiantes y junto a ello 
lograr la pertinencia que debe caracterizar a cada uno 
de sus procesos sustantivos.

En la Educación Superior Cubana la pertinencia su-
pone procesos de formación  donde se fortalezca en los 
estudiantes el pensamiento científico, el  autoapren-
dizaje, y por ende el desarrollo integral de los mismos.

El posgrado como cuarto nivel de la educación, en 
Cuba,  tiene un rol fundamental en la formación perma-
nente de los profesionales universitarios, sustentado en 
el desarrollo de un proceso pedagógico esencialmente 
educativo, renovador,  generador de conocimientos,  
de aprendizajes.  y mediante un modelo de desarrollo 
sostenible, centrado en la investigación, la innovación, 
la creación, la profesionalización especializada, la per-
tinencia social, acorde con los cambios y transforma-
ciones que requiere el desarrollo del país.

El posgrado, puede contribuir de forma significativa 
a los cambios que necesita el país para su desarrollo, 
siempre que sea innovador. Constituye la innovación 
una de sus características más significativas y distintiva 
en relación a otros niveles educativos, porque un pro-
grama de posgrado se justifica por su pertinencia social 
y por los cambios y trasformaciones que sus egresados 
son capaces de provocar en sus campos profesionales. 

El proceso pedagógico de posgrado    integra como 
sistema la formación académica y la superación conti-
nua,  con el propósito de realzar el  nivel técnico, pro-
fesional, científico  de sus egresados y así  contribuir  a 
la elevación de la productividad, eficiencia, calidad del 
trabajo y dar respuesta a los requerimientos del desar-
rollo social.

Las Maestrías, son programas de formación académi-
ca, en el Centro de Estudios de Didáctica y Dirección 
de la Educación Superior (CEDDES), de la Universidad 
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de Cienfuegos, (UCf), se desarrolla la Maestría en 
Educación, (ME), Este programa académico  ha obteni-
do resultados de importancia  que le han conferido una 
posición destacada en el territorio  cienfueguero, en 
el país y en el ámbito internacional (Colombia, Brasil, 
Ecuador, México, Venezuela). Se le otorgó la categoría 
de Programa de Excelencia  en enero  2006, siendo una 
de las pioneras en dicha universidad y en el país en 
obtener tal distinción. En enero del 2014 se sometió el 
programa  a un proceso de evaluación y acreditación  
por la Junta  de Acreditación Nacional y esta dictaminó  
mantener  la categoría de Programa de Excelencia en 
atención a que ha alcanzado los niveles de calidad es-
tablecidos en el Sistema de Evaluación y Acreditación 
de Maestrías en Cuba. 

El plan de estudios que  se fundamenta en contenidos 
que contribuyen a  que los maestrantes asuman la pro-
fesión con una actitud crítica, innovadora,  científica,  
de liderazgo, tiene una concepción flexible, porque se 
aprecia un proceso de apertura e interacción entre los 
objetos de aprendizaje que lo conforman, se trata pues 
de  un currículo innovador. organizado por módulos  
conformados por asignaturas, que en su integración  
posibilita a los participantes los conocimientos en  ra-
mas como la Pedagogía, la Psicología, la Metodología 
de la Investigación Educativa, entre otras, el  trán-
sito por los diferentes módulos contribuyen al desen-
volvimiento de nuevos órdenes epistémicos de mayor 
valor heurístico y desarrollador, clave para el desar-
rollo de la personalidad del profesional comprometido 
con su sociedad y para el ejercicio de la docencia y la 
investigación de la práctica pedagógica. 

Durante el proceso de investigación el estudiante gana 
en autonomía y creatividad, Vigotsky (1988), en el caso 
de la ME, se aplica la metodología estudiada a esce-
narios auténticos, reales.

En el trabajo se muestra un ejemplo de  tarea docen-
te de innovación que se desarrollan en el Módulo de 
Investigación, en especial en la asignatura Metodología 
de la Investigación Educativa, donde se integran prob-
lemas científicos  pertinentes,  con elementos teórico-
metodológicos ofrecidos  en las asignaturas de los 
diferentes módulos, en la búsqueda de soluciones 

más convenientes, innovadoras y de mayor impacto, a 
problemas de su campo laboral.

Desarrollo

El desarrollo social exige de procesos continuos de cre-
ación, difusión, transferencia, innovación, aplicación 
de conocimientos. El saber, estrechamente vinculado 
a la práctica, es una fuerza social transformadora que 
el posgrado fomenta de manera permanente para 
promover el desarrollo sostenible de la sociedad. 
(Reglamento de postgrado, 2004)

El proceso pedagógico de posgrado es en esencia com-
plejo, su análisis ha de realizarse a partir de la activi-
dad rectora del profesional universitario: la actividad 
laboral  para la cual este proceso tributa con sus in-
fluencias educativas y de desarrollo. (Leontiev, 1993; 
Delgado, 2008)

Si bien la formación profesional de pregrado prepara 
al estudiante para su futura profesión con un perfil 
amplio de carrera, a través, fundamentalmente, de los  
procesos de enseñanza y aprendizajes, Alarcón (2013).
En el posgrado concurren diversos procesos formativos 
y de desarrollo de alto grado de autonomía y creativi-
dad, como la investigación, la innovación, la creación 
artística,  la profesionalización. (Bernaza, 2013).

Para Nuñez (2010) el posgrado“…es un proceso que 
involucra la producción, la transferencia, adaptación, 
diseminación y aplicación de conocimientos. Por ello 
la actividad de posgrado está, o debe estar, profunda-
mente articulada a los sistemas de innovación, ciencia 
y tecnología en un país cualquiera  y debe ser atendida 
como una de las variables que definen el éxito de estos 
últimos”. (Núñez, 2010:17)

De lo anterior planteado, se puede inferir que el pos-
grado como proceso de formación  del profesional 
universitario involucra, no sólo su  aprendizaje en de-
terminado campo del saber, sino también el desarrollo 
de su personalidad en diversas áreas de comporta-
miento,  tales como las motivaciones, las aptitudes, las 
cualidades. El proceso pedagógico de posgrado es un 
multiproceso de formación del profesional unido a su 
crecimiento como ser humano.



revistadecooperacion.com  | ISSN 2308-1953                                                                            
                                                                                                                                          número 15 -  Octubre 2018 47

Hoy, el proceso de formación continua del profesional 
universitario en Cuba se desplaza desde la formación 
profesional de pregrado, continua con la preparación 
para el empleo,  el posgrado y  se mantiene de forma 
permanente a lo largo de su  vida.

Durante este proceso, la guía y asesoramiento del pro-
fesor es indispensable para orientar,  corregir y alen-
tar los avances del estudiante de posgrado (Labarrere, 
1998). Su colaboración es crucial, porque con sus cono-
cimientos y experiencia ofrece recomendaciones para  
la ejecución de las   actividades   y el desarrollo de 
habilidades que le conduzcan a realizar proyectos in-
novadores.

Innovación

Con base a la etimología del término, innovación,  se 
puede hablar en el sentido de la introducción de algo 
nuevo diferente, aunque este no sea motivo de mejora, 
pero si analizamos, lo nuevo en el campo de la edu-
cación puede demorar años en aparecer, en tal caso nos 
referiremos a lo nuevo como forma o manera novedosa 
de hacer o utilizar algo. (Carbonell, 2002).

La innovación puede entenderse como la acción delib-
erada para la incorporación de algo nuevo en la insti-
tución escolar, cuyo resultado es un cambio eficiente en 
sus estructuras u operaciones, que mejora los efectos en 
orden al logro de los objetivos educativos (Rivas, 2000).

Para Bolivar (2002) la innovación es considerada como 
conjunto de procesos, ideas y estrategias,  para la  trans-
formación,  el cambio,  tanto en las estructuras como en 
las mentalidades. Está relacionada con la alteración de 
la práctica existente hacia una práctica nueva o revisa-
da, lo que establece la diferencia entre simples nove-
dades y la verdadera innovación que deje huellas por 
su transcendencia.  

La innovación, puede ser considerada,  como la intro-
ducción de algo nuevo, planeado, diferente, que sea 
motivo de mejora, duradera, en cuanto al tiempo de 
utilización,  que contribuya, en el caso específico del 
posgrado, al desarrollo de  prácticas transformadoras 
de sus egresados en los escenarios laborales en que se 
desempeñan. En un estudio realizado en Europa, se 

demostró que los países con peores índices de apren-
dizaje permanente son también los innovadores más 
rezagados, (Dirección de Innovación de la Comisión 
Europea, 2003).

Para Blanco (2008) la innovación en la educación es muy 
notoria en cuanto a la instauración de modalidades al-
ternativas, tales como la flexibilidad de los programas 
educativos, el aprendizaje centrado en el estudiantes, 
que lleva implícito un cambio para bien, deliberado y 
duradero en las prácticas docentes en general y en par-
ticular en el posgrado.

En la educación  posgraduada, la acción reflexiva de 
profesores y estudiantes constituye  un procedimiento 
esencial para lograr la innovación. La reflexión  per-
mite la igualdad de oportunidades,  la construcción de 
nuevos conocimientos, el análisis de lo que se está ha-
ciendo,  la evaluación del horizonte de posibilidades 
en el cual se actúa, deduciendo o infiriendo  acciones 
alternativas para el cambio.

Del análisis de los aspectos anteriores  se puede inferir 
que, si  en cualquier nivel de la actividad cognoscitiva 
del estudiante hay que prestar atención  especial tanto 
a los componentes intelectuales como a los afectivos-
motivacionales, en la actividad de posgrado, esta aten-
ción reviste una dimensión superior pues aquí ha de 
producir, de descubrir, de transformar, de ser él mis-
mo, de transitar por caminos no trillados, de hacer las 
cosas diferentes a como otros ya lo hicieron, en esencia 
de innovar. La innovación en el posgrado se manifiesta 
en una nueva práctica pedagógica, que conlleva a un 
cambio de pensamiento y acción de los profesores.

“En colaboración los profesionales analizan  el sentido 
y las implicaciones de las prácticas su interpretación y 
reinterpretación con la finalidad de encontrar mejores 
vías de solución a las tareas planteadas”, (Addine, 2012, 
p.6) Durante la colaboración se logra la integración y 
complementación de la teoría y la  práctica, permitien-
do la creación e innovación dentro de un proceso de 
construcción social, apoyado en la interdependencia, la 
responsabilidad individual y la alta motivación, la ori-
entación del profesor, juega un papel decisivo porque 
garantiza conjuntamente con la tarea, la motivación de 
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los estudiantes y facilita su interdependencia positiva, 
además de asegurar la ejecución racional de la tarea. 

La orientación debe estimular  el conflicto cognitivo-
afectivo, de manera que se produzca una amplia 
discusión entre los participantes y se construya el cono-
cimiento a partir de la dinámica de reflexión, Vigotsky 
(2000). Plantea además que, las funciones psicológicas 
superiores se originan como relaciones entre los seres 
humanos, de ahí la importancia de los grupos colabo-
rativos para la realización de la tarea.

A consideración de las autoras, implementar estrate-
gias innovadoras como flexibilizar el currículum en los 
posgrados, representa una clara oportunidad para las 
Instituciones de Educación superior, y por ende para 
la UCf,  que buscan mejorar sus niveles de calidad y 
pertinencia.

El empleo de la tarea docente en el proceso pedagógico 
de posgrado para la formación y actualización de los 
profesionales, puede ser considerada una estrategia 
innovadora, que requiere del trabajo colaborativo en-
tre los participantes, Bernaza, et,al. (2006). Ya que se 
establece como un cambio en la práctica pedagógica 
tendiente a contribuir a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizajes,  al desarrollo de  prácticas 
transformadoras de sus egresados y por ende a la cali-
dad educativa. Es esa la innovación que deseamos ver 
en el posgrado

Tarea docente

La tarea docente, es “el objetivo de la actividad que se 
desarrolla en una situación concreta”. (Leontiev, 1993, 
p.87)).

Para Álvarez (1999), la tarea docente es la célula de 
los procesos de enseñanza y aprendizajes,  porque en 
ella se presentan todos los componentes y las leyes 
del mismo, es la acción del profesor y los estudiantes 
dentro del proceso, que se realiza en ciertas circunstan-
cias pedagógicas, con el fin de alcanzar un objetivo de 
carácter elemental de resolver el problema planteado a 
estudiar por el profesor. Es en la tarea docente donde 
se concretan las acciones y operaciones a realizar por el 
alumno, tanto en la clase, como fuera de esta, durante 

el estudio; por tanto se requiere elevar el protagonismo 
del estudiante en el proceso, tanto en la orientación, 
como en su ejecución y control.  

Ese protagonismo que se buscar hallar en  el alumno 
durante  ejecución del proceso estará  dado  por el nivel 
de interacción en la búsqueda del conocimiento y las 
exigencias de las tareas para adquirirlo y utilizarlo, así 
como por las propias exigencias de las tareas que de-
berán propiciar un rico intercambio y colaboración de 
los escolares entre sí.  (Silvestre, 2000)

“Las tareas docentes son aquellas actividades que se 
orientan para que el alumno las realice en clases o fuera 
de estas, implican la búsqueda y adquisición de cono-
cimientos, el desarrollo de habilidades y la formación 
integral de su personalidad”.(Silvestre, 2000, p. 53).

Delgado (2003), por su parte las define como “las con-
tradicciones objetivas que surgen dentro del proceso, 
cuando a partir de determinadas condiciones esencia-
les es necesario alcanzar determinadas metas, a través 
de la actuación de cada estudiante de manera individ-
ual y/o en interacción con el resto de sus compañeros 
u otras personas, bajo la dirección y/o supervisión del 
profesor”. (Delgado, 2003:27).

Talízina, (1988), considera la tarea docente, como una 
actividad productiva transformadora, por lo que se 
recomienda su inserción,  en el proceso pedagógico 
del posgrado donde, como se ha apuntado, se incluye 
además de los procesos de enseñanza y  aprendizajes, 
la investigación, la innovación, la creación artística, la 
profesionalización especializada y otros vinculados 
con la actividad laboral presente y futura del profe-
sional. “Lo cierto es que la tarea docente juega un papel 
importante en el posgrado porque constituye el medio 
a través del cual se alcanza el objetivo. La tarea docente 
modela el objeto de estudio y por tanto suscita la real-
ización  de una acción innovadora” (Ortiz, 2008, p.43).

Los rasgos esenciales de la tarea docente presentes en 
las anteriores definiciones, tienen su basamento en 
presupuestos teóricos planteados por Leontiev (1981) 
sobre la actividad,  al apuntar el carácter intencional 
de la misma, dado en qué se aspira lograr,  y qué hacer 
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para lograrlo. 

La tarea docente en el posgrado se concibe como aquel-
la actividad o conjunto de ellas que se orienta, de acu-
erdo con el objetivo trazado, hacia la sistematización 
del conocimiento, la innovación. Se realiza, por el pro-
fesional, en diferentes escenarios de aprendizajes, de 
forma planificada, con la orientación y el control del 
profesor o tutor.

Tarea docente de innovación

Las tareas docentes de innovación, tienen como carac-
terísticas  propiciar el pensamiento flexible, la intro-
ducción de lo novedoso, lo diferente, y por ende, la 
inconformidad con lo rutinario, el reto,  la motivación 
en los estudiantes, con el fin de desarrollar prácticas 
transformadores y dar solución a problemas sociales 
de su campo de acción,  en la búsqueda de soluciones 
innovadoras, a problemas de su campo laboral.

En cada forma organizativa del posgrado es posible 
plantearse tareas docentes de innovación, como por 
ejemplo: Construir una estrategia de aprendizaje desar-
rollador, Elaborar  propuestas de solución a un prob-
lema de la práctica educativa, Diseñar una metodología 
para la formación de habilidades investigativas.

La tarea docente determina la esencia de la actividad 
cognoscitiva independiente del estudiante y conse-
cuentemente  el trabajo independiente, cuando se 
conciben para el trabajo independiente innovador se 
denominan tareas docentes de innovación y se con-
vierten en un valioso recurso didáctico para su direc-
ción. Como en cualquier otro tipo de tarea docente, en 
ella están implícitos las leyes y todos los componentes 
de los  procesos de enseñanza y aprendizajes, de esta 
manera la tarea docente de innovación es la célula fun-
damental de este proceso, cuando tiene un marcado 
carácter innovador. (Bernaza, 2016)

Es importante destacar que para identificar una tarea 
docente como de innovación, hay que tener en  cuenta, 
en primer lugar, el momento en que se orienta y, en 
segundo lugar, las particularidades  individuales, tales 
como, los conocimientos, las habilidades, las capacid-
ades, que poseen los alumnos.  

Según Bernaza (2016) el conocimiento y  la investig-
ación en  el posgrado posibilitan la innovación, la cual 
constituye una necesidad contemporánea para el de-
sarrollo de un país Las tareas docentes  de innovación 
están relacionadas con la gestión del conocimiento, la 
sistematización del mismo, saber desempeñarse y co-
municarse con creatividad; aprender haciendo e inter-
actuando.

Para la determinación del problema, centro de la tar-
ea,  es preciso  valerse de varías vías, como el análisis 
de documentos,  las entrevistas, las  observaciones, el 
diálogo,  con la finalidad de proyectarlo tal como se da 
en la práctica, determinar si es realmente pertinente y 
si requiere, por su nivel de incidencia y grado de com-
plejidad, ser resuelto

La atención del profesor al grupo durante el proceso de 
búsqueda de soluciones novedosas, diferentes,  es cru-
cial debido a los múltiples intercambios e interacciones 
que se producen entre los sujetos que en él participan, 
Bernaza (2013)

De cuan correcta sea la orientación ofrecida por el pro-
fesor, durante el desarrollo del trabajo individual y 
grupal,  dependerán las propuestas de  soluciones in-
novadores y por ende, el arribo a prácticas transforma-
doras de los estudiantes.

Ejemplo de tarea docente de innovación

En el programa de la ME, de la UCf, se asume el módu-
lo de Investigación como un gran reto en la formación 
posgraduada de los profesionales. Dicho programa 
está centrado en la investigación, como un proceso 
orientado a la formación, actualización, producción de 
nuevos conocimientos y es considerada como eje ar-
ticulador del currículo.,  que  propicia compartir,  siste-
matizar, evaluar y difundir experiencias innovadoras, 
para la gestión educativa.

La Metodología de la Investigación Educativa,  propor-
ciona alternativas metodológicas para el trabajo cientí-
fico en  escenarios escolares y desarrolla la autonomía 
intelectual de los maestrantes posibilitando el desar-
rollo y la aplicación creadora  de alternativas  que se 
ajusten a sus campos de acción, para lograr modifica-
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ciones creadoras de sus contextos de actuación.

Tema: Diseño teórico metodológico de la investigación  

Tarea: docente de innovación: Propuesta de  soluciones 
a un problema científico identificado en una temática 
dada. 

Objetivo: Proponer  soluciones innovadoras a prob-
lemas científicos, a partir de su fundamentación teóri-
co- metodológica, mediante propuestas a situaciones 
no resueltas en su campo de acción laboral.

Acciones:

-Comparar distintos conceptos de  problema científico,  
su relación con otros componentes del diseño teórico 
de investigación

-Estudiar los fundamentos teóricos y metodológicos 
del problema científico.

-Examinar en el estado del arte acerca del  tema de in-
vestigación seleccionado.

-Valorar la importancia que para la propuesta de solu-
ciones innovadoras tiene el conocimiento del contexto.

-Analizar alternativas  de solución del problema cientí-
fico que favorezcan el desarrollo de prácticas escolares 
innovadoras.

Operaciones:

-Consultar libros de texto tales como: El análisis de la 
realidad social: Métodos y técnicas de investigación, au-
tor: Ferrando García y otros, 1996; Lo que la educación 
científica no debería olvidar, autor: Jorge Nuñez,  2000.

-Estudiar textos pedagógicos relacionados con la 
temática abordada.

-Desarrollar las actividades orientadas en la clase.

-Analizar el siguiente planteamiento: “Hay mucho 
que innovar en la educación…cuanto tiempo perdido, 
cuantos métodos formales y diagnósticos, cuanto sim-
plismo, cuanto atraso en las formas de impartir cono-
cimientos”. (Fidel Castro, 2002)

Evaluación:

Justifique por qué la alternativa propuesta por usted es 
innovadora y da solución al problema planteado.

Orientaciones del profesor para la realización de la 
tarea docente de innovación

Es fundamental la creación de un clima psicológico y 
ambiental favorable con la finalidad de  motivar y sen-
sibilizar  a los maestrantes en la necesidad de resolver 
la tarea a partir de la participación reflexiva,  el inter-
cambio de saberes. 

El profesor planifica, orienta, monitorea, controla, 
evalúa,  el conjunto de acciones que estimulan la activi-
dad de reflexión y regulación meta cognitiva  de cada 
maestrante tanto en el trabajo independiente como en 
la interacción en los pequeños grupos heterogéneos, co-
laborativos, en los que sus integrantes tienen igualdad 
de oportunidades y están dispuestos a buscar solucio-
nes innovadoras a las tareas docentes que se proponga. 

Informa el objetivo a alcanzar.

Conclusiones

El proceso de enseñanza aprendizaje en el  posgrado 
se concibe como un proceso formativo y de desarrollo, 
en que la tareas docente de innovación tiene como car-
acterísticas  propiciar el pensamiento flexible, la intro-
ducción de lo novedoso, lo diferente, a partir de una  
sucesión de acciones y operaciones  para el logro de los 
objetivos previstos,  en un contexto histórico cultural 
concreto.

En la Maestría en Educación, las tareas docentes de 
innovación fueron modificadas  y enriquecidas en la 
práctica, a partir de su integración a las líneas de gen-
eración y aplicación del  conocimiento   inherentes al 
programa 

Cuando  el proceso pedagógico de  posgrado manifi-
esta la acción reflexiva  de profesores y estudiantes en 
la ejecución de tareas docentes que posibilitan trans-
formaciones de la práctica educativa, se puede afirmar 
que  la vía de innovación empleada tributa a desarrollar 
con calidad,  autonomía y creatividad dicho proceso.
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