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RESUMEN
El cumplimiento de la llamada tercera misión necesita un claustro de profesores que,
desde la permanente innovación en su práctica pedagógica, incorpore en su formación y
en la de los estudiantes habilidades, valores, actitudes y conocimientos por soluciones
creativas a los problemas identificados en los espacios de actuación y en su desempeño
profesional. Sin embargo, no siempre los profesores universitarios son garantes de una
cultura que promueva la creatividad y la innovación en los espacios que protagonizan, ni
por quienes gestionan procesos universitarios.
Los cuadros docentes son los responsables de gestionar el cambio en las áreas que
lideran. No siempre los resultados que gestionan se corresponden con lo proyectado a
pesar de las potencialidades existentes en los colectivos de profesores que representan.
La falta de mecanismos de control, la poca visión integradora de los procesos, el temor
de asumir nuevos retos, modificar los métodos y estilos de dirección; limitan la gestión de
la cultura innovadora universitaria.
Se confirma la existencia del problema y relaciones causales de la investigación en la
sede central de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca”. El
diseño del procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes
en la institución objeto de estudio se valida por el criterio de evaluación a través de
expertos. La metodología de comparación por pares permite garantizar la calidad de la
concepción teórica como la efectividad de su aplicación en la práctica universitaria.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones necesarias.

Palabras clave: gestión, innovación, cultura de innovación, procedimiento.

SUMMARY
The accomplish of the so call third mission needs a professors staff that, from the
permanent innovation in its pedagogic practice, incorporate in their own formation and in
the students either abilities, values, attitudes and knowledge for creative solutions for
identifying problems in the performance environment and in its professional performance.
However, the university professors are not always guarantors of a culture that promotes
the creativity and the innovation in their roll, neither for those who manage university
processes.
The principal professors are the responsible ones for promoting the change in the areas
that they lead. Not always the results that they promote match with that projected, even
when the potentialities exist in the communities of professors that represent. The lack of
control mechanisms, the little integrative vision of the processes, the fear of assuming
new challenges, to modify the methods and managing styles; they limit the administration
of the university innovative culture.
The existence of the problem and its causal relationships in the investigation area is
confirmed in the “Hermanos Saíz Montes de Oca” Pinar del Río University. The design
of the procedure to manage the innovation culture of the teaching staff in the institution
which is the target of this study is validated by experts’ criteria. The comparison
methodology between pairs allows to guarantee the quality of either, the theoretical
conception as the effectiveness of its application in the university practice.
Finally the conclusions and necessary recommendations are presented.

Words key: administration, innovation, innovation culture, procedure.
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INTRODUCCIÓN
La universidad del futuro está llamada a promover actitudes, habilidades, valores,
conocimientos y prácticas a favor de la innovación para convertirse en un relevante centro
cultural de su entorno comunitario y territorial. Los resultados obtenidos revelan
transformaciones significativas que inciden en la propia cultura y sistema de
conocimientos de las personas que intervienen para cumplir con los requerimientos y
expectativas de las demandas sociales.
Las universidades se erigen como incubadoras de emprendimientos socioeconómicos
con enfoque de sostenibilidad, por el impulso al desarrollo de los territorios donde están
enclavadas con la transferencia de conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras.
La proyección de la formación académica desde una articulación coherente, bien
diseñada y estructurada, con participación y reconocimiento internos y externos, posibilita
la capacidad de interactuar, adaptarse y transformar la realidad circundante en la
formación de las nuevas generaciones y contribuye, de manera decisiva, al futuro
desempeño profesional de sus egresados.
Los docentes, por su parte, al introducir los resultados de sus investigaciones en la
adecuación de los planes y programas de estudio o como soluciones a los problemas
identificados en los territorios requieren de una orientación intencionada hacia el
incremento del desarrollo integral de la institución en sus relaciones internas y con su
medio exterior, como sujetos activos del proceso creativo e innovador. El profesor
universitario facilita y activa en el corto plazo la comunicación con el entorno pero la
existencia de barreras subjetivas y objetivas limitan su gestión a favor de la innovación
en los espacios de actuación docente, científico e investigativo y extensionista.
En los estudios realizados el autor aprecia que a nivel nacional e internacional el tema de
gestionar la innovación como parte de la cultura universitaria permite situarse,
diferenciarse y adaptarse en una sociedad cada vez más competitiva y promotora de la
ciencia, la tecnología y la innovación. No obstante, los resultados científicos e
investigativos y sus correspondientes impactos alcanzados no revelen una efectiva y
fuerte articulación de la gestión institucional en función de las potencialidades docentes
y científicas de cada claustro. Promover el cambio y la creatividad en los colectivos de
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profesores, estudiantes y trabajadores es condición sine qua non para cumplir con los
nuevos retos, actual y futuro que depara el desarrollo acelerado de la sociedad que
construimos.
Las universidades cubanas están inmersas en un proceso de perfeccionamiento de sus
procesos y estructuras. El cambio se promueve a partir de la definición de los objetivos y
criterios de medida, establecidos en la proyección estratégica del Ministerio de Educación
Superior (MES), como respuesta a las expectativas y retos de la sociedad cubana actual.
El éxito requiere que colectivos docentes y de investigación promuevan actitudes y
prácticas académicas innovadoras, con herramientas científicas, en los espacios
productivos y de servicios que forman parte.
El carácter científico y creador que se genera en su interior y los resultados que se
obtienen por la aplicabilidad de las investigaciones no denota una acertada gestión de
los responsables de los procesos universitarios en las áreas que lideran al
corresponderse los resultados que exhiben con las potencialidades al interior de cada
claustro docente. Los cuadros docentes como responsables de procesos en las áreas
que lideran, deben introducir de manera continua nuevos y mejorados métodos y estilos
de dirección que permita cumplir con los resultados planificados y proyectar nuevas
metas. Para revertir la realidad actual y romper las viejas barreras de la inercia en la
gestión universitaria deberán aceptarse nuevos retos y promover maneras diferentes de
tributar al cumplimiento de los objetivos y criterios de medida previstos.
El problema científico declarado en la investigación se determina por la forma que los
cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”
gestionan la cultura de innovación en las áreas que lideran no ha logrado cambios
positivos en los modos de actuación de los profesores que incrementen las soluciones
innovadoras a los problemas internos y del entorno universitario.
El objeto de estudio está asociado al proceso de gestión de la cultura de innovación
universitaria y el campo al proceso de gestión de la cultura de innovación de los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
El autor propone como objetivo general diseñar el procedimiento para gestionar la
cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río
2

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Introducción.

“Hermanos Saíz Montes de Oca”. Para darle cumplimiento al objetivo planteado, se
definen los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la gestión de la
cultura de innovación universitaria desde la actuación de los cuadros docentes como
gestores del cambio en los colectivos de profesores que lideran.
2. Caracterizar la situación que presenta la gestión de la cultura de innovación de
los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
3. Elaborar la propuesta del procedimiento para gestionar la cultura de innovación
de los cuadros docentes universitarios.
4. Validar el procedimiento propuesto por el criterio de evaluación a través de expertos
de la Universidad de Pinar del Río.
Para darle solución al problema de estudio se plantea la siguiente hipótesis: si se diseña
el procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la
Universidad de Pinar del Río entonces se contribuiría a generar cambios positivos en los
modos de actuación de los profesores en las áreas que lideran, incrementándose las
posibilidades de soluciones innovadoras a los problemas internos y del entorno
universitario.
En la investigación se emplearon métodos teóricos (histórico-lógico, sistémico
estructural) para conocer los aspectos teóricos generales y particulares, así como las
herramientas metodológicas inherentes a la investigación; y como métodos empíricos se
utiliza la medición para caracterizar la gestión de la cultura de innovación de los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz” y extraer de la revisión de
la documentación especializada resultados particulares de la institución. Para el
procesamiento de la información tanto teórica como empírica se utilizó la técnica del
análisis documental y los procedimientos lógicos de análisis y síntesis e inducción y
deducción.
Se utilizan como técnicas empíricas la encuesta y la entrevista aplicada a cuadros
docentes y profesores de la institución objeto de estudio. Con la ayuda de herramientas
informáticas se tabulan los resultados del diagnóstico y se conforman mapas
conceptuales.
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Con la aplicación de métodos y técnicas usadas se obtienen los resultados científicos
siguientes:


Aporte práctico: Caracterización de la situación que presenta la cultura de

innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río. Los indicadores
propuestos permiten determinar la línea base, sobre la cual es posible medir el cambio
en los modos de actuación de los cuadros docentes universitarios en la gestión de los
resultados que representan.


Aporte metodológico: Las etapas y acciones contenidas en el procedimiento

para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de
Pinar del Río. La metodología adaptada para diagnosticar el estado actual de la cultura
de innovación en la población muestreada.
El procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la
Universidad de Pinar del Río, como principal resultado de la investigación, se valida por
el método de evaluación a través del criterio de expertos comprobándose la calidad y
efectividad de la propuesta tanto en su concepción teórica como aplicación en la práctica
universitaria.
La tesis se estructura en tres capítulos. El primero recoge los fundamentos teóricos
generales necesarios sobre el objeto y campo de estudio. En el segundo se caracteriza
la situación del campo de la investigación y el tercero comprende el diseño de la
propuesta y su posterior validación por el criterio de expertos. Posteriormente, se
exponen las conclusiones y recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos
con los soportes correspondientes de la investigación realizada.
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Capítulo I. Fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la gestión de la
cultura de innovación de los cuadros docentes universitarios.
En el análisis del tema de cómo gestionar la cultura de innovación de los cuadros
docentes universitarios se encuentra polémica entre los investigadores e investigaciones.
El desarrollo del primer capítulo produce un acercamiento al respecto y tiene como
objetivo analizar los fundamentos teórico-metodológicos que lo sustentan. Se abordan
los principales conceptos asociados, necesidad e importancia de su estudio y las
experiencias obtenidas a nivel internacional y nacional que destacan el papel del cuadro
docente como gestor del cambio en los espacios de actuación que lidera de conjunto con
sus profesores.
1.1 Principales conceptos asociados a la gestión de la cultura de innovación

universitaria
A partir de la conformación de un mapa conceptual se ilustra el marco teórico del objeto
y campo definido para la presente investigación.

Figura I.1. Mapa conceptual con los conceptos asociados a la investigación.
Fuente: Software CmapTools v.5.04.02. Elaborado por el autor.
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Los conceptos principales que a continuación se analizan están relacionados con el
constructo gestión de la cultura de innovación para el ámbito universitario, vinculado al
papel de los cuadros docentes como gestores del cambio en los espacios que lideran. Se
conforma a partir de las definiciones existentes de gestión, innovación y cultura de
innovación. Además se analiza el concepto de procedimiento para la conformación de la
propuesta de solución.
Primeramente, la gestión surge como disciplina científica a inicios del siglo XX al estar
presente en teorías y conceptos abordados en los últimos tiempos. Cualquier institución,
sea o no del sector empresarial o estatal, la utiliza y precisan de ella para dirigir los
procesos principales que caracterizan su actividad fundamental. Múltiples son los autores
que han conceptualizado la gestión en dependencia del medio donde se estudie.
En función de los intereses del autor donde tiene lugar la presente investigación, se
comparte la definición de Arrechavaleta (1999) al referirse como la sucesión de
operaciones interrelacionadas, concatenadas y sistematizadas que se proyectan y
realizan a escala institucional, a partir de ciertos insumos en periodos de tiempo dados y
orientadas a la obtención de un resultado o producto con determinada relevancia social.
Su empleo y divulgación en los marcos del ambiente institucional universitario comienza
a partir de los años 80 del siglo pasado, bajo la concepción tradicional de que lo docente
y lo administrativo pertenecen a sectores o áreas de trabajo diferentes, donde confluyen
disímiles procesos que garantizan su desarrollo exitoso con la formación y pertinencia de
los futuros profesionales en diferentes ramas del saber.
En sus inicios la universidad como institución social fue producto de una época muy
distinta de la actual. Al principio atesoraban todo el conocimiento de la sociedad.
Hoy, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no ocurre de ese modo. Los
conocimientos no se atesoran privilegiadamente, ni nadie puede tener exitoso
desempeño profesional sin constante actualización. (Batista y Pérez, 2009, p. 2)
Se plantea que la gestión en las organizaciones universitarias es un tema científico poco
desarrollado, que requiere tanto de la adaptación de enfoques y técnicas generadas en
otros contextos, como de la generación de aproximaciones teóricas y metodológicas
específicas (Tristá, 2007, citado en Batista y Pérez, 2012). Para Orellana (como se citó
en Díaz, Galarza y Pérez, 2014) se describe como el proceso en el que interviene un
Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes
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conjunto de factores (recursos, procesos y resultados) que deben contribuir de forma
coherente al desenvolvimiento de la docencia, la investigación y la extensión, y conducir
al desarrollo integral de la universidad como institución. (p.3)
Un artículo del 2014, Díaz, Galarza y Pérez realizan un análisis de este concepto
vinculado con las funciones de la dirección y se asume por el autor para el desarrollo de
la presente investigación:
El término gestión está referido al proceso a través del cual es posible encaminar y
orientar las acciones en torno al cumplimiento —de manera eficiente y eficaz— de
los resultados e impactos previstos a alcanzar en cualquier organización. De esta
manera, necesita para su desarrollo la definición de los objetivos y metas que sirven
de guía a los esfuerzos institucionales y de los subordinados. Recaba también el
dominio de determinados procedimientos y técnicas, crea espacios para el
seguimiento y control sistemáticos de las actividades que se realizan y promueve el
uso racional de los recursos existentes. Su función general es la de integrar las
distintas partes y elementos de las organizaciones entre sí y con el entorno, y para
lograrlo se sustenta en cuatro funciones interdependientes que no deben ni pueden
realizarse satisfactoriamente de forma aislada: planificación, organización,
coordinación y control. (p.3)
Teniendo en cuenta los elementos anteriores y tomando como base el encargo social de
la universidad se asume la gestión como un proceso de dirección consciente en el ámbito
universitario que garantiza con eficiencia y eficacia el desarrollo social de sus funciones
sustantivas, básicas y de servicios en la dinámica con su entorno.
El concepto de innovación.
Por su parte la innovación se vislumbra también como un proceso que produce cambios
significativos en los espacios donde se promueve, al combinar la aplicación de sectores
clave que producen efectos en los productos y servicios que se generan, así como en las
formas con que se gestiona. Se plantea que actualmente emerge como un nuevo
paradigma en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías demandan mayor
preparación cognoscitiva y material, con miras al crecimiento personal e institucional.
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Es un concepto que ha evolucionado desde las concepciones economicistas,
considerado propio de los departamentos de Investigación y Desarrollo (I+D) de las
compañías y empresas, a concebirse hoy en día como un proceso estratégico y
estructural para cualquier sector de la sociedad incluyendo las universidades. Así, el
término innovación encierra un proceso que transita por el desarrollo de un nuevo
conocimiento sobre un tema determinado, aplicarlo, expandirlo o conectarlo con otros del
mismo u otro campo; hasta producir un cambio generalizado en los modos de actuación
de las personas en los que aplica (Cornejo, 2009).
Es un término que proviene del latín innovare, asociado a cambiar o alterar las cosas
introduciendo novedades. El diccionario de la Real Academia Española (1992) lo define:
“mudar o alterar las cosas introduciendo novedades”, pero en el lenguaje común innovar
significa introducir un cambio, dar solución creativa basada en el conocimiento a
problemas económicos, sociales y/o naturales.
Su surgimiento se remonta a la época de Adam Smith (1723-1790) cuando a partir de
sus investigaciones y puntos claves de su doctrina, recogidas en su célebre libro en 1776:
“La riqueza de las Naciones”, la relacionaba como una importante actividad económica,
generadora de ganancias. Desde una perspectiva económica y administrativa, los
estudios sobre la innovación adquieren relevancia por el economista austriaco Joseph
Schumpeter (1883-1950), “quien desarrolló el concepto de innovación y ubicó a este
fenómeno como el principal motor del desarrollo capitalista y la más importante fuente de
ganancias empresariales” (Robledo, 2006, p.3).
La innovación está asociada a propiciar “…una garantía para mejorar el nivel de vida de
toda la sociedad y el funcionamiento de todo tipo de instituciones” (CEPREDE, 2005, p.7);
necesaria para avanzar en la competitividad internacional. A partir de la década del 90
del siglo pasado se incorpora y se reconoce como factor impulsor del crecimiento y la
competitividad nacional. Proviene del conocimiento y necesidades del hombre y termina
cambiando la vida y al propio hombre. La innovación tiene sentido y lugar cuando seduce
y motiva a las personas. Faloh et al. (2005) afirman que existen razones que la distinguen:
• La innovación es siempre un cambio y como tal altera el estado de las cosas, para
romper la inercia nos pide nuevas actitudes.
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• La innovación es un cambio cualitativo para un contexto, durante el cual
simultáneamente se insume y genera conocimiento, que para gestionarlo bien nos
pide nuevas habilidades y aptitudes.
• En adición, no es seguro que el cambio que logremos con un proyecto innovador
sea exactamente lo esperado y nos pide disposición a correr riesgos.
La innovación ha evolucionado hasta consolidarse en pleno siglo XXI como un proceso
transversal y multisectorial con la globalización del conocimiento y la información, donde
el avance tecnológico demanda mayor preparación cognoscitiva y material. Para Godin
(citado en Albornoz, 2009, p. 10) la innovación se ha convertido en un emblema de la
sociedad moderna y en la panacea para resolver muchos problemas.
La innovación debe volverse en un estilo de vida, debe permear la organización y
afectar conceptos, productos, servicios y prácticas internas. En la visión más
perfecta, innovación no solo cambia los productos y servicios que se ofrecen, sino
además transforma a la organización desde el interior. Los mayores obstáculos se
encuentran en su implementación porque requiere de un cambio de cultura
personal, de un compromiso de largo plazo y desde el punto de vista gerencial, de
aceptar que la organización debe tomar mayores riesgos y delegar la autoridad para
implementar los frutos de la innovación (Rodríguez-Ríos, 2010, p. 1).
Varios autores abordan la innovación desde la concepción cultural mediante la búsqueda
y generación de aproximaciones teóricas y metodológicas específicas, según las áreas
del conocimiento que trabajan (Faloh et al., 2005; Cornejo y Muñoz, 2009; GarcíaRetamero, 2010; Tomás et al., 2010; Labarca, García y Villegas, 2012; Marcano, Rojas y
Mosello, 2014; Naranjo Valencia y Calderón Hernández, 2015). La innovación tiene
sentido y lugar no solo cuando se convence y motiva a las personas de la necesidad del
cambio, sino al lograr una transformación de sus actitudes y prácticas en los diversos
escenarios que interactúan.
Es por ello que se convierte en un objetivo prioritario de la sociedad en su conjunto para
propiciar cambios tecnológicos, de bienes o servicios y de organización. Para el Centro
de Predicción Económica (CEPREDE, 2005) una iniciativa innovadora amplia deberá, por
tanto, priorizar “el talento”, es decir la creación de conocimiento, la educación y el
aprendizaje. Pero también difundir esos avances, rentabilizando económica y
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socialmente los esfuerzos inversores, públicos y privados. El complejo y delicado
ecosistema de la innovación interrelaciona fuentes, infraestructura, condicionantes
político-estratégicos y efecto.
La tercera edición del Manual de Oslo en el año 2005, determina dentro de los cuatro
tipos principales de innovación para las empresas el relacionado con la organización
como “…la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa”. (p.62)
Para el autor, al establecer una relación de estos dos conceptos (gestión e innovación)
en las organizaciones universitarias, existe una relación estrecha que permite la
búsqueda de prácticas más efectivas a los problemas que limitan el desarrollo de los
procesos universitarios con la introducción de algo nuevo en el sistema educativo,
modificando sus estructuras y sus operaciones, de modo que resulten mejorados los
productos y servicios educativos.
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son reconocidas por sus aportes en la
formación, investigación y desarrollo de sus colectivos docentes y estudiantiles que
favorecen al avance socioeconómico de sus países. Así, las universidades europeas
están cambiando sin ser el motor que impulsa el proceso innovador, sino que actúan,
más bien, como ejecutores reacios a aceptar cambios que pueden haber sido impuestos
a nivel político, o bien por influencia de la competencia u otras presiones externas (Tomás
y otros, 2010, p.16).
Al hablar de la naturaleza y contexto de la innovación, así como de las competencias
individuales y organizacionales con las que se debe contar para innovar y establecer
lazos que permitan la interrelación con la universidad, se requiere de una nueva
perspectiva al asumir nuevos retos, particularmente en la formación de docentes,
investigadores y de quienes tendrían, a su cargo, la dirección de las organizaciones
educativas.
En ocasiones se confunde innovación con invención. Inventar supone avanzar en el
conocimiento, tal como puede hacer un investigador en un laboratorio; pero innovar exige
añadir a cualquier invento una capacidad para ser utilizado, para satisfacer necesidades
prácticas de la sociedad. CEPREDE (2005) refiere que sin transformación del invento en
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un nuevo producto, en una nueva tecnología productiva u organizativa y su aceptación
por los usuarios potenciales, no existe innovación. (p.9)
Se requiere de una intención más abarcadora del proceso de innovación que permita
llevarla a los lugares donde sea práctica su utilización. La gestión de los procesos
universitarios ha estado muy centrada, en los últimos años, con la obtención de buenos
resultados en investigación y desarrollo. La evaluación y acreditación del profesorado se
fundamenta, básicamente, en las contribuciones realizadas en publicaciones de impacto
en diversos sectores académicos pero la generalización de sus investigaciones aún no
logra un incremento de los impactos positivos en la práctica social. González y Núñez
(2010) afirman: “… el proceso de generalización de un resultado concluye cuando el
mismo pasa a formar parte del sistema de trabajo de la entidad donde se introdujo,
integrándose a su cultura y sistema de conocimientos” (p.5).
Es válido resaltar que no significa que no exista una habilidad interna para fomentar e
implementar procesos innovadores en los escenarios universitarios, aunque la mayoría
de los cambios se originan fuera de ella, el problema radica en el nivel de motivación
determinado por la iniciativa de algunos miembros del personal académico, estudiantes
o los máximos responsables de la universidad, quienes pueden tomar el timón interno y
establecer conexiones y alianzas interuniversitarias. Al respeto Cebrián define la
innovación educativa:
Toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones educativas que
propicie una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de
la política educativa, así como en las prácticas pedagógicas, y que permitan un
desarrollo profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la
comunidad educativa. (Tomas y otros, 2010, p. 10)
No puede considerarse una universidad innovadora por innovar sólo según sus
necesidades de manera reactiva, centrada en sistemas y procesos, sino porque ha
logrado convertir la capacidad de innovar en una ventaja de la organización en la que ha
sistematizado la innovación en todos sus procesos, ha creado un entorno que facilita los
comportamientos innovadores de manera continuada, centrada en actitudes creativas de
sus miembros.
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“Una universidad innovadora será aquella capaz de gestionar conocimiento y
promover innovación mediante la interacción con el entramado de actores
colectivos, para el despliegue de sistema regionales, sectoriales y nacionales de
innovación” (García Cuevas, 2016, p.32).
Las universidades deberán entonces gestionar sus innovaciones si quieren adaptarse a
los cambios sociales. Así, referida a una atención específica al cambio y a la innovación:
actualmente se solicita de la universidad, no sólo que genere el conocimiento, sino que
construya en su interior una nueva cultura innovadora de la que apropiarse todo el que
pasa por ella y transmitir este conocimiento y cultura a la sociedad; pero también
relacionada con las TIC, asociadas a la producción de conocimiento y con programas de
formación permanente (Tomás y otros, 2010, p.11).
La innovación será la base para el cambio: mientras que la evolución natural de las
organizaciones de aprendizaje puede ser el mejor modelo de cambio, hay que
garantizar la preservación de los valores y misiones fundamentales en educación
superior. La innovación estará en el corazón del desarrollo futuro de las
universidades y se definirá a través del empoderamiento de las partes interesadas
para participar en la definición e implementación de valores en la práctica
profesional y reflexiva. (Santamaría, 2010, p.4)
Por tanto, la innovación es un proceso que penetra e irradia a lo interno de cada área y
con el medio que les rodea, relacionado directamente con elementos que forman parte
de la cultura organizacional de la institución y que influyen y determinan el nivel de gestión
de todos sus miembros. La finalidad de agrupar los esfuerzos del personal académico
universitario para gestionar la innovación no es tarea fácil por la complejidad, riesgo e
incertidumbre que el propio proceso y sus gestores encierra.
La gestión de la innovación es un proceso que ha sido objeto de estudio desde diferentes
perspectivas muy relacionado con la cultura de la organización donde aplica. “Por un
lado, a través del proceso de socialización, las personas pueden saber si los
comportamientos creativos e innovadores forman parte del camino en el cual la
organización opera y por otro, a través de la coordinación, pues la organización, a través
de actividades, políticas y procedimientos, pueden generar valores que apoyan la
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creatividad y la innovación (Tesluk Faar y Kelin, 1997; Martins y Terblanche, 2003 y
Naranjo et al., 2010)” (Naranjo y Calderón, 2014).
La cultura de innovación para la gestión universitaria.
El término cultura pudiera ser a los grupos humanos, lo que los hábitos y valores son a
los individuos. La sociedad la posee, se cambia y construye continuamente en un
constante interactuar de sus miembros con el medio que les rodea, promovida por sus
patrones culturales a fin de que se oriente hacia el reconocimiento y valoración de su
papel estratégico como fuente de competencias para la innovación. En un primer
acercamiento conceptual del término, Salinas (s.f) asevera:
La cultura es una configuración de hábitos, principios, valores o creencias, comunes
a un grupo humano determinado, hasta el punto en que, sutilmente o de una manera
muy clara y precisa, identifican y diferencian a ese grupo frente a otros con el que
el mismo interacciona, permanente u ocasionalmente. (p.2)
La cultura de una organización es una definición contemporánea. Para Berrios y Torres
(2003), incluye todo aquello que es valorado, el estilo dominante de liderazgo, la
simbología y el lenguaje, los procedimientos y las rutinas, así como la caracterización de
éxito que identifica a una organización. Representa los valores y las creencias, las
expectativas, la memoria colectiva y todas las definiciones presentes en una
organización. Para Shein (citado en Pico, 2008) es considerada:
Un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por
un grupo dado al aprender a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa
e integración interna y que hayan ejercido la suficiente influencia como para
considerarlas válida y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros
como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. (p.21)
Mientras García y Falcón (s.f.) le atribuyen un papel primordial en su determinación,
asociada al ámbito universitario:
Preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad como misión
reconocida de la universidad moderna es enseñar y aprender de generación en
generación, es hacer ciencia en ella que presupone cultura en el que enseña y
aprende, sin embargo la misión declarada sólo podrá cumplirse cuando los caminos
para su logro sean innovadores, organizando y dirigiendo los recursos humanos,
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materiales y económicos para lograr la creación de nuevos conocimientos y
generando ideas que permitan desarrollar nuevos productos, procesos y servicios
o mejorar los ya existentes, y transferir ese conocimiento a todas las áreas de
actividad de la organización.
Fuentes, Musa y Mestre (citado en Pico, 2008) plantean que la universidad vista desde
sus procesos en una estructura espacio–temporal y con su propia identidad, expresa en
su interrelación las cualidades del todo al que pertenecen, lo que le confiere un carácter
holístico en su respuesta a las necesidades sociales que se concretan en la preservación,
desarrollo y difusión de la cultura. “La cultura desempeña una labor transcendental en el
proceso de innovación de las organizaciones, con un importante efecto sobre sus
resultados (Feldman, 1988; Kiurunen, 2009; Lin, 2009; Martins y Terblanche, 2003;
McLaughlin et al., 2008; Morcillo, 1997; Morcillo et al., 2007; Lee et al., 2008; VillenaManzanares y Souto-Pérez, 2015)” (Souto; 2015, p.60).
Una solicitud actual a las universidades del mundo es el desarrollo de procesos de
innovación y cambio, que tiendan a responder de manera oportuna y adecuada a
las demandas producidas por los cambios en el orden de lo social, lo económico, lo
educativo, lo político y lo cultural (Álvarez Basabe, 2008, p.9).
Lo anterior se sustenta con las cuatro funciones de la cultura organizacional, compartidas
por García (2008):
• La cultura, y especialmente las subculturas, determinan nuestros supuestos
acerca de qué es el conocimiento y, por lo tanto, de cuál es el tipo de conocimiento
que merece la pena gestionar.
• La cultura actúa de mediadora en las relaciones entre el conocimiento individual y
el de la organización.
• La cultura crea el contexto necesario para la interacción social que a la larga
determina la eficacia de la organización para crear, intercambiar y aplicar el
conocimiento.
• La cultura determina los procesos a través de los cuales el nuevo conocimiento de
la organización (incluidas las incertidumbres correspondientes) se crea, acepta y
distribuye.
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El análisis anterior permite alcanzar el constructo de cultura de innovación. Las
instituciones educativas como centros de altos estudios no están al margen de promover
el cambio como parte de la cultura universitaria en un entorno cambiante de posibilidades.
Se involucra y forma parte de los procesos universitarios en donde el conocimiento es
adquirido, procesado, transferido y renovado; encaminado a promover cambios en los
modos de actuación de las personas según las estructuras, sistemas y disciplinas que
integran. Para ello deberán alcanzar el conocimiento necesario de la cultura de
innovación antes de poder gestionarla en cada uno de los espacios que participan.
La cultura de innovación se caracteriza por un conjunto de rasgos donde sobresalen los
aspectos relacionados con la tolerancia, el derecho al error, la confianza, la capacidad de
adaptación al cambio, la asunción de riesgos, el esfuerzo, la creatividad, el liderazgo, el
trabajo en equipo, la autoestima, la vigilancia tecnológica, el talento, la satisfacción de
necesidades del mercado, los flujos de comunicación, los mecanismos de enlace, el ser
pionero, la empatía, la recompensa en caso de éxito y la ausencia de castigo en caso de
fracaso, el aprendizaje, la cooperación, la iniciativa emprendedora, la captación de ideas,
el compromiso, entre otros. (Bueno, 2007, p.54)
Es un concepto que no se limita a un sector determinado, está vinculado al
comportamiento de los individuos desde sus habilidades de crear y transformar el
conocimiento con una solución creativa, hasta determinar un cambio en el modo de
actuación de las personas involucradas en el proceso según sus modos de actuación.
Cornejo y Muñoz (2009) la conciben “como el conjunto de conocimientos, prácticas y
valores (individuales y colectivos) que determinan predisposiciones y formas de hacer las
cosas y que promueven la generación de nuevos conocimientos y la creación de
innovaciones” (p. 6).
La cultura de innovación corresponde a una forma de pensar y de actuar que
genera, desarrolla y establece valores, convicciones y actitudes propensos a
suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que suponen mejoras en el
funcionamiento y eficiencia de la empresa, aún cuando ello implique una ruptura
con lo convencional o tradicional. (Sá Couto, 2012, p. 2)
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En función de los intereses de la investigación se asume un concepto más reciente,
alcanzado por la Asociación Española para la Calidad (AEC, 2015), en sus estudios sobre
la cultura de innovación:
El producto de una serie de creencias, valores, actitudes, comportamientos,
procesos y recursos. De forma estratégica, sostenible y planificada, genera un
entorno que provoca que las personas de la organización se apasionen y
comprometan con la generación, desarrollo e implementación continua de nuevas
ideas. Supone la ruptura de lo convencional y del stato quo, derivándose de todo
ello, un crecimiento personal, profesional y organizacional basado en el éxito. (p.7)
Los supuestos o creencias, valores compartidos o deseados y el conocimiento de cada
uno de los miembros de una organización influyen en la forma en que se promueve la
innovación en cada uno de sus procesos y estructuras concebidas. La forma en que
perciben, sienten y actúan, son necesarias para la generación y concreción de nuevas
ideas, encaminadas a producir cambios notables en sus ámbitos de actuación.
La gestión de la cultura de innovación en el ámbito universitario.
Las personas que gestionan la cultura de innovación tienen una disposición para aceptar
los nuevos cambios y afrontar los riesgos que se derivan de la práctica social, con normas
básicas donde las ideas afloran libremente. Es un término que se incorpora cada vez más
al lenguaje cotidiano y en general las personas lo perciben como símbolo de modernidad
y bienestar, encaminado hacia la consolidación de habilidades, valores, actitudes y
conocimientos a favor de la creatividad y la innovación.
La gestión de la cultura de innovación no limita a las personas en los espacios
universitarios. Brinda mayores oportunidades de insertarse como equipos a la solución
de problemas socioeconómicos de sus territorios para garantizar un crecimiento
sostenible para el desarrollo de su misión y procesos que promueven.
Derivado del estudio de los fundamentos teóricos abordados no se encuentra, de manera
explícita, una definición sobre el término en cuestión. No obstante, los autores
consultados abordan aspectos esenciales que le permiten al autor aproximarse en su
conceptualización (Tomás y otros, 2010; Labarca y otros, 2012; Marcano, Rojas y
Mosello, 2014; Souto, 2015).

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

16

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Capítulo I.

- Las personas deben priorizar el aprendizaje de manera continua, que posibilite el
surgimiento de nuevos conocimientos o la combinación de los existentes en nuevas
direcciones.
- La gestión del trabajo en equipo es el factor clave para conseguir un fin colectivo.
- Se impulse un ambiente de libertad, comunicación y debate; con tolerancia al error,
independencia y tendencia a tomar riesgos.
Por tanto, el autor en un primer intento de obtener una definición de este constructo lo
visualiza como: El proceso que promueve el trabajo en equipo y la actitud de las personas
hacia el logro de soluciones a los problemas comunes que limitan el correcto desempeño
de los diferentes niveles de dirección en las áreas docentes de la universidad en todos
sus procesos; encaminada a gestionar de manera adecuada las competencias de los
profesores, donde los conocimientos y habilidades compartidas estimulen la formación,
asimilación, generación y creación de nuevas y/o mejoradas ideas hacia la mejora
continua de los procesos que desarrollan.
Procedimiento y su conceptualización.
Un procedimiento es el principal resultado que se aspira en la presente investigación
científica, y constituye el cuarto y último de los conceptos generales planteados en el
diseño. De manera pragmática y sucinta se consideran reglas, normas o protocolos que
tienen como objetivo encontrar un resultado determinado con una secuencia de acciones
relacionadas entre sí, a partir de una serie común de pasos definidos que permitan
realizar un trabajo de forma correcta. Puede estar en forma escrita u oral o en video.
Variados son los ejemplos de procedimientos creados y utilizados en disímiles esferas.
Existen diferentes formas que describen cómo elaborar un procedimiento, ya sea por la
uniformidad en sus contenidos como por la intención de cumplir los objetivos trazados
por la organización que los aplica. La búsqueda de un método propio, vinculado de forma
coherente con el desarrollo de los ámbitos objetivos y subjetivos, identificados por Salinas
(2004), sirvió de base para identificar metodologías que comprenden la elaboración de
procedimientos.
La norma cubana NC-ISO 9000 (Oficina Nacional de Normalización 2005) lo define como
la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. En los sistemas de
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gestión de calidad un procedimiento está relacionado con la forma especificada para
llevar a cabo una actividad o un proceso; con elementos específicos que componen su
estructura y permiten la solución del objetivo propuesto. Álvarez de Zayas y Sierra (1995)
afirman:
Los procedimientos son las distintas operaciones que, en su integración, componen
el método. El método se refiere al todo y está relacionado con el objetivo, el
procedimiento es la parte que se adecua a las condiciones específicas en que se
va desarrollando el método. El modo de ejecutar las operaciones. (p.58)
Por su parte Molina (2009) define un procedimiento “…como el conjunto de acciones
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta”. El autor en el análisis realizado
asume que un procedimiento contiene toda acción que se desarrolle, relacionada con
aquellas reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo encontrar un determinado
resultado; es decir, la forma específica que describe cómo alcanzar los resultados
deseados con instrucciones específicas para las personas involucradas.
La posición anterior se sustenta en el glosario de términos del Sistema del Control Interno,
de la Contraloría General de la República de Cuba (2012), al definir procedimiento como:
Manera específica de realizar una actividad, que debe estar contenida en
documentos aprobados, la cual incluye el objeto y el alcance de una actividad, qué
debe hacerse y quien debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo debe hacerse, qué
materiales y equipos y documentos deben utilizarse y cómo debe controlarse y
registrarse. (p.32)
1.2 Importancia y necesidad de la gestión de la cultura de innovación en los
cuadros docentes universitarios
La investigación científica, la tecnología, la economía y el mercado, siguen siendo
plataformas privilegiadas desde las cuales se indaga y se brindan respuestas valiosas a
diferentes interrogantes sobre este trascendental asunto, en los que confluyen factores
sociales, políticos, institucionales y culturales. No sólo se promueve el desarrollo
organizacional sino también el carácter innovador de la Educación Superior (ES) (Azagra
Caro, 2003; Núñez Jover, Montalvo y Pérez Ones, 2006; Álvarez Basabe, 2008;
Bernabeu Tamayo, 2009; Villa, 2014; Euler, 2015; Fierro y Martínez, 2015; Núñez Jover,
Armas Marrero, Alcázar Quiñones y Figueroa Alfonso, 2015).
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En la literatura consultada se reconoce que la cultura de innovación es un tema de vital
importancia y actualidad para la gestión de los procesos universitarios, cuando la
sociedad del conocimiento y las Tecnologías de las Informáticas y las Comunicaciones
(TIC) generan nuevos estándares de conocimiento, en especial para la educación
superior. Los colectivos universitarios deberán adaptarse a los nuevos retos de una
sociedad que impone un ritmo de crecimiento cada vez mayor con la búsqueda de nuevas
habilidades, valores y aptitudes que enriquezcan su sistema de conocimientos y cultura.
Corresponde a los colectivos docentes la gran tarea de crear y promover, en los
colectivos estudiantiles y en el suyo propio, una cultura innovadora que permita “… crear
las condiciones para dinamizar la generalización de resultados científicos tanto al interior
como hacia el exterior de las universidades” (González y Núñez, 2010, p.4).
Un antecedente importante ha sido la consideración de las principales ideas expresadas
por el compañero Fidel (citado en Núñez, 2010) sobre el tema de la introducción de los
resultados I+D a la práctica social, a lo cual se le ha dado en llamar como
"generalización":
…En estos tiempos cualquier resultado hay que aplicarlo inmediatamente, tenemos
que tener sentido del momento, de la necesidad, de las circunstancias; y hay que
generalizar…la generalización no depende sólo de las comisiones, ni mucho menos
de los inventores, o de los racionalizadores, o de los científicos, la generalización
depende de todo el mundo… todo el mundo tiene que trabajar en eso que se llama
generalización, o lo que pudiéramos llamar la rápida aplicación de cualquier
resultado de las investigaciones.(p. 4)
Las innovaciones realizadas en las últimas décadas han incidido en la actualización de
los diseños y en los procesos curriculares desempeñados en los escenarios formativos,
constatándose que existe una estrecha relación entre la cultura innovadora de las aulas
y el desarrollo curricular. Etzkowitz y Leydesdorff (citado en Azagra, 2003) consideran
que las actividades emprendedoras de las universidades son el reflejo de haber adoptado
la meta del desarrollo económico entre sus misiones, ya que esas actividades contribuyen
a impulsar la economía regional y nacional y permiten obtener ventajas financieras para
los profesores.
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Aunque para Tomás y otros (2010) las universidades se identifican como las instituciones
que menos han cambiado con el transcurrir de los años, no ha sido hasta los últimos
treinta años que se promueven iniciativas en cómo desarrollar la innovación en los
escenarios universitarios, que generen conocimientos sustancialmente vinculados con
las problemáticas de la región y se logre una transformación en los contextos
investigados.
La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en las universidades tiene vital
importancia, pues contribuye a alcanzar, no sólo un desarrollo sostenible en el territorio
donde esté ubicada, sino que considera la educación permanente y durante toda la vida
del hombre en su entorno social, cultural y económico, factor principal para lograr el
desarrollo deseado (Horruitinier, 2006; Núñez Jover, 2006, 2007; Aguilera, 2008; Batista
y Pérez, 2012).
El profesor desde sus espacios de actuación tributa sustancialmente a la formación
integral de los egresados e indudablemente, se convierte, en el facilitador de cambios del
contexto educativo, por su relación con el alumno. El profesorado asume una conciencia
innovadora cuando descubre el auténtico valor de su docencia en interrelación y
complementariedad con el aprendizaje de cada estudiante, así avanzar en el
pensamiento innovador es descubrir los verdaderos valores y objetivos que cada
estudiante y la institución en su conjunto han de alcanzar. (Domínguez, Medina y
Sánchez, 2011, p. 65)
Es un hecho casi generalizado en todas las instituciones educativas, la necesidad de
mejorar la formación científica, docente-educativa y sociocultural de su profesorado,
aunque posea un dominio pleno de los contenidos de las asignaturas que imparte. Se
demanda un cambio en sus conductas profesionales, que no tenga límite en la gestión
del conocimiento en todas las áreas de la actividad humana, capaces de trasmitir nuevas
habilidades y valores a sus estudiantes, pero deberán estar conscientes y poseerlas ellos
primero como soporte para la interacción social
La tarea más importante e inmediata para los CES, que se enfrentan a un futuro incierto,
es construir una nueva cultura que aprecie y apoye el cambio en todos los niveles
organizativos sobre la base de nuevos valores y habilidades innovadoras. Deberán
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crearse, articularse y adoptarse nuevas estrategias institucionales que permitan a las
universidades y profesores sobrevivir y prosperar en este nuevo mercado educativo.
(Tomás y otros, 2010, p.17)
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2003) manifiesta que la mayor parte del conocimiento sobre la docencia es
un conocimiento tácito que no tiene en cuenta la acumulación del saber ni teórico,
ni metodológico. La innovación tampoco parece ser un elemento a destacar. Según
el mismo informe, no hay prácticamente cooperación entre los profesionales de los
sectores formativos en la diseminación de las innovaciones, ya que la mayor parte
de la comunicación se centra en los resultados de las investigaciones. (Gros y Lara,
2009, p.232)
Los resultados científicos obtenidos en Investigación y Desarrollo (I+D) no deben
convertirse en una regla, deberán producirse iniciativas que estimulen un cambio en los
espacios de actuación donde se logre enriquecer el sistema de conocimientos y formar
parte de la cultura organizacional de las instituciones. Los profesores universitarios
deberán alcanzar la generalización de sus proyectos e investigaciones con cierre de ciclo
(I+D+i) si verdaderamente quieren contribuir al desarrollo socioeconómico de sus
territorios.
La cultura innovadora en los profesores universitarios juega un papel estratégico como
fuente de bienestar social, económico y de desarrollo, no solo en cuanto a la creación de
nuevos conocimientos a través de la investigación, sino mediante la instrumentación de
procesos de aprendizajes que propicien la formación de competencias para gestar y
desarrollar una idea novedosa.

La necesidad de su estudio se fundamenta en las

habilidades que deben implementar los profesores como sujetos activos de la gestión de
la innovación con nuevas iniciativas en sus espacios de actuación que produzcan
impactos positivos derivados de su actuación docente e investigativa.
“Los profesores han de fomentar en sus estudiantes las competencias que exige la
sociedad junto a una competencia académica que suponga una apropiación
reflexiva y crítica de lo conocido y un compromiso ético con la sociedad” (Gros y
Lara, 2009, p. 231).
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En el estudio realizado se aprecia un interés marcado en consolidar una cultura
emprendedora en los profesores universitarios, en función de la formación y desarrollo
de sus estudiantes, pero se reconoce, que depende en gran medida del impacto obtenido
con la generalización de los resultados. Demostrar capacidad para liderar el cambio,
identificar problemas, diseñar y ejecutar soluciones a los problemas de la sociedad se
convertirá en el éxito para las metas previstas.
1.2.1 Los cuadros docentes como gestores del cambio.
Los cuadros docentes están llamados a convertirse en gestores del cambio en los
espacios de actuación que lideran, con el desarrollo de métodos y estilos de dirección a
favor de la innovación que propicien cambios positivos en el sistema de conocimiento y
en la propia cultura de sus colectivos de profesores. Su análisis oportuno brinda
información valiosa para las proyecciones estratégicas de la institución. No debe verse
como un proceso aislado, esporádico, desmotivador y hasta utópico en algunos casos;
debe comprenderse como parte sustancial del quehacer de directivos, trabajadores no
docentes, estudiantes y profesores en particular.
Los referentes teóricos analizados destacan el papel activo de los responsables de
procesos en sus colectivos de profesores para el cumplimiento de los objetivos y criterios
de medida de la institución y del área que lideran. No obstante, Euler (2015) destaca que
los gestores de las universidades implicados en la innovación continua del desarrollo
docente se encuentran actualmente en una posición ambivalente:
- Favorable porque ya no se percibe como un elemento secundario de la
investigación, sino como un área de actividad separada, que la sitúan en el primer
plano de la agenda de la gestión universitaria; no obstante no deja de ser compleja.
- Desfavorable porque la gestión universitaria no está principalmente interesada en
cómo se pueden desarrollar las competencias pedagógicas en los docentes; al
contrario, se prefieren análisis de cómo las estructuras y los procesos adecuados
pueden posicionar estratégicamente las carreras y la docencia y como las carreras
y sus cursos pueden implementar estos objetivos estratégicos. En consecuencia, se
promociona el desarrollo de la competencia individual en la enseñanza y el
aprendizaje para el desarrollo organizacional de la educación superior.
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Eliminar esas barreras dependerá, en gran medida, de la manera en que se genere,
promueva, comparta y aplique el conocimiento como garantía para el desarrollo del
entorno universitario. Es necesaria una acertada dirección con métodos y estilos que
promuevan la creatividad y la innovación en los colectivos docentes que representan.
El papel de los cuadros docentes como gestores de la cultura de innovación será
fundamental para la mejora continua de los procesos universitarios en los escenarios que
lideran. Christensen (como se citó en Vila, 2010) afirma: “La cultura está comprendida
por procedimientos, o formas de trabajar conjuntamente, y criterios compartidos para
tomar decisiones, utilizados con éxito de forma repetida a lo largo del tiempo, que han
sido adoptados como supuestos básicos” (p.4).
El resultado favorable en las prácticas docentes y en los futuros espacios laborales de
los egresados universitarios dependerá de la forma que se gestione la cultura innovadora
en los ambientes docentes e investigativos por los profesores en general y los cuadros
docentes en particular como responsables de gestionar el cambio en los colectivos que
dirigen. Por tanto, si convertimos cada escenario en un aula para la reflexión y mejora
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá contribuirse a construir los
estándares

de

una

universidad

innovadora,

formadora

y

desarrolladora

de

emprendimientos socioeconómicos con enfoque de sostenibilidad.
1.3 Gestión de la gestión de la cultura de innovación universitaria. Experiencias a
nivel internacional y nacional
Las experiencias adquiridas en universidades de los países del bien llamado viejo
continente (europeos) sobresalen por los resultados investigativos con ideas de cómo
promover la gestión de la innovación universitaria desde la formación de los docentes
universitarios. En su tesis doctoral, Bernabeu (2009) realiza un estudio sobre innovación
educativa en universidades catalanas mediante el aprendizaje basado en problemas y en
proyectos, en los que describe cómo algunos grupos han llevado a cabo, en el marco
institucional, innovaciones curriculares.
En un artículo de 2011, Domínguez y otros proponen mejorar las acciones formativas
desde la transformación continua, donde el profesorado requiere una actitud y práctica
generadora de nuevo conocimiento didáctico y profesional. Grau, Álvarez y Tortosa
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(2012) aportan una estrategia innovadora en la docencia universitaria desde la evaluación
formativa, como parte del proyecto de innovación que pretende desarrollar una serie de
competencias básicas en la línea de la convergencia europea.
Las adaptaciones legislativas y las modificaciones que conllevan la incorporación de la
universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior centran su atención en
el papel del profesorado y del alumnado universitario al estar íntimamente relacionadas
con el concepto de “competencia” que se establece en los títulos de grado.
En el año 2014 se presentaron públicamente los resultados de la aplicación del primer
estudio sobre cultura de innovación, aplicado en empresas españolas. Es un estudio
pionero que durante 7 años ha evolucionado para lograr la versión definitiva. Finalmente,
aplicó la metodología creada por los profesores Joe Weintraub y Jay Rao de Babson
College-Boston, la cual ha sido validada con rigor y profundidad y es la base para el índice
de Cultura de la Innovación. Su estudio se convierte en uno de los fundamentos teóricos
esenciales de la presente investigación.
Se definen seis bloques esenciales (Recursos, Procesos, Resultados, Valores,
Conductas y Clima) compuesto por las culturas más innovadoras y que sustentan las

estrategias de las organizaciones. Estos están estrechamente conectados y se
descomponen, para un análisis en detalle, en 18 factores y 54 elementos que aseguran
un diagnóstico preciso y completo sobre la cultura de la innovación en la organización.
En América Latina y el Caribe coexisten diversos esquemas de universidad, con
características particulares y experiencias emergentes e innovadoras en la producción de
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conocimiento. Venezuela desde 1998, la Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt (Unermb), ha gestado una manera de hacer investigación e innovación,
cuyos actores principales son los estudiantes de pregrado; con métodos y procedimientos
que se diferencian de las formas tradicionalmente encontradas en las universidades. Esta
labor ha estado a cargo de la Comisión Eureka Unermb, conformada por un equipo
interdisciplinario de docentes y egresados, quienes, por 16 años ininterrumpidos, vienen
fomentando la cultura de innovación, cuyos aprendizajes y buenas prácticas ha sido
sistematizado en el modelo de Gestión de la Innovatividad Universitaria.
La Comisión ha establecido una metodología de trabajo que aborda el desarrollo del
talento innovador y el sentido de responsabilidad y pertenencia social desde una
perspectiva integral, coordinando la participación de estudiantes, docentes, instituciones
educativas y profesionales, sector productivo y la comunidad. El objetivo central, además
de los aportes en la generación de soluciones viables a los problemas de las
comunidades, es desarrollar el potencial innovador de los estudiantes, con miras a que,
una vez egresados, se incorporen de manera proactiva y competente a la generación de
soluciones con valor agregado al mundo laboral.
La cultura de innovación es un pilar fundamental que permite el sustento del desarrollo
de los procesos con los valores que sustenta la organización.

Por su parte, Ramírez y García (2010) proponen una estrategia para promover la
innovación a partir de una alianza Universidad-Empresa-Estado con el apoyo del
gobierno para la creación de comités colombianos que fomenten las políticas de ciencia,
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innovación y tecnología, la apertura del sector empresarial hacia la academia y el
compromiso social de las universidades para apoyar proyectos de investigación
articulada.
En el ensayo de Labarca y otros (2012)
se analiza la cultura de innovación como
herramienta de competitividad en la
gestión

directiva

universitaria

venezolana. Perciben la cultura de
innovación

como

un

modelo

que

presenta cambios, donde convergen
flujos de información hacia los diversos
mercados

y

organización,

ambientes
los

cuales

de

la

crean

condiciones capaces de generar nuevos
conocimientos y selección de unos
procesos de gestión.
Con el Modelo de Gestión de la
Innovatividad Universitaria, propuesto por Marcano, Rojas y Mosello (2014), se parte de
la visión del estudiante como centro de su propio proceso de aprendizaje que se sustenta
en una visión de sí mismo con constructor activo del conocimiento, que sigue caminos no
lineales, inciertos y, en cierta forma, azarosos que tienen como punto de partida su
diálogo con una realidad sin reglas preconcebidas. Es el propio estudiante quien organiza
sus ideas de acuerdo con el momento y las circunstancias de producción del
conocimiento.
Las experiencias consultadas en el ámbito internacional asumen la gestión de la cultura
de innovación como un proceso necesario para romper con las formas habituales que
limitan un incremento de los resultados docentes, científicos e investigativos en los
espacios de actuación universitaria. Construir nuevas y/o mejoradas actitudes y prácticas
innovadoras dependerá de la manera en que se promueva, genere, comparta y aplique
todo su conocimiento por la pertinencia de sus educandos en el futuro desempeño
profesional.
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La gestión del conocimiento universitario permite la elaboración y aplicación de
herramientas metodológicas que tributan a resultados positivos en diferentes espacios de
la sociedad y en el suyo propio. Las investigaciones se realizan, sustentan y validan a
partir del empleo de procedimientos lógicos del pensamiento que se integran a métodos
y técnicas del proceso de investigación científica hacia el cumplimiento del objetivo
propuesto. Es por ello que las propuestas de solución se enmarcan en gestionar la
innovación de manera integral pero no se concretan recetas propias que permitan
desarrollarla desde la actuación de los cuadros docentes universitarios por el papel que
representan ante los espacios que lideran.
1.3.1 La gestión de la cultura de innovación universitaria en Cuba.
Las universidades cubanas han contribuido, desde sus espacios de actuación, a
responder a las necesidades de su entorno con mayor impacto y pertinencia, por medio
de los resultados que promueven desde la gestión de sus procesos.
A pesar del cúmulo de resultados que se exhiben desde su interior, la gestión de
innovación no ha logrado asumirse como parte de la cultura de trabajo en los escenarios
docentes. Es un proceso de transformación que no se puede lograr de manera
espontánea, tiene que ser dirigido conscientemente y para ello lo principal que se debe
lograr en la educación no es solo modernizar sus equipamientos y tecnologías; es
imprescindible contar con una fuerza de trabajo altamente calificada, consciente y
provista de una alta capacidad creativa que permita cambiar las tradicionales y obsoletas
concepciones en aplicar nuevos estilos de gestión con una concepción científica
innovadora.
En el Congreso Internacional Pedagogía 2015 el Ministro de Educación Superior (MES)
de Cuba, refuerza el compromiso de las universidades a favor de la innovación con la
necesidad de generar un cambio ante los nuevos retos que demanda el Sistema de
Ciencia e Innovación Tecnológica del país, en cómo desarrollar la gestión de la
innovación en las universidades. Resulta vital fomentar una cultura innovadora en todos
los colectivos, especialmente en los docentes como garantes de la formación de los
estudiantes: “… ¿podrán las universidades cumplir cabalmente su papel en los sistemas
de innovación si ellas a su vez no son ejemplos de una continua innovación en su gestión,
en el cumplimiento de sus misiones, en sus métodos y contenidos y si no marchan en la
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punta del pensamiento y el accionar social? ¿Se podrán lograr esas altas metas si la
universidad no es objeto y sujeto de la innovación en todas las direcciones de su trabajo?”
Dentro

de

los

resultados

científicos

alcanzados

por

investigadores-docentes

universitarios cubanos, están presentes limitaciones relacionadas con el tema en
cuestión, provocado en algunos de los casos por el poco conocimiento del tema.
- La gestión de la innovación demanda la aplicación de un enfoque estratégico,
sistémico y armónico en todas las instituciones de educación superior del país para la
gestión integral de la innovación, o lo que es lo mismo la gestión a ciclo cerrado de las
investigaciones. (González y Núñez, 2011, p.72)
- No se consolida la integración entre los actores del sistema de la cultura física y
deporte para el desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica y se aprecia un bajo
nivel de introducción de los resultados científicos en la práctica. (Ávila y Suárez, 2013)
- Escaso nivel de desarrollo cultural científico en el proceso de Ciencia e Innovación
Tecnológica de la comunidad universitaria de Santi Spíritus. (López, Romero y
Echevarría, 2013)
Asimismo, sucede con la evaluación de los impactos, al ser insuficientes los cambios
positivos en los modos de actuación de las personas donde aplican como parte de su
sistema de conocimientos, provocado en gran parte por el actuar de las personas
involucradas en el contexto estudiado. También existe una tendencia de los proyectos de
investigación-desarrollo y no a completar el ciclo completo (I+D+i), o de lo contrario no
logran elaborar proyectos a partir de la transferencia de tecnologías a un nuevo contexto;
como parte de un proceso de cambio cultural y de conocimiento en diferentes ámbitos de
la sociedad.
Para que la gestión de una cultura de innovación se promueva y logre cambios en los
profesores y el entorno universitario, debe abordarse desde los ámbitos subjetivo y
objetivo. El ámbito subjetivo supone el cambio de representaciones y teorías implícitas
de los docentes, desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito
objetivo refiere las prácticas que son objeto de transformación: intencionalidades,
contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques
y prácticas de evaluación de impacto. (Salinas, 2004, p. 6)
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Se define un nuevo reto para la presente investigación: ¿Cómo promover la gestión de la
cultura de innovación universitaria desde la actuación de los cuadros docentes?
La respuesta a esta interrogante requiere de un análisis que permita conocer la situación
que presenta la cultura de innovación en los colectivos docentes universitarios. Tomás y
otros, (2010) refieren:
• La forma en que los departamentos asignan el trabajo de los profesores.
• La forma en que se promueven espacios para compartir metodologías o proyectos
de grupos de investigación.
• La distribución de espacios.
• La visibilidad que se da al trabajo de los profesores por parte de las escuelas o
facultades.
• La organización de la acogida y la orientación a los nuevos profesores.
• Los rituales para estudiantes (ceremonias de graduación, por ejemplo), pero
también para profesores (en forma de reconocimiento de su tarea docente).
En el estudio realizado son encontrados a nivel nacional resultados investigativos que,
de alguna manera, constituyen los fundamentos teóricos para construir la posible
propuesta de solución al problema de la investigación.
1. En un artículo de 2007, González y Núñez elaboran una propuesta de un
sistema interno de propiedad intelectual para la Universidad de Pinar del Río como
política institucional de información para apoyar la incorporación de todos los
conocimientos necesarios y propiciar la creación de una cultura de pensamiento
tecnológico importante para iniciar una investigación.
2. Un artículo de García (2008) contiene un procedimiento para fomentar la cultura
organizacional orientada al conocimiento, de acuerdo a los objetivos, principios y
acciones establecidas por el CITMA, en las bases metodológicas para la introducción de
la gestión del conocimiento en Cuba.
3. López, Romero y Echavarría (2013) muestran los resultados de la
implementación de un procedimiento integrado de gestión y extensión científicas (PIGEC)
en la Universidad de Santi Spíritus, como resultado de la integración del procedimiento
para la gestión de la promoción de los resultados científicos de la UNISS (PGRC) y el
procedimiento para la gestión de la ciencia y la innovación en la UNISS (PGCI).
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4. Se elabora por Carmona (2013) un procedimiento para mejorar la gestión del
conocimiento y la innovación por los CUM (Centros Universitarios Municipales) en función
del desarrollo en cada municipio, de la provincia de Pinar del Río.
Sin embargo, otras investigaciones si bien no aportan herramientas metodológicas
concretas, contienen una panorámica que evidencia la necesidad de gestionar la cultura
de innovación en la universidad. Aportan nuevas y/o mejoradas propuestas que pudiesen
promoverse desde la actuación de los cuadros docentes en la institución objeto de
estudio.
1. Carmona, Martínez y Esquijarosa (2010) caracterizaron la situación de la gestión
del conocimiento y la innovación en las sedes universitarias municipales de Pinar del Río
para potenciar el papel de la localidad como fuente de la investigación científica y de
innovación.
2. González y Núñez (2011) señalaron las dificultades mediante un estudio
diagnóstico que presenta la universidad pinareña con la gestión de la innovación y se
enuncian algunas ideas que pudieran resultar de utilidad para ir venciendo las mismas
desde el papel del docente, cuyos resultados están en proceso de validación.
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Conclusiones del capítulo primero
En este capítulo se ha realizado un análisis de los fundamentos teóricos que sustentan
el objeto y campo de estudio investigados. El sector universitario requiere, para su
pertinencia y desarrollo, gestionar procesos sobre la base de una cultura que promueva
actitudes y prácticas a favor de la innovación. El estudio realizado destaca el carácter
transversal y multidisciplinario de la innovación como parte de la cultura universitaria.
Los cuadros docentes para gestionar la cultura de innovación en los colectivos que lideran
tendrán que asumir nuevos retos para un mejor posicionamiento de la Universidad ante
una sociedad cambiante, con mayores posibilidades de solución a los problemas
identificados en su interior y/o demandados por el entorno. Para elevar las competencias
de los profesores a favor de la innovación los cuadros docentes, en su entorno
organizativo, no sólo deberán apoyar y premiar resultados concretos, sino además
promover nuevos comportamientos, actitudes y valores sin resistirse al cambio, apoyar
el trabajo en equipo, aprender de los errores y propiciar espacios donde se discutan y
propongan nuevas y mejoradas ideas a los problemas identificados.
Los fundamentos teóricos estudiados no muestran un método específico para darle
solución al problema planteado, sin embargo denota el carácter contextualizado de la
innovación. Los resultados científicos consultados constituyen bases esenciales en el
estudio del objeto y campo de la presente investigación.
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Capítulo II. Caracterización de la situación de la gestión de la cultura de
innovación de los cuadros docentes en la Universidad de Pinar del Río
En el presente capítulo se realiza un diagnóstico del proceso en sí de la gestión de la
cultura de innovación de los cuadros docentes en la Universidad de Pinar del Río
mediante el diseño de una metodología. Se establece el método de estudio para constatar
que las técnicas utilizadas en cada fuente de información responden a las necesidades
planteadas en la investigación.
2.1. Metodología utilizada para realizar el diagnóstico empírico

Después de analizar los materiales bibliográficos localizados a nivel nacional e
internacional, aplicados tanto a instituciones de educación superior como a otro tipo de
organizaciones, no se encuentra una metodología específica que cumpliese con la
finalidad de la investigación; no obstante las publicadas por el Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad, 2007; el Ministerio de Tecnologías, la Informática y las
Comunicaciones, 2014; la Universidad del Desarrollo, 2014; Marcano, Rojas y Mosello,
2014 y la Asociación Española para la Calidad (AEC, 2015); constituyen referentes
teóricos para el análisis general de la temática objeto de estudio.
La metodología empleada en el diagnóstico, utilizada por García (2010), Crespo (2012) y
Conde (2015); permite confirmar la existencia del problema y sus relaciones causales a
través de cuatro etapas presentadas en la figura II.1. Ver anexo #1.
Etapa 1: Determinación de las necesidades de información.
Al tenerse en cuenta los elementos fundamentales del diseño teórico se plantean las
necesidades de información para darle respuesta al objetivo trazado en el capítulo:
- Conocer la situación que presenta la gestión de la cultura de innovación de los cuadros
docentes de la universidad.
- Determinar la percepción cultural que prevalece en los colectivos docentes.
- Caracterizar la participación de los profesores en la gestión de proyectos de
innovación.
- Identificar los aspectos que influyen en la generación de un ambiente innovador en la
universidad.
- Determinar el nivel de la cultura de innovación de cuadros docentes y profesores.
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Etapa 2: Definición de las fuentes de información.
Como fuentes secundarias se utiliza la técnica del análisis documental formalizado para
identificar los aspectos que influyen en la gestión de la cultura de innovación de los
cuadros docentes, desde una visión general del problema en estudio. El análisis
comprende la revisión de los siguientes documentos:
- Planeación estratégica de la Universidad.
- Balances Anuales de Ciencia y Técnica; período 2010 hasta el 2016.
- Actas de Consejos de Dirección de la Universidad del año 2016.
- Resultados de la gestión de proyectos de investigación e innovación por los
colectivos docentes.
- Plantilla de cuadros de la universidad.
El diseño de técnicas de investigación se emplea en las fuentes primarias de información
para profundizar la información obtenida proveniente de las fuentes secundarias. Se
amplía el estudio en los profesores como complemento al papel de los cuadros docentes
como gestores del cambio en las áreas que lideran.
- Encuesta 1: Caracterizar la cultura de la innovación de los cuadros docentes.
- Encuesta 2: Caracterizar la cultura de la innovación de los profesores.
- Encuesta 3: Determinar el nivel de la cultura de innovación universitaria.
- Entrevista para conocer la opinión de vicerrectores y vicedecanos de investigación
sobre la situación que presenta la gestión de la cultura de innovación en la Universidad
de Pinar del Río.
Para relacionar los elementos del diseño teórico de la investigación y fundamentar la
posible propuesta de solución se utiliza el cuestionario como instrumento para la
búsqueda de información.
Etapa 3: Diseño de los formatos para la captación de la información.
Fuentes de información secundarias.
El anexo #2 recoge la guía utilizada para el análisis documental, que permite un
acercamiento a la caracterización del campo de la investigación.
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Fuentes de información primaria.
Con la finalidad de obtener una información con suficientes garantías de fiabilidad,
obtenida de las fuentes secundarias, se procede al diseño de cuatro instrumentos para
profundizar en la situación que presenta la gestión de la cultura de la innovación de los
cuados docentes universitarios. Para ello, se tendrán en cuenta instrumentos de recogida
de información que permitan obtener una visión integral y cruzada de las variables
asociadas.
Las encuestas se diseñan con preguntas estructuradas fundamentalmente. Los
encuestados podían elegir posibles respuestas, realizar aportes, identificar aspectos y
calificar el nivel de influencia en sus actitudes y prácticas innovadoras. Las opciones de
respuestas que presentan las preguntas estructuradas se establecieron a partir de una
combinación conjunta de formatos con escalas nominales para la caracterización de la
muestra, intervalos equidistantes para asociar una magnitud a determinadas categorías,
escalas ordinales para conocer la preferencia de la idea que mejor se ajusta al concepto
de innovación, tipo Likert para determinar la percepción cultural que poseen los
encuestados y de elección múltiple para determinar las de mayor incidencia.
La primera encuesta está dirigida a los cuadros docentes (ver anexo #3) y cuenta con 11
preguntas. En el anexo #4 está la encuesta realizada a los profesores, con 22 preguntas
y la tercera encuesta, anexo #5, con los elementos recogidos en una sola pregunta; busca
determinar el nivel de influencia en las actitudes y prácticas innovadores de los profesores
y cuadros docentes encuestados.
El cuarto cuestionario corresponde a la técnica de la entrevista y se le realiza a
Vicerrectores y Vicedecanos de investigación que a nivel institucional gestionan el
proceso de innovación en cada una de las estructuras de dirección de las áreas
estudiadas y cuyos criterios son considerados relevantes para el estudio. La forma
empleada para la obtención de la información confiable y directa se desarrolla de manera
planificada, con preguntas de contenido estandarizadas durante la conversación. Ver
anexo #6.
Los resultados extraídos se abordan de manera independiente de acuerdo a las variables
identificadas (anexo #7) en cada uno de los cuestionarios aplicados. El procesamiento
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de la información se realiza en dos bases de datos diferentes, una para cuadros docentes
y otra, de profesores; sobre la plataforma de Microsoft Excel que facilita los cálculos
correspondientes.
En particular, la pregunta 7 permite identificar qué clase de cultura organizacional se
ajusta mejor a los cuadros docentes y profesores. Es un instrumento adaptado y
empleado por García Cirión (2007) para fomentar la cultura organizacional en los
trabajadores de la empresa Forestal Integral de Pinar del Río como soporte de la Gestión
del Conocimiento. La clave de calificación comprende: De acuerdo 2 y Desacuerdo -2.
En las preguntas 1, 2, 3, 4, y 7 se invierte la calificación (De acuerdo -2 y desacuerdo 2),
y se suma el total por cada estrato. Su calificación estará entre 14 y -14. Mientras más
alta sea la calificación (positiva) más cerca estará su cultura de ser formal, mecánica
orientada a las reglas y las estructuras. Las calificaciones negativas indican una
preferencia por las culturas informales, humanistas, flexibles e innovadoras.
La encuesta 3 (anexo #5) permite determinar el estado de la cultura de innovación en los
colectivos docentes, a partir de asignar valores estimados según el nivel de influencia
que tienen los elementos presentados en las actitudes y prácticas innovadoras de
profesores y cuadros docentes. Es una adaptación a la metodología diseñada por los
profesores Weintraub y Rao, de la Universidad de Babson College-Boston en
Massachusetts (USA); organizada e impulsada por la Asociación Española para la
Calidad (AEC, 2015), la cual ha sido validada con rigor y profundidad y es la base para
el índice de la cultura de la innovación.
Determinar el índice de la cultura de la innovación es un tema novedoso que sintetiza las
habilidades, valores, actitudes y comportamientos de los individuos de una organización,
en especial para la educación superior cubana. Es un instrumento que facilita focalizar
esfuerzos, recursos e ilusiones, medir avances, incrementar la eficiencia y eficacia en los
resultados y, finalmente, construir un ambiente innovador en la Universidad.
Se realiza el cálculo promedio de las calificaciones otorgadas por elemento en cada área.
Los resultados no sólo permiten conocer el grado de la cultura de innovación de la
Universidad, sino además analizar y entender de manera precisa las características y
comportamientos de sus cuadros docentes y profesores por áreas, permitiendo un
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análisis más certero que tribute al perfeccionamiento de nuevas o ya mejoradas
herramientas para la gestión de la cultura innovadora de los cuadros docentes y
profesores con el fomento de habilidades, valores y comportamientos relacionados con
el desarrollo de la innovación. Se centra en los seis bloques fundamentales que
componen las culturas más innovadoras de las empresas españolas y se descomponen,
para un análisis en detalle, en 18 factores y 54 elementos para un mejor diagnóstico.
El resultado del diagnóstico de las áreas será evaluado de manera similar a la escala que
establece la metodología:
- Índice menor o igual a 2; tienen un largo camino por recorrer.
- Superior a 2,5; hablan mucho de innovación, pero los resultados no son del todo
favorables.
- Entre 3,4 y 3,75; hay que hacer varias cosas en el campo de la innovación, pero
de modo planificado y sistémico.
- Superior a 4; reconocen que la innovación hay que abordarla de manera
intencional y sistémica, como un imperativo estratégico.
Etapa 4: Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información.
Fuentes de información secundaria.
Las informaciones recopiladas se obtuvieron de los informes anuales de ciencia y técnica,
facilitados por la Vicerrectoría de Investigación, Informatización y Postgrado y los
vicedecanos que gestionan el proceso de investigación en cada facultad. También el área
de cuadros y en especial la de Recursos Humanos, facilitaron las categorías docentes y
científicas de los cuadros docentes y profesores con que cuenta cada área de la
Universidad y con el acceso a plataformas digitales fueron consultados resultados
investigativos logrados por la institución. En resumen, fueron analizados y revisados los
siguientes documentos:
- Planeación estratégica de la Universidad del año 2015 para conocer la proyección
que tiene la institución asociada a valores y procesos.
- Informes anuales de los Balances de Ciencia y Técnica por facultades de la
Universidad desde el 2010 hasta el 2015 para conocer elementos cualitativos y
cuantitativos sobre los resultados investigativos de la institución.
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- Actas de Consejos de Dirección del año 2015 donde fue analizado el cumplimiento
de los objetivos y criterios de medida, relacionados con los resultados investigativos de
los profesores.
- Resultados investigativos logrados por la Universidad que favorecen la gestión de
la cultura innovadora universitaria.
- Plantilla de cuadros de la Universidad para definir la población de estudio y conocer
sobre la preparación que reciben en temas de innovación.
Fuentes de información primaria.
Se determinan los criterios de selección para la población objeto de estudio, cuadros
docentes y profesores con categoría docente principal en la sede central. Como resultado
se definen 62 cuadros docentes y 751 profesores, pertenecientes a departamentos
docentes y centros de estudios. La información general proviene de la dirección de
Recursos Humanos de la Universidad con cierre de 2016.
Con la ayuda del Software Sample se obtuvo una muestra estadísticamente
representativa (ver anexo #8). Se selecciona el 10% de precisión para ambos casos
porque es un problema que se reconoce en los documentos consultados pero con un
nivel de confianza del 99,7% para los cuadros docentes por la importancia que tienen en
la transformación del objeto de la investigación y un 95,5% para los profesores a través
de los cuales sus directivos deberán gestionar resultados superiores a los alcanzados.
Se emplea el tipo de muestreo probabilístico estratificado proporcional para, agrupar los
elementos de la población en subgrupos homogéneos (estratos) según las áreas internas
de la Universidad y determinar el tamaño de cada estrato mediante el cálculo del factor
de proporción (F=n/N; donde n: muestra obtenida y N: población determinada). (Calderón,
2002, p.91)
El tamaño de la muestra a comprobar en cada uno de los criterios definidos se muestra
en el anexo #9. La muestra planificada en cada estructura de dirección se determina al
azar, según el total de cada estrato. Se le solicitó a cada cuadro docente que designara
los profesores con categoría docente principal que responderían el cuestionario en sus
lugares habituales de trabajo. Se logra el 100% de participación de los profesores y
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cuadros docentes requeridos para la investigación. Las características principales de la
población encuestada se recogen en el anexo #10.
El análisis de la información se realiza por separado para cada técnica según las variables
declaradas. Se logra la participación del 100% de la muestra requerida y para el
procesamiento de la información se aplicaron procedimientos simples de análisis de
frecuencia.
La metodología empleada permite estructurar con una secuencia lógica el diagnóstico de
la gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar
del Río. El epígrafe siguiente presenta la discusión de los resultados obtenidos a partir
de la metodología aplicada.
2.2. Resultados obtenidos del diagnóstico a partir de las fuentes de información
2.2.1 Caracterización general de la población muestreada.
La Universidad de Pinar del Río es una institución educativa cubana, adscripta al
Ministerio de Educación Superior (MES). Ha logrado alcanzar en el desarrollo de sus
procesos, méritos significativos por la capacidad de respuestas a las necesidades del
desarrollo territorial. Como parte del proceso de perfeccionamiento de la Educación
Superior se adopta el acuerdo Nº 7599, con fecha 2 de agosto de 2014, por el Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, el que establece iniciar el proceso de integración de
la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” y la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “Rafael María de Mendive” con la Universidad “Hermanos Saíz”.
La universidad integrada de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” (UPR) cuenta
con un claustro de profesores de elevada calidad, con liderazgo nacional e internacional
en diversas ramas de las ciencias, además de participar como expertos nacionales en
comisiones, comités técnicos, tribunales nacionales de grados científicos y evaluaciones
externas; coordinan proyectos nacionales e internacionales, redes y eventos
internacionales que proporcionan reconocimiento y prestigio a la institución.
La UPR para el cumplimiento de su misión, funciones, obligaciones y atribuciones la
conforman siete (7) facultades, 10 centros universitarios municipales (CUM), ocho (8)
centros de estudios y dos (2) departamentos docentes independientes. Las facultades
radican en tres (3) sedes ubicadas geográficamente en diferentes puntos de la ciudad
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capital: Sede “Hermanos Saíz” con cuatro (4) facultades: Ciencias Económicas y
Empresariales, Ciencias Forestales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanísticas
y Ciencias Técnicas; Sede “Rafael María de Mendive” con dos (2) facultades: Educación
Media y Educación Infantil; y Sede “Nancy Uranga” con la Facultad de Cultura Física.
Como resultado del proceso de integración existe un incremento en los recursos humanos
al cierre del 2016; 2049 trabajadores, de ellos 1214 profesores a tiempo completo y 152
cuadros para garantizar la formación de 8164 estudiantes en 41 carreras, de ellas 33
licenciaturas y 8 ingenierías. El proceso de planeación estratégica (PE) se trabaja por las
indicaciones metodológicas del MES con proyección 2017-2021, para optar por la
condición de excelencia en el año 2022.
En los subepígrafes siguientes, se analizan los resultados alcanzados por cada
fuente de información, según las técnicas utilizadas, para caracterizar la situación que
presenta la institución con relación al objeto de estudio. Es un diagnóstico encaminado a
identificar en los colectivos docentes las principales fortalezas y debilidades que se
derivan de la triangulación de la información.
2.2.2 Análisis de los resultados obtenidos de las fuentes secundarias de
información.
Este epígrafe presenta los resultados del estudio de los documentos consultados, tanto
a nivel institucional como de las áreas en estudio en los últimos cincos años, para conocer
la situación que presenta la gestión de la cultura innovadora de los cuadros docentes de
la Universidad de Pinar del Río.
En la planeación estratégica de la Universidad del año 2015 se reconoce que los
resultados alcanzados no han logrado incrementar los impactos en los entornos de
actuación de los profesores, existe falta de integración de la gestión de los proyectos
internacionales al proceso de I+D+I y existen insuficiencias en la gestión de una cultura
de innovación al limitar el incremento de los resultados de impactos en correspondencia
con las potencialidades existentes en los claustros docentes.
Es un tema neurálgico que requiere de nuevas o mejoradas herramientas que promuevan
habilidades, actitudes, valores y prácticas de los profesores y cuadros docentes de la
institución. El análisis realizado a los informes anuales de los Balances de Ciencia y
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Técnica en los últimos cinco años, tanto de la Universidad como de cada área en estudio,
arrojó los siguientes resultados:
- Existe consolidación de la gestión del proceso de investigación al interior de la
universidad en la mayoría de sus áreas pero la introducción y generalización de
resultados no alcanza los niveles que hoy demanda el desarrollo del territorio.
- Incremento de la cultura científica de los profesores y estudiantes y la pertinencia
de las investigaciones en las prioridades definidas por el país pero aún no se logra
consolidar la cultura de trabajo por proyectos a ciclo cerrado.
- Incremento de la presencia en los medios intra e extra universitarios de
informaciones y noticias relacionadas con los resultados científicos de la universidad en
comparación con la media histórica.
- La cantidad de premios presentados a la convocatoria nacional de la Academia de
Ciencias de Cuba (ACC) no se corresponde con las potencialidades.
- Persisten dificultades en la evaluación de los impactos, en especial en las ciencias
sociales y la pedagogía con deficiencias en las habilidades de los profesores para la
investigación y el postgrado.
- No se logra una sistematicidad en el control, a nivel de departamento y centros de
estudios, de los resultados que se van alcanzando durante el año.
- En el anexo #11, figuras 2 y 3 se expresan los resultados en términos absolutos,
mostrándose una tendencia favorable en los resultados investigativos alcanzados por la
universidad en los últimos seis años, pero las publicaciones en los grupos I y II y los
premios de innovación son problemas donde se requiere que cada área trabaje con
estrategias específicas.
- En términos relativos los resultados muestran una disminución notable en todos
los indicadores seleccionados, aspecto que no se favorece con el proceso de integración
pero constituye un reto para los tiempos futuros. Ver anexo #12, figura 4.
Aun cuando se evidencia un avance general en la gestión de proyectos de investigación
con relación a años precedentes, la Universidad no logra las cifras planificadas en el
criterio de medida correspondiente. Se reconoce la necesidad de elevar la cultura de
innovación de profesores y cuadros docentes en cuanto a la evaluación de impactos,
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mayor integración del postgrado con la investigación y su contribución al resultado
científico de la universidad y a las publicaciones en Base de Datos Internacionales (BDI).
Las actas revisadas de los Consejos de Dirección del año 2016 constan análisis sobre el
cumplimiento de los objetivos y criterios de medida, relacionados a las actividades de
ciencia e investigación de la Universidad. Se reconocen las carencias de los resultados
investigativos con respecto a la evaluación de sus impactos.
El análisis realizado a la plantilla de cuadros de la universidad muestra alta presencia de
dirigentes con categoría científica pero aún no se logra una sistematicidad para el
cumplimiento de los objetivos y criterios de medida en cada una de las áreas. Sin
embargo, no se ha logrado un completamiento de la plantilla y con regularidad cambia la
política de cuadros en los departamentos docentes.
En general, se concluye que, los documentos analizados permiten identificar las
fortalezas y debilidades presentes en la gestión de la cultura de innovación de los cuadros
docentes universitarios. Para profundizar en el estudio de las fuentes de información
secundarias se analizan los resultados obtenidos en el siguiente epígrafe.
2.2.3 Análisis de los resultados obtenidos de las fuentes primarias de
información.
Se utiliza el instrumento del cuestionario en las técnicas aplicadas para obtener la mayor
información posible de los encuestados con preguntas en variados formatos. La
distribución general de los encuestados, según los subgrupos y áreas de estudio
definidas, se relacionan en la tabla 3 y 4 ubicada en el anexo #13.
2.2.3.1 Resultados de la encuesta a los cuadros docentes.
El empleo de esta técnica permite caracterizar la gestión de la cultura de innovación de
los cuadros docentes, aplicada a 49 encuestados. La variable categoría científica arroja
que el 61% son máster y el 39% son doctores. Prevalecen los doctores en el área de la
Rectoría y en la FCFA. Ver anexo #14, figura 5.
Con relación a la categoría docente, predomina la de auxiliar con el 51% de los
encuestados en las áreas de la FCEE, la FCFA, la FEI y la FEM; mientras que en la
rectoría prevalece la categoría docente de titular con el 30%, este es un aspecto relevante
a destacar de esta área. Ver anexo #14, figura 6.
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La variable grupos etarios, muestra que existe un predominio de los cuadros docentes
con más de 51 años (43%), pero la experiencia prevalece en aquellos que tienen hasta 5
años. Uno de los elementos que es real y se reconoce en el trabajo con los cuadros es
la poca estabilidad de ellos y de sus reservas, que a su vez, limita el intercambio de
experiencias y la formación de las futuras generaciones en la gestión de los procesos
universitarios. Ver anexo #15, figuras 7 y 8.
El 53% de los cuadros docentes no tributa a proyectos o investigaciones de centros de
estudios, a pesar de conocerse que estos espacios disponen de herramientas teóricas y
habilidades prácticas que ponen al servicio del desarrollo institucional y del territorio. Es
un criterio que podría intencionarse desde el proceso de preparación y formación de los
cuadros, específicamente los de la FCSH, FCT, FEI y la FEM. El desarrollo de nuevas
habilidades y valores asociados a la innovación son determinantes para promover las
actitudes y prácticas innovadoras de los profesores. Ver anexo #15, figura 9.
El 49% de los cuadros docentes, provenientes de las áreas de la rectoría, la FEI, FEM y
la FCF; identifica que la idea más acorde al concepto de innovación es la capacidad de
crear y promover nuevos cambios con impactos positivos en los entornos de actuación.
Se constata que la innovación es algo más que I+D+i, solo sobre la base del
conocimiento, permitirá contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la enseñanza superior
cubana. Ver anexo #16, figura 10.
Los cuadros docentes de las áreas de la rectoría, la FCSH y la FCF tienen una preferencia
por las culturas informales, flexibles, humanas e innovadoras; con tendencia a la
búsqueda de nuevas o mejoradas herramientas que permitan incrementar los resultados
alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y criterios de medida. Por otra parte la
FCEE, la FCFA, la FCT, la FEI y FEM predominan las calificaciones positivas, con una
percepción por la cultura formal, mecánica, orientada a las reglas y a las estructuras. Ver
anexo #16, figura 11.
Existe una tendencia a la disminución en las publicaciones en revistas que pertenecen a
la corriente principal, Web of Science (WOS) y Scopus (Grupo I) y en las que pertenecen
a base de datos especializadas de reconocimiento internacional (Grupo II), así como en
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los trabajos de la ANIR. El resto de los resultados investigativos tienden solo al
cumplimiento. Ver anexo #17, figura 12.
Son determinados por el autor que los aspectos seleccionados, superior a 15
repeticiones, serían considerados claves para gestionar la cultura de innovación de los
cuadros docentes. Muestran preferencia por el trabajo en equipo, los resultados
científicos, la capacitación, la habilidad, la comunicación, el asumir riesgos, el liderazgo
y la socialización respectivamente. Ver anexo #17, figura 13.
En el anexo #18, figura 14 se recogen los aspectos que tienen menor nivel de influencia
en la generación de un ambiente innovador en la Universidad relacionados con la
infraestructura de los laboratorios existentes, la forma en que se promueven espacios
para compartir metodologías o proyectos de grupos de investigación, la visibilidad que se
le da al trabajo de los profesores por parte de las facultades, la conectividad, los sistemas
de estímulo por reconocimientos recibidos y el parque automotor.
Las limitaciones que afectan la gestión de la cultura de la innovación en la Universidad
se relacionan con las condiciones humanas y materiales con que cuenta para gestionar
la innovación desde un enfoque estratégico y sistémico, los innumerables permisos y
aprobaciones para aprobar una nueva idea, y los escasos mecanismos percibidos para
desarrollar la innovación. Como en ocasiones se destaca por el 47% de los encuestados
que la Universidad no está interesada en cambiar la forma en cómo se hacen las cosas.
Se decide incluir dos nuevos síntomas aportados por los encuestados considerados
necesarios para fortalecer el desarrollo de esta actividad: la necesidad de mayor cantidad
de recursos y el control y exigencia a los profesores para promover una cultura
innovadora. Ver anexo #18, figura 15.
Los elementos principales que caracterizan la gestión de la cultura de la innovación de
los cuadros docentes de la UPR están determinados por:
- El alto nivel científico y docente alcanzado por el claustro no se traduce en mayores
resultados investigativos y de impactos positivos.
- El trabajo con las reservas no produce saltos cualitativos en la gestión de procesos.
- La participación limitada en las investigaciones de los centros de estudios.
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- No se concibe la innovación como proceso transversal y multidisciplinario para el
desarrollo interno.
- La tendencia al cumplimiento de los resultados investigativos y no al incremento
de los impactos positivos.
- Las pocas acciones que se promueven para promover el cambio en las actitudes
y prácticas innovadoras de los colectivos docentes.
- La poca influencia para generar un ambiente innovador en la institución.
2.2.3.2 Resultados de la encuesta a los profesores.
Con el empleo de esta técnica se caracteriza la cultura de innovación en los profesores
de la UPR para conocer los elementos a priorizarse en la gestión de los cuadros docentes
en los espacios que lideran. De 88 profesores muestreados, el 84% posee categoría
científica (47% máster y 37% doctores), 4 se encuentran en formación y 10 son
considerados un potencial porque contribuirían a incrementar el nivel científico del
claustro, el 20% de los profesores de la muestra no ha logrado formarse. Prevalece la
presencia de doctores en las áreas de la FCFA, FEM y FEI, según el anexo #19, figura
16.
El 51% de los profesores encuestados poseen categoría docente de auxiliar
prevaleciendo en la FCEE, la FCT y la FCF, mientras que en el área de la FCFA
prevalecen los profesores titulares con el 50% (anexo #19, figura 17). A pesar que el
58% de los profesores poseen más de 51 años y sólo el 7% tienen 30 años o menos,
existe una experiencia acumulada que puede influir de manera positiva con soluciones
creativas a los problemas que se le presentan al área sobre la mejora del proceso
docente, científico e investigativo de la institución. Ver anexo #20, figura 18 y 19.
El 52% de los profesores encuestados manifiestan no tributar a los proyectos de los
centros de estudios. Se considera una posibilidad para incrementar las habilidades
investigativas aplicando o creando nuevos métodos que beneficien sus actitudes y
prácticas innovadoras así como sus líneas de investigación. Ver anexo #20, figura 20.
La idea que mejor se ajusta al concepto de innovación de los profesores está relacionada
con la capacidad de crear y promover nuevos cambios con impactos positivos en los
entornos de actuación (49%), que también coincide con la de los cuadros. Este resultado
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demuestra que al interior de cada área los profesores visualizan la innovación como algo
más que resultados tácitos en I+D+i, relacionado con un cambio en la cultura y en el
sistema de conocimientos de las personas en los lugares donde aplican sus resultados.
Ver anexo #21, figura 21.
Es válido resaltar una idea más amplia que expuso un profesor de la FEM, pero que
consideramos limitada: solución técnica que se califica nueva y útil para la entidad en la
cual fue presentada y reconocida, que aporta un beneficio técnico, económico y social
para la defensa, la seguridad y el orden interno y que constituye un cambio en el diseño
o la tecnología de construcción de un artículo o la composición del material. Los
resultados alcanzados revelan que existe (anexo #21, figura 22) una prevalencia por la
cultura informal en las áreas de la rectoría, la FCEE, la FEI y la FCFA que favorece las
culturas humanistas, flexibles e innovadoras; mientras que la cultura de los profesores de
la FCF y de la FEM es mucho más formal, mecánica, orientada a las reglas y a las
estructuras.
Sin embargo al comparar estos resultados con el de los cuadros docentes no existe una
correspondencia absoluta, difieren en tres áreas: rectoría, FCSH y FEM. El resultado
obtenido en la FCT no se tiene en cuenta por no existir una tendencia en su percepción
cultural. El claustro docente de la institución posee una preferencia por las culturas
formales, mecánicas, orientada a las reglas y estructuras; con mayor influencia que
proviene de las áreas de la FCSH, FEM, la FCF y la FEI donde sus resultados no
muestran un incremento sostenido en la vanguardia de la gestión innovadora de la
Universidad.
Esta percepción evidencia una tendencia por las culturas formales y no favorece el
desarrollo de la innovación, aunque existe una intención marcada a revertir esta situación
desde la gestión institucional, promoviendo el incremento de resultados innovadores con
proyectos de investigación a ciclo cerrado. Las áreas de la FCEE, la FCFA y la FCT son
las que mayores resultados han mostrados en los últimos años en este sentido.
La excelencia, el emprendimiento, la creatividad y el aprendizaje son valores pocos
identificados por los profesores y que por el contrario, sería conveniente promoverlos al
interior de los colectivos docentes para elevar la cultura innovadora; ver anexo #21, figura
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23. En tanto, la creatividad y la excelencia son determinantes para alcanzar la excelencia,
condición que se aspira a obtener en la proyección estratégica de la Universidad.
Con relación a los proyectos de investigación el 68% de los encuestados sienten mayor
motivación por los proyectos de I+D+i, aunque la participación ha sido mayor en
investigación aplicada (55%) y básica (46%); ver anexo #22, figuras 24 y 25. El 78%
reconoce que sus investigaciones se desarrollan principalmente de conjunto con otros
profesores del mismo departamento, pero no prevalecen las investigaciones con
profesores de otros Centros de Educación Superior (CES) del país o del extranjero (anexo
#22, figura 26).
El 49% de los profesores afirman que los equipos de los proyectos de investigación se
caracterizan por participar además de ellos, investigadores y estudiantes (anexo #23,
figura 27). Son resultados que no se corresponden con el desarrollo de proyectos de
I+D+i, mostrándose que la vinculación con los profesionales de la producción y los
servicios aún no alcanza el estado deseado.
En el anexo 23, la figura 28, prevalece que el 89% de los profesores utilizan los
conocimientos científicos para ejecutar los proyectos de investigación, pero los procesos
innovadores demandan mayor creatividad en la puesta en práctica de conocimientos
empíricos.
Son variadas las dificultades señaladas que impiden que los resultados investigativos se
apliquen en la práctica social, entre las que se destacan:
- Poco interés, compromiso, conocimientos y voluntad política de directivos en las
empresas y de los operarios para aplicar los resultados investigativos, resistencia al
cambio.
- Deficiencias de las políticas de integración de los Organismos de la Administración
Central del Estado (OACE) con la UPR.
- Limitaciones con el financiamiento de recursos materiales, logísticos y monetarios
y con la búsqueda de información en internet.
- Diversidad de criterios en la toma de decisiones, exceso de burocratismo.
- Falta de instrumentos metodológicos de aplicación práctica después de concluidas
las investigaciones.
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- Pocos mecanismos de motivación para lograr impactos en los entornos de
actuación.
- Escasos instrumentos o vías de socialización para la divulgación de los resultados.
- Inexistencia de un sistema integrado para la introducción de los resultados
investigativos.
El 64% de los profesores ha logrado mayor transferencia de conocimientos hacia la
sociedad con la modalidad de servicio científicos-técnico, desde los cursos de postgrado
a la medida de las necesidades (anexo # 23, figura 29); pero debería incrementarse la
proyección con la elaboración de proyectos de innovación y la generalización de los
resultados como elementos esenciales para producir los cambios necesarios para una
universidad innovadora.
Predomina con el 66%, los encuestados que declaran haber alcanzado el impacto
científico con la transferencia de sus resultados provenientes de las áreas de la FCT,
FEM y la FCF; mientras que los de la Rectoría, la FCSH y la FEI han logrado mayores
impactos sociales. En la FCFA predominan los impactos ambientales y en la FCEE los
impactos económicos. Los impactos alcanzados están en función de las principales
líneas de investigación que identifican a cada área pero no se logra una interrelación e
integración de especialistas de diversas áreas en proyectos comunes. Ver anexo #24,
figura 30.
Desde el inicio de los proyectos de investigación el 27% de los profesores sí considera la
posibilidad de patentar el resultado (anexo #24, figura 31), pero sólo el 11% consiguen
realizar trámites con la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual (OCPI) para su
protección. Como es alta la cantidad de profesores (47%) que lo considera a veces, casi
el 45% consideran publicar los resultados parciales que se obtienen desde el inicio del
proyecto (anexo #24, figura 32).
Las dificultades que muestran mayor nivel de impedimento para lograr una efectiva
evaluación de impacto en la generalización de los resultados de investigación,
sobresalen: las acciones de seguimiento al proceso de implementación de los resultados
fueron insuficientes con el 41%, no se elaboró un proyecto de innovación parar dar
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seguimiento al proceso (31%) y no se identificaron los indicadores para evaluar el impacto
del resultado a generalizar con el 26%. Ver anexo #24, figura 33.
Los aspectos que deberán priorizarse para incrementar el ambiente innovador de la
Universidad son: la infraestructura de los laboratorios existentes, los cómputos
informáticos, la conectividad, los sistemas de estímulos por reconocimientos recibidos, la
visibilidad que se le da al trabajo de los profesores por parte de las facultades y el parque
automotor. Ver anexo #25, figura 34.
Los síntomas que consideran los profesores que afectan la generación de un ambiente
innovador y desde donde, deberán enfocarse los esfuerzos: las condiciones humanas y
materiales con que cuenta la Universidad para gestionar la innovación desde un enfoque
estratégico y sistémico (62%), innumerables permisos y anuencias para probar una
nueva idea (53%), los escasos mecanismos para desarrollar la innovación (43%) y el
fomento a la creatividad y aprovechamiento de todo el potencial de sus profesores (34%).
Sobresale con el 53,4% de los encuestados que a veces los representantes de la
institución no están interesados en cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. Ver
anexo #25, figura 35.
Como otras opciones se obtiene que los profesores del área de la rectoría y la FCEE
reconocen que sí afecta el poco vínculo con la producción y la insuficiente remuneración
al proceso de innovación, al ser simbólico y no estimulante. Los docentes de la FCFA y
la FEM reconocen la existencia de obstáculos burocráticos y posturas esquemáticas
presentes en diversos directivos. El 42% de los profesores señalan que sus directivos
carecen de habilidades para gestionar fuentes de financiamiento externo, negociar
contratos ventajosos para la Universidad y establecer vínculos de colaboración con
empresas e instituciones (anexo #26, figura 36). Además se obtiene como otra
expectativa considerar la opción de los profesores de la FCEE pues expresan que sus
directivos requieren poner en práctica habilidades para distribuir coherentemente la carga
docente con la superación postgraduada de sus profesores.
La aplicación de esta técnica permite aportar los siguientes elementos a la caracterización
de la gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes:
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- La superación científica constituye una prioridad para el claustro, unido a los años
de experiencia con que cuentan sus colectivos.
- Es alta la cantidad de profesores que no tributan a investigaciones de los centros
de estudio.
- La preferencia por culturas innovadoras requiere mayor incorporación y
participación junto a sus directivos para la mejora continua de la gestión de los procesos
universitarios.
- Los valores menos percibidos son los que deberían tener mayor incidencia para
elevar la cultura de innovación en los colectivos docentes. Deberá existir una intención
marcada desde la cultura organizacional de la institución.
- A pesar de que existe motivación por los proyectos de I+D+i, predomina la
participación en investigaciones básicas y aplicadas.
- La mayor cantidad de los profesores participan en los proyectos de investigación
al interior de la Universidad.
- No se logra incrementar la participación de profesores, investigadores, alumnos y
profesionales de la producción en los equipos de proyectos de investigación.
- Los proyectos de innovación y la generalización de los resultados aún no logran
los resultados deseados.
- Como la mayoría de los profesores consideran a veces la posibilidad de patentar
el resultado, tienden a publicar los resultados parciales que obtienen desde el inicio del
proyecto y no a oficializar su protección y lograr publicaciones en revistas especializadas.
- Se reconocen insuficiencias en las acciones de seguimiento al proceso de
implementación de los resultados.
- No se ha logrado potenciar todos los aspectos que influyen en un ambiente
innovador y reorientar los esfuerzos hacia aquellos síntomas que lo limitan.
2.2.3.3 Resultados sobre el nivel de la cultura de innovación en la universidad.
El análisis de la información procesada con la aplicación de la encuesta 3 (anexo #5),
permite determinar el nivel de influencia que ejercen los elementos señalados en las
actitudes y prácticas innovadoras de cuadros docentes y profesores de la Universidad de
Pinar del Río.
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Para los cuadros docentes el trabajo en equipo, la responsabilidad, la toma de decisiones,
el talento, la disciplina y la capacidad son los elementos que influyen de manera positiva
(alto grado) en sus actitudes y prácticas innovadoras. Ver anexo #27, figura 37.
A nivel de áreas se muestra que sólo los cuadros docentes de la FCSH consideran
necesario abordar la innovación de manera intencional y sistemática, como un imperativo
estratégico; mientras que para los de la FCEE, la FCFA; la FEI y de la rectoría hay que
hacer varias cosas en el campo de la innovación, pero de modo planificado y sistémico.
Sin embargo los de la FCT, la FEM y la FCF hablan mucho de innovación, aunque sus
resultados no sean del todo favorables. Ver anexo #27, figura 38.
El anexo # 27, figura 39 refleja el criterio de los cuadros docentes de la Universidad al
reconocer que hay que hacer varias cosas en el campo de la innovación, pero de modo
planificado y sistémico. A pesar que a nivel de valores y procesos se valora positivamente
la innovación los resultados alcanzados en los criterios de medida no muestran un
incremento considerable y sostenible. El anexo # 28, figura 40 presenta los resultados
finales de la tabulación.
Por su parte, los profesores muestran resultados similares a la de los cuadros en aquellos
elementos que ejercen mayor influencia en sus actitudes y prácticas innovadoras: el
trabajo en equipo, la responsabilidad, toma de decisiones y la disciplina; pero además
sobresale la tenacidad y la franqueza. Ver anexo #29, figura 41.
A nivel de áreas, los profesores de la FCEE y la FEM consideran pertinente la innovación
pero los resultados no son del todo favorables; mientras que el resto de las áreas
reconoce que hay que hacer varias cosas en el campo de la innovación, pero de modo
planificado y sistémico. Ver anexo #29, figuras 42.
De manera general, el criterio que predomina en los profesores y cuadros docentes
encuestados está relacionado con: hay que hacer varias cosas en el campo de la
innovación, pero de modo planificado y sistémico; ver figura 43, anexo #29. No obstante
se identifica que a nivel de procesos se habla mucho de innovación, pero los resultados
no son del todo favorables. El anexo #30, figura 44 recoge el resultado final de la
tabulación de la encuesta por áreas de estudio.
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A continuación se presentan los resultados finales de la encuesta, integrados en un
mismo nivel, profesores y cuadros docentes muestreados para resumir los resultados
finales del diagnóstico. Hay que hacer varias cosas en el campo de la innovación, pero
de modo planificado y sistémico; en especial con el desarrollo de valores y procesos de
la Universidad.
Dimensión Racional

Dimensión Emocional

Figura II.45. Nivel de influencia por bloques, según dimensiones, de los resultados finales de la
Universidad de Pinar del Río.

Se obtiene que sólo el 47% del
claustro docente encuestado
tributa a las investigaciones de
los centros de estudios, el resto
no aprovecha las oportunidades
de

conocimientos

y

herramientas disponen.
La Universidad para hacerle frente a los elementos con bajo nivel de influencia y
promover un ambiente innovador deberá aprovechar el reconocimiento de sus colectivos
en cuanto al trabajo en equipo, la responsabilidad, la disciplina, la capacidad y la toma
de decisiones para consolidarse como institución innovadora, desarrolladora de
emprendimientos socioeconómicos con enfoque de sostenibilidad.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

51

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Capítulo II.

Dimensión Emocional

Dimensión Racional

Figura II.46. Nivel de influencia por elementos según dimensiones, de los resultados finales de
la Universidad.

El estudio de la cultura de innovación en los colectivos docentes permite estimular y
potenciar un liderazgo facilitador en lugar de una gestión de talento con políticas y
acciones más atractivas, con nuevas formas y métodos de gestión que impacten en las
actitudes y prácticas innovadoras de los profesores universitarios.
A modo de resumen se plantea que la aplicación de este instrumento posibilita un nivel
de valoración acertado del proceso de estudio sobre aquellos elementos que son
reconocidos, por su nivel de influencia, en las actitudes y prácticas innovadoras de los
profesores y cuadros docentes.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

52

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Capítulo II.

2.2.3.3.1 Elementos que influyen en las actitudes y prácticas innovadoras de los
colectivos docentes.
Los elementos que se abordan en este epígrafe son el reflejo de la necesidad que tienen
los colectivos docentes de abordar la innovación de manera intencional y sistémica, como
un imperativo estratégico. Son el resultado de integrar las calificaciones obtenidas de
cuadros docentes y profesores en la aplicación del instrumento recogido en el anexo #5.
Su selección se determina por los valores superiores a 4, obtenidos en la tabulación.
Los elementos: responsabilidad y toma de decisiones, se seleccionaron en primer lugar
al ser identificados en 6 de las 9 áreas muestreadas. Con presencia en 4, sobresale la
disciplina, capacidad y satisfacción; mientras que el trabajo en equipo, la integridad y la
iniciativa se recogen en 3 áreas. A continuación, se realiza un acercamiento a su
definición:
Responsabilidad: Es una creencia incondicional ante el cumplimiento de los deberes y
tareas asignadas o planificadas previstas que incide en el clima innovador de las
organizaciones.
Toma de decisiones: Es un proceso que requiere un entrenamiento particular para su
ejecución y una forma, también particular, para ejecutarse.
Disciplina: Es una actitud consecuente ante el cumplimiento de orientaciones, patrones,
objetivos y criterios de medida establecidos para garantizar el desarrollo de una
organización.
Capacidad: Es una actitud determinada por la solidez de conocimientos y el modo de
resolver determinadas problemáticas con mejores resultados.
Satisfacción: Es una creencia individual o colectiva que varía según el logro de los
resultados alcanzados.
Trabajo en equipo: Es una práctica que promueve el intercambio y la colaboración para
mejorar la gestión de los procesos.
Integridad: Es la complementariedad de actitudes y prácticas que favorece el clima de
las organizaciones.
Iniciativa: Es un comportamiento que expresa la mejora continua con métodos, técnicas
y/o procedimientos más efectivos para la práctica innovadora universitaria.
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Estos resultados muestran una visión integral de los colectivos docentes a favor de la
innovación, aunque no se reconoce el elemento creatividad como parte de la cultura
organizacional de la institución. La proyección de acciones futuras permitirá consolidar la
creatividad y la innovación en los colectivos docentes para una universidad innovadora.
Procesos estratégicos, claves y de apoyo

Cultura de innovación

Universidad
innovadora

Trabajo en equipo, integridad, iniciativa, capacidad,
satisfacción, responsabilidad, toma de decisiones,
disciplina
Figura II.47. Elementos que caracterizan la cultura de innovación en la UPR.

En un estudio reciente, Cruz (2012) identifica la creatividad como uno de los valores
deseados por los docentes de las áreas de investigación de la Universidad.
…una característica humana que facilita a la persona tanto la percepción de
problemas y/u oportunidades, como la búsqueda de soluciones a los mismos. En tal
sentido, la persona puede ser considerada creativa si el número de ideas que
genera es abundante, pero, sobre todo, si tales ideas son originales y útiles, es
decir, si resuelven de manera novedosa la cuestión planteada. (Gisbert, 2005, p.85)
Es un concepto necesario que asume el autor para alcanzar verdaderos estándares de
excelencia en la gestión universitaria. Los profesores no podrán conformarse sólo con la
solución a un problema, sino deberán continuamente generar nuevas y mejoradas ideas
ante el desafío de un entorno cambiante de posibilidades.
2.2.3.4 Resultados de la entrevista.
Con el objetivo de conocer la opinión sobre el estado en que se encuentra la situación de
la gestión de la cultura de innovación en la universidad se aplica esta técnica, en forma
de cuestionario, a seis Vicedecanos y un Vicerrector por la importancia que tienen en la
transformación de los modos de actuación de sus colectivos en las áreas que lideran.
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Tabla 5. Características principales de este grupo de entrevistado.

Categoría
científica
Categoría
docentes

Máster
Doctor
Titular
Auxiliar

4
3
2
5

Experiencia como
cuadro docente
Hasta 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años

Rango de edades
2
3
2
-

Hasta 30 años
Entre 31 y 40 años
De 41 a 50 años
Más de 51 años

4
1
2

Entre los mecanismos de gestión que utilizan los cuadros docentes para darle
cumplimiento a los objetivos y criterios de medida trazados se encuentran:
- Se parte del diagnóstico de necesidades, se proyectan las vías de solución en
dependencia del Área de Resultado Clave (ARC), se establecen los plazos de
cumplimiento y se proyecta el accionar a partir de los problemas detectados.
- Análisis en los consejos de dirección y sesiones científicas.
- Se proyectan espacios de análisis e intercambio con aquellos departamentos que
no cumplen, se reflejan en los planes de trabajo individual, se realizan talleres sobre
publicaciones, base de datos; se solicitan los resultados obtenidos en cada trimestre para
hacer cortes parciales y evaluar el estado del cumplimiento del criterio de medida.
- Acercar los convenios de trabajo a los criterios de medida e incentivar la
publicación de las investigaciones en los grupos I y II.
- Se pone de manifiesto la transferencia de resultados científicos orientados al
perfeccionamiento del proceso docente fundamentalmente, lográndose publicar una
parte de los resultados finales alcanzados.
- Los impactos alcanzados han sido determinados utilizando como punto de partida
los resultados que se recogen en los informes de promoción de cada una de las carreras,
la técnica de encuestas a los actores, empresas y organismos implicados.
En resumen, se desarrollan de forma aislada y empírica acciones que limitan el
cumplimiento de los objetivos y criterios de medida establecidos. A pesar de los
resultados obtenidos no se evidencia una concepción estratégica que permita su
integración y facilite a los cuadros docentes una gestión efectiva de dirección sobre las
tareas priorizadas en los colectivos que lideran.
Dentro de las principales acciones que se realizan, para que las investigaciones de los
profesores logren su aplicación en la práctica social, se destacan:
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- Velar por la incorporación de los resultados en los proyectos de investigación.
- Buscar alternativas de generalización con proyectos y visualizar los resultados en
revistas.
- Exigir la continuidad del proyecto al que pertenece la investigación y generalizar
los resultados.
- Apoyar desde lo administrativo el proyecto de investigación.
- Incorporar los resultados alcanzados en los programas de las asignaturas que
imparten en las diferentes carreras.
- Realizar sesiones de trabajo con las entidades estatales donde los resultados
serán introducidos.
- Elaboración de proyectos I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
En otro sentido, sobre el apoyo que reciben los profesores para aplicar los resultados en
la práctica social por el área a la que pertenecen, manifiestan que se facilitan vías para
realizar convenios con las direcciones municipales y provinciales de educación y se
priorizan aquellos que mayor relación tienen con la práctica social.
El nivel de satisfacción con la transferencia de resultados y conocimientos en las áreas
que dirigen varía en dependencia de lo logrado, pero disminuye en mayor medida cuando
existe poca motivación de los profesores, causadas por: la retribución en
correspondencia con los aportes realizados, los bajo niveles de conocimientos sobre el
trabajo con proyectos, convenios; las exigencias y trabas del sector empresarial y el
desconocimiento de procedimientos específicos para esta actividad.
Los elementos que pudiesen contribuir con la gestión de la cultura de innovación de los
cuadros docentes, están relacionados con la capacitación (actualización de documentos
normativos, elaboración de proyectos, sitios de publicación, publicaciones científicas,
generalización de resultados); la implementación de mecanismos de retribución
monetaria en función de los aportes realizados, la disponibilidad de recursos, la cultura
informativa sobre resultados innovadores y con la orientación del profesor desde la
administración y el colectivo de investigadores.
A manera de resumen, las fuentes de información primaria sustentan los resultados
obtenidos del análisis documental.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

56

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Capítulo II.

2.3 Resumen general del diagnóstico realizado

A partir del análisis de los resultados obtenidos en las fuentes de información se hizo un
listado inicial de los principales aspectos evaluados como fortalezas y debilidades, y se
aplicó la técnica reducción del listado, con la participación de metodólogos de la VRIIP.
Para seleccionar las más importantes que caracterizan la situación que presenta el
campo de la investigación se opta por emplear la triangulación de datos basada en la
reducción de listado por especialistas (Aguilar y Barroso, 2015, p.75).
El nuevo listado se somete a la consideración del colectivo de investigaciones, órgano
colegiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Informatización y Postgrado (VRIIP),
para obtener la caracterización definitiva que presenta la gestión de la cultura de
innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Fortalezas.
1. El 90% de los docentes encuestados posee categoría científica, con resultados
positivos y reconocimientos en diversas áreas del conocimiento.
2. La experiencia acumulada de los docentes encuestados permite mayor integración de
las áreas del conocimiento que tributan.
3. Se logra la publicación de los resultados investigativos desde todas las áreas en
revistas referadas en bases de datos internacionales.
4. Los resultados alcanzados con la generalización de proyectos de investigación afianza
el reconocimiento social de la Universidad en su contribución al desarrollo
socioeconómico de la provincia.
5. Las habilidades de profesores y directivos de los centros de estudios en la elaboración
y seguimiento de proyectos, y la generalización de los resultados en la práctica social.
6. Incremento cuantitativo de soluciones creativas e innovadoras con impactos positivos
en los procesos universitarios, así como a los de su entorno.
7. Incremento de los proyectos de investigación con mayor participación de los profesores
encuestados.
Debilidades.
1. La poca exigencia de los cuadros docentes (CD) a la participación de sus profesores
en las investigaciones de los centros de estudios; sólo el 48% de la muestra encuestada
reconoce participar.
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2. No existe un crecimiento sostenido de los resultados investigativos en términos
relativos, en especial en las publicaciones científicas en los grupos de alto impacto.
3. No se gestionan equipos multidisciplinarios para la solución colectiva de problema al
interior de las áreas.
4. Insuficiente seguimiento y control de los cuadros docentes a los profesores que lideran
en los proyectos contratados.
5. La poca exigencia de los cuadros docentes en la participación de sus profesores en
nuevos proyectos limita la asignación de recursos y el desarrollo de las investigaciones.
6. Es limitada la influencia de los cuadros docentes en la incorporación de sus profesores
en la solución de problemáticas de la institución y el territorio.
7. Los mecanismos implementados para desarrollar habilidades, actitudes, valores y
prácticas a favor de la innovación en el claustro docente, no han tenido la efectividad
deseada en la generalización de los resultados.
8. Se hacen varias cosas en el campo de la innovación pero no de modo planificado y
sistemático en todas las áreas.
9. Poco influencia de los cuadros docentes para promover valores a favor de la
innovación.
10. Los profesores encuestados priorizan la publicación de sus resultados por encima de
su protección.
11. Existe una diversidad de vías de participación en las modalidades de servicios
científicos técnicos pero no se considera el proyecto de innovación como base principal.
12. Insuficiente estimulación para promover ideas creativas y resultados innovadores en
la práctica universitaria.
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Conclusiones del capítulo segundo
Después de concluido el diagnóstico se arriban a las siguientes conclusiones:
La aplicación de la metodología propuesta, a una muestra estadísticamente
representativa de cuadros docentes y profesores, permitió caracterizar el estado actual
de la cultura de innovación en la Universidad de Pinar del Río. La identificación de siete
fortalezas y doce debilidades son el reflejo del análisis realizado a nivel de departamentos
y de cada área en particular, corroborando el problema que dio origen a la presente
investigación.
El nivel de la cultura de innovación de la Universidad se determina por la metodología
desarrollada por la Asociación Económica para la Calidad (2015) para diagnosticar el
clima innovador en la universidad a partir de seis bloques para un análisis en detalle y a
su vez, en dieciocho (18) factores y cincuenta y cuatro (54) elementos estrechamente
conectados.
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Capítulo III. Propuesta de procedimiento para gestionar la cultura de innovación
de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río
Los objetivos del presente capítulo es elaborar la propuesta de procedimiento para
la gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar
del Río y su validación. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos el capítulo se
estructura en tres epígrafes; el primero tiene un carácter metodológico para elaborar la
propuesta, el segundo presenta la propuesta elaborada y con el tercero se valida el
procedimiento propuesto.
3.1 Metodología utilizada para elaborar el procedimiento
En la actualidad la variedad de diseños de procedimientos no cuenta con una uniformidad
en sus contenidos, al diferir los objetivos, propósitos y ámbitos donde los aplica cada
organización. Su estructura aparece conformada indistintamente por componentes,
apartados, lineamientos o elementos presentados de forma escrita, oral o en video; en
los que se integra el método empleado y varía en función de los intereses de cada
organización.
Los referentes utilizados para estructurar la propuesta provienen de la NC ISO 9000, la
Universidad Tecnológica de Panamá (2006), el Sistema de Calidad de la Universidad
Politécnica de Madrid (2007), la Universidad de Jaén (2008), la Universidad de Panamá
(2009), la Procuraduría Federal del Consumidor (2011) y del Manual de Normas y
Procedimientos para la gestión de I+D+i de la Universidad de Pinar del Río; como fue
analizado en el epígrafe 1.1 del capítulo primero.
Resultó de particular interés la metodología utilizada por Pérez y Lanza (2014) donde
describe las etapas necesarias para elaborar manuales de procedimiento. Son utilizadas
para diseñar la propuesta de la investigación.
Etapa 1: Determinación de la necesidad del procedimiento.
Se fundamenta la necesidad tanto desde el punto de vista teórico como empírico porque
a pesar de las acciones emprendedoras que se acometen entre diferentes estructuras
organizativas a nivel de país o de territorios por avanzar en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y en especial de la innovación, resultan insuficientes las metodologías para la
medición de la gestión de estos procesos; elementos dinamizadores de la competitividad
de la economía nacional y el desarrollo sostenible. En este sentido, Rivero (2015), refiere:
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Inmersas en este contexto, nuestras instituciones universitarias, precisan de
instrumentos metodológicos novedosos que muestren con mayor profundidad las
peculiaridades de la producción científica de sus investigadores, que distingan los
resultados científicos en las diversas áreas del conocimiento, así como, las
interacciones interdisciplinarias que se manifiestan. Además, es necesaria una
integración sistémica en el análisis evaluativo, para concatenar la incidencia de
factores individuales, grupales o estructurales que pueden influir en el incremento o
disminución de la producción científica, así como en el desempeño exitoso de los
principales procesos relacionados con el cumplimiento de los objetivos
institucionales. (p.5)
En los momentos actuales construir la universidad del futuro, sobre la base del
conocimiento y la innovación, requiere de la búsqueda de métodos que tributen de
manera significativa a elevar la efectividad de los impactos en los entornos de actuación.
Es una meta en la que deberá existir una proyección no sólo al desarrollo de nuevas o
mejoradas teorías o representaciones de los profesores, sino hacia la transformación
continua de los métodos y estilos de dirección que emplean los cuadros docentes para
promover la cultura del cambio con soluciones creativas y viables, basadas en
conocimiento, a los problemas que limitan el cumplimiento exitoso de los objetivos y
criterios de medida en las áreas que lideran con el equilibrio necesario entre una buena
relación interpersonal y el cumplimiento más eficaz de los objetivos del sistema.
El diagnóstico empírico presentado en el capítulo dos, demuestra las dificultades que
existen en la gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes de la UPR, lo
que unido a la no existencia de un procedimiento formalizado cierra el análisis de la
necesidad de elaborar el mismo.
Etapa 2: Determinación de los fundamentos teóricos.
En esta etapa se resumen los principales argumentos teóricos en que se basará la
elaboración de la propuesta en la etapa siguiente. Las bases que la determinan son las
siguientes:
- Análisis de las teorías y estudios empíricos referenciados en el capítulo primero
que fundamentan la necesidad de construir una universidad innovadora con pertinencia
social en la gestión de sus procesos.
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- Las etapas identificadas en el procedimiento de García (2008) para fomentar la
cultura organizacional orientada al conocimiento, se relacionan con las cuatro funciones
fundamentales de la cultura organizacional para el desarrollo de una eficiente gestión
universitaria.
- El análisis realizado por Tomás y otros (2010) donde recopila las principales ideas
y concepciones para la innovación en las universidades, desde la gestión de los procesos
a nivel de departamentos y direcciones docentes, así como de centros de estudio.
- Los pasos utilizados por Jiménez, Suárez y Medina (2011) para determinar los
indicadores generales desde un enfoque estratégico, de proceso, mejora y de sistema.
Estos fundamentos se pueden concretar en las tres ideas básicas siguientes:
 La cultura de la innovación depende de las actitudes y prácticas innovadoras que
muestren los miembros de una organización con soluciones creativas, basadas en el
conocimiento a los problemas, que de ella se derivan. Elevar los resultados obtenidos de
la gestión de la innovación requiere de cambios positivos en la cultura y el sistema de
conocimientos de todos sus miembros.
 La innovación es un proceso transversal a los procesos estratégicos, claves y de
apoyo de la institución (ver mapa de procesos de la UPR, anexo #43); que posibilita darle
respuesta al banco de problemas de las áreas de la institución y a los identificados en el
entorno.
 Para elevar de manera significativa los impactos derivados de los resultados
investigativos de los profesores universitarios es necesario llevar a cabo un proceso de
cambio y transformación en los métodos y estilos de dirección de gestión de los cuadros
docentes.
En resumen, la lógica utilizada para elaborar la propuesta de procedimiento se ilustra en
la siguiente figura:
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Pirámide
invertida

Figura III.1: Concepción lógica del proceso de gestión de la cultura de innovación
universitaria desde la actuación de los cuadros docentes. Elaborado por el autor.

Los cuadros docentes, como principales gestores del cambio, deberán actuar sobre la
base de los componentes emocionales y racionales que determinan el comportamiento
de sus profesores en su doble rol de docente e investigador. Su influencia es
determinante para promover nuevas actitudes y prácticas innovadoras en los colectivos
de profesores que, iniciando por ellos mismos, contribuiría con resultados científicos e
investigativos superiores en las áreas que lideran.
El cambio deberá estar orientado hacia la manera que aplican los métodos de trabajo y
estilos de dirección para gestionar los procesos universitarios, enfocados en establecer
prioridades que respondan a los objetivos y criterios de medida establecidos. Para ello,
deberán concebir el desarrollo de nuevas actitudes, habilidades y valores en sus
colectivos de profesores para, de conjunto, generar soluciones creativas basadas en
conocimiento a los problemas priorizados en los espacios de actuación que protagonizan.
Alcanzar nuevos retos dependerá de la capacidad de involucrar a sus colectivos de
profesores en la generación y transferencias de nuevas y mejoradas soluciones
científicas a los problemas identificados desde el punto de vista interno, así como a los
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problemas del entorno. Evaluar al interior de cada área cómo se gestionan los resultados
alcanzados, es la clave para promover y encauzar el éxito, hacia la búsqueda de
soluciones creativas e innovadoras, convirtiéndose en verdaderos gestores del cambio.
Etapa 3: Determinación de la estructura del procedimiento.
Como resultado del análisis de los procedimientos descritos, se concluye que, en
dependencia del objetivo que tienen identificado los manuales y guía de procedimientos,
existen elementos similares que describen la vía utilizada por cada organización en
función del objetivo propuesto. Al tener en cuenta los elementos comunes y el contexto
donde aplican, el autor describe la propuesta de procedimiento en el próximo epígrafe
como solución metodológica al problema científico declarado en la investigación.
3.2 Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes
universitarios
El procedimiento se propone con fundamento a la revisión bibliográfica y los resultados
obtenidos en el diagnóstico empírico desarrollado en la Universidad de Pinar del Río,
conformado por los 13 elementos que describen su estructura:
1. Carátula.
Se recogen los aspectos generales de la presentación. Ver anexo #31.
2. Índice.
Se presenta la paginación de los elementos relacionados en la estructura del
procedimiento propuesto en números decimales. Ver anexo #32.
3. Objetivo general.
Se describe de manera clara y breve el propósito del procedimiento: Promover el
desarrollo de competencias en los cuadros docentes para gestionar, con mayor
efectividad, la cultura de innovación en los colectivos que lideran.
4. Objetivos específicos.
 Brindar una herramienta que permita gestionar de forma estratégica, sostenible y
planificada la cultura de innovación en los cuadros docentes.
 Promover el cambio y la transformación en las actitudes, comportamientos y prácticas
de los cuadros docentes a favor de la innovación.
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5. Alcance.
Aplicable a todas las direcciones y departamentos docentes, así como centros de
estudios de la Universidad. Es el resultado que se quiere transformar, debilidades
identificadas en el diagnóstico empírico.
6. Propietario.
La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” a través de la
Vicerrectoría de Investigación, Informatización y Postgrado (VRIIP).
7. Entradas.
Debilidades identificadas en la caracterización de la situación que presenta la gestión de
la cultura de innovación por los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río y
sus resultados.
8. Responsabilidades.
Se identifican las áreas y/o puestos que tienen responsabilidad directa con el
procedimiento, así como una breve descripción del alcance para su implementación
práctica.
- A nivel de universidad: Responsables que responden por la adecuación e
implementación del procedimiento en los procesos que atienden, desde la concepción de
la universidad como un todo.
La VRIIP tiene la responsabilidad de conciliar con la Dirección de Cuadros de la
Universidad la implementación del procedimiento, garantizar la presencia y preparación
de los profesores que participarán como facilitadores en los talleres. Además con el
sistema de capacitación, rendir los informes correspondientes, semestrales y anuales,
sobre los resultados del seguimiento y control al proceso de cambio de los cuadros
docentes en las áreas que lideran.
Por su parte, la Dirección de Cuadros realiza la convocatoria oficial a los cuadros
docentes seleccionados, da seguimiento a la asistencia de los cuadros docentes
seleccionados, así como incorporar en la evaluación del desempeño los resultados
obtenidos como gestor del cambio en el área que dirige.
- A nivel de facultad, Centros de Estudios y Centros Universitarios Municipales
(CUM): Los decanos, directores y jefes de departamentos docentes deben garantizar la
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presencia de sus cuadros docentes y evaluarán el cambio a partir de los resultados
obtenidos en cada una de sus áreas.
9. Descripción del procedimiento.
Para gestionar la innovación en los colectivos de profesores los cuadros docentes
deberán poseer una cultura sobre ese proceso clave para empezar a gestionarla. El autor
utiliza como punto de partida la siguiente interrogante: ¿Cómo un cuadro docente tiene
que trabajar para que sus profesores sean más innovadores en la gestión de todos los
procesos universitarios en los que intervienen?
Es necesario que los cuadros docentes desde sus métodos y estilos de dirección
desarrollen nuevas actitudes, habilidades, valores y conocimientos en los colectivos de
profesores, para generar soluciones creativas basadas en conocimiento a problemas
solubles con impactos positivos en los espacios en los que actúan.
El autor genera las propuestas de acciones a partir de los resultados obtenidos con la
encuesta nº4 (ver anexo #33). Se aplica, con la ayuda del software Sample, a una
muestra de 109 profesores y 29 cuadros docentes con categoría docente principal de la
sede central (ver anexo #34).
El resultado obtenido revela que las propuestas de acciones son importantes para
generar un ambiente innovador en la Universidad, pero conseguir el fin deseado
dependerá en gran medida de las habilidades y actitudes con que sean capaces de dirigir
los cuadros docentes, con el apoyo de sus colectivos, para generar y transferir soluciones
científicas a los problemas identificados o presentados en la gestión de los procesos
estratégicos, básicos o de apoyo, a los que tributan; desde el punto de vista interno, así
como a los problemas del entorno.
En otro momento, se retoma del diagnóstico empírico aquellos resultados que provienen
de la aplicación de la encuesta 1 y 2, analizada en el capítulo segundo (anexo #3 y #4) y
de la entrevista realizada a los cuadros docentes seleccionados (anexo #6). A pesar de
los procedimientos utilizados para promover las soluciones que afectan los objetivos y
criterios de medida desde las áreas implicadas, aún persisten dificultades que limitan no
solo la manera en que se gestiona la cultura de innovación sino que influyen en los
resultados específicos de cada área.
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También fueron analizadas las actividades del plan anual 2017, propuestas por la VRIIP,
con el propósito de incidir en la erradicación de aquellos problemas o debilidades que
pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos y criterios de medida previstos
en la planeación estratégica horizonte 2022.
El esquema que se presenta a continuación concibe, con una visión de sistema, el
proceso de transformación del estado actual hacia el deseado, que permita alcanzar la
condición de excelencia, proyectada en la planeación estratégica de la Universidad para
el 2022.

Figura III.2. Esquema de sistema que sustenta el procedimiento propuesto.

La excelencia debe ser la expresión por alcanzar resultados superiores, derivados de:
- La alta profesionalidad mostrada por los recursos humanos, con reconocimiento
social a la calidad de los egresados y al desarrollo de los procesos estratégicos, claves y
de apoyo de la institución.
- Los colectivos docentes muestran una consolidación en la integración multi, inter
y transdisciplinaria, por contribuir a la acreditación de las carreras y programas
académicos.
- Los clientes y usuarios que se benefician de los servicios y productos que se
ofrecen expresan reconocimiento por la calidad que poseen, validados a través de los
sistemas de acreditación, evaluación institucional, los resultados del control interno, la
autoevaluación al interior de los procesos y los planes de mejora continua.
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- La evaluación del desempeño individual reconoce y promueve la excelencia y el
aporte de cada uno en el logro de los objetivos de la institución y del área que
representan.
- La cooperación e integración con instituciones nacionales y extranjeras muestran
un nivel de profesionalidad académica y científica del claustro docente, y colectivos
estudiantiles.
De manera general en la propuesta de procedimiento se identifican 5 etapas y 25
acciones que describen el cómo gestionar la cultura de la innovación de los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río. En particular las acciones están
encaminadas a generar un ambiente innovador en la institución desde la influencia de los
cuadros docentes como gestores del cambio, en la célula organizativa básica de la
enseñanza superior (departamentos docentes).
Tabla 6. Etapas que conforman la descripción del procedimiento.
Etapa 1. Sensibilización para gestionar el cambio en la cultura innovadora de
los cuadros docentes.
Objetivos
Acciones
1. Taller de sensibilización sobre el papel de los cuadros
docentes como gestores del cambio en los espacios de actuación
que lideran.
2. Taller metodológico sobre métodos y estilos de dirección más
asociados a promover el cambio y la innovación.
3. Taller metodológico sobre generación de ideas y alternativas
en la solución innovadora a los problemas u oportunidades
relativas a los diferentes procesos internos y externos.
Preparar a los 4. Taller metodológico sobre el empleo de las técnicas de trabajo
cuadros
en equipo para promover soluciones creativas, aplicando técnicas
docentes como de sistemas de mejora continua, en los procesos que dirigen.
gestores del
5. Taller metodológico para relacionar la gestión de la cultura de
cambio en los la innovación con las herramientas de trabajo de los cuadros
procesos que
docentes:
lideran.
- Objetivos y criterios de medidas.
- Plan de superación.
- Plan de trabajo docente-metodológico (sesiones científicas).
- Proyectos de investigación.
- Planes y encuentros de generalización.
- Planes de resultado individual.
- Evaluación del desempeño.
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Etapa 2. Planificación del cambio de la gestión de la cultura de la innovación
en los cuadros docentes.
6. Definir los indicadores que permitirán evaluar los impactos de
los cambios en la gestión de la cultura de innovación en los
cuadros docentes. Consultar propuesta tabla 7.
Planificar un
7. Realizar diagnóstico para determinar la línea base según los
sistema de
indicadores definidos.
capacitación
8. Determinar la situación que presentan los cuadros docentes
en función de
como gestores del cambio en la GCI en las áreas que lideran.
las
necesidades
9. Diseñar el sistema de preparación de los cuadros docentes
formativas de
según el resultado del diagnóstico, a través de talleres,
los cuadros
seminarios, cursos y diplomados.
docentes.
10. Diseñar el sistema de control que permita darle cumplimiento
a las actividades concebidas para promover el cambio en los
cuadros docentes.
Etapa 3. Organización y coordinación del cambio de la gestión de la cultura de
la innovación en los cuadros docentes.
11. Conciliar con la dirección de cuadros el plan de capacitación.
12. Proponer la incorporación de la capacitación en el plan anual
de capacitación de los cuadros docentes y en el plan de acciones
Coordinar el
de la VRIIP.
sistema de
13. Seleccionar los profesores para desarrollar las actividades de
capacitación
preparación de los cuadros docentes.
para los
14. Preparar metodológicamente a los profesores que trabajarán
cuadros
en las acciones de capacitación.
docentes.
15. Diseño y aprobación de las actividades de capacitación.
16. Realizar las convocatorias a los cuadros docentes según
necesidades identificadas.
Etapa 4. Ejecución de acciones para promover el cambio de la gestión de la
cultura de la innovación en los cuadros docentes.
17. Desarrollar el calendario de la capacitación acordada.
Capacitar a los 18. Dar seguimiento a la participación de los cuadros docentes
cuadros
seleccionados.
docentes
19. Evaluar el nivel de satisfacción de los cuadros docentes en la
seleccionados. capacitación.
Etapa 5. Seguimiento, evaluación y control del cambio en la gestión de la
cultura de la innovación de los cuadros docentes.
20. Acompañar, desde la VRIIP, el proceso de evaluación de las
Evaluar el
acciones de capacitación desde la perspectiva de la presentación
cumplimiento
de instrumentos y herramientas a la medida de cada área por los
del plan de
cuadros docentes.
capacitación a
21. Identificar los cuadros docentes más innovadores, como
los cuadros
referentes para otras áreas similares.
docentes
22. Evaluación parcial del cambio a partir de los indicadores
seleccionados.
definidos en la etapa de planificación.
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23. Proponer la inclusión en la evaluación del desempeño de los
cuadros docentes los resultados obtenidos en el proceso de
cambio y los resultados de la innovación en su área.
24. Perfeccionar anualmente el sistema de capacitación de los
cuadros docentes que permita promover el cambio en los
espacios que lideran.
25. Evaluación final del impacto en el cambio real de la línea
base.
Seguidamente se describen las etapas propuestas con sus respetivas acciones:
Los cinco talleres metodológicos concebidos en la primera etapa están encaminados a la
preparación de los cuadros docentes como gestores del cambio en los procesos que
lideran para “…crear un ambiente favorable y receptivo donde la innovación resulte
cómoda y positiva para todos” (Cornejo y Muñoz, 2009, p.129).
La estructura que se propone para la ejecución de los talleres se fundamenta sobre la
base de la resolución 210 del 2007 y las temáticas están relacionadas con la necesidad
y posibilidad de promover el cambio en los métodos y estilos de dirección que emplean
para la conducción eficiente y eficaz de los procesos universitarios, donde puedan
incorporar y compartir experiencias a partir del trabajo en equipo.
Se emplea esta forma de trabajo docente metodológico porque predomina el aprendizaje
sobre la enseñanza, donde los conocimientos se adquieren sobre situaciones concretas
y se estimula el intercambio de experiencias entre los cuadros docentes sobre la gestión
de los procesos en las áreas que representan. Es una metodología participativa donde
se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta.
Los talleres metodológicos estarán dirigidos a fomentar determinadas competencias en
los cuadros docentes como gestores del proceso de cambio, que les permita conducir de
manera efectiva, con una mayor proyección, los resultados concebidos y garantizar el
cumplimiento de los mismos en los colectivos docentes que dirigen:
 Implementar un sistema de trabajo que sea aceptado por su colectivo de
profesores, alineado con la estrategia del área que tributa.
 Conseguir que su colectivo asuma las estrategias de trabajo y que influya
directamente en el incremento de los resultados obtenidos.
 Ser capaz de gestionar y poner en marcha procesos de mejora continua.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

70

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Capítulo III.

 Dirigir su equipo de profesores en términos de eficiencia y eficacia en los
procesos priorizados que permitan el cumplimiento de los objetivos y criterios de medida
proyectados.
 Emplear diversas técnicas de trabajo en grupo donde se construya el
conocimiento a partir de las interrelaciones entre los cuadros docentes.
 Utilizar las experiencias de los cuadros docentes participantes como resultado de
su praxis social.
 Priorizar los problemas de interés común a las necesidades presentadas.
 Promover la participación activa para la búsqueda de soluciones viables a los
problemas identificados.
 Promover el consenso, consciente de la existencia de conflictos, que aseguren la
participación total del grupo con propuestas de mejoras de solución a los problemas que
limitan el cumplimiento de los objetivos y criterios de medida establecidos para el
colectivo.
La impartición de los talleres metodológicos comprende metodológicamente introducción,
desarrollo y conclusiones:
- La introducción, como primer momento, concibe la caracterización del problema
conceptual metodológico y se deberá enfatizar en las habilidades de saber escuchar,
tolerar las opiniones de los demás, aprender a comunicarse con otros, tomar decisiones
en colectivo, diferenciar información relevante de no relevante, priorizar tareas y
procesos, compartir experiencias, entre otras.
- En el desarrollo se presentan los elementos teóricos y la proyección del material
audiovisual pertinente al tema a debatir. Tener en cuenta la organización grupal que
deberá ser concebida con antelación para viabilizar la participación de los seleccionados.
La ejecución y reflexión grupal y el debate colectivo son los otros elementos que
caracterizan el desarrollo y deben orientarse al debate abierto. Es necesario estimular la
inclusión participativa de los presentes. Se anotan las consideraciones y se vinculan con
la práctica social al interactuar y generar confianza en el grupo.
- En las conclusiones se hace una valoración final. Pueden emplearse diversas
técnicas para evaluar los resultados finales del taller, pero deberán ser presentados ante
los cuadros docentes participantes. Además, es importante definir acuerdos que
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respondan a necesidades presentes en los cuadros docentes para gestionar de manera
efectiva la cultura del cambio en las áreas que lideran según la opinión de todos los
involucrados en el taller.
Acción 1: Taller de sensibilización sobre el papel de los cuadros docentes
como gestores del cambio en los espacios de actuación que lideran.
Objetivo del taller: Debatir las diferentes actitudes y prácticas presentes en los cuadros
docentes como gestores del cambio en la conducción de los procesos que lideran.
Contenidos: El cuadro docente como gestor del cambio. ¿Cómo fomentar la creatividad
y la innovación en los colectivos docentes?
Duración del taller: 2 horas.
Material para el taller: Pizarra, plumones y el material audiovisual. Con el Video “Te
atreves a soñar”, de 7 minutos y medio, es un acercamiento a la reflexión sobre la
necesidad de asumir nuevos retos y salir de la zona de confort.
Es un acercamiento para repensar en la manera que desde la práctica directiva gestionan
el cambio en las áreas que lideran. Por lo general, el estilo de dirección que aplican para
gestionar los procesos en sus colectivos docentes no siempre permite establecer
prioridades en aquellos procesos que se concretan en los objetivos y criterios de medida.
Suscitar en sus métodos y estilos de dirección la cultura del cambio y que se irradie en el
colectivo de profesores que dirigen es la esencia fundamental para inducir un nuevo
método de hacer las cosas, donde se construyan nuevas habilidades, se fomenten
nuevos conocimientos y se consoliden actitudes y prácticas a favor de la innovación.
Acción 2: Taller metodológico sobre métodos y estilos de dirección más
asociados a promover el cambio y la innovación.
Objetivo del taller: Debatir los diferentes métodos y estilos de dirección que utilizan para
promover el cambio en sus colectivos docentes.
Contenidos: Métodos y estilos de dirección. Propiciar el cambio y la innovación en la
gestión de los procesos universitarios.
Duración del taller: 2 horas.
Material para el taller: Pizarra, plumones y el material audiovisual. Con el Video “Quien
se comió mi queso”, de 12 minutos y medio, es un acercamiento a la reflexión sobre la
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necesidad de promover el cambio ante el estado actual en que gestionan los resultados
en los colectivos docente que lideran.
Acción 3: Taller metodológico sobre generación de ideas y alternativas en la
solución innovadora a los problemas u oportunidades relativas a los diferentes
procesos internos y externos.
Objetivo del taller: Generar alternativas de solución viables a los problemas presentados
en la gestión de los procesos universitarios.
Contenidos: Generar ideas creativas e innovadoras. Procesos internos y externos.
Duración del taller: 3 horas.
Material para el taller: Pizarra, plumones y el material audiovisual. Con el Video “Cómo
mejorar la creatividad”, de 10 minutos y medio, permite reflexionar sobre cómo se puede
generar, obtener y producir ideas innovadoras con el desarrollo de la creatividad.
Seguidamente se utiliza el video “Generar ideas”, de 7 minutos, para describir con una
coherencia lógica, la manera de obtener mejores ideas en colectivo.
Acción 4: Taller metodológico sobre el empleo de las técnicas de trabajo en
equipo para promover soluciones creativas en los espacios que dirigen.
Objetivo del taller: Compartir las técnicas de trabajo en equipo que permiten soluciones
creativas en la gestión de los procesos universitarios.
Contenidos: Trabajo en equipo. Técnicas más comunes.
Duración del taller: 2 horas.
Material para el taller: Pizarra, plumones y el material audiovisual. El primer material
audiovisual titulado “El carpintero y sus herramientas”, con 3 minutos, facilita la
introducción del taller en el que se destaca la necesidad de trabajar en equipo para lograr
las metas propuestas.
El anexo #35 recoge una guía necesaria antes de emplear las técnicas de trabajo en
equipo. Las técnicas más comunes se muestran en el anexo #36. El empleo del ciclo
Deming o ciclo Shewart permite concebir la planificación de las acciones requeridas para
poner en práctica las soluciones creativas generadas en función de una mejor gestión de
los procesos universitarios.
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Antes de finalizar, se proyecta el video “El trabajo en equipo”, duración 4 minutos, con la
intención de abordar la esencia del trabajo en equipo y compartir las técnicas más
utilizadas en la solución a los problemas que se presentan en la gestión de los procesos
que dirigen.
Acción 5: Taller metodológico para relacionar la gestión de la cultura de la
innovación con las herramientas de trabajo de los cuadros docentes.
Objetivo del taller: Socializar las mejores prácticas en la utilización de las herramientas
de trabajo para promover la gestión del cambio en los espacios que lideran.
Contenidos: Herramientas de trabajo del cuadro docente.
Duración del taller: 2 horas.
Material para el taller: Pizarra, plumones y el material audiovisual. Con el video “La
carreta”, duración 3 minutos, se busca debatir sobre las soluciones empleadas que han
permitido contrarrestar las dificultades existentes en los colectivos docentes que dirigen.
Como parte del cierre de la primera etapa, se aprovecha el espacio del último taller para
proyectar el video “Cómo se nos ocurren las ideas“ con 28 minutos de duración, en el que
se destaca que ser creativo es combinar cosas que existen de manera diferente y para
ello los cuadros docentes al gestionar de manera compleja los procesos que lideran en
la diversidad de relaciones que establecen, deberán promover de manera continua la
creatividad, basada en conocimiento, para darle solución a los problemas que limitan el
cumplimiento o incremento de los resultados en el colectivo que dirigen. Se aplican y se
dan a conocer los resultados de los instrumentos aplicados y se redactan los principales
acuerdos que tributen a la preparación de los cuadros docentes como gestores del
cambio en los espacios que lideran.
Las cuatro (4) etapas restantes están relacionadas con las funciones de la dirección sobre
las cuales los cuadros docentes podrán, con un enfoque estratégico y sistémico,
gestionar de manera armónica y creativa el cambio en sus colectivos de profesores a
partir de la elaboración conjunta de las estrategias de trabajo en las que se establezcan
prioridades y se organice, motive y controle el cumplimiento de las tareas.
Se planifica, organiza, coordina y controla la gestión del cambio de los cuadros docentes
con una intencionalidad marcada en los estilos de dirección que emplean para incidir en
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las actitudes innovadoras de sus colectivos, que permita elevar los resultados alcanzados
en los objetivos y criterios de medida, determinados en los procesos estratégicos, claves
o de apoyo que les competen. Deberán convertir a sus profesores en sujetos activos del
proceso de innovación.
La etapa de planificación está orientada a la conformación del sistema de capacitación
con cinco (5) acciones específicas. La definición de los indicadores para medir el avance
y transformación del cuadro docente como gestor del cambio (visibles en la tabla 7) se
realiza a nivel de la VRIIP y sobre esa base se complementa con el diagnóstico para
determinar la línea base. Podrán utilizarse las preguntas contenidas en los anexos #3 y
#4.
Los resultados del diagnóstico contribuirán a conocer donde se encuentran las principales
limitaciones de los cuadros docentes y con ello diseñar el sistema de preparación de
acuerdo con sus necesidades de aprendizaje a través de las modalidades de estudio
conocidas. Consultar propuestas de temáticas en el anexo #39. La última tarea definida
en esta etapa, está relacionada con el sistema de control para darle cumplimiento a todo
el proceso de capacitación diseñado.
Con la tercera etapa se establece la coordinación del sistema de capacitación para los
cuadros docentes a través de seis (6) acciones. Se concilia con la dirección de cuadros
de la Universidad para proponer su incorporación en el plan anual de preparación de los
cuadros docentes y como parte del sistema de trabajo de la VRIIP, además de incorporar
en la evaluación del desempeño los avances obtenidos como gestores del cambio de los
resultados científicos e investigativos en las áreas que lideran.
La selección de los profesores que desarrollarán las actividades de preparación de los
cuadros docentes (acción 13), estará determinada por la VRIIP en relación con la
dirección de cuadros. Se utiliza como criterio aquellos profesores con resultados positivos
en la gestión efectiva de los procesos universitarios con categoría docente superior de
auxiliar o titular.
Por su parte para la preparación metodológica de los profesores que trabajarán en las
acciones de capacitación (acción 14) deberán promoverse y crearse condiciones técnicas
y materiales, emocionales y comunicacionales, para que circule, procese y se desarrolle
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el aprendizaje con herramientas que tributen a la preparación de los cuadros docentes
como gestores del cambio; así como otras que pudiesen emerger de los propios talleres.
En función de la temática establecida para cada uno de los talleres y las características
de los participantes, se deberán realizar sesiones de trabajo previas donde se analicen y
actualicen los materiales de apoyo necesarios, escritos o digitales, para desarrollar la
actividad; determinar las técnicas de trabajo grupal e individual apropiadas para cada
actividad y realizar una evaluación parcial de cada taller, y una de cierre final con el uso
de las técnicas más adecuadas de trabajo en equipo.
Es importante destacar que el sistema de capacitación debe propiciar cambios
pertinentes a la manera en que se gestionan los procesos universitarios en los colectivos
docentes, con métodos dinámicos que estimulen la retroalimentación y generen un nivel
adecuado de confianza en los cuadros docentes participantes. Como última acción se
realizan las convocatorias a los cuadros docentes seleccionados que participarán en la
capacitación, según necesidades identificadas. Ver propuesta de solicitud en el anexo
#40.
La etapa cuatro comprende la capacitación de los cuadros docentes seleccionados. Las
tres (3) acciones concebidas están relacionadas con el inicio, desarrollo y terminación de
la capacitación; el seguimiento a la participación de los cuadros docentes y la
retroalimentación sobre el nivel de satisfacción con el proceso.
Finalmente, con la quinta etapa se evalúa el cumplimiento del plan de capacitación
aprobado por el acompañamiento sistemático de la VRIIP a todo el proceso. Consultar
propuestas en el anexo #41 y #42. Los cuadros docentes participantes tendrán la misión,
al finalizar la capacitación, de poner en práctica sus habilidades, conocimientos, aptitudes
a favor de la innovación con la implementación de nuevas o mejoradas ideas, surgidas
como mejora de solución a problemas identificados en el espacio de formación. A
continuación se presentan algunas de las posibles ideas ya demandadas, como resultado
del instrumento aplicado:
- Diseñar un sistema de control que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos
y criterios de medida que representan.
- Diseñar una propuesta de proyecto de innovación que garantice la implementación
de los resultados validados en el área que lidera.
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- Diseñar un proyecto de investigación que promueva soluciones creativas a las
problemáticas existentes al interior como en el entorno universitario.
- Proponer un nuevo o mejorado método para la dirección de los procesos en las
áreas que lideran.
- Diseñar un sistema de control para el proceso de investigación en las áreas que
lideran.
- Diseñar un sistema de acciones que estimule el pensamiento creativo e innovador
al interior de los colectivos que dirigen.
- Diseñar un sistema de estimulación que promueva los resultados de innovación
con cierre de ciclo, los reconocimientos a los cambios positivos generados.
El impacto final de la capacitación estará en correspondencia con el cambio logrado en
los resultados obtenidos, derivados del cumplimiento de los objetivos y criterios de
medida, con vista a obtener la condición de excelencia en el próximo proceso de
evaluación institucional de la Universidad de Pinar del Río en el año 2022. Este proceso
dependerá del nivel de motivación e identificación que tengan los cuadros docentes para
promover el cambio en sus colectivos de profesores y en la forma que empleen para
gestionar mejoras en los resultados obtenidos en las áreas que lideran.
Es importante la identificación de los cuadros más innovadores que puedan ser utilizados
como referentes y participantes en las próximas capacitaciones. La incorporación en la
evaluación del desempeño de los mismos pudiera constituir un estímulo al desarrollo de
sus habilidades creativas e innovadoras como gestor del cambio en los espacios que
dirigen; así como otras que la administración diseñe y ponga en práctica.
10. Salidas.
Los indicadores están relacionados con los utilizados para la gestión de la innovación en
la Universidad y con los declarados por el Ministerio de Educación Superior para la
gestión de la actividad de investigación - desarrollo e innovación y formación doctoral. Se
establece la vinculación de los mismos con las siguientes cuatro dimensiones; también
contenidas en los documentos anteriores:
 Dimensión cultura de innovación: Recoge el resultado de la influencia de los
cuadros docentes en el comportamiento de los profesores que lideran hacia prácticas
concretas que favorecen la calidad de los impactos obtenidos.
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 Dimensión relevancia: La conforman premios y/o reconocimientos otorgados por
organizaciones nacionales y/o extranjeras en la transformación del entorno de actuación.
 Dimensión pertinencia: Concibe la respuesta de la universidad a las necesidades
socioeconómicas presentes en su interior como las del entorno al que tributan.
 Dimensión impactos: Determina la magnitud de los cambios o transformaciones
alcanzadas con la introducción de los resultados validados, deducidos a partir del resto
de las dimensiones.
Los indicadores propuestos, para cada una de las dimensiones, permitirán medir el
cambio en el comportamiento de los cuadros docentes a favor de una cultura innovadora
como gestores de procesos en las áreas que lideran. El nivel de la cultura de innovación
en la Universidad se irá logrando en la medida que los cuadros docentes accionen con
nuevos y/o mejorados métodos y estilos de dirección, de manera eficiente, en los
profesores y estudiantes que conducen.
En el caso de la dimensión de impacto se presenta una muestra para cada uno de los
niveles, en dependencia de las características de los resultados que se pretenden. Para
su determinación, es conveniente tener en cuenta lo declarado por González y Núñez
(2011):
 No existen indicadores homogéneos para todos los resultados generalizados, ni
para todos los tipos de impactos, estos deben ser determinados en correspondencia con
la naturaleza del resultado.
 Para determinar los cambios o transformaciones del contexto es necesario que
la actividad de generalización comience con la realización de un diagnóstico, que permita
medir la situación inicial de los indicadores seleccionados, cuyos resultados deben ser
contrastados con los obtenidos al final para demostrar el impacto.
 Toda generalización de resultados lleva implícitas actividades de capacitación en
el puesto de trabajo para los introductores.
Los indicadores generales propuestos miden los resultados sobre la línea base y se
obtienen a partir de los pasos utilizados por Jiménez, Suárez y Medina (2011) en su
procedimiento de evaluación y mejora de la gestión de la innovación:
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Paso 1. Examinar literatura sobre los indicadores comúnmente usados para
gestionar la cultura de la innovación.
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre posibles indicadores que permitiesen medir
el estado de la cultura de innovación de los cuadros docentes en la enseñanza superior
para evaluar su nivel de gestión, tanto a nivel nacional como internacional. Los
indicadores están relacionados con un conjunto de herramientas que permiten medir la
capacidad de la gestión innovadora en la institución. De ahí su importancia para el
proceso de gestión de la cultura de la innovación (GCI) de los cuadros docentes.
Paso 2. Analizar los indicadores encontrados.
Se analizan las propuestas de indicadores encontrados relacionados con la GCI, así
como los declarados por el Ministerio de Educación Superior (MES) para la gestión de la
actividad de investigación-desarrollo e innovación y formación doctoral; a partir de
procedimientos lógicos del pensamiento (análisis-síntesis, inducción-deducción y
abstracción). Se profundiza en las características generales de los indicadores.
Paso 3. Seleccionar los posibles indicadores.
Como resultado del análisis realizado en el paso anterior se seleccionan los
posibles indicadores según criterio del autor, con el empleo de la técnica de reducción
del listado.
Paso 4. Obtener la propuesta de indicadores generales.
Finalmente, se obtienen los indicadores generales para medir el alcance de la gestión de
los cuadros docentes en las áreas que lideran. Para acotar el alcance de los indicadores
propuestos es importante un trabajo previo donde se determinen los que serán
empleados en función de los resultados proyectados a obtener por cada área.
Tabla 7. Indicadores generales para medir avance y transformación del cuadro docente
como gestor del cambio en las áreas que lidera.
Dimensiones

Cultura de
innovación

Indicadores
 Cantidad de resultados en planes de generalización soportados en
proyectos.
 Cantidad de proyectos de innovación elaborados por equipos de
más de cinco integrantes.
 Grado de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de los
equipos de proyectos que trabajan en las soluciones.
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Relevancia

Pertinencia

 Estructura de la pirámide de formación al interior de los equipos de
proyectos.
 Participación de profesores en proyectos de I+D+i de conjunto con
otros profesores de otras facultades de la Universidad.
 Cantidad de ideas implantadas por áreas.
 Valor generado por las ideas internas propuestas.
 Cantidad de personas que proponen ideas en función del total.
 Cantidad de ideas propuestas por áreas.
 Participación de profesores en proyectos de I+D+i de conjunto con
otros profesores de otros centros de investigación y de enseñanza
superior del país.
 Participación de profesores en proyectos de I+D+i de conjunto con
profesores de universidades extranjeras.
 Incremento de espacios para el intercambio de conocimientos con
grupos de investigación de la institución o del país.
 Cantidad de encuentros de generalización con clientes
potenciales.
 Cantidad de patentes solicitadas.
 Cantidad de patentes obtenidas.
 Cantidad de patentes comercializadas.
 Cantidad de tecnologías transferidas.
 Cantidad de productos informáticos registrados.
 Cantidad de productos informáticos comercializados.
 Premios de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC).
 Premios nacionales de Innovación que otorga el CITMA
(Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente).
 Premios o Reconocimiento de Organismos de la Administración
Central del Estado (OACE).
 Premios del Fórum de Ciencia y Técnica a nivel de Universidad,
municipio, provincia y país.
 Premios internacionales recibidos por resultados científicos.
 Premios que otorga el CITMA a nivel provincial.
 Tesis Doctorales premiadas por la Comisión Nacional de Grados
Científicos (CNGC)
 Distinciones especiales del Ministro (Ministerio de Educación
Superior)
 Premios en los Fórum Nacionales de estudiantes universitarios.
 Cantidad de Proyectos Asociados a Programas (PAP)
 Cantidad de Proyectos No Asociados a Programas (PNAP)
 Cantidad de Proyectos Empresariales (PE)
 Cantidad de Proyectos Institucionales (PI) de interés de la
institución no empresarial.
 Cantidad de Proyectos Institucionales (PI) internos de interés de la
Universidad.
 Ingresos por financiamiento de proyectos de I+D+i de fuentes
internacionales en Moneda Libremente Convertible (MLC).
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Impactos
(muestra)

 Ingresos por financiamiento de proyectos de I+D+i de fuentes
nacionales en MLC.
 Ingresos por servicios científicos técnicos contratados.
 Disminución de los costos.
 Incremento de las utilidades en un periodo
determinado.
 Incremento de rendimientos agrícolas.
 Sustitución de importaciones.
Económicos  Generación de fondos exportables.
 Disminución del tiempo para la realización de
determinado trabajo.
 Mejoría en las condiciones de trabajo.
 Otros.
 Cantidad de becas obtenidas en el extranjero.
 Generación de fuentes de empleos.
 Incremento de empleos femeninos.
Sociales
 Disminución del índice de determinado delito.
 Cantidad de colectivos con talento innovador.
 Otros.
 Producción de energía a partir de fuentes
renovables.
 Disminución de la carga contaminante.
 Disminución del índice de consumo de productos
químicos.
 Incremento de la producción de productos
ecológicos.
Medio
natural
 Disminución del nivel de contaminación de las
aguas.
 Incremento de la biodiversidad de determinada
especie.
 Incremento de las plantaciones establecidas en
las cuencas hidrográficas.
 Otros.

11. Terminología y definiciones necesarias.
Se definen 10 términos esenciales que apoyan el diseño del procedimiento. Son
ordenados en forma alfabética y se muestran sus definiciones en el anexo #37.
12. Documentos de referencia. Se identifican los documentos legales que
respaldan la implementación del procedimiento en orden alfabético. Ver anexo #38.
13. Anexos. Se presentan los formatos, esquemas y gráficos necesarios que
complementan la elaboración del procedimiento y se organizan alfabéticamente en forma
progresiva. Ver anexos desde el #35 hasta el #42.
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A modo de resumen, el autor considera que la propuesta de procedimiento está
relacionada con el nivel observable o explícito de la cultura organizacional, descrito por
García (2014), al proporcionar una herramienta teórica y metodológica que permite
gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar
del Río, relacionado con diversos enfoques:
 Enfoque estratégico, determinado por la necesidad de elevar los resultados
alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y criterios de medida de la UPR.

 Enfoque de procesos, afecta a todos los procesos universitarios en los que
inciden profesores y estudiantes por el carácter transversal de la innovación.

 Enfoque de mejora, asume la retroalimentación como proceso de mejora
necesaria para la toma de decisiones, de forma oportuna y proactiva, en la búsqueda de
resultados superiores que garanticen obtener la categoría de excelencia en el próximo
proceso de acreditación institucional en el año 2022.

 Enfoque de sistema, comprende el proceso de transformación de las debilidades
sobre la línea base de los resultados obtenidos y se realiza como un todo armónico en
función del cumplimiento de la visión de la institución entre todas las áreas de la
Universidad.
3.3 Validación del procedimiento por expertos de la Universidad de Pinar del Río
El presente epígrafe da cumplimiento al cuarto y último objetivo específico declarado en
el diseño de la investigación científica. Permite valorar el cumplimiento de la hipótesis
formulada relacionada con el problema general, el que fue diagnosticado en el segundo
capítulo.
El autor en el anexo #44 (figura III.4), presenta la guía diseñada que resume el proceso
de validación de la propuesta con los niveles de revisión experimentado antes de
someterla al criterio de expertos, como método de evaluación. Los símbolos utilizados
para su confección son establecidos por el Software Microsoft Visio 2003, del paquete de
Office. Se utiliza la metodología de comparación por pares, criterio metodológico
cualimétrico, para comprobar la calidad y efectividad, tanto en su concepción teórica
como aplicación práctica del procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los
cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
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A continuación se describen los seis (6) pasos utilizados para cumplimentar el objetivo
específico propuesto. El paso inicial es incluido por el autor como resultado de la guía
diseñada, el resto son referentes de Ramírez y Toledo (2011) en la metodología aplicada
para evaluar a través de expertos.
Paso 1: Revisión de la propuesta.
El proceso de revisión termina con la presentación de la propuesta ante un órgano
colegiado establecido por la VRIIP, el colectivo de investigaciones, para su análisis y
evaluación inicial antes de someterla al criterio de expertos. Intervienen los responsables
que gestionan el proceso de investigación en diversas áreas de la Universidad.
Se aplica la técnica tela de araña (anexo #45) en la que participan15 personas, de ellas,
10 son doctores y 5 máster, todos con categoría docente superior (53% profesor auxiliar,
34% titular y 13% asistente). El 60% de los participantes poseen más de 12 años de
experiencia en la Educación Superior, mientras sólo el 13% posee una experiencia
inferior a cinco años, lo que denota una experiencia acumulada en la conducción de
procesos universitarios.
Los resultados obtenidos, derivados de la técnica anterior, se reflejan en el anexo #46. El
87% de los encuestados considera que el impacto del procedimiento en los cuadros
docentes de su área se aprehenderá con dificultad, debido a condiciones subjetivas que
prevalecen en los colectivos que dirigen. No obstante el 67% piensa que la propuesta
contribuiría a promover un cambio en los métodos y estilos de dirección de cada cuadro
docente. Por su parte, el 73% aprecia que el diseño concebido responde de manera
parcial a las debilidades existentes en la cultura de innovación universitaria, mientras el
87% considera la propuesta medianamente entendible, caracteriza como pertinente,
viable, positivo, adaptada y posiblemente innovadora.
Con las observaciones y aportes realizados se perfeccionó la propuesta del
procedimiento para someterla a su evaluación de los expertos. Los cambios realizados
están relacionados con la dimensión impacto para medir la gestión del cambio de los
cuadros docentes en las áreas que lideran y el nivel de responsabilidad del área de
Cuadros con la implementación del procedimiento.
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Paso 2: Definición del objetivo.
Validar el procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes
de la Universidad de Pinar del Río, tanto en la calidad de la concepción teórica de su
elaboración como la efectividad de su aplicación en la práctica universitaria, encaminado
a promover soluciones creativas e innovadoras a los problemas identificados en los
espacios de actuación de conjunto con los profesores que lideran.
Paso 3: Selección de los expertos.
Para identificar los posibles expertos como evaluadores de la propuesta, se tiene en
cuenta su reconocimiento en la gestión de procesos universitarios en la Educación
Superior en Pinar del Río y como futuros usuarios del resultado científico objeto de
evaluación. Con la ayuda del Director de Cuadros de la UPR se revisa la evaluación del
desempeño de los cuadros docentes y según la máxima puntuación otorgada por las
comisiones de contrapartida en ítems específicos que, a criterio del autor, están
mayormente relacionados con las actitudes y prácticas innovadoras:
- Cumplimiento, con calidad de los objetivos, planes y tareas asignadas.
- Dominio y conocimiento de la actividad que dirige.
- Capacidad para organizar y planificar el trabajo, capacidad para tomar decisiones
bien fundamentadas.
- Exigencia en el control, cuidado y buen uso de los recursos bajo su responsabilidad
y resultados que obtienen en su preparación y en la de sus subordinados.
Otro elemento a considerar es la categoría científica de doctor en ciencias, con categoría
docente superior de profesor Auxiliar o Titular y los años de experiencia en la conducción
de procesos universitarios con diversos cargos de dirección.
Los 22 posibles expertos resultados del estudio, no mostraron inconformidad de participar
como evaluadores de la presente propuesta. El anexo #47 contiene la encuesta aplicada
para determinar el nivel de experticia, como parte de la primera ronda. Al emplearse datos
de la ciencia y el conocimiento de otras personas se analizan las respuestas obtenidas
mediante cálculos estadísticos.
Una vez tabulada la información obtenida, se seleccionan 15 expertos por presentar alto
su coeficiente de competencia; ver anexo #48. Como elementos generales los caracteriza
su disposición de participar, el conocimiento y experiencia como gestor de los procesos
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universitarios, la capacidad de análisis, el espíritu emprendedor en los resultados
investigativos y la amplitud de enfoques en la comprensión del problema objeto de estudio
relacionado con el área del conocimiento que gestionan. La metodología consultada
(Ramírez y Toledo, 2011) establece un error del 5% para la cantidad de expertos
obtenida.
El 80% de los expertos posee la categoría docente superior de Profesor Titular y el 20%
la de Auxiliar. Se constata el carácter multidisciplinario de los mismos al tributar desde
diversas áreas de la ciencia: ciencias técnicas (2), ciencias del deporte (1), ciencias
humanísticas (2), ciencias forestales y agrícolas (3), ciencias económicas (4) y ciencias
pedagógicas (5). El 60% funge en la actualidad como cuadro docente y de ellos, el 67%
supera los 15 años de experiencia en la enseñanza superior. Según la experiencia y
conocimiento que poseen se obtiene un grado medio de influencia en la gestión de los
principales resultados del proceso de investigación universitaria, mostrados en la figura
III.13 (anexo #48).
Paso 4: Recopilación de la información.
Como método se utilizó el cuestionario auto-administrado y enviado por correo
electrónico (Hernández, Fernández y Batista, 2007). El anexo #45, contiene el
instrumento empleado en el colectivo de investigaciones (órgano colegiado) para el
perfeccionamiento de la propuesta antes de ser presentada a los expertos.
Se diseña el instrumento, contenido en el anexo #47, para determinar el nivel de
experticia de los posibles expertos en la primera ronda y se valida la propuesta del
procedimiento, tanto en la calidad de su concepción teórica como la factibilidad de su
aplicación práctica, por medio de la encuesta contenida en el anexo #49.
Paso 5: Procesamiento de la información.
El procesamiento estadístico para cada instrumento aplicado se realiza en una tabla de
doble entrada en Microsoft Office Excel, cuyos resultados generales aparecen
concentrados en los anexos #46, #48 y #50. Se refleja el total de las respuestas, por
aspectos consultados y categorías señaladas, en tablas de frecuencias. Después de
realizado los cálculos, se comparan los resultados obtenidos con los respectivos puntos
de corte para llegar a conclusiones sobre la evaluación general de los expertos.
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Posteriormente se buscaron las imágenes de cada uno de los valores de las celdas de la
tabla frecuencia relativa acumulada por la inversa de la curva normal, obteniéndose los
puntos de corte, los cuales se utilizaron para determinar la categoría o grado de
adecuación de cada pregunta, según la opinión de los expertos consultados.
Paso 6: Análisis de los resultados.
De manera general, los expertos dan como válida la propuesta presentada, al ser
evaluado por el 60% de los expertos el nivel de dificultad de su aplicación como
moderado, e importante el nivel de relevancia de su concepción. Estos resultados se
sustentan en la insuficiente cultura de innovación de los cuadros docentes, reconocida
en el interior de la UPR, por la manera en que gestionan el cambio en las áreas que
lideran y no permite revertir los resultados obtenidos por su influencia en el
comportamiento de sus profesores.
El proceso se desarrolló en dos rondas, al término de las cuales se pudo inferir que existía
un elevado nivel de consenso entre los expertos participantes en cuanto a los parámetros
establecidos. Después de realizado los cálculos, se comparan los resultados obtenidos
con los respectivos puntos de corte y se obtienen las conclusiones sobre la evaluación
general de los expertos. Las consideraciones y evaluaciones particulares y generales se
incluyen en el procedimiento presentado en el epígrafe anterior.
Los resultados se pueden constatar en las tablas recopiladas en el anexo #50, donde
existe coincidencia en los expertos al valorar de Muy Adecuado el diseño del
procedimiento presentado porque responde a las debilidades presentes en la gestión de
la cultura de innovación en la Universidad, por los elementos descritos en su estructura,
por la manera que fue conformada la propuesta en función del papel de los cuados
docentes como gestores de los procesos universitarios y por las acciones propuestas que
promueven el cambio en sus espacios de actuación.
Consideran Bastante Adecuado su contribución a la transformación de los métodos y
estilos de dirección que emplean los cuadros docentes para gestionar los procesos
universitarios en las áreas que lideran y que los indicadores generales propuestos
contribuirían a medir la gestión del cambio de los cuadros docentes en sus espacios de
actuación.
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En otro sentido y como sustento de la evaluación anterior el 66% considera moderado el
nivel de dificultad de su aplicación e importante el nivel de relevancia de su concepción.
No se recogen propuestas de eliminar acciones sino de modificación. Predominan las
puntuaciones positivas, a pesar de ser un elemento subjetivo los expertos no asumen el
riesgo de marcar la máxima predicción futura con la implementación del procedimiento
en la práctica universitaria, según los criterios establecidos (fiabilidad, aplicabilidad,
viabilidad y relevancia).
Dentro de los elementos sugeridos trabajar para obtener la máxima predicción óptima se
encuentra:
 El perfeccionamiento sistemático de los indicadores y las formas en que se
miden.
 Concebir propuestas concretas con respecto a que van hacer exactamente los

cuadros y directivos de la UPR, para que se promuevan en los espacios que lideran
actitudes y prácticas a favor de la innovación y no sea visto como una capacitación más.
 Trabajar en disminuir la carga de capacitación y actividades a desarrollar en cada
objetivo.
 Incorporar como parte de la gestión del cambio ejercicios que pongan de
manifiesto nuevos métodos y estilos de dirección en la conducción de los procesos
universitarios.
Conclusiones del capítulo tercero
Se elabora la propuesta del procedimiento a partir de tres etapas contenidas en la
metodología utilizada como complemento del objetivo trazado. Se estructura en 11
elementos y se describe en 5 etapas y 26 acciones. Los indicadores generales
presentados permiten medir la gestión del cambio de los cuadros docentes sobre la línea
base en los espacios de actuación que lideran.
La evaluación del procedimiento arroja resultados satisfactorios al enmarcarse los
criterios de los 15 expertos entre Muy Adecuado y Bastante Adecuado, por medio de la
metodología de comparación por pares. Se valida la calidad de su concepción teórica
como la factibilidad de su aplicación en la práctica universitaria.
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CONCLUSIONES FINALES
El soporte teórico y metodológico de la investigación se sustenta en el análisis y
evaluación de los fundamentos teóricos que contribuyen a la consolidación de la
Universidad

como

institución

innovadora,

formadora

y

desarrolladora

de

emprendimientos socioeconómicos con enfoque de sostenibilidad. La innovación es un
proceso interactivo, de carácter transversal e intersectorial, presente en todos los ámbitos
de la sociedad, aceptada como un nuevo estilo de vida que produce de manera continua
transformaciones positivas, no sólo a los procesos y servicios que se ofrecen, sino a los
propios modos de actuación de las personas que la gestionan.
Los escenarios universitarios tienen un gran reto para los tiempos actuales y futuros,
donde sus colectivos de profesores para generar, compartir, promover y aplicar todo el
conocimiento que atesoran deberán asumir la creatividad y la innovación como parte de
su cultura para la mejora continua de sus procesos. La aplicación de la metodología
propuesta, a una muestra representativa de profesores y cuadros docentes, permite
caracterizar el estado actual de la cultura de innovación en la Universidad de Pinar del
Río con la identificación de siete fortalezas y doce debilidades; expresión del análisis a
nivel de departamentos y de cada área en particular.
La carencia de instrumentos metodológicos dirigidos a promover el cambio y la
creatividad en los modos de actuación de los cuadros docentes determina la necesidad
del diseño del procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río, por el papel que tienen como gestores del
cambio en las áreas que lideran. El procedimiento se estructura en 11 elementos,
describiéndose 5 etapas y 26 acciones que contribuyen a promover el cambio en la
gestión de los colectivos docentes universitarios.
Se valida la propuesta del procedimiento utilizándose la metodología de comparación por
pares por el método de evaluación a través del criterio de 15 expertos, que determinan
tanto la calidad de su concepción teórica como la factibilidad de su aplicación en la
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
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RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la Vicerrectoría de Investigación, Informatización y Postgrado:
1. Presentar el procedimiento validado ante el consejo de dirección de la
Universidad de Pinar del Río para su conocimiento, divulgación y apoyo.
2. Solicitar a la dirección de cuadros de la UPR la incorporación de las acciones
propuestas en el plan de capacitación de cuadros docentes de la Universidad y considerar
en las evaluaciones del desempeño de los cuadros docentes los resultados como gestor
del cambio en los espacios que lideran.
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Anexo #1. Esquema de la metodología empleada en el diagnóstico.
La gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes universitarios

Determinar cómo se gestiona la cultura de innovación de
los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río
Etapa 1

Necesidades
de información

Fuentes
Secundarias

Fuentes
Primarias

Etapa 2

Método Empírico (Medición)

- Conocer la situación que presenta la
gestión de la cultura de innovación de los
cuadros docentes de la universidad.
- Determinar la percepción cultural que
prevalece en los colectivos docentes.
- Caracterizar la participación de los
profesores en la gestión de proyectos de
innovación.
- Identificar los aspectos que influyen en la
generación de un ambiente innovador en la
universidad.
- Determinar el nivel de la cultura de
innovación de cuadros docentes y
profesores.

Análisis Documental

Etapa 3

- Planeación estratégica de la
Universidad.
- Balances Anuales de Ciencia y
Técnica.
- Actas de Consejo de Dirección.
- Resultados de la gestión de
proyectos de investigación e
innovación
en
los
colectivos
docentes.
- Plantilla de cuadros.
Fortalezas y Debilidades

Entrevista a
Vicerrectores
y vicedecanos

Encuesta a
cuadros
docentes y
profesores

Muestra
Software Sample

Procesamiento de los
resultados (M. Excel)

Fortalezas y Debilidades

Principales fortalezas y debilidades
Etapa 4

Caracterización de la gestión de la cultura de innovación de los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Figura II.1. Esquema de la metodología utilizada para el diagnóstico empírico, adaptado de
Conde (2015).
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Anexo #2. Guía utilizada para realizar el análisis documental.
Objetivo: Determinar fortalezas y debilidades de la gestión de la cultura innovadora de los
profesores de la Universidad de Pinar del Río.
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
- Los objetivos y criterios de medida que promueven la gestión de una cultura de
innovación.
- Principales indicadores asociados al desarrollo de la innovación en la universidad.
- Composición del claustro por categorías académicas y científicas asociados a los
departamentos docentes.
- Desarrollo de la actividad científico e investigativa de los profesores y su impacto
territorial, nacional e internacional.
- Estudios relevantes de la literatura científica de la universidad sobre el tema en
estudio.
- Sistemas de incentivos asociados a los resultados individuales y/o grupales.
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Anexo #3. Encuesta #1, a cuadros docentes de la sede central de la Universidad de
Pinar del Río.
Estimado profesor (a):
Como parte de un proyecto de investigación de la Maestría en Dirección, se realiza un estudio
sobre la cultura de innovación en la Universidad de Pinar del Río. Usted como cuadro docente le
solicitamos su máxima colaboración en las respuestas al cuestionario que le presentamos a
continuación. Tenga en cuenta que en la medida que proporcione información verídica, significativos
serán los resultados a obtener. Le agradecemos de antemano su valiosa contribución anónima.
1. Marque con una X teniendo en cuenta su:
Categoría científica: __ Máster en Ciencias __ Doctor en Ciencias
De lo contrario especifique: ____ No está en formación
___ Está en formación.
Categoría docente: ____ Titular ___ Auxiliar ____ Asistente ____ Instructor
2. Su edad está comprendida:
__ Hasta 30 años __ Entre 31 y 40 años ___ De 41 a 50 años __ Más de 51 años
3. ¿Su experiencia como cuadro docente está comprendida?
__ Hasta 5 años __ Entre 6 y 12 años ___ De 13 a 20 años __ Más de 21 años
4. Marque con una X el área a la que pertenece.
____ Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE)
____ Facultad de Ciencias Técnicas (FCT)
____ Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH)
____ Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias (FCFA)
____ Facultad de Educación Media (FEM)
____ Facultad de Educación Infantil (FEI)
____ Facultad de Cultura Física (FCF)
____ Rectoría o vicerrectorías
5. ¿Tributa a algún centro de estudio: Sí__ No__. Cuál sería de estarlo?
____ Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo
____ Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior
____ Centro de Estudios Forestales
____ Centro de Estudios de Desarrollo Cooperativo y Comunitario
____ Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales
____ Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Energéticas Sostenibles
____ Centro de Estudios para la Formación General
____ Centro de Estudios para el Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento
6. Marque LA idea que mejor se ajusta a su concepto de innovación.
___ Aplicar nuevas o mejoradas ideas en un contexto dado.
___ Perfeccionamiento de los métodos de gestión para elevar la eficiencia y eficacia.
___ Elemento diferenciador y oportunidad para el despertar talentos.
___ Introducción de un nuevo método organizativo en la práctica social.
___ Producir cambios planificados que tributen al desarrollo institucional y territorial.
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___ Capacidad de crear y promover nuevos cambios con impactos positivos en los entornos de
actuación.
___ Responde a la necesidad de que el cambio interno en las organizaciones vaya acompañado
a un cambio externo acelerado.
___ No tengo una idea clara.
___ Otra:
________________________________________________________________________
7. En cada una de las siguientes declaraciones, marque el nivel de acuerdo o desacuerdo que usted
siente personalmente.
A: De acuerdo.
D: Desacuerdo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preguntas
Cuando formo parte de un equipo mi desempeño se evalúa de acuerdo a mi
contribución al equipo
No se ponen en riesgo las necesidades de una persona para que un
departamento pueda alcanzar sus metas
Se siente la emoción y la agitación cuando las personas asumen riesgos.
De nada sirve esforzarse si el desempeño de uno es inadecuado.
Las personas se sienten cómodas cuando las cosas son estables y
predecibles
Los directivos proporcionan explicaciones detalladas y racionales de sus
decisiones.
Las personas se sienten bien cuando no hay mucha presión y donde la gente
es básicamente calmada.

A

D

8. Podría medir la tendencia de los resultados investigativos de sus profesores. Marque la opción
que considere.
Resultados
Publicaciones
Publicaciones en grupo I y II
Resultados en planes de generalización
Proyectos de innovación
Premios de innovación
Premios del Fórum de Ciencia y Técnica
Trabajos de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (ANIR)
Impactos obtenidos

Disminuyen

Cumplen

Incrementarse

9. Señale los 5 aspectos, que para usted son, más importantes para perfeccionar la gestión de la
cultura de la innovación
___ Habilidades
____ Principios
____ Valores
___ Autonomía
____ Resultados científicos ____ Propiedad intelectual
___ Capacitación
____ Creencias
___ Proyección
____ Concreción de ideas ____ Socialización
___ Prácticas
____ Comunicación
____ Liderazgo
___ Clima
____ Adaptación
____Trabajo en equipo
___ Incentivos
____ Asumir Riesgos
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10. Marque con una X el estado que considere en que se encuentran cada uno de los aspectos que
influyen en la generación de un ambiente innovador en la universidad.
Aspectos

Sin
Poco
efectos efectiva
1
2

Efectiva
3

Muy
Efectiva
4

La forma en que asigna el trabajo de los profesores.
La forma en que se promueven espacios para
compartir metodologías o proyectos de grupos de
investigación.
Infraestructura de los laboratorios existentes.
La visibilidad que se da al trabajo de los profesores
por parte de las facultades.
La organización de la acogida, orientación y
preparación a los nuevos profesores.
Sistemas de estímulos por reconocimiento recibidos.
Evaluación del desempeño
Funcionamiento de los consejos científicos
Parque automotor
Conectividad
Cómputos informáticos
Actividades de capacitación
11. Defina si los siguientes síntomas limitan la gestión de la cultura de innovación.
Síntomas

Sí

No

A
veces

Siente que la universidad no está interesada en cambiar la forma en cómo
se hacen las cosas.
Se valora el pensamiento crítico más que el pensamiento creativo.
Se castigan los errores y se desperdicia la oportunidad de aprender de
los experimentos fallidos.
Siente que los cambios pueden afectar negativamente su nivel dentro de
la universidad y por lo tanto prefiere mantener el actual estado de las
cosas.
Se requieren innumerables permisos y aprobaciones para probar una
nueva idea.
Siente que si comenta una idea, esta le puede ser robada.
Siente que para progresar dentro de la institución es mejor hacer
estrictamente lo que se espera de ellas.
Percibe que son escasos los mecanismos para desarrollar la innovación
Considera que la universidad cuenta con las condiciones humanas y
materiales para gestionar la innovación desde un enfoque estratégico y
sistémico
Otras (señalar)
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Anexo #4. Encuesta #2, a profesores con categoría docente principal de la sede
central de la Universidad de Pinar del Río.
Estimado profesor (a):
Como parte de un proyecto de investigación de la Maestría en Dirección, se realiza un estudio
sobre la cultura de innovación en la Universidad de Pinar del Río. Le solicitamos su máxima
colaboración en las respuestas al cuestionario que le presentamos a continuación. Tenga en cuenta
que en la medida que proporcione información verídica, significativos serán los resultados a obtener.
Le agradecemos de antemano su valiosa contribución anónima. Las respuestas serán el reflejo de
los resultados que como profesor ha obtenido en los últimos cinco años, asociados al 80% de su
actividad investigativa.
1. Marque con una X teniendo en cuenta su:
Categoría científica: ____ Máster en ciencias
____ Doctor en ciencias
De lo contrario especifique: ____ No está en formación
___ Está en formación.
Categoría docente: ____ Titular ___ Auxiliar ____ Asistente ____ Instructor
2. Su edad está comprendida:
__ Hasta 30 años __ Entre 31 y 40 años ___ De 41 a 50 años __ Más de 51 años
3. ¿Su experiencia como docente está comprendida?
__ Hasta 5 años __ Entre 6 y 12 años ___ De 13 a 20 años __ Más de 21 años
4. Marque con una X el área a la que pertenece.
____ Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE)
____ Facultad de Ciencias Técnicas (FCT)
____ Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH)
____ Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias (FCFA)
____ Facultad de Educación Media (FEM)
____ Facultad de Educación Infantil (FEI)
____ Facultad de Cultura Física (FCF)
____ Rectoría o vicerrectorías
5. ¿Tributa a algún centro de estudio: Sí__ No__. Cuál sería de estarlo?
____ Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo
____ Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior
____ Centro de Estudios Forestales
____ Centro de Estudios de Desarrollo Cooperativo y Comunitario
____ Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales
____ Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Energéticas Sostenibles
____ Centro de Estudios para la Formación General
____ Centro de Estudios para el Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento
6. Marque LA idea que mejor se ajusta a su concepto de innovación.
___ Aplicar nuevas o mejoradas ideas en un contexto dado.
___ Perfeccionamiento de los métodos de gestión para elevar la eficiencia y eficacia.
___ Elemento diferenciador y oportunidad para el despertar talentos.
___ Introducción de un nuevo método organizativo en la práctica social.
___ Producir cambios planificados que tributen al desarrollo institucional y territorial.
___ Capacidad de crear y promover nuevos cambios con impactos positivos en los entornos de
actuación.
___ Responde a la necesidad de que el cambio interno en las organizaciones vaya acompañado
a un cambio externo acelerado.
___ No tengo una idea clara.
___ Otra: ___________________________________________________________________
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7. En cada una de las siguientes declaraciones, marque el nivel de acuerdo o desacuerdo que usted
siente personalmente.
A: De acuerdo.
D: Desacuerdo.
Preguntas
A
D
1. Cuando formo parte de un equipo mi desempeño se evalúa de acuerdo a
mi contribución al equipo
2. No se ponen en riesgo las necesidades de una persona para que un
departamento pueda alcanzar sus metas
3. Se siente la emoción y la agitación cuando las personas asumen riesgos.
4. De nada sirve esforzarse si el desempeño de uno es inadecuado.
5. Las personas se sienten cómodas cuando las cosas son estables y
predecibles
6. Los directivos proporcionan explicaciones detalladas y racionales de sus
decisiones.
7. Las personas se sienten bien cuando no hay mucha presión y donde la gente
es básicamente calmada.
8. Marque con una X cuáles de los siguientes valores usted considera poseer.
Constancia
Creatividad
Compromiso
Respeto
Colaboración
Excelencia
Aprendizaje
Excelencia
Emprendimientos
Confianza
Otros. Cuáles
9. Cómo profesor universitario con qué tipo de proyecto se siente más motivado:
___ I+D (investigación- desarrollo)
___ I+D+i (investigación – desarrollo – innovación)
10. Como profesor indique en qué tipo de proyectos a participado en los últimos 5 años.
___ Investigación básica
___ Investigación aplicada
___ Desarrollo Tecnológico
___ Innovación
11. Los proyectos de investigación en los que ha participado en los últimos 5 años los ha
desarrollado principalmente:
___ de manera individual
___ de conjunto con otros profesores de su departamento.
___ de conjunto con otros profesores de su facultad.
___ de conjunto con otros profesores de otras facultades de la universidad.
___ de conjunto con otros profesores de otros CES del país.
___ de conjunto con otros profesores de otros centros de investigación del país.
___ de conjunto con otros profesores de otros CES y centros de investigación del extranjero.
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12. Cómo caracterizaría los equipos de proyectos de investigación en los que ha participado:
___ Solo participan los profesores.
___ Además de los profesores participan profesionales de la producción y los servicios donde se
ejecuta el proyecto con tareas concretas.
___ Participan profesores, investigadores, estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y
especialidades.
___ Participan profesores, investigadores, estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y
especialidades; y profesionales de la producción.
13. Qué tipo de conocimientos ha utilizado en los proyectos de investigación que ha ejecutado
hasta la fecha:
___ Conocimientos científicos
___ Conocimientos tecnológicos.
___ Experiencia
___ Conocimientos tradicionales
___ Conocimientos empíricos
14. Cuáles son las limitaciones que han impedido que sus resultados se apliquen en la práctica
social.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________
15. Ha realizado procesos de transferencia de conocimientos hacia la sociedad a través de su
participación en alguna de las siguientes modalidades de servicios científicos técnicos:
___ Asesorías
___ Consultorías
___ Generalización de resultados sin proyecto de innovación.
___ Proyectos de innovación.
___ Cursos de postgrado a la medida de las necesidades.
16. Clasifique el tipo de impacto que ha alcanzado con la transferencia de sus resultados:
___ Impacto científico
___ Impacto tecnológico
___ Impacto económico.
___ Impacto ambiental.
___ Impacto social.
17. Considera desde el inicio de los proyectos de investigación la posibilidad de patentar el
resultado. Siempre ___ A veces____ Nunca____
18. Sobre la protección de los resultados de investigación que ha obtenido diga si:
___Desde el inicio del proyecto se visualiza la posibilidad de proteger los resultados y no se
publican:
___ Desde el inicio del proyecto se van publicando los resultados parciales que se obtienen.
___ Solo se publican al finalizar el proyecto de investigación.
___ Al finalizar el proyecto se solicita la protección de los resultados ante la Oficina Cubana de
Propiedad Intelectual (OCPI) y después se publican en revistas científicas especializadas.
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19. Cuáles son las dificultades que impiden que se pueda efectuar una efectiva evaluación del
impacto de los resultados de investigación que ha generalizado.
___ No se elaboró un proyecto de innovación para dar seguimiento al proceso.
___ No se identificaron los indicadores para evaluar el impacto del resultado a generalizar.
___ No se hizo diagnóstico antes de iniciar el proceso de generalización.
___ Las acciones de seguimiento al proceso de implementación de los resultados fueron
insuficientes.
___ El tiempo para evidenciar el impacto es insuficiente.
___ No se realizó el diagnóstico final para determinar la diferencia con el diagnóstico inicial.
20. Marque con una X el estado que considere en que se encuentran cada uno de los aspectos que
influyen en la generación de un ambiente innovador en la universidad.
Aspectos
Sin
Poco
Efectiva Muy
efectos efectiva
Efectiva
1
2
3
4
La forma en que asigna el trabajo de los profesores.
La forma en que se promueven espacios para
compartir metodologías o proyectos de grupos de
investigación.
Infraestructura de los laboratorios existentes.
La visibilidad que se da al trabajo de los profesores
por parte de las facultades.
La organización de la acogida, orientación y
preparación a los nuevos profesores.
Sistemas de estímulos por reconocimiento recibidos.
Evaluación del desempeño
Funcionamiento de los consejos científicos
Parque automotor
Conectividad
Cómputos informáticos
Actividades de capacitación
21. Defina en qué medida los siguientes síntomas afectan la generación de un ambiente innovador
en la universidad.
Síntomas
Sí
No
A
veces
Siente que la universidad no está interesada en cambiar la forma en cómo
se hacen las cosas.
Se valora el pensamiento crítico más que el pensamiento creativo.
Se castigan los errores y se desperdicia la oportunidad de aprender de
los experimentos fallidos.
Siente que los cambios pueden afectar negativamente su nivel dentro de
la universidad y por lo tanto prefiere mantener el actual estado de las
cosas.
Se requieren innumerables permisos y aprobaciones para probar una
nueva idea.
Siente que si comenta una idea, esta le puede ser robada.
Siente que para progresar dentro de la institución es mejor hacer
estrictamente lo que se espera de ellas.
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Percibe que son escasos los mecanismos para desarrollar la innovación
Considera que la universidad cuenta con las condiciones humanas y
materiales para gestionar la innovación desde un enfoque estratégico y
sistémico
La Universidad fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de
los profesores
Otras (señalar)
22. ¿Cómo evaluaría las habilidades de sus directivos?
Habilidades

Muy
Poca
1

Poca

Buena

2

3

Muy
buena
4

Capacidad para dirigir los procesos del área
Capacidad de promover espacios de intercambio de
conocimientos.
Capacidad para gestionar fuentes de financiamiento
externa.
Capacidad de comunicación, motivación y trabajo en
grupo.
Capacidad para reconocer y divulgar la calidad de los
resultados investigativos.
Capacidad para establecer vínculos de colaboración con
empresas e instituciones.
Capacidad para negociar contratos ventajosos para la
universidad.
Otras. ¿Cuáles?

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

IV

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

Anexo #5. Encuesta #3, para determinar el nivel de la cultura de la innovación en
los profesores con categoría docente principal de la sede central de la Universidad
de Pinar del Río.
Estimado profesor (a):
La presente encuesta tiene la finalidad de determinar el nivel de la cultura de la innovación presente
en el claustro de la Universidad de Pinar del Río, mediante la influencia que tienen los siguientes
elementos en sus actitudes y prácticas innovadoras.
Especifique una opción: Profesor ________

Cuadro Docente ___________

Califique cada elemento según la siguiente escala:
1: En ningún caso.
2: En menor grado.
3: En grado moderado.
4: En alto grado.
5: En muy alto grado.
ELEMENTOS
Tolerancia a la ambigüedad
Orientación a la acción
Exploración
Imaginación
Autonomía
Espontaneidad
Curiosidad
Experimentación
Fracaso
Inspiración
Reto
Modelo
Entrenamiento
Iniciativa
Apoyo
Influencia
Adaptación
Tenacidad
Comunidad
Diversidad
Trabajo en equipo
Coherencia
Integridad
Franqueza
Sin burocracia
Responsabilidad
Toma de decisiones

Calificación

ELEMENTOS
Impulsores
Expertos
Talento
Selección
Comunicación
Ecosistema
Tiempo para proyectos
Dinero para proyectos
Espacio para proyectos
Generación
Filtrado
Priorización
Prototipo
Retroalimentación
Fracaso controlado
Tiempo para procesos
Dinero para procesos
Espacio para procesos
Clientes
Financiero
Competidores
Propósito
Disciplina
Capacidad
Satisfacción
Crecimiento
Recompensa

Calificación

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

V

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

Anexo #6. Guía de la entrevista realizada.
Estimado profesor (a):
Esta entrevista tiene como objetivo conocer su opinión sobre el estado en que se encuentra
la situación de la gestión de la cultura de la innovación de los profesores en la Universidad
de Pinar del Río.
1. Pudiera decirme:
Cargo que ocupa: ___________________________________
Categoría científica: ___ Máster en Ciencias ____ Doctor en Ciencias
Categoría docente: ____ Titular ___ Auxiliar ____ Asistente
2. ¿Qué experiencia tiene como cuadro docente de la Universidad?
____ Hasta 5 años ___ Entre 6 y 10 años ___ Entre 11 y 20 años ___ Más de 21 años
3. Su edad está comprendida:
__ Hasta 30 años __ Entre 31 y 40 años ___ De 41 a 50 años __ Más de 51 años
4. ¿Qué procedimientos utiliza en su área para promover las soluciones que afectan a los
objetivos y criterios de medida?
5. ¿Cuántos resultados han sido transferido para perfeccionar los procesos docentes en los
últimos 5 años?
6. De contar con resultados transferidos diga: ¿cuál ha sido el impacto alcanzado y cómo
se evalúa?
7. ¿Cómo estimula que las investigaciones de sus profesores no se queden en informes y
propuestas a nivel de tesis de maestría y doctorado sino que se apliquen en la práctica
social?
8. ¿Qué apoyo le da el área para aplicar los resultados en la práctica social?
9. ¿Cuáles serían las principales causas para que los resultados de innovación en las áreas
no sean los esperados?
10. ¿Qué elementos deberían perfeccionarse para gestionar la cultura de innovación de los
profesores?
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Anexo #7. Relación de variables en los cuestionarios aplicados.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Variables
Categoría científica
Potencial formativo
Categoría docente
Edad
Años de experiencia
Áreas a la que pertenece
Idea sobre el concepto de innovación
Percepción cultural
Tendencia resultados investigativos
Perfeccionamiento de la gestión de la cultura de la
innovación
Generación ambiente innovador
Limitaciones de la gestión de la cultura de innovación
Valores que deben reforzarse
Tipos de proyectos
Proyectos de investigación
Forma de desarrollar proyectos
Equipos de proyectos
Conocimiento utilizados
Limitaciones para la práctica social
Transferencia de conocimientos
Transferencia de resultados
Patentar resultados
Protección de los resultados
Dificultades sobre evaluación de impacto
Generación ambiente innovador
Limitaciones de la gestión de la cultura de innovación
Habilidades de los directivos
Elementos que influyen en las actitudes y prácticas
innovadoras
Factores que influyen en las actitudes y prácticas
innovadoras
Bloques que influyen en las actitudes y prácticas
innovadoras
Acciones estratégicas

Tipo de variable
Independiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente
Independientes

Fuente: Elaborado por el autor, adaptado de Rivero (2015).
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Anexo #8. Determinación del tamaño de la muestra.

Figura II.48. Salida del software SAMPLE para una población de 62 cuadros que dirigen áreas
docentes.

Tabla 1. Distribución de los cuadros docentes por categoría docente principal.
Asistente Auxiliar Titular Total
Grado científico
Cuadros docentes
16
38
8
62
43
Fuente: Dirección de Recursos Humanos dela UPR. Mayo de 2016. Elaboración propia.

Figura II.49: Salida del software SAMPLE para una población de 751 profesores con
categoría docente principal en la sede central.
Tabla 2. Distribución de los profesores por categoría docente principal.
Profesores

Asistente Auxiliar Titular Total
384
293
77
751

Grado científico
607

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la UPR. Mayo de 2016. Elaborado por el autor.
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Anexo #9. Tamaño de la muestra según criterios de selección.
Tabla 3. Tamaño de la muestra en cuadros docentes.

1

2

3

Tamaño
Estratos de la población según cuadros docentes

población Factor
de

de

cada proporción

estrato

Estratos
de

la

muestra

Rectoría

8

0,7903

7

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE)

6

0,7903

5

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH)

4

0,7903

3

Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias (FCFA)

8

0,7903

6

Facultad de Ciencias Técnicas (FCT)

8

0,7903

6

Facultad de Educación Infantil (FEI)

9

0,7903

7

Facultad de Educación Media (FEM)

11

0,7903

9

Facultad de Cultura Física (FCF)

8

0,7903

6

Total

62

0,7903

49

49/62

3=1*2

2

3

Fuente: Elaborado por el autor.
Tabla 4. Tamaño de la muestra en profesores

Estratos de la población de profesores

1
Tamaño

población Factor
de

de

cada proporción

estrato

Estratos
de

la

muestra

Rectoría

97

0,1172

11

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE)

56

0,1172

7

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH)

57

0,1172

7

Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias (FCFA)

77

0,1172

9

Facultad de Ciencias Técnicas (FCT)

87

0,1172

10

Facultad de Educación Infantil (FEI)

117

0,1172

14

Facultad de Educación Media (FEM)

140

0,1172

16

Facultad de Cultura Física (FCF)

120

0,1172

14

Total

751

0,1172

88

88/751

3=1*2

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo #10. Características generales de la población encuestada.
Tabla 8. Características de la muestra encuestada.
Rectoría
C
Categoría científica

Rango de Edad

Experiencia

C

FCSH

P

C

FCFA

P

C

FCT

P

C

FEI
P

C

FEM
P

C

FCF
P

C

P

Master

3

5

3

4

3

4

3

1

5

7

4

5

5

6

5

9

Doctor

4

4

2

3

0

1

3

8

1

2

3

6

4

7

1

2

Potencial formativo

0

Categoría docente

P

FCEE

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

2

0

2

Titular

3

1

1

1

0

0

2

7

1

0

0

3

3

2

0

0

Auxiliar

2

4

4

4

1

3

4

2

2

7

5

5

3

5

3

8

Asistente

2

6

0

2

2

4

0

0

3

3

2

6

3

9

3

6

Hasta 30 años

0

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Entre 31 y 40

0

3

0

2

1

2

1

1

3

4

1

6

4

2

1

7

De 41 a 50

2

1

0

0

1

3

1

2

3

1

5

5

1

5

2

4

Más 51

5

5

4

5

0

1

4

6

0

4

1

3

4

8

3

2

Hasta 5 años

3

2

1

0

2

0

2

0

2

1

3

1

3

1

4

1

Entre 6 y 12

0

3

1

3

1

3

1

0

2

2

1

3

4

1

0

6

1

1

1

0

0

3

1

5

1

3

3

5

0

4

0

6

3

5

2

4

0

1

2

4

1

4

0

5

2

10

2

1

De 13 a 20
Más de 21
Tributan a centros de estudios

4

5

4

5

1

1

5

9

1

4

2

7

2

7

4

4

Totales

7

11

5

7

3

7

6

9

6

10

7

14

9

16

6

14

Leyenda:
C: Cuadros docentes.
P: Profesores.
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Anexo #11. Resultados investigativos del claustro docente de la Universidad por
indicadores.

Figura II.2. Resultados investigativos de la Universidad en términos absolutos según indicadores.

Figura II.3. Distribución de los profesores de la UPR por categoría docente.
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Anexo #12. Comportamiento en términos relativos de los resultados investigativos
de la Universidad según indicadores seleccionados.

Figura II.4. Comportamiento de los resultados investigativos en términos relativos de la Universidad.
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Anexo #13. Distribución de la muestra por el método probabilístico estratificado.
Tabla 9. Comparación de la población encuestada por estratos.
Estratos

Estructuras

Universo
Cuadros
docentes

Departamento de Marxismo-Leninismo
Dirección de I+D+i

1

7

Dirección de Informatización

1

2

1

0

1

0

1

6

1

2

1

2

1

8

1

1

1

1

1

38

0

1

0

1

1

11

1

1

1

1

8
1
2
1

97
15
20
4

7
1
1
1

11
1
2
0

7
1
1
1

11
2
2
0

1

11

1

2

1

1

1

6

1

2

1

2

6
1
1
1
1

56
14
14
9
20

5
0
1
1
1

7
2
1
1
3

5
0
1
1
1

7
2
1
1
3

4

57

3

7

3

7

2

27

1

2

1

3

1
1
2
1
1

5
18
15
11
1

1
1
1
1
1

1
2
2
1
1

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

8

77

6

9

6

9

Centro de Estudio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Economía
Departamento de Ingeniería Industrial
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local
y Turismo
Centro de Estudio de Desarrollo Cooperativo y
Comunitario
Subtotal
Departamento de Derecho

Facultad de
Ciencias
Forestales y
Agropecuarias
(FCFA)

Profesores

9
16

Centro de Estudio de Ciencias de la Educación
Superior (CECES)
Subtotal

Facultad de
Ciencias
Sociales y
Humanísticas
(FCSH)

Cuadros
docentes

1
1

Departamento de Desarrollo Recursos para el
Aprendizaje
Departamento de Ciencias de la Información

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Empresariales
(FCEE)

Cuadros
docentes Profesores

Muestra real

1
1
1

Departamento de Preparación de Defensa

Rectoría

Profesores

Muestra
planificada

Departamento de Estudios Socioculturales
Departamento de Humanidades
Departamento de Idiomas
Subtotal
Departamento de Educación Agropecuaria,
Procesos Agroindustriales y Agronomía
Departamento de Biología
Departamento de Agronomía de Montaña
Departamento de Forestal
Departamento de Química
Centro de Estudios Forestales
Subtotal

2
2
2

1
1
1

2
2
2
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Departamento de Mecánica
Departamento de Física
Departamento de Geología
Departamento de Informática
Departamento de Matemática
Facultad de
Ciencias
Departamento de Telecomunicaciones
Técnicas (FCT)
Departamento de Educación Mecánica,
Eléctrica y Construcción
Centro de Estudios de Energía

Subtotal
Departamento de Arte
Departamento de Preescolar
Facultad de
Educación
Infantil (FEI)

Departamento de Formación Pedagógica
General
Departamento de Pedagogía-Psicología
Departamento de Educación Especial y
Logopedia
Departamento de Carrera Primaria
Subtotal
Departamento de Español Literatura

Facultad de
Educación
Media (FEM)

Departamento de Marxismo-Leninismo e
Historia
Departamento de Educación Laboral e
Informática
Departamento de Lengua Extranjera

14
5
13
8
11
16

1
1
1
1
1
1

2
0
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1

2
0
2
1
1
2

1

8

0

1

0

1

1

12

0

1

0

1

8

87

1
1

12
18

6
1

10
2

6
1

10
2

1

2

1

2

2

34

2

3

1

4

1

9

1

2

1

2

17

1

2

1
1

2

27

1

3

2

3

9
2

117
17

7
2

14
2

7
1

14
2

2

19

1

2

2

2

1

20

1

2

1

2

2

2

19

1

2

1

2

Departamento de Matemática y Física

1

19

1

2

1

2

Departamento de Ciencias Naturales

2

35

2

3

2

4

1

11

1

3

1

2

11

140

2

32

9
1

16
3

9
1

16
4

2
1

36
21

1

3

1

3

1

3

1

4

2

29

2

3

2

2

1

2

1

2

1

1

8

120

6

14

6

14

62

751

49

88

49

88

Centro de Estudio para la Formación
Profesional Pedagógica (CEFOPP)
Subtotal
Departamento de Ciencias Aplicadas al
Deporte
Departamento de Didáctica del Deporte
Facultad de
Cultura Física
(FCF)

1
1
1
1
1
1

Departamento de Educación Física
Departamento de Didáctica, Educación Física
y Recreación
Centro de Estudios de Deporte y Actividad
Física
Subtotal

TOTAL

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la población y muestra seleccionada.
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Anexo #14. Resultados de la tabulación de la pregunta 1 a los cuadros docentes.

Figura II.5. Resultados de la pregunta 1, distribución de los cuadros por categoría científica.

Figura II.6. Resultados de la pregunta 1, distribución de los cuadros por categoría docente.
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Anexo #15. Resultados de la tabulación de las preguntas 2, 3 y 5 a los cuadros
docentes.

Figura II.7. Resultados de la pregunta 2, distribución de los cuadros docentes por grupos etarios.

Figura II.8. Resultados de la pregunta 3, experiencia acumulada como cuadros docentes.

Figura II.9. Resultados de la pregunta 5, cuadros docentes que tributan a las investigaciones de los
centros de estudio.
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Anexo #16. Resultados de la tabulación de las preguntas 6 y 7 a los cuadros
docentes.

Figura II.10. Resultados de la pregunta 6, idea que mejor se ajusta al concepto de innovación.

Figura II.11. Resultados de la pregunta 7, percepción cultural de los cuadros docentes.
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Anexo #17. Resultados de la tabulación de las preguntas 8 y 9 a los cuadros
docentes.

Figura II.12. Resultados de la pregunta 8, tendencia de los resultados investigativos de los
profesores.

Figura II.13. Resultados de la pregunta 9, preferencia de aspectos de los cuadros docentes.
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Anexo #18. Resultados de la tabulación de las preguntas 10 y 11 a los cuadros
docentes.

Figura II.14. Resultados de la pregunta 10, estado de los aspectos que influyen en la generación de
un ambiente innovador en la universidad.

Figura II.15. Resultados de la pregunta 11, relación de síntomas que limitan la gestión de la cultura
de la innovación.
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Anexo #19. Resultados de la tabulación de la pregunta 1 a los profesores.

Figura II.16. Resultados de la pregunta 1, distribución de los profesores por categoría científica.

Figura II.17. Resultados de la pregunta 1, distribución de los profesores por categoría docente
principal.
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Anexo #20. Resultados de la tabulación de las preguntas 2, 3 y 5 a los profesores.

Figura II.18. Resultados de la pregunta 2, rango de edades de los profesores.

Figura II.19. Resultados de la pregunta 3, experiencia docente de los profesores.

Figura II.20. Resultados de la pregunta 5, profesores que tributan a las investigaciones de los
centros de estudio.
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Anexo #21. Resultados de la tabulación de las preguntas 6, 7 y 8 a los profesores.

Figura II.21. Resultados de la pregunta 6, idea que mejor se ajusta al concepto de innovación en
los profesores.

Figura II.22. Resultados de la pregunta 7, percepción cultural de los profesores.

Figura II.23. Resultados de la pregunta 8, nivel de valores presentes en los profesores.
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Anexo #22. Resultados de la tabulación de las preguntas 9, 10 y 11 a los profesores.

Figura II.24. Resultados de la pregunta 9, motivación de los profesores por tipo de proyectos.

Figura II.25. Resultados de la pregunta 10, nivel de participación en proyectos de investigación en
los últimos 5 años.

Figura II.26. Resultados de la pregunta 11, tipo de participación en proyectos de investigación en
los últimos 5 años.
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Anexo #23. Resultados de la tabulación de las preguntas 12, 13 y 15 a los
profesores.

Figura II.27. Resultados de la pregunta 12, caracterización de la participación en los equipos de
proyectos de investigación.

Figura II.28. Resultados de la pregunta 13, tipos de conocimientos utilizados en los proyectos de
investigación ejecutado.

Figura II.29. Resultados de la pregunta 15, participación con transferencia de conocimientos en las
modalidades de servicios científicos técnicos.
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Anexo #24. Resultados de la tabulación de la pregunta 16 a la 19 a los profesores.

Figura II.30. Resultados de la pregunta 16.

Figura II.31. Resultados de la pregunta 17.

Figura II.32. Resultados de la pregunta 18, características de la protección de los resultados de
investigación obtenidos.

Figura II.33. Resultados de la pregunta 19, dificultades que impiden efectivas evaluaciones de
impacto.
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Anexo #25. Resultados de la tabulación de las preguntas 20 y 21 a los profesores.

Figura II.34. Resultados de la pregunta 20, estado de los aspectos que influyen en la generación de
un ambiente innovador en la universidad.

Figura II.35. Resultados de la pregunta 21, nivel de síntomas que afectan la generación de un
ambiente innovador en la universidad.
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Anexo #26. Resultados de la tabulación de la pregunta 22 a los profesores.

Figura II.36. Resultados de la pregunta 22, evaluación de las habilidades que poseen los cuadros
docentes de la Universidad de Pinar del Río.
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Anexo #27. Resultados de la tabulación de la encuesta 3 a los cuadros docentes.

Figura II.37. Resultados sobre el nivel de influencia de los elementos en las actitudes y prácticas
innovadoras de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.

Figura II.38. Resultados del nivel de influencia que ejercen los elementos considerados en las
actitudes y prácticas innovadoras de los cuadros docentes según las áreas que tributan.

Figura II.39. Resultados del nivel de influencia que ejercen los elementos muestreados por bloques
en las actitudes y prácticas innovadoras de los cuadros docentes.
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Anexo #28. Resultados de la tabulación general de la encuesta 3 a los cuadros docentes por áreas que tributan.
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Anexo #28.1. Continuación de la tabulación de los resultados de la encuesta 3 a los cuadros docentes.

Figura II.40. Resultado general de la tabulación de la encuesta 3 a los cuadros docentes por bloques, factores y elementos
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Anexo #29. Resultados de la tabulación de la encuesta 3 a los profesores.

Figura II.41. Resultados del nivel de influencia de los elementos en las actitudes y prácticas
innovadoras de los profesores de la Universidad de Pinar del Río.

Figura II.42. Resultados del nivel de influencia de los elementos en las actitudes y prácticas
innovadoras de los profesores por áreas de la universidad.

Figura II.43. Resultados del nivel de influencia de los elementos por bloques en las actitudes y
prácticas innovadoras de los profesores.
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Anexo #30. Resultados obtenidos por bloques, factores y elementos de la tabulación de la encuesta 3 a los profesores
según las áreas que tributan.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

XXX

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

Anexo #30.1. Continuación de la tabulación de los resultados de la encuesta 3 a los profesores.

Figura II.44. Resultados de la tabulación general de la encuesta 3 a los profesores.
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Anexo #31. Portada del procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA CULTURA
DE INNOVACIÓN DE LOS CUADROS DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO
Código

Fecha de
aprobación

Será asignado por
el
manual
de
Recoge la fecha
normas
y de aprobación final
procedimientos de
la Universidad
Responsable
de elaboración

Área que controla su
cumplimiento
Vicerrectoría
Investigación,
Informatización
Postgrado (VRIIP)

Responsable de
revisión

Páginas
de
y

46

Responsable de
aprobación

Nombres y
apellidos

Daniel E. Negrín Dra. C. Saray Núñez Maricela González Pérez
Reyes
González

Cargo

Metodólogo

Directora de I+D+i

Vicerrectora (VRIIP)

Firma

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

XXXI

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

Anexo #32. Índice del procedimiento.

Estructura del procedimiento

Página

1. Objetivo general.

-1-

2. Objetivos específicos.

-1-

3. Alcance

-1-

4. Propietario

-1-

5. Entradas

-1-

6. Responsables

-1-

7. Descripción del procedimiento

-1-

8. Salidas

-13-

9. Terminología y definiciones

-16-

10. Documentos de referencia

-19-

11. Anexos

-21-
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Anexo #33. Encuesta 4, al claustro docente (profesores y cuadros docentes) con
categoría docente principal de la sede central de la Universidad de Pinar del Río.
Estimado profesor (a):
Como parte de un proyecto de investigación de la Maestría en Dirección, se realiza un
estudio sobre la cultura de innovación en la Universidad de Pinar del Río. Le solicitamos su
máxima colaboración en las respuestas al cuestionario que le presentamos a continuación.
Tenga en cuenta que en la medida que proporcione información verídica, significativos
serán los resultados a obtener. Le agradecemos de antemano su valiosa contribución
anónima. Las respuestas serán el reflejo de los resultados que como profesor ha obtenido
en los últimos cinco años, asociados al 80% de su actividad investigativa.
1. Evalúe el nivel de las siguientes propuestas para generar un ambiente innovador en la
universidad, donde la opción 5 es la de mayor importancia.
Acciones Estratégicas
1
2
3
4
5
Premiar colectivamente los logros en la
innovación.
Premiar individualmente los logros en la
innovación.
Premiar de forma colectiva e individualmente
los resultados en la innovación.
Aplicar nuevas formas de hacer las cosas.
Establecer la elaboración de proyectos de
investigación a ciclo completo, siempre que la
temática lo permita.
Reforzar valores y actitudes de apertura al
cambio.
Ver siempre los problemas a solucionar para
cumplir la misión y visión de la universidad
como retos.
Difundir internamente los aportes que hayan
tenido un impacto positivo en el desempeño
de
la
organización
y
reconocerlos
públicamente.
Difundir el nuevo conocimiento generado por
profesores, estudiantes y trabajadores,
incluido aquel que se obtiene en los fracasos.
Permitir las fallas, cuando estas son la
consecuencia inevitable del proceso de
experimentación.
Crear los espacios y mecanismos que
permitan desarrollar las potencialidades
innovadoras de los docentes y trabajadores.
Gestionar la mejora continua de los procesos
de la universidad a partir de la aplicación del
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conocimiento generado tanto internamente
como el generado en otros CES a través de
su transferencia.
Desarrollar la cultura de la crítica y la
autocrítica científica en todos los colectivos.
Generalizar la práctica de la formación de
equipos multidisciplinarios ante la solución de
cada nuevo problema a solucionar tanto
internamente como hacia la sociedad.
Introducir en la formación de pregrado en
todas las carreras prácticas que estimulen la
actividad creativa e innovadora de los
estudiantes.
Fortalecer el trabajo de las comisiones de
base del Fórum de Ciencia y Técnica
dirigiendo el potencial de estudiantes,
profesores y trabajadores hacia la búsqueda
creativa las soluciones a los problemas que
limitan el cumplimiento de los objetivos sobre
la base del conocimiento interno o la
transferencia de soluciones.
Elevar las competencias de los profesores y
trabajadores en los procesos de evaluación
de los impactos generados de la aplicación de
las nuevas soluciones.
Fortalecer la estructura organizativa que en la
universidad se ocupa de apoyar a los
profesores en los procesos de transferencias
de resultados y conocimientos hacia la
sociedad.
Contratar los procesos de transferencia de
conocimientos y resultados hacia la sociedad,
para estimular monetariamente a los
profesores implicados.
Otras (señalar)
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Anexo #34. Determinación de la muestra para la encuesta nº4.
Tabla 10. Distribución de la muestra por
categoría docente principal.
Categoría
docente
principal
Asistente
Auxiliar
Titular
Total
muestreado

Cuadros Profesores
docentes
9
16
4
29

28
57
24
109

Total

37
73
28
138

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los
resultados de la encuesta.
Figura III.3. Salida del software SAMPLE para una población de 813 posibles. Ejecutado por el
autor.

Tabla 11. Resultados de la tabulación de la encuesta nº4.
Ideas

Rectoría

FCEE

FCSH

FCFA

FCT

FEI

FEM

FCF

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
5
4
5
4
4
4

4
5
5
4
5
5
4
5

5
5
5
4
4
4
4
5

5
5
5
4
5
5
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
5
4
4
5
5
5

4
4
4
4
4
4
5
4

4
4
5
2
5
5
5
5

34
35
38
30
36
36
34
36

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
3
4
5
5
5
4
4
4
4
4
0

4
3
4
4
4
4
4
5
5
4
5
4

4
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5
0

4
4
5
4
4
4
4
5
5
4
5
0

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0

4
4
5
4
4
5
5
5
4
4
4
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0

5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
0

32
29
34
34
34
36
35
35
35
33
35
4

4,2

4,37

4,53

4,47

Promedio

Total

3,89 4,42 4,05 4,42

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo #35. Guía para emplear las técnicas de trabajo en equipo.
Nº
1
2

3

4

Grupo de técnicas
Preparatorias (o de
primeros contactos)
Para encontrar, analizar
y definir correctamente
los problemas.

Objetivos y técnicas principales
Servirán para que el grupo de trabajo se prepare para
entrar en el mundo flexible de la creatividad.
a). Técnicas para el descubrimiento de problemas: se
utilizarán en la primera fase del proceso.
b). Técnicas para analizar y definir correctamente los
problemas: nos ayudarán a la enunciación clara del
problema, aspecto fundamental para la resolución del
mismo.
Para el descubrimiento Se trata de encontrar ideas con las que podamos
de soluciones.
solucionar problemas planteados. Destacando entre
ellas:
a). El brainstorming o tormenta de ideas y sus variantes.
b). La sinéctica y sus variantes.
c). Técnicas combinatorias.
d). Técnicas prospectivas.
e). Técnicas de cambo de personalidad.
Para la selección de No constituyen propiamente un conjunto de técnicas
alternativas.
creativas (igual que las técnicas para analizar y definir
los problemas), pero son fundamentales en el proceso
creativo, al aportar ideas que facilitarán la selección de
la mejor alternativa y su posterior implantación.

Fuente: Gisbert, 2005. Respecto a las técnicas de creatividad, propiamente dichas, el gran número
de ellas existentes y de variaciones de las mismas, aconseja su agrupación bajo un esquema de
referencia, encontrando, al efecto, distintos criterios de clasificación. En esta tabla se establece
una clasificación propia que permite abordar su análisis de una forma organizada y coherente.
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Anexo #36. Técnicas de trabajo en equipo.
1. Lluvias de ideas.
Funciones a resolver: Analizar, definir, medir, mejorar y controlar.
Objetivos de su utilización: Creatividad, recopilación de datos, análisis de datos, toma
de decisiones, planeación y trabajo en equipo.

Concepto: Generar ideas originales o mejorarlas en un ambiente relajado basadas en el
conocimiento.

¿Cuándo utilizarla? Cada vez que un equipo requiere encontrar mejores soluciones ante
un problema determinado. Es una técnica que se debe utilizar cuando exista la necesidad de:
liberar la creatividad de los equipos, generar un número extenso de ideas, involucrar a todos en el
proceso e identificar oportunidades para mejorar. Para aplicar satisfactoriamente una sesión de
lluvias de ideas, existen una serie de reglas fundamentales:
1.

Ausencia de crítica (ni hacia uno mismo, ni hacia los demás). Las ideas deben fluir y ser

expresadas libremente.
2.

Evitar la discusión. Durante la generación de las ideas no está permitido entrar en el

debate de las mismas. Tampoco se deben hacer comentarios sobre ellas, ni positivos ni negativos.
3.

Todas las personas que integran el equipo deben contribuir activamente. El facilitador o

director de la reunión debe cuidar la participación completa. Para ello deberá crear un clima que la
favorezca.
4.

Las ideas deben ser escritas y mostradas de modo visible.

5.

Deben delimitarse la duración de las fases de la Lluvias de ideas.

6.

Las ideas pueden ser clasificadas, tras la fase de generación.

7.

Se permite combinar ideas.

Para utilizar la técnica se deben realizar los siguientes pasos:
1.

Escoger alguna persona para que sea el facilitador y apunte las ideas. El tiempo será

estimado en dependencia de lograr los objetivos planteados.
2.

Puede hacerse presentándose en forma escrita las ideas o en el mismo acto del

intercambio. Pudieran ser intercambiadas entre los miembros del equipo para agregar nuevas o
mejorarlas.
3.

Escribir las ideas de manera explícita con el menor número de palabras posibles.

4.

Estimular la creatividad y presentar la lista final al colectivo.

Fuente:
Sociedad
Latinoamericana
para
la
Calidad,
2000.
Recuperado
de
http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/LluviaDeI
deas.pdf

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

XXXVI

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

2. Técnica para implementar ideas innovadoras (seis sombreros).

Fuente:

Técnica

de

Sombreros.

Recuperado

de

http://www.creabusinessidea.com/test_g30/modulo_noticia_2.01/panel/tmp/ficha_212_1.pdf

Los 6 sombreros para pensar es una teoría desarrollada por Edward De Bono que
consiste en analizar un problema desde 6 puntos de vista distintos, representados por
seis sombreros (o tarjetas que representen los sombreros) de distintos colores. Cuando
tienes equis sombrero puesto solo puedes pensar bajo la óptica de ese color. Con el
blanco deberás buscar el lado objetivo, con el negro pensar en la crítica y los factores
negativos del punto analizado, con el amarillo la perspectiva debe ser optimista y positiva,
con el verde deberás fomentar la creatividad en torno al asunto y con el rojo podrás sacar
el lado emocional del mismo; mientras que quién carga el sombrero azul se encargará de
coordinar el resto del equipo (si lo haces solo, deberás entonces obviar este sombrero).
En qué consiste
Los seis sombreros simbolizan los diferentes puntos de vista desde los que se puede
analizar un problema o una situación concreta. Se trata de que los participantes en una
reunión aporten ideas y colaboren en el proceso de adopción de decisiones, para lo cual
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todas las personas integrantes del grupo creativo utilizarán a la vez cada sombrero o punto
de vista para analizar una situación o problema.
La observación de los problemas desde diferentes perspectivas enriquece el resultado
del debate, ya que se aprovechan las capacidades y la creatividad de los participantes para
analizar de forma exhaustiva los pros y los contras del asunto tratado. De esta forma,
además, se pretende evitar que las reuniones se prolonguen debido a enfrentamientos por
la defensa cerrada de posturas con continuas réplicas.
En qué situaciones utilizarla
Los seis sombreros para pensar es una técnica muy potente que resulta propicia para
la toma de decisiones. Está diseñada para guiar debates y evitar que los participantes
desvíen su atención centrándose en la propia discusión.
Cómo funciona
Las personas participantes en una reunión van usando los sombreros uno detrás de
otro. Cada sombrero será de un color diferente, y cada color representa una visión. Todos
los miembros del grupo utilizan de manera conjunta uno de los sombreros ofreciendo ideas
basadas en la visión relacionada con cada sombrero respectivo. La relación entre colores y
sombreros es la siguiente:
• Sombrero Blanco: Presentación de información de manera objetiva y neutral.
• Sombrero Rojo: Se expresan las opiniones, intuiciones y sentimientos, sin necesidad
de fundamentar las respuestas en argumentos sólidos.
• Sombrero Amarillo: Los miembros señalan los aspectos positivos del asunto o idea.
Se trata de identificar las posturas favorables.
• Sombrero Negro: Este sombrero representa la cautela a la hora de analizar la
cuestión. En esta fase se señalan los posibles riesgos y obstáculos.
• Sombrero Verde: En esta fase se da rienda suelta al pensamiento creativo. Se
plantean las ideas nuevas y de las posibles alternativas que incorporan más valor a la
cuestión debatida.
Sombrero Azul: Ofrece una visión general del tema. Sintetiza el debate, valorando y
ponderando las diferentes alternativas propuestas. Realiza la síntesis final y preparan el
acta.

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

XXXVI

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

No se trata de una tormenta de ideas, sino de analizar la situación de manera organizada y
desde diferentes puntos de vista, dirigiendo el pensamiento hacia un estilo u otro según lo
requiera la situación. Esta técnica nos permite vislumbrar las diferentes facetas de la
realidad, haciendo gala de la empatía y adquiriendo diferentes direcciones de pensamiento
según el sombrero que estemos utilizando.
Algunos consejos de funcionamiento:
• Los sombreros de cada color serán utilizados al mismo tiempo por el conjunto de
participantes.
• Se aconseja empezar por el blanco y terminar por el azul, sin embargo, no es necesario ni
existe un orden establecido para cada sombrero.
• No se recomienda utilizar el sombrero negro tras el verde.
• La necesidad de utilizar todos y cada uno de los sombreros en una discusión será valorada
por el mismo grupo de trabajo. No siempre es necesario aplicar todos los enfoques.
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3. Técnica para reducir ideas (multivotación).

La Multivotación es una técnica en grupo para reducir una larga lista de elementos a
unos pocos manejables (generalmente de tres a cinco).
¿Cuándo se utiliza? Utilizar la Multivotación cada vez que la técnica de Lluvia de Ideas o
una técnica similar ha producido una lista larga que necesita reducirse. También deberá
utilizarse al final de un Diagrama de Causa y Efecto para seleccionar las primeras 3 a 5
“causas” a ser investigadas.
¿Cómo se utiliza?
- Revisar la lista; combinar los elementos similares, si es posible. Asignar una letra a
los elementos restantes (ver muestra, página siguiente).
- Dar a cada miembro del equipo un número de votos igual al 20 por ciento del número
de elementos en la lista. Se pueden suministrar “puntos” adhesivos a los participantes para
pegar en el rotafolio al lado de los elementos que seleccionen. Los miembros del equipo
pueden determinar cómo distribuir sus votos: uno por elemento; un número igual de votos
a varios elementos; todos los votos a un elemento y sucesivamente.
- Encerrar en un círculo los elementos que reciban el mayor número de votos.
- Si todavía quedan más elementos de los deseados, se puede realizar una segunda
ronda de votación. Utilizar únicamente los elementos señalados; técnica similar (20%) a la
anterior. Repetir los pasos 4 y 5 hasta que la lista se reduzca de tres a cinco elementos.
Nota: Nunca se debe llevar la votación hasta que quede solo un elemento. La opción final
del grupo requiere que se llegue a un consenso.
Consejos para la Construcción/ Interpretación:
- Darle a cada miembro del equipo 100 votos y permitirle al miembro del equipo tantos
votos como quiera. El equipo puede optar seleccionar las 10 primeras opciones y hacer otra
ronda de votación.
- Diferente material de referencia tendrá diferentes técnicas. Seleccionar el método
que sea apropiado para su equipo.
Fuente:

Sociedad

Latinoamericana

para

la

Calidad,

2000.

Recuperado

de

http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/multivotaci
on.pdf
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4. Técnica para definir la causa más probable. (Cinco por qué).
Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de
problemas para buscar posibles causas principales de un problema. Durante esta
fase, los miembros del equipo pueden sentir que tienen suficientes respuestas a sus
preguntas. Esto podría resultar en la falla de un equipo en identificar las causas
principales más probables del problema debido a que el equipo ha fallado en buscar
con suficiente profundidad. La técnica requiere que el equipo pregunte “Por Qué” al
menos cinco veces, o trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea
difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la causa más probable habrá sido
identificada.
¿Cuándo utilizarlo? Para identificar las causas principales más probables de
un problema.
¿Cómo utilizarlo? Se utiliza mejor en equipos pequeños (4 a 8 personas). El
facilitador deberá conocer la dinámica del equipo y las relaciones entre los miembros
del equipo. Durante los Cinco Por Qué, existe la posibilidad de que muchas preguntas
de Por Qué, Por Qué, etc. podrían causar molestia entre algunos de los miembros del
equipo.
1. Realizar una sesión de Lluvia de Ideas normalmente utilizando el modelo del
Diagrama de Causa y Efecto.
2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a
preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?”
3. Continuar preguntando ¿Por Qué? al menos cinco veces. Esto reta al equipo
a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”.
4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces
preguntando ¿Por Qué? para poder obtener las causas principales.
5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar
“Quién?”. Se debe recordar que el equipo está interesado en el Proceso y no en las
personas involucradas.
Fuente:

Sociedad

Latinoamericana

para

la

Calidad,

2000.

Recuperado

de

http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/multivota
cion.pdf
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5. Diagrama Causa y Efecto.
Funciones a resolver: Analizar y Definir.
Objetivos de su utilización: Creatividad, Recopilación de datos, Análisis de datos y
Trabajo en equipo.
Concepto: Definición de las causas que provocan los efectos observados en el estudio de
un objeto.
Campo de acción: Cada vez que un equipo requiere determinar las causas de un
problema.
Utilización:
Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto se realizan los siguientes pasos:
1) Se decide cual va a ser la variable que se va a analizar. Se traza una flecha gruesa
que representa el proceso y a la derecha se escribe la variable.
2) Se indican los factores causales más importantes y generales que pueden indicar
la fluctuación de las características de la variable, trazando flechas secundarias
hacia la flecha principal
3) Se consideran en cada rama factores de causas más detallados, indicándose una
flecha hacia la flecha anterior.
4) El procedimiento anterior se repite hasta que no exista ningún elemento causal.
5) Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar variabilidad de la
variable que se analiza y de las intermedias estén identificadas. Al final queda una
figura semejante a la espina de un pescado.
Fuente: Ishikawa, K. Herramientas para el análisis de la Calidad. UNIPUB, N. York.
2000.
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6. Técnica para definir problemas y organizar las ideas (definición de problemas).
La definición de un problema es considerada universalmente como el paso inicial de
cualquier actividad para solucionarlos o mejorar continuamente. Si un problema puede
definirse claramente y con suficientes detalles, las causas y las soluciones empiezan a ser
evidentes. Una Lista de chequeo puede ser una herramienta útil para ayudar a definir un
problema y organizar las ideas.
¿Cuándo utilizarlo?
Cada vez que un equipo inicia un esfuerzo de resolución de problemas. Esta
herramienta puede utilizarse durante las fases de definición, medición y análisis del ciclo
para mejorar el proceso.
¿Cómo utilizarlo?
El Checklist para la Definición de Problemas se utiliza para identificar información
específica que se requiere para completar la descripción de un problema.
1. El equipo debe completar el Checklist para la Definición de Problemas
2. Una vez que el equipo tenga suficiente información, se deben responder las
preguntas en la Hoja para la Definición de Problemas.
3. Redactar y acordar una descripción efectiva del problema. Una descripción efectiva
del problema es:
 Específica: que explique exactamente qué está mal y distinga la deficiencia de otros
problemas en la organización.
 Observable: que describa la evidencia visible del problema.
 Medible que indique el alcance del problema cuantificable.
 Manejable: significando que sea soluble dentro de la esfera de influencia del equipo,
en un plazo razonable.
Fuente:

Sociedad

Latinoamericana

para

la

Calidad,

2000.

Recuperado

de

http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/multivota
cion.pdf
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7. Técnica para establecer prioridades (Pareto).

El Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos
triviales”. Una Gráfica Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos
significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir
sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más largas
en una Gráfica Pareto)servirá más para una mejora general que reducir los más pequeños.
Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre
2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% de los problemas.
¿Cuándo se utiliza?
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto
útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de
problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los
grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems,
problemas, causas, etc.) son responsables por la mayor parte del impacto negativo sobre
la variable que se analiza. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos
obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad. Se utiliza
en varios propósitos:
 Para analizar las causas
 Para estudiar los resultados
 Para planear una mejora continua
 Las Gráficas Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después”
para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica Pareto es una herramienta
de análisis sencilla pero poderosa.
¿Cómo se utiliza?
1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir el
periodo de tiempo).
2. Reunir datos (ej. una hoja de revisión puede utilizarse para reunir los datos
requeridos).
3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor.
4. Totalizar los datos para todas las categorías.
5. Computarizar el porcentaje del total que cada categoría representa.
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6. Trazar los ejes horizontales y verticales en papel para gráficas.
7. Trazar la escala de los ejes verticales izquierdos para frecuencia (de cero al total
según se calculó arriba).
8. De izquierda a derecha, trazar una barra para cada categoría en orden
descendiente. La “otra” categoría siempre será la última sin importar su valor.
9. Trazar la línea del porcentaje acumulativo que muestre la porción del total

que

cada categoría de problemas represente.
a. En el eje vertical derecho, opuesto a los datos brutos en el eje vertical izquierdo,
registrar el 100% al frente del número total y el 50% en el punto medio. Llenar los
porcentajes restantes llevados a escala.
10. Trazar la línea de porcentaje acumulativo.
a. Iniciando con la categoría más alta, colocar un punto en la esquina superior derecha
de la barra.
b. Sumar el total de la siguiente categoría al primero y colocar un punto encima de la
barra mostrando el porcentaje acumulativo. Conectar los puntos y registrar los totales
restantes acumulativos hasta que se llegue al 100%.
11. Dar un título a la Gráfica, agregar la fecha(s) cuando se reunió la información y la
fuente de los datos.
12. Analizar la Gráfica para determinar los “pocos vitales”.

Fuente: Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000. Recuperado de
http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/m
ultivotacion.pdf
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Anexo #37. Terminología y definiciones empleadas para el procedimiento.
Cultura de innovación: El producto de una serie de creencias, valores, actitudes,
comportamientos, procesos y recursos. De forma estratégica, sostenible y planificada,
genera un entorno que provoca que las personas de la organización se apasionen y
comprometan con la generación, desarrollo e implementación continua de nuevas ideas.
Supone la ruptura de lo convencional y del stato quo, derivándose de todo ello, un
crecimiento personal, profesional y organizacional basado en el éxito (AEC, 2015).
Diagramas: Son modelos gráficos que representan en forma esquemática y simplificada el
procedimiento, mediante el uso de símbolos o dibujos y recuadros con texto (Universidad
de Panamá, 2009).
Encuentros de generalización: Son espacios organizados donde se planifican y realizan
a nivel de Centros, Municipios y Provincia la asimilación de tecnologías y técnicas nuevas,
así como de soluciones de probada utilidad, por lo que de los mismos deben salir acuerdos
que permitan la materialización de lo analizado según las necesidades de los clientes
(Comisión provincial, 2008).
Evaluación de impactos: Tiene como objetivo determinar el cambio o conjunto de cambios
duraderos que se producen en un tiempo determinado y en una esfera específica,
alcanzadas como producto de introducción de los resultados obtenidos en un proyecto de
ciencia, tecnología e innovación en la práctica económica y social del país. La evaluación
del impacto se adecua a la naturaleza de las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología
y sus características (Artículo 40, resolución 44 del 2012).
Gestión: Proceso a través del cual es posible encaminar y orientar las acciones en torno al
cumplimiento —de manera eficiente y eficaz— de los resultados e impactos previstos a
alcanzar en cualquier organización. De esta manera, necesita para su desarrollo la
definición de los objetivos y metas que sirven de guía a los esfuerzos institucionales y de
los subordinados. Recaba también el dominio de determinados procedimientos y técnicas,
crea espacios para el seguimiento y control sistemáticos de las actividades que se realizan
y promueve el uso racional de los recursos existentes. Su función general es la de integrar
las distintas partes y elementos de las organizaciones entre sí y con el entorno, y para
lograrlo se sustenta en cuatro funciones interdependientes que no deben ni pueden
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realizarse satisfactoriamente de forma aislada: planificación, organización, coordinación y
control. (Díaz, Galarza y Pérez, 2014, p.3)
Impacto de la I+D+i: Cambio o conjunto de cambios duraderos que se producen en la
economía, la sociedad, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus
indicadores, como resultado de la ejecución de acciones de I  D  i que introducen valor
agregado a los productos, servicios, procesos y tecnologías (González, Núñez y Vento,
2012).
Proceso: Es un conjunto ordenado de etapas o fases de un evento en evolución, con
características de acción concatenada, dinámica y progresiva, que concluye con la
obtención de un resultado. El proceso implica la utilización de recursos para transformar
elementos de entradas en resultados de valor o útiles para el usuario interno o externo
(Universidad de Panamá, 2009).
Proyectos: Constituyen la célula básica para la organización, ejecución, financiamiento y
control de las actividades y tareas de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, dirigidas a materializar objetivos concretos, obtener resultados (artículo 6,
resolución 44/2012 del CITMA). Se clasifican en:
Proyectos Asociados a Programas (PAP): Se interrelacionan entre sí en el contexto de
un programa determinado, para dar respuesta integral a la solución de un problema
complejo que responde a prioridades nacionales. La ejecución y los resultados de estos
proyectos no pueden verse únicamente de forma independiente, sino tomando en
consideración el carácter integrador del programa (Artículo 9).
Proyectos No Asociados a Programas (PNAP): Responden a prioridades nacionales u
otras prioridades debidamente demostradas, cuya solución no requiere de la
implementación de un programa. Estos proyectos reciben el mismo tratamiento
organizativo, financiero y de control que los proyectos asociados a programas (artículo 10).
Proyectos Institucionales (PI): Responden a demandas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación identificadas por las entidades no empresariales de cualquier
actividad económicas, dirigidos a la obtención de un nuevo conocimiento o la solución de
un problema concreto. Son controlados por las propias entidades, que para ello se auxilian
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de los órganos y dispositivos de ciencia, tecnología e innovación que existan en las mismas,
en referencia a lo establecido en el país (artículo 11).
Proyectos Empresariales (PE): Responden a demandas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación identificadas por las empresas o grupos empresariales dirigidos a
la solución de un problema en específico. Son controlados por las propias empresas o
grupos empresariales, auxiliados de los órganos y dispositivos de ciencia, tecnología e
innovación que existan en las mismas, en base a lo establecido en el país (artículo 12).
Proyectos de innovación (I+D+i): Son aquellos dirigidos a la obtención de nuevos o
mejorados bienes, procesos, servicios, con el objetivo de introducirlos en el mercado, en
una aplicación social y/o en una medioambiental. (Artículo 23, proyecto de modificación de
la resolución 44; 2016). Por lo general parten de la investigación aplicada, validan sus
propuestas y determinan el impacto en el medio concebido inicialmente.
Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación: Pueden estar asociados a un programa,
o ser de tipo institucional. En los proyectos institucionales se consideran tanto las formas
de gestión estatales (centros de investigación, universidades, empresas estatales, y otros)
como las no estatales (cooperativas, y otras). (Artículo 12, proyecto de modificación de la
resolución 44;).
Taller metodológico: Es el tipo de trabajo docente-metodológico que tiene como objetivo
debatir acerca de una problemática relacionada con el proceso de formación y en el cual
los profesores presentan experiencias relacionadas con el tema tratado. Se proyectan
alternativas de solución a dicho problema a partir del conocimiento y la experiencia de los
participantes. (Artículo 54, resolución 210/2007).
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Anexo #38. Documentos que respaldan el diseño del procedimiento.


Asociación Española para la Calidad. (2015). Informe general sobre el índice cultura de

la innovación. Consultado el 13 de febrero de 2017. Recuperado de www.aec.es


Decreto Ley 323 del 2014. De las entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Consejo de Ministros de la República de Cuba. CITMA, Cuba.


Decreto Ley 327 del 2014. Reglamento del Proceso inversionista. Consejo de Ministros

de la República de Cuba.


Ishikawa, K. (2000). Herramientas para el análisis de la Calidad. UNIPUB, N. York.



Indicaciones metodológicas para la actividad de Programas y Proyectos de Ciencia,

Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana,
marzo 2014.


Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.



Manual de Normas y Procedimientos para la gestión de la Innovación de la Universidad

de Pinar del Río.


Manual de consulta para el trabajo práctico del Fórum de Ciencia y Técnica. 2008.



Norma N°18/2003; DCF-032, Registros de proyectos internacionales. MES, Cuba.



Norma N°7/2013; DCF-216. Procedimientos a seguir para el Registro y Control de los

Proyectos de Ciencia e Innovación tecnológica. MES, Cuba.


Planeación estratégica de la UPR 2017-2021.



Resolución 23/2000. Normas y Procedimientos para la Organización, Planificación,

Financiamiento y Control del Proceso de Generalización de los Resultados CientíficosTécnicos. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba.


Resolución 210/2007. Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la

educación superior. Ministerio de Educación Superior (MES), Cuba.


Resolución 44/2012. Reglamento para el proceso de elaboración, aprobación,

planificación, ejecución y control de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e
innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba.


Sistema de atención y estimulación de la UPR (2017).



Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000. Consultado el 25 de mayo de 2017.

Recuperado

de
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http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/LluviaDeId
eas.pdf


Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000. Consultado el 25 de mayo de 2017.

Recuperado

de

http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/multivotaci
on.pdf


Técnica de Sombreros. Consultado el 25 de mayo de 2017. Recuperado de

http://www.creabusinessidea.com/test_g30/modulo_noticia_2.01/panel/tmp/ficha_212_1.pdf
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Anexo #39. Posibles temáticas a incluir en la capacitación.
Fundamentación:
Los estudiantes universitarios por lo general no suelen presentar habilidades
investigativas, motivados hacia la búsqueda de nuevos conocimientos que le posibilite
desarrollar iniciativas propias y creativas.
En tanto los profesores no logran aprovechar los resultados de los trabajos de
maestría o especialidades para la generalización de los resultados.
1. Tendencias actuales de las soluciones innovadoras.
2. Cómo fomentar la participación y la creatividad en los estudiantes y profesores.
3. La Innovación en la docencia.
4. Los proyectos de innovación, instrumento para gestionar los procesos básicos de
la institución.
5. El papel del tutor como gestor de la innovación en la Educación Superior.
6. Gestión y evaluación del aprendizaje (plataformas interactivas).
7. La Propiedad intelectual, retos y realidades en el ámbito universitario.
8. Desarrollo del pensamiento creativo: aprender a pensar y enseñar a pensar.
9. Técnicas para potenciar la comunicación en el aula.
10. Actualización de documentos normativos. (generalización de resultados,
elaboración de proyectos, evaluación de impactos, resultados científicos).
11. Cultura económica para la gestión de la innovación.
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Anexo #40. Propuesta de solicitud de participación a los cuadros docentes
seleccionados.

Fecha
Nombre del año

Destinatario: (nombre del cuadro docente seleccionado)
Cargo:
Área al que tributa:

Saludo:
Le damos a conocer la necesidad de su participación como cuadro docente de la
Universidad de Pinar del Río en un sistema de capacitación a desarrollarse del (poner
fecha inicio y cierre)como responsable de la gestión del cambio en los espacios que lidera.
El mismo está encaminado a promover desde sus actitudes y prácticas innovadoras la
necesidad de elevar los resultados alcanzados derivados del cumplimiento de los objetivos
y criterios de medida que serán determinantes para alcanzar el resultado de excelencia
con vista al 2022.

En espera de su incondicional asistencia, afectuosamente me despido:
____(firma)__________
cuño
Nombre y apellidos del director de cuadro
Director de Cuadro de la Universidad de Pinar del Río
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Anexo #41. Formulario de evaluación del taller metodológico.
Este instrumento tiene la finalidad de observar el proceso de funcionamiento de
cada taller desde los propios participantes, a los efectos de mejorar el mismo.
¿Cuál es su opinión sobre este taller? Favor de marcar las respuestas que reflejen
más fielmente su parecer.
1. Todos tienen oportunidad para decir lo que piensan.
2. Unos pocos dominan la discusión.
3. Parece que todos están de acuerdo con las decisiones.
4. Se está obligando al grupo hacer algo contrariamente a su voluntad.
5. No estamos dedicando suficiente tiempo a la discusión adecuada del tema.
6. Dedicamos demasiado tiempo a cuestiones de poca importancia.
7. Se va alternando el liderazgo entre los miembros del grupo.
8. La mayoría de los miembros parecen estar asumiendo la responsabilidad del éxito del
taller.
9. Unos pocos miembros están llevando adelante el taller.
10. Otras:_____________________________________________________

Sugerencias:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________.
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Anexo #42. Formulario de evaluación final de los talleres desarrollados.
Nos interesaría conocer su opinión general sobre el funcionamiento de los talleres en
los que ha participado para mejorar nuestras prácticas.
1. ¿Cuál es su opinión general sobre los talleres?
Mala ____ Mediocre_____ Aceptable _____ Buena _____ Excelente_____
2. ¿Cuáles usted considera que serían los puntos débiles que deben ser evaluados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________.
3. ¿Con cuál de los talleres se sintió más identificado que promueve el cambio en
sus métodos y estilos de dirección? Favor de comentar al respecto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________.
4. ¿Incorporó en la discusión grupal nuevos conceptos o aspectos útiles?
Si__ o No ___,
Mencione los que desee:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______.
5. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría para futuros talleres?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________.
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Anexo #43. Mapa de procesos de la UPR.

Fuente: Estrategia Institucional 2017-2021. Elaborado por especialistas de la Dirección

de Gestión y Control.
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Anexo #44. Guía utilizada para validar la propuesta de procedimiento.

Figura III.4. Guía utilizada para validar el procedimiento propuesto.
Fuente: Elaborado por el autor con la ayuda del Software Microsoft Visio 2013.
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Anexo #45. Instrumento utilizado para valorar la propuesta del procedimiento.
Presentación ante el órgano colegiado.

12 de julio de 2017

Estimado directivo:
Con el objetivo de tener una valoración general sobre la viabilidad de la aplicación del
procedimiento para perfeccionar la gestión de la cultura de la innovación de los cuadros
docentes, le solicitamos su opinión acerca de los aspectos que aparecen en la Tela de
Araña. Le agradecemos de antemano sus valiosos criterios al completar la siguiente
información:
Categoría docente: ___ Instructor ____ Asistente ___ Auxiliar
Categoría científica: ___ Máster
____ Doctor

____ Titular

Su experiencia como cuadro docente es de: __ hasta 5 años ___de 6 a 12 años ___de
13 a 20 años ó __Más de 21 años.
El
impacto
del
procedimiento en los
cuadros de mi área será:
El
diseño
del
procedimiento
está
concebido de manera que
responde a las debilidades
presentes en la gestión de la
cultura de innovación en la
universidad:

___ Fácil
___ Con dificultad
___ Difícil

___ Muy útil.
___ Útil.
___ Poco útil.

___ Totalmente.
___ Parcialmente.
___ Escasamente.

La manera en que se presenta
el procedimiento para su
aplicación lo considera:

Contribuye el procedimiento a
promover un cambio en la
gestión de los procesos que
dirijo:

___ Totalmente
___ Parcialmente
___ Escasamente

La
aplicación
del
procedimiento para el
área que dirijo será:

Exprese en una palabra su
opinión de la utilidad del
procedimiento:

___ Fácilmente entendible
___Medianamente entendible
___ Difícil de entender.

__________________

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Dirección del Lic. Daniel E. Negrin Reyes

XXXXV

Procedimiento para gestionar la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río.
Anexos.

Anexo #46. Resultados de la tabulación de la técnica de la tela de araña.

Figura III.5. Categoría docente. Figura III.6. Categoría científica.

Figura III.8. Impacto en los cuadros docentes.

Figura III.10. Experiencia como cuadro docente.

Figura III.7. Experiencia de los CD.

Figura III.9.El diseño responde a las debilidades
existentes en la GCI de los cuadros docentes.

Figura III.11.Criterios sobre la manera en que se
presenta.

Figura III.12. Nivel de asimilación del procedimiento.
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Anexo #47. Encuesta para determinar la experticia de los posibles expertos.
Estimado(a) profesor(a):
Con el objetivo de validar teóricamente el procedimiento para la gestión de la cultura de
innovación de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del Río, se utiliza como
método de evaluación el criterio de Expertos.
Al tener en cuenta la alta calificación en la evaluación del desempeño como cuadro docente,
la categoría docente de doctor en ciencias, los años de experiencia en la conducción de los
procesos universitarios en diversos cargos directivos y como futuro usuario del resultado
científico de la investigación; ha sido seleccionado para participar, en calidad de posible
experto, en la evaluación de la presente propuesta.
Si está dispuesto(a) a ofrecernos su colaboración, favor de responder la siguiente encuesta
para determinar el nivel de experticia que posee.
Le agradecemos de antemano el apoyo a la presente investigación. Muchas gracias.

Nombre y apellidos: ___________________Categoría docente: P. Titular __P. Auxiliar__
Señale el área donde labora: Rectoría_ FCEE_ FCSH_ FCT_ FCF_ FEM_ FEI_ FCFA__
Labor que desempeña actualmente: Cuadro docente ___ o Profesor___
Años de experiencia como cuadro docente en la Educación Superior:_________
Área del conocimiento que mayor tributan sus resultados investigativos: ______________.
I. Evalúe el grado de conocimiento que posee como gestor de los procesos universitarios,

cuyos resultados se concretan en el cumplimiento de los objetivos y criterios de medidas
establecidos para los colectivos docentes que dirige o ha dirigido. Favor de marcar con una
equis (x) la casilla que corresponda en la siguiente escala.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nulo
Profundo
II.- Autoevalúe su preparación en el tema según el grado de influencia que ejerce cada una
de las fuentes que le presentamos a continuación. Marque con una equis (X) la selección
que le corresponda.
Grado de influencia de las fuente en
sus criterios
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN
Muy Alto Medio Bajo
Muy
Alto
Bajo
Capacidad de análisis en la solución a problemas
internos y del entorno universitario.
Experiencia práctica en la conducción de
procesos universitarios.
Experiencia en el desarrollo de investigaciones
teóricas.
Conocimiento del estado actual del problema:
insuficiencias en la gestión de una cultura de
innovación en los profesores universitarios.
Comprensión del problema.
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III. De acuerdo a su experiencia y conocimiento sobre los principales resultados obtenidos
en el proceso de investigación universitaria, favor de señalar el grado de influencia que tiene
su gestión como cuadro docente de la institución.
Grado de influencia de
los principales resultados
PRINCIPALES RESULTADOS PROCESO
en sus criterios
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
ALTO MEDIO
BAJO
Dirección de proyectos de I+D+i.
Prestación de servicios científicos técnicos.
Generalización de resultados.
Premios de Innovación.
Trabajo y premios en Fórum de Ciencia y Técnica.
Evaluación de impactos.
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Anexo #48. Resultados del nivel de experticia de los posibles expertos.
Tabla 12. Nivel de experticia de los posibles expertos seleccionados.
Posibles Expertos
1. Odalys Labrador Machín
2. Belkys Rojas Hernández
3. Marielena Fernández Hernández

Área
(Kc) (Ka) (K)
FCEE
1
0,95 0,98
FCSH
0,8 0,79 0,80
Rectoría 0,8 0,69 0,75

Clasificación
Alto
Alto
Medio

(DRI)

4. Rosa M. Tabares Arévalo
5. Mayra Carmona González

FCF
Rectoría

1
0,8

0,96 0,98
0,95 0,88

Alto
Alto

0,8
0,8
0,9
0,6
1
0,7
0,3
0,9

0,93
0,8
0,77
0,75
0,81
0,71
0,67
0,69

0,87
0,8
0,84
0,68
0,91
0,71
0,49
0,8

Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Bajo
Alto

0,9
0,7
0,9
0,7
0,8
0,8
0,8

0,8
0,85
0,77
0,56
0,8
0,84
0,92

0,85
0,78
0,84
0,63
0,8
0,82
0,86

Alto
Medio
Alto
Media
Alto
Alto
Alto

0,7

0,74 0,72

Medio

0,9

0,8

(VRFP)
6. Dianelkys Martínez Rodríguez

7. Roberto Isbel Morejón Quintana
8. Julio A. Conil Armenteros
9. Annelise Paula Gil Guerra
10. Milagro Cobas López
11. María de Jesús Guerra González
12. Rebeca Hernández Díaz
13. Tania Yaquelín Cala Peguero

FCSH
FEM
FEI
FCEE
FCFA
FCEE
FCT
Rectoría
(CECES)

14. Caridad Amado Paula Acosta
15. Carlos César Torres Páez
16. Deysi Alfonso Porraspita
17. Luis Gustavo Marín Cuba
18. Ángel Zaldívar Solís
19. José Quintín Cuador Gil
20. Mario Luis Gómez Ivizate

FEM
FCEE
FCEE
FCEE
FCFA
FCT
Rectoría

21. María C. Salabarría Márquez

Rectoría

(VRFP)
(VREU)

22. Raimundo Vento Tielves

Rectoría

0,85

Alto

(VRIIP)
Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados obtenidos de la I ronda.

Leyenda:
Kc: Coeficiente de conocimiento.Se calcula al multiplicar el valor marcado por cada posible
experto en la escala de 0 a 10 por 0,1
Ka: Coeficiente de argumentación.Es el resultado de la suma de los valores preestablecidos
en la metodología modificada de Cruz Ramírez (2009), según el grado de influencia
seleccionado por cada experto.
K: Coeficiente de Competencia.K= ½(Kc+ Ka).
Si 0.8< k <1, entonces hay influencia alta en todas las fuentes.
Si 0.6< k < 0.8, entonces hay influencia media en todas las fuentes.
Si k<0,6 tienen una influencia baja en todas las fuentes.
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Continuación del Anexo #48.
Tabla 13. Valores preestablecidos.
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN
Capacidad de análisis.
Experiencia en orden empírico (práctica
profesional).
Experiencia
en
el
desarrollo
de
investigaciones teóricas.
Conocimiento del estado actual del problema.
Comprensión del problema.

Grado de influencia de las fuente en
sus criterios
Muy
Alto Medio
Bajo
Muy
Alto
Bajo
0,24
0,19
0,14
0,09
0,05
0,22
0,18
0,13
0,09
0,04
0,20

0,16

0,12

0,08

0,04

0,18
0,16

0,14
0,13

0,11
0,10

0,07
0,06

0,04
0,03

Fuente: Cruz Ramírez (2009). Modificación al instrumento descrito por Oñate et al., 1988; en el
marco del proyecto ramal Estadística para la Educación, donde participaron 52 especialistas de
diferentes campos de la Ciencia de la Educación.

Figura III.13. Experiencia de los expertos en la gestión de los principales resultados investigativos
del proceso de investigación universitaria.
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Anexo #49. Encuesta a los expertos seleccionados.
Estimado(a) profesor(a):

Al determinarse su nivel de experticia por el coeficiente de competencia, los años de
experiencia como cuadro docente de la Educación Superior en Pinar del Río y el alto grado
de gestión en los principales resultados en el proceso de investigación universitaria; se
considera experto para comprobar la calidad y efectividad de la propuesta de procedimiento
para la gestión de la cultura de innovación de los cuadros docentes de la Universidad de
Pinar del Río, tanto en su concepción teórica como aplicación práctica en la educación
superior cubana actual.
Le solicitamos que ofrezca sus ideas y criterios sobre los beneficios, deficiencias que
presenta la propuesta y proponga los aspectos que deberán ser eliminados o agregados al
procedimiento para contribuir a su aplicación práctica en la Universidad de Pinar del Río.
I. Cuestionario sobre la propuesta presentada.
A continuación le proponemos un grupo de interrogantes que, al ser completadas, permitirá
recoger su valoración sobre el procedimiento propuesto. Favor de marcar con una cruz (x)
la opción que más se acerque a la suya.
MA: Muy adecuado. BA: Bastante adecuado. A: Adecuado.
PA: Poco adecuado. NA: No adecuado.
Cuestionario

MA BA

A

PA NA

1. ¿Cómo valora el diseño del procedimiento para la gestión de
la CI de los cuadros docentes de la Universidad de Pinar del
Río?
2. ¿Cómo evalúa los elementos que describen la estructura del
procedimiento?
3. ¿Considera usted que la propuesta de procedimiento está
correctamente conformada al tener en cuenta el papel de los
cuadros docentes como gestores de los procesos
universitarios en las áreas que lideran?
4. ¿Cree usted que el procedimiento puede contribuir a la
transformación de los métodos y estilos de dirección que
emplean los cuadros docentes para gestionar los procesos
universitarios en las áreas que lideran?
5. ¿Las acciones propuestas describen el cómo promover la

gestión del cambio en los cuadros docentes universitarios?
6. ¿Considera usted que los indicadores generales propuestos
contribuirían a medir la gestión del cambio de los cuadros
docentes en las áreas que lideran?
7. El diseño del procedimiento está concebido de manera que
responde a las debilidades presentes en la gestión de la cultura
de innovación en la universidad.
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II.Si usted considera necesario la posibilidad de eliminar o modificar alguna de las
acciones previstas en el procedimiento, favor de señalar cuál o cuáles.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________.
II.I Favor de proponer otra acción no prevista en el procedimiento presentado.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________.
III. Al tener en cuenta los elementos que se refieren en la siguiente tabla, favor de señalar
con una equis (x) LA opción que resume su criterio de evaluación sobre la propuesta del
procedimiento presentado.
Niveles de relevancia de su concepción
Esencial Importante Aceptable Cuestionable
Niveles de
Fácil
dificultad de su Moderada
posible
aplicación
Difícil
III.I Pudiera permitirnos conocer el argumento de su selección.
________________________________________________________________________
___________.
IV. En el caso de implementarse la propuesta sometida a su consideración, pudiera
predecir los futuros resultados en función de los elementos que le presentamos a
continuación.
Aspectos

Negativos

0

1

2

3

4

5

Positivos

Fiabilidad, relacionado con el impacto
de su aplicación práctica
Aplicabilidad, relacionado a resultados
satisfactorios.
Viabilidad,
relacionado
con
las
posibilidades
reales
de
su
generalización.
Relevancia, relacionado a la novedad
teórica-práctica que representa su
futura aplicación.
IV.I. En el caso de no señalar la máxima puntuación, favor de referir qué elementos
deberían trabajarse para obtener su predicción óptima.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
¡Muy agradecido con las consideraciones realizadas!
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Anexo #50. Resultados de la tabulación de los expertos consultados.
Tabla 14. Matriz de Frecuencias Absolutas.
MA
BA
PA
NA
A
Muy
Bastante
Poco
No
TOTAL
Cuestionario
Adecuado
Adecuado Adecuado
Adecuado Adecuado
7
7
1
0
0
15
P1
P2

7

6

2

0

0

15

P3

8
7

5
3

2
5

0
0

0
0

15
15

P6

9
5

4
2

2
8

0
0

0
0

15
15

P7

8

5

2

0

0

15

P4
P5

Tabla 15. Matriz de Frecuencia Absoluta Acumulada.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

MA
7
7
8
7
9
5
8

BA
14
13
13
10
13
7
13

A
15
15
15
15
15
15
15

PA
15
15
15
15
15
15
15

NA
15
15
15
15
15
15
15

Tabla 16. Matriz del inverso de la Frecuencia Absoluta Acumulada.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

MA
0.4667
0.4667
0.5333
0.4667
0.6
0.3333
0.5333

BA
0.9333
0.8667
0.8667
0.6667
0.8667
0.4667
0.8667

A
1
1
1
1
1
1
1

PA
1
1
1
1
1
1
1

NA

Tabla 17. Determinación de los puntos de cortes.

P1
P2
P3
P4
P5
P6

MA
-0.08
-0.08
0.08
-0.08
0.25
-0.43

BA
1.5
1.11
1.11
0.43
1.11
-0.08

A
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49

PA
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49

Suma
8.4
8.01
8.17
7.33
8.34
6.47

Promedio N Prom.
2.1
-0.14
2
-0.04
2.04
-0.08
1.83
0.13
2.09
-0.13
1.62
0.34
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P7
0.08 1.11
∑
-0.26 6.29
Puntos de Corte -0.04 0.9

3.49
24.43
3.49

3.49
24.43
3.49

8.17
54.89
7.84

2.04
-0.26
1.96

-0.08

Los puntos de corte sirven para determinar la categoría o grado de adecuación de cada pregunta,
según la opinión de los expertos consultados. De manera que:

Muy
Adecuado
-0,04

Bastante
Adecuado
0,9

Poco
Adecuado
3,49

Adecuado
3,49

No Adecuado
-

Por tanto, al ser evaluado el procedimiento según el cuestionario aplicado a los expertos y su
procesamiento estadístico, se tienen las siguientes categorías:
Tabla 18. Conclusiones generales.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

MA

BA

A

PA

NA

Si
Si
Si
Si
Si

SI
SI
-

-

-

-
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