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RESUMEN. 

 

Este trabajo responde al problema detectado en el Área Departamento de Ingeniería Mecánica, de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín: las insuficiencias que se manifiestan en la 
formación por proyectos del ingeniero mecánico. El objetivo de la investigación es aplicar la 
gestión por proyectos en el Departamento mencionado, acorde con las exigencias de los procesos 
de universalización de la Educación Superior cubana con las Unidades Docentes, que sustenten 
proyectos encaminados al desarrollo de competencias profesionales del Ingeniero Mecánico. La 
unidad docente empleada fue la Oficina Territorial de Normalización de Holguín. 

Se analizan las particularidades de la ciencia, la tecnología y la investigación en Iberoamérica y 
especialmente en Cuba, con énfasis en la gestión de proyecto; hasta concebir y desarrollar un 
Proyecto Territorial de Ciencia y Técnica, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. Se presentan la propuesta de solución a las dificultades y los resultados parciales. 
Las conclusiones fundamentales son: se le brindó una solución, alcanzable por otras áreas de la 
Universidad, para paliar las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de formación por 
proyectos del ingeniero mecánico, y a la vez contribuir a realizar el Plan de ciencia de ésta 
Universidad y se validó el empleo de la referida Unidad Docente en función de las características 
de los proyectos mecánicos, en consonancia con el desarrollo del componente laboral y el sistema 
de laboratorios que se realizan en la carrera como fuente para la formación profesional del 
Ingeniero Mecánico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY. 

 

This paper deals with the detected difficulty at the Mechanical Engineering Department, of the 
Engineering Faculty of Holguin City University: the mechanical engineer´s lack of resources 
related to project management. The objective of the investigation is to apply the project 
management in the mentioned Department, according to the Higher Education´s demands at the 
present time: the universalization process with Docent Units, in such a way that support projects to 
develop professional skills of mechanical engineers. It was selected the Territorial Normalization 
Office of Holguin City. 

The peculiarity of science, technology and investigation in Latin America were analized, and also 
in Cuba, emphatizing in project managemente; till the conception and development of a Science 
and Technology Territorial Project. It was approved by the Ministry of Science, Technology and 
Enviroment. It is presented a proposal to solve the found difficulties and the partial results. The 
main conclusions are: it was given a solution to mechanical engineer´s project management process 
in the mentioned University, that can be useful to others areas and it is a contibution to the Science 
Plan, and it was validated the Territorial Normalization Office of Holguin City as Docent Unit. The 
sense of the second conclusion is that the Office can be used according to the caracteristics of 
mechanical projects, to develop the laboral component and to execute the Carreer´s laboratories 
system, as a source of knowledge for the students. 
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Introducción. 

 

Los procesos de globalización de la economía y el establecimiento de nuevas relaciones en la 
producción, circulación y distribución de los recursos, son realidades innegables que propician una 
rapidez en la evolución científica, tecnológica y organizacional en que se desarrolla la sociedad 
actual. Así, el proceso productivo, las nuevas formas de organización laboral y los requerimientos 
para competir en mercados internacionales han modificado sustancialmente los contextos laborales, 
volviéndolos más dinámicos. La estructuración y contenido de las ocupaciones aumentan su 
complejidad y los temas de formación continua, capacitación y gestión de recursos humanos, son 
cuestiones esenciales para alcanzar la productividad que se exige. Desde el punto de vista de la 
funcionalidad de los procesos de producción, se revaloriza la preparación del capital humano. 

El perfil del trabajador que se demanda también opera cambios de forma sistemática, exigiéndose 
nuevas competencias que sean demostradas en su desempeño, como se aprecia a continuación: “se 
requiere que la persona sea capaz de adaptarse y promover una nueva forma de organización para 
el trabajo, caracterizada por estructuras menos jerarquizadas, y que desarrolle actividades 
variadas y diferenciadas. Se requiere, así, de recursos humanos cualificados, sobre una base más 
compleja, diversa e integral” (Alhama y otros, 2004)
1. Entre las nuevas formas de organización del trabajo, se destacan: ampliación y enriquecimiento 
de tareas, polivalencia, multifuncionalidad, flexibilidad de mano de obra, organización modular y 
grupos semiautonómos. Es más frecuente la participación de los trabajadores en gestión de calidad, 
planificación del trabajo, integración, mantenimiento preventivo, diagnóstico y solución de 
problemas de la producción y rotación de tareas. Las transformaciones en el contexto laboral, 
tendentes a forjar este nuevo tipo de trabajo y trabajador, se han circunscrito a 2 ámbitos 
principales: cambios en la flexibilidad y polivalencia en el desempeño ocupacional, y capacitación 
y nueva competencia o calificación en los trabajadores. 

En el entorno ingenieril la acentuada necesidad de mejorar los estándares en seguridad, ambiente y 
productividad de instalaciones y procesos, obliga a incorporar nuevas tecnologías para alcanzar 
tales metas. En el ámbito internacional las empresas exitosas han basado su estrategia en la 
Excelencia con la Filosofía de Clase Mundial. Las 3 claves para alcanzar tal productividad son: 
reconocer la necesidad de mejoras radicales en los procesos, facultar a empleados en toda la 
organización y alcanzar la excelencia tecnológica (Finnigan, 1996)2. Para ello se focalizan 
esfuerzos en 4 aspectos (Fernández, 2000)3: excelencia en sus procesos medulares - se parte del 
principio que el esfuerzo por alcanzar y mantener un nivel de excelencia debe concentrarse en los 
procesos medulares de la empresa, es decir, en su razón de ser en el origen por el cual ella existe; 
máxima disponibilidad – producción requerida – máxima seguridad y protección ambiental, la 
meta del negocio debe centrarse en obtener máximos niveles de disponibilidad, tal que satisfagan y 
orienten las actividades hacia los niveles de producción realmente requeridos, con elevados 
estándares de seguridad; calidad y rentabilidad de los productos - los productos que se generan 
deben ser de la más alta calidad, con una estrategia orientada a la mejor relación costo - beneficio 
que garantice la máxima rentabilidad y motivación y satisfacción del personal que labora en la 
empresa - el personal debe estar altamente identificado, es decir, sentirse dueño. Tanto el personal 
como los clientes deben estar satisfechos con el nivel de servicio y la gestión que se les brinda. 

En este punto es importante apreciar que se requiere un cambio de la cultura organizacional, sobre 
todo cuando se pretende que la Universidad de Holguín haga transitar su carrera de ingeniería 
mecánica de la condición actual de “carrera acreditada” a “carrera de excelencia”. Uno de los 
factores de calidad importante en las instituciones educativas es el clima institucional, íntimamente 
relacionado con la cultura organizacional, debido a que se parte del supuesto que el personal 
motivado y con reconocimiento por su trabajo realiza éste de mejor manera y dedicación (Ampudia 
y otros, 2008)4. A los efectos de este trabajo se parte de la siguiente definición de cultura 
organizacional: “el sistema de símbolos compartidos y dotados de sentido que surgen de la historia 
de la compañía, de su contexto socio – cultural y de sus factores contingentes (tecnología, tipo de 
industria, etc.). Estos símbolos importantes se expresan en mitos, ideología y principios que se 



traducen en numerosos fenómenos culturales como: ritos, ceremonias, hábitos, glosarios, léxico, 
metáforas, lemas, cuentos, leyendas, arquitectura, emblemas, etc. Es el clima de sentimientos que 
se viven en una organización, debido al medio físico y a la forma en que interactúan sus miembros 
entre sí y con externos. Representa un patrón de supuestos básicos compartidos que la 
organización ha aprendido mientras resuelve sus problemas de adaptación externa e interacción 
interna, que ha funcionado lo suficientemente bien para ser considerada válida y, por lo tanto, 
enseña a los miembros nuevos como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a 
esos problemas” (Cantú y Reavill, 1995)5. 

A modo de resumen de lo expuesto hasta aquí, en el espacio productivo algunos objetos técnicos 
envejecen con la tecnología que los soporta, otros sobreviven a ella por las soluciones tecnológicas 
generadas por el sistema que emerge y, finalmente algunos engendran necesidades de nuevos 
procedimientos o conceptos tecnológicos. La enseñanza en instituciones de nivel superior, del tipo 
no lucrativas, se encuentra en la última categoría y será el terreno privilegiado para desarrollar e 
implantar las soluciones aportadas por nuevas tecnologías y modelos de gestión, y darán origen a 
las funcionalidades que requiere el nuevo sistema tecnológico de la sociedad cubana actual. 

Este trabajo pretende demostrar la factibilidad de empleo en el ámbito universitario de los métodos 
sistemáticos de gestión de proyectos, utilizados generalizadamente en los sectores industrial y de 
servicios. Mediante ellos, es posible analizar en profundidad los procesos de las instituciones para 
atender la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, que aquí se vinculan 
orgánicamente con la docencia. Además permiten comparar sus resultados con los que requiere el 
cumplimiento de la misión de la organización en la que se ejecutan y, en función de dicha 
comparación, establecer una serie de propuestas de mejora, de modo que se eliminan actividades no 
conducentes al cumplimiento de la misión, y se mejora la efectividad de las que sí conducen a ello. 

En este caso se partió de un estudio previo de los procesos de mejora de operaciones universitarias, 
con el objetivo de optimizar el rendimiento propio en cuanto al cumplimiento de su misión, que 
puede ser maximizar el aprendizaje de sus alumnos, en conocimientos y valores y/o actitudes 
(curiosidad, espíritu emprendedor, carácter firme y orientado a mejora continua, responsabilidad 
individual), en las siguientes universidades: Universidade do Porto (FEUP), Portugal (Jorge y 
otros, 2007)6; Universidad Politécnica de Madrid (Muñóz – Guijosa y otros, 2007)7 e Instituto 
Politécnico Nacional de México (Tapia y otros, 2008)8. 

Mundialmente la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje es hoy en día muy necesaria, 
teniendo en cuenta el cambio de paradigma propulsado por la Unión Europea y explicados en su 
Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior. A pesar de la reducida escala 
del trabajo realizado, sus resultados son muy alentadores, demostrando el potencial de mejora 
obtenible si se realiza a gran escala. El trabajo pretende también mostrar una lista, que sea de 
utilidad para el lector, de acciones o indicadores verificables de producción científica en la 
Universidad de Holguín, y dar pie a posibles ideas de mejora de su funcionamiento. 

Es en el año 1973 que surge la Filial Universitaria de la Universidad de Oriente en Holguín “Oscar 
Lucero Moya” y comienza a desarrollarse la carrera de ingeniería mecánica en su versión del Plan 
de Estudio “A” en el curso 1977/ 1978 (De la Cruz y otros, 2005)9. En 1998 se convierte en 
Universidad de Holguín y se sigue impartiendo la carrera. Los alumnos obtienen conocimientos y 
habilidades que les permiten encontrar trabajo rápidamente en empresas de primera línea y llegar a 
puestos directivos. La opinión de los empleadores acerca de la formación de los alumnos es 
generalmente positiva. La opinión generalizada es que los conocimientos adquiridos, si bien de por 
sí no tienen por qué ser empleados en la profesión, sí sirven para formar en habilidades de análisis 
y resolución de problemas. 

Los recientes cambios en los planes de estudio, en línea con las tendencias internacionales y la 
situación socio – económica concreta de Cuba, implican, entre otras cosas, la reducción en la 
extensión temporal de las carreras. Se ha realizado un esfuerzo para condensar los planes de 
estudio, sin pérdida notable en los conocimientos y habilidades aprendidos. Sin embargo, los 
alumnos tardan más tiempo que el programado en terminar la carrera, lo cual impide la 



consecución del objetivo perseguido. Por tanto, se debe conseguir reducir ese tiempo, pero sin 
reducir la calidad de la formación. 

Esto conduce a la mejora del proceso de aprendizaje, con la mejora de medios y condiciones de 
enseñanza. Para ello, y siguiendo la estructura general de las diferentes metodologías de gestión de 
proyectos existentes, se ha identificado la “misión” de la Universidad de Holguín, y se ha traducido 
a las dimensiones que configuran el “conjunto de operaciones”, de lo derivó en “situación ideal”, 
aspectos que existen en el Plan de ciencia y técnica de ése Centro de estudios. Posteriormente, se 
ha realizado un análisis de la situación real, a través de las “quejas” de alumnos, obtenidas con una 
herramienta del tipo “Positivo – Negativo - Interesante” y se han obtenido acciones relevantes para 
acercarse a la situación ideal (cumplimiento íntegro de la misión) en un marco estrecho, que son las 
Disciplinas Máquinas Industriales y Mantenimiento y Procesos Tecnológicos. 

De dicha discusión se obtuvieron varios “problemas” del proceso de enseñanza. Se seleccionó una 
muestra representativa de alumnos de quinto año de la Carrera de Ingeniería Mecánica, es decir, 
que englobara el mayor número de funciones de ingeniería en las que puede desarrollar su carrera 
profesional un ingeniero mecánico con 5 años de estudios. El trabajo previo se realizó con 17 
personas, con puestos de mando intermedio en dirección de proyectos de ingeniería, en funciones 
de investigación y desarrollo, producción y ventas técnicas, en los sectores de tratamiento de aguas, 
aeroespacial, automoción y eléctrico. Estas acciones se explican con más detalle en apartados 
posteriores, y resulta que existe gran desconocimiento en la gestión de proyectos. 

Es necesario reseñar que la formulación de la misión realizada no es tan genérica como debería 
serlo en realidad: la Universidad de Holguín no debe formar únicamente profesionales para el 
sector estatal, sino que también debe preparar futuros investigadores y cuadros de dirección, lo cual 
se ha sido tenido en cuenta en este trabajo. 

Existen numerosos trabajos publicados en cuanto a aplicación de metodologías sistemáticas de 
gestión de proyectos en el sector servicios (Yusuf y otros, 2006)10, (Min-Yuan y otros, 2006)11. La 
estructura general es similar en muchas: establecida la misión de la organización, se estudian 
sistemáticamente de todos y cada uno de los procesos que en ella se ejecutan, por su contribución al 
cumplimiento de la misión, detectando fallos y posibilidades de mejora. Se pasa a priorizar dichas 
ideas de mejora, por su relevancia en cuanto a contribución al mejor cumplimiento de la misión.  

Para realizar estos estudios, se cuenta con innumerables herramientas (Brassard, 1990)12. Son de 
uso común para: Contribución del proceso a la misión: Sistema de Producción Toyota, Técnica 
W4H (Why, Why, Why, Why, How); Estudio de procesos: Diagramas de flujo de material, 
información, conocimiento; Detección de fallos en los procesos: Quejas de clientes menos 
satisfechos, histogramas, diagramas de correlación; Búsqueda de ideas de mejora: Brainstorming, 
métodos de los pasos adelante, método de los pasos atrás, métodos de similitud, métodos de 
pensamiento lateral; Clasificación de conceptos no cuantificables: Método KJ, Diagrama de 
afinidad, Matrices de priorización y Búsqueda causal: Método Ishikawa, Diagramas de relación 
causal. 

Toda organización tiene establecida una misión, que trata de dar una definición a qué es 
“satisfacción de los clientes” en las circunstancias específicas de aquélla. Para poder comprobar si 
se está cumpliendo la misión –es decir, si se está consiguiendo la satisfacción de los “clientes”-, es 
necesario disponer de algún sistema que permita cuantificar o, al menos, escalar, las dimensiones 
clave en que la organización debe centrar su estrategia y operaciones. De este modo, y en función 
de la evaluación de dichas variables, se podría juzgar la adecuación de dichas estrategia y 
operaciones y, si es necesario, proceder a mejorarlas. En este trabajo se utilizan las dimensiones 
especificadas por (Muñoz - Seca y Riverola, 2003)13. Tres de ellas se refieren a aspectos básicos 
del servicio –costo, tiempo, amplitud de gama–, y otras dos a la velocidad de cambio de éstas –
innovación– y a la capacidad de controlar la variabilidad de las tres primeras, es decir, de dar unos 
resultados de acuerdo a la misión a lo largo del tiempo –consistencia–. Para ser competitiva, una 
organización no puede ser la mejor en todas las variables simultáneamente, sino sólo en una, que 
genere satisfacción al “cliente”, con niveles de rendimiento “higiénicos” en el resto. 



Diferentes autores (Porter, 1995)14, (Clark, 1989)15 y (Davenport, 1996) 16 han sistematizado la 
cadena de valor de una organización genérica, denominada Secuencia de Actividades de negocio 
(SAN), que en general puede subdividirse en las siguientes actividades: Cadena de Diseño: engloba 
las actividades: I+D, Garantía de Calidad, Diseño de Procesos; Cadena de Valor Añadido: 
Compras, Logística de Entrada, Producción, Logística de Salida y Cadena de Servicio: Integración 
a medida, Mantenimiento de la Misión, Continuidad de la Interacción. Este concepto, utilizado por 
(Muñoz-Seca y Riverola, 2003), engloba las 3 características a las que debe aspirar cualquier 
organización para maximizar el cumplimiento de su misión: una relacionada con el rendimiento de 
la SAN –eficiencia– y dos relacionadas con la motivación de las personas que la componen: 
atractividad –relacionada con las motivaciones intrínseca y extrínseca: salario, reconocimiento 
social, formación obtenida para mantenerse en el mercado laboral, etc.– y unidad –relacionada con 
la motivación trascendente de las personas: toma de conciencia de la importancia de su trabajo para 
el bien de un conjunto de personas, tanto dentro como fuera de la organización–. Para conseguir 
atractividad y unidad en organizaciones donde se trabaja con cerebros de obra en lugar de mano de 
obra, este autor considera que es crucial el desafío constante a dichos cerebros, con necesidad de 
crear continuamente. Para ello y en estado actual de las cosas en nuestra Universidad, la mejor 
herramienta es la gestión de proyectos institucionalizada en la organización. 

La implementación de estas acciones permitirá no sólo aumentar la eficiencia de los procesos. 
También mejorará los otros 2 componentes de la tríada: atractividad y unidad. Aumentará la 
atractividad de la organización para sus componentes. Al ser “cerebros de obra”, y demandar retos 
de forma continua, adecuados a sus conocimientos, la implementación de todas estas acciones 
implicará un esfuerzo intelectual considerable. Por otra parte, un gran número de acciones 
propuestas conllevará implícitamente el establecimiento de un sistema de mejora continua: se 
establecen indicadores, y la necesidad de medir éstos de forma periódica, estableciendo alarmas si 
la variación no cumple determinadas condiciones. 

Si bien en un principio las acciones propuestas pueden llevar a una evolución adecuada de los 
indicadores, para cada una de las acciones llegará un momento a partir del cual serán necesarios el 
diseño e implementación de mejoras para poder mantener dicha evolución. Dado que esta situación 
llegará en diferentes momentos para cada una de las acciones, será necesario ese continuo esfuerzo 
de mejora. También en el caso en que las acciones no den lugar a la evolución esperada de las 
variables, serán necesarios el diseño e implementación de acciones correctivas, que conllevarán los 
mismos resultados en cuanto a la atractividad.  

El conjunto de acciones propuestas, en forma de proyecto territorial, también contribuirá a mejorar 
la unidad de los profesores en un núcleo operacional de la organización Facultad de Ingeniería: el 
Departamento de Ingeniería Mecánica, dado que tienen un elevado nivel de relevancia, y se ha 
adoptado un sistema para la medición de sus efectos “indicadores de impacto”, los componentes de 
la organización podrán observar que su trabajo conjunto se traduce en mejorar el cumplimiento de 
la misión. El sistema de mejora continua que implícitamente conlleva la implementación de las 
acciones tendrá también como consecuencia que las sucesivas mejoras o acciones correctivas que 
se implementen tendrán la misma (o mayor) relevancia, por lo que dicho efecto se verá potenciado. 

Aplicar tal bagaje en las Instituciones de Educación Superior demanda recordar a José Martí 
cuando planteó que: “El fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el 
acomodo imposible al país en que ha de vivir; si no prepararlo para vivir bueno y útil en él...”. 
Siendo consecuente con este legado del Apóstol, estamos refiriendo la necesidad de un profesional 
de amplio perfil, cuya actuación esté en correspondencia con los principios por los cuales se rige el 
desarrollo de la sociedad en que realiza sus funciones, en vínculo efectivo como ciudadano 
responsable y consciente de las transformaciones que en el aspecto cualitativo tendrán que llevarse 
a cabo de forma sucesiva. Que sea capaz de accionar no sólo en el orden laboral, sino que sepa 
extraer los problemas de la realidad y con conocimiento científico aportar propuestas que no estén 
particularizadas en lo técnico o tecnológico, que trasciendan y demuestren el progreso científico, 
un profesional que se adapte con rapidez y flexibilidad, con capacidad para asimilar el mundo de 
impacto tecnológico creciente, que sepa ser promotor de una visión de progreso con identidad 
propia y trascendente en su manera de aprender y ser durante su vida. 



Lo anterior demanda que el proceso pedagógico remodele sus tareas, objetivos, métodos, 
contenidos y problemas a los cuales debe dar respuesta la educación superior en su vinculación 
estrecha con las instituciones productivas, culturales, académicas, de gestión de tecnologías, 
llegando ha establecer planes y programas de estudios que propicien en los estudiantes la capacidad 
intelectual, aplicada a contextos no sólo específicos de la profesión, sino de forma general a otros 
aspectos sociales que conformen su cultura integral y humanística y local; aplicando métodos 
didácticos y pedagógicos que propicien una inserción efectiva de los egresados en el ejercicio de su 
profesión. “Se trata, entonces, de que nuestro paradigma educativo no es el de sólo graduar a un 
profesional, sino hacerlo competente en su rama y, sobre todo, que sea una persona con la que el 
pueblo pueda contar, que tenga una cultura integral y calidad de vida superior” (Alarcón, 2002)17. 

De este modo se hace necesario concebir, no sólo la precisión de los métodos generales que 
propicien la formación, sino de aquellas competencias que permitan que el profesional en su 
desempeño utilice en el proceso de acción e interacción con las funciones laborales y sociales, el 
compromiso evidente con la labor que realiza; buscando sistemáticamente alternativas creativas o 
de innovación que permitan la asimilación de patrones de actuación que sean expresión de una 
persona competente. 

En virtud de este reclamo, los planes y las políticas del Ministerio de Educación Superior Cubano 
son consecuentes en aseverar que se debe asegurar que el currículo, desde su diseño e 
implementación debe garantizar el logro de tales propósitos, siendo prioridad y un reclamo esencial 
la necesidad de lograr un proceso de integración entre los contenidos básicos que conforman los 
proyectos enmarcados en la disciplina integradora en su aplicabilidad en las unidades docentes.  

No obstante, aunque se realicen acciones de gestión formativa en la contextualización de 
actividades académicas en los escenarios de las empresas, éste aspecto con sus métodos y 
procedimientos generales y particulares no garantiza por si sólo que la actuación del profesional sea 
todo lo competente que se aspira, que si bien resultan necesarios no propician en su totalidad una 
fidelidad a caracterizar la actuación del profesional en su totalidad. Esto demanda la necesidad de 
tener modelos pedagógicos que permitan a través de su aplicación consecuente el aprovechamiento 
de las potencialidades formativas de las actividades académicas que trascienden los escenarios de 
la universidad a los centros de producción, como aspecto de ver estos como unidades docentes 
idóneas para extender sus cualidades relacionales como entes educativos por excelencia. La 
valoración de esta temática de la gestión integrativa de las universidades con las empresas no es un 
tema privativo de países en vías o con poco desarrollo, es un enfoque de trabajo en la formación de 
profesionales necesario en la actualidad. “En esta dirección la educación es considerada una 
inversión en productividad y no un gasto” (Abreu, 1997)18. 

Esto ha permitido que en el estudio diagnóstico donde se indagaron aspectos sobre la idoneidad del 
egresado en los centros de producción y servicios y la gestión de la Carrera de Ingeniería Mecánica 
en la unidad docente, de los resultados de los estudios de la UNESCO, OEI, CEPAL y el Centro de 
Estudios de la Pedagogía Profesional (CEPROF) que declara dentro de sus principios: “La Unidad 
Universidad - Entidad Productiva - Comunidad en el proceso pedagógico profesional” (Abreu, 
1997) y de la inspección realizada a la Universidad de Holguín (MES, 2003)19; se asumió, que a 
pesar de los importantes esfuerzos que en esta dirección se realizan, se manifiestan insuficiencias, 
con innumerables manifestaciones en los resultados de la labor de los egresados, vinculadas con: 

� La contextualización profesional de la disciplina integradora en los procesos mecánicos que se 
desarrollan en las unidades docentes. 

� El intercambio del flujo de información científico – técnico - cultural entre la carrera, las 
entidades de producción y servicios y instituciones socioculturales de la comunidad. 

� El planteamiento de metas comunes que satisfagan las expectativas de los profesionales de la 
carrera, de las entidades de producción y servicios y de instituciones socioculturales de la 
comunidad en virtud de potenciar la formación integral del ingeniero mecánico. 

� La identificación de estudiantes como empleados potenciales en los centros de producción y 
servicios de la rama mecánica. 



� El aprovechamiento por la carrera, de potencialidades formativas e investigativas de la 
actividad laboral - profesional en las entidades de producción y servicios de la rama mecánica. 

En la actividad de ciencia y técnica en la Universidad de Holguín (MES, 2003a)20 son los 
aspectos positivos más significativos los siguientes: se aprecia avance en los resultados del trabajo 
científico - técnico de los últimos 3 años con relación a años anteriores en general, así como en la 
organización de esta actividad; particularmente se destaca la pertinencia de la actividad científico - 
técnica en los sectores del Turismo, el Níquel y la Industria Azucarera en el territorio y se aprecia 
un vínculo creciente entre las actividades de ciencia y técnica, y la actividad de postgrado. 

Los aspectos objeto de atención especial para mejorar el trabajo en la etapa actual son: 

1. Lograr un mayor nivel de integración entre áreas de la Universidad, para abordar con mayor 
integralidad distintas investigaciones científicas y servicios científico - técnicos que realizan; 
así como integrarse más con otras instituciones, sean o no del MES, para obtener resultados de 
alto impacto científico, económico, medioambiental y social en menos tiempo y con uso 
óptimo de recursos materiales, humanos y financieros.  

2. Concentrar más los esfuerzos en la actividad científico - técnica asociada al Medio Ambiente, 
aprovechando mejor las oportunidades del entorno y de la integración con otras instituciones 
del MES para hacer estudios de impacto ambiental. 

3. Aumentar significativamente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio 
internacional que le den visibilidad al CES. 

4. Concentrar el trabajo científico de la Universidad, las facultades y los departamentos en pocas 
líneas para dar respuesta al desarrollo socio económico sostenible del entorno. 

5. Generalizar más los resultados para alcanzar mayores impactos económicos, sociales, 
ambientales y científicos. 

6. Tener más proyectos nacionales, ramales, territoriales y empresariales con énfasis en la 
innovación tecnológica. 

Esta situación, según evidencia el último estudio referido, permitió profundizar en la búsqueda de 
las causas de tales insuficiencias, en la efectividad de los proyectos que se realizan en la disciplina 
integradora, como forma organizativa principal para modelar un desempeño competente del futuro 
profesional, a partir de su integración y contextualización de los procesos mecánicos que tienen 
lugar en la unidad docente teniendo en cuenta las potencialidades instructivas y educativas de las 
relaciones contradictorias que se dan en estos escenarios. 

Partiendo de lo señalado en las viñetas 1 y 6, se justifica que se defina como problema de la 
investigación: las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de formación por proyectos del 
ingeniero mecánico; y como objeto de investigación el proceso de gestión de proyectos de la 
carrera de Ingeniería Mecánica en la Unidad docente. En esta investigación se empleó la unidad 
docente Oficina Territorial de Normalización de Holguín (OTNH). 

La actualidad del problema radica en que su solución se inserta dentro del proceso de 
perfeccionamiento que se lleva a cabo en la Educación Superior, a partir de garantizar la 
contextualización de la formación en los escenarios laborales, dada la necesidad de que los 
egresados de esta carrera satisfagan, con alto nivel de idoneidad, las exigencias que plantean las 
esferas sociales y productivas en relación con los cambios económicos y tecnológicos tanto en el 
contexto laboral nacional e internacional. 

El objetivo es aplicar la gestión por proyectos en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Facultad de Ingeniería, acorde con las exigencias de los procesos de universalización de la 
Educación Superior cubana con las Unidades Docentes, que sustenten proyectos encaminados al 
desarrollo de competencias profesionales del Ingeniero Mecánico. 

En correspondencia, se define como campo de acción la gestión de un proyecto territorial de 
ciencia e innovación tecnológica, a través de los proyectos mecánicos de la disciplina integradora 
de la carrera de Ingeniería Mecánica en las unidades docentes. 



En correspondencia con todo lo planteado, se propone la siguiente hipótesis: Si los proyectos 
mecánicos se diseñan a partir de una estrategia donde se sistematicen la polivalencia, 
multifuncionalidad, flexibilidad e integralidad de la competencia profesional del Ingeniero 
Mecánico y se gestione simultáneamente un proyecto territorial de ciencia e innovación 
tecnológica, que resuelva la contradicción entre el carácter disciplinar de la gestión de la carrera 
y la dinámica de las potencialidades formativas del contexto laboral de la Unidad Docente, se 
puede favorecer la solución de las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de formación del 
Ingeniero Mecánico. Siendo consecuente con el objetivo y la hipótesis, en las diferentes etapas de 
la investigación se realizaran las siguientes tareas: 

1. Analizar las particularidades de la ciencia, la tecnología y la investigación en Iberoamérica. 

2. Determinar el papel que desempeña el vínculo universidad - empresa en la labor educativa 
profesional. 

3. Conocer cómo se realiza la gestión de proyecto en general, y en particular el papel de la 
Unidad Docente como escenario de la realización de proyecto. 

4. Conocer el origen y evolución del proceso de gestión formativa de la carrera de Ingeniería 
Mecánica en la Unidad Docente en Cuba.  

5. Caracterizar el macroentorno Universidad – industria: transferencia de tecnología en 
ingeniería mecánica. 

6. Determinar la estructura funcional actual para la ejecución de proyectos de la República de 
Cuba y de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

7. Concebir y ejecutar un proyecto territorial en la Unidad Docente OTNH, de acuerdo con la 
metodología de la Delegación Territorial Holguín del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. 

En el desarrollo de la investigación se aplicarán los métodos siguientes: 

◊ El método histórico – lógico: para conocer el origen y evolución del proceso de gestión 
formativa de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Unidad Docente en Cuba. 

◊ El método de análisis – síntesis: durante la caracterización del objeto y campo de acción de la 
investigación, en el procesamiento de la información obtenida con la herramienta del tipo 
“Positivo – Negativo - Interesante”, y en la elaboración de las conclusiones. 

◊ Hipotético – deductivo: en la elaboración de la estrategia, donde se explica su formulación 
científica y se conforma a partir de la concepción teórica asumida, hasta mostrar su validez. 

◊ Modelación: para la integración de las estrategias del proceso de gestión de la carrera 
Mecánica en la Unidad Docente y de gestión de proyectos territoriales, y que en su aplicación 
posibilite una sistemática información del objeto modelado, lo que contribuye a resignificar 
nuevos espacios para diseñar propuestas de atención para la contextualización de los 
proyectos mecánicos y la formación del Ingeniero. 

◊ Enfoque sistémico: en la explicación del objeto de la investigación y la modelación del campo 
de acción, mediante la determinación de sus componentes y relaciones esenciales, y el diseño 
de la estrategia de integración. 

Del nivel empírico, los métodos utilizados son: criterio de expertos in situ, experiencias de campo 
y técnicas de encuestas y entrevistas a alumnos y graduados en niveles anteriores de la 
investigación actual, para recolectar información pertinente sobre la planificación, organización, 
ejecución y evaluación del proceso de gestión de la carrera en la Unidad Docente OTNH, los 
problemas y necesidades a superar y criterios sobre los procesos o acciones para su mejoramiento 
continúo. 

Constituyen resultados de este trabajo los que se concretan: 

� La aplicación de una estrategia de gestión de proyectos territoriales de la carrera de Ingeniería 



Mecánica en la Unidad Docente OTNH, como síntesis de las relaciones esenciales que se 
expresan y sistematizan a partir del desarrollo de los proyectos de ingeniería mecánica, 
asumiendo como referente teórico que es un proceso consciente y dialéctico que enriquece los 
criterios precedentes acerca de la aplicación del enfoque holístico en la formación profesional. 

� La validación del empleo de la Unidad Docente OTNH, en función de las características de los 
proyectos mecánicos en consonancia con el desarrollo del componente laboral y el sistema de 
laboratorios que se realizan en la carrera como fuente para la formación profesional del 
Ingeniero Mecánico. 

� Un documento con las bases para implementar la estrategia de gestión de proyectos territoriales 
de la carrera en la Unidad Docente. 

La novedad del trabajo se expresará en la modelación de las relaciones esenciales del proceso de 
gestión de proyectos territoriales de ciencia e innovación tecnológica de la carrera de Ingeniería 
Mecánica; materializado mediante la estrategia para la formación del ingeniero en la relación 
universidad – unidad docente, integrando el accionar didáctico de docentes e instructores; teniendo 
en cuenta las bases para la factibilidad de aplicación de la misma, en la dirección del Proceso 
Pedagógico de manera que se exprese un proceso de formación profesional coherente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. Revisión bibliográfica. 

 

“Adoptad el mejoramiento de la calidad proyecto a proyecto”. 

Joseph Jurán, 1990. 

 

En este capítulo se abordan: las particularidades de la ciencia, la tecnología y la investigación en 
Iberoamérica, desde el punto de vista del compromiso de las instituciones con la sociedad; el papel 
vital que desempeña el vínculo universidad - empresa en la labor educativa profesional; para luego 
tratar la gestión de proyecto y finalizar con el papel de la Unidad Docente como escenario de la 
realización de proyecto. 

 

1.1. Ciencia, tecnología e investigación en Iberoamérica. 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para la resolución de problemas nacionales 
y mundiales es de interés de los sectores académicos, científicos y empresariales. Con el uso de la 
ciencia se pueden mejorar los productos, los modos de producción, crear tecnologías apropiadas 
para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el medio ambiente. El accionar Ciencia y 
Tecnología (C&T) e Investigación y Desarrollo (I+D) de cada país son medidos con indicadores 
convencionales recomendados por la comunidad científica. En este epígrafe se estudian 
comparativamente en C&T los países Iberoamericanos, usando los patrones que recomienda la 
comunidad científica internacional; enfocando en particular las publicaciones en el área de 
ingeniería. 

La economía mundial es competencia, y por la valorización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología se generó la economía del conocimiento y la sociedad de la información. Interpretado 
de otro modo se diría que ciencia y tecnología deben ser las herramientas para construir la 
economía sustentable, que apoye el crecimiento económico de todas las naciones. Actualmente la 
innovación tecnológica y la tecnología apropiada pueden marcar la diferencia del destaque de las 
empresas, con la cual superan a empresas que mantienen el mismo modo de producción. Al 
respecto Carlos Vogt en la introducción del libro de indicadores de (Romeo, 2005)21, explica que 
“En una economía industrial la producción consiste en multiplicar el mismo producto e 
masificarlo para el mayor número de consumidores, en la sociedad del conocimiento la lógica es 
invertida, el producto es multiplicado en un proceso de constante diferenciación para el mismo 
número de consumidores. Para satisfacer ese mercado es importante la investigación y la 
innovación tecnológica”. 

Las actividades de C&T e I+D se realizan en instituciones públicas o privadas (Universidades, 
Institutos y empresas), el rol es estratégico en la economía y sería importante que su accionar 
estuviera articulado a un proyecto nacional como Cuba. En América Latina, las Universidades se 
constituyeron tomando 2 modelos de Europa (Vilarinho, 2007)22: el Inglés, que estipula que la 
misión de las universidades es la formación de profesionales y la investigación científica y el 
Francés, que considera que la formación profesional se realiza en las Universidades y la 
Investigación en los Institutos. Ambas propuestas se incorporaron a la estructura del Estado con 
una relación compleja. La existencia de Universidades e Institutos en los países de América Latina 
expresa que los países necesitan tener sus propias instituciones para atender los problemas 
nacionales, desarrollando ciencia y tecnología aplicada a temas propios y mundiales. La 
valorización y el protagonismo dependen de varios factores, y el desempeño hoy se evalúa con 
indicadores convencionales (Mercado y otros, 2007)23. 

Las instituciones internacionales como la ONU, y de ella la UNESCO establecen indicadores que 
evalúan inversión, recursos disponibles y resultados, los cuales permiten tener una interpretación 
del estado actual de la labor en ciencia y tecnología de cada país. Atendiendo a esos criterios, se 
creó la red de indicadores de ciencia y tecnología – RICYT (RICYT, 2007)24 que difunde el estado 
de la ciencia y tecnología Iberoamericano e Interamericano. Por otra parte algunas instituciones 



como la Universidad de Jiao Tong (SJTU, 2006)25, evalúan el desempeño de las universidades del 
mundo. 

La estructura de las Universidades e Institutos, con respecto a los órganos de decisión del Estado, 
condiciona el protagonismo de los sectores académicos y científico. En los países de América 
Latina se implementan diversos tipos de estructuras. En algunos países los órganos de ciencia y 
tecnología dependen del Ministerio de Educación, en otros de un Ministerio de Ciencia y 
Tecnología con diferentes formas de organización. La diferencia es que la toma de decisiones en 
una estructura del primer tipo es indirecta y vertical y del último tipo es menos indirecta y más 
comprometida. 

A continuación se exponen los indicadores de ciencia y tecnología de la producción científica 
Iberoamericana, Latinoamericana o por grupo de países por periodos, los de recursos en el periodo 
2000-2004 y los de resultados de producción científica en 2 periodos (1997-2007) y (2003 a 2007). 

Indicadores de ciencia y tecnología iberoamericano. 

Las definiciones y metodologías usados en los indicadores de C&T iberoamericano son de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (OCDE, 1963)26, 
agregándose luego el trabajo de la UNESCO (UNESCO, 1984)27. Las definiciones de C&T y I+D 
de (Da Silva y Pinto, 2001)28 manifiestan que las Actividades Científicas Tecnológicas se refieren a 
la generación, avance, diseminación y aplicación del conocimiento científico, e incluye las 
actividades de I+D, mientras que las actividades de Investigación y Desarrollo comprenden 3 
investigaciones específicas:  

1. Básica: experimental o teórica para adquirir nuevos conocimientos sin el propósito de 
aplicación, 

2. Aplicada: investigación original para adquirir nuevos conocimientos con un objetivo práctico y 

3. De desarrollo experimental: trabajo sistemático que usa el conocimiento existente para la 
creación de nuevos materiales, productos, equipamientos, para la instalación de nuevos 
procesos, sistema o servicios, o para mejorar los ya conocidos. 

Indicadores de Recursos Destinados. 

La principal evaluación de gasto en C&T que se muestra es el porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) que se invierte en ciencia y tecnología. La tabla 1.1 muestra el porcentaje en Actividad 
de Ciencia y Tecnología (ACT) desmembrada de las actividades de I+D y en Investigación y 
Desarrollo (I+D) de los países de Iberoamérica que están en la lista de la red de revistas científicas 
ISI. La figura 1.1 muestra las tendencias de inversión total en C&T por países de Iberoamérica. En 
ella Brasil, Cuba y España destinan mayores recursos económicos que los demás países y que en el 
año 2004 todos los países disminuyeron el porcentaje del PBI. 

 

Tabla 1.1. Porcentaje del gasto en Ciencia y tecnología en relación al PIB. 

 

 



 

Figura 1.1. Porcentaje del PIB en Ciencia y Tecnología de países iberoamericanos, período 2000-
2004. 

Indicadores de Personal de Ciencia y Tecnología. 

Los recursos humanos destinados a actividades de C&T son mostradas en las siguientes tablas: 1.2 
y 1.3. La tabla 1.2 muestra la cantidad de personas involucradas en las actividades mencionadas, 
donde se considera a los docentes, investigadores, becados en doctorado, personal técnico y 
personal de servicio, la información contiene el número de Personas Físicas (PF) y el de la 
Equivalencia de Jornadas Completas (EJC). La tabla 1.3 muestra la proporción de los recursos 
humanos mostrado en la tabla 1.2 dividido entre la Población Económicamente Activa (PEA). 

De la tabla 1.2 se observa que España tiene la mayor cantidad de recursos humanos en actividades 
de C&T, y en las tablas 1.2 y 1.3 se aprecia que España y Portugal muestran los mayores índices de 
investigadores por mil habitantes de la PEA. La figura 1.2 muestra la proporción de investigadores 
por cada 1000 habitantes de la PEA de los países de Latinoamérica, en ella se observa que 
Argentina y Chile tienen mayor proporción en los años 2003 y 2004 y están casi el doble en el 
2003 de los siguientes que son Brasil y Cuba. Observando las figuras 1.2 y 1.3 se deduce que 
Argentina y Chile tiene el mayor personal produciendo con poca inversión. 

Tabla 1.2. Cantidad de personas que realizan actividades de C&T de los países Iberoamericanos. 

 

Tabla 1.3. Cantidad de investigadores por cada mil integrantes de la PEA de los países 
Iberoamericanos. 

 



 

Figura 1.2. Proporción de investigadores por cada mil habitantes de PEA de los países de América 
Latina. 

Indicadores de Resultados de las Publicaciones Científicas. 

Los indicadores más usados para evaluar la producción científica en revistas especializadas son los 
indexados por la red del Institute for Scientific Information (ISI), los cuales realizan estudios de 
bibliometría sobre la producción científica mundial de artículos científicos, siendo las 
publicaciones en el idioma de inglés la que prima. La información trata de artículos registrados y 
acumulados por periodos de tiempo; en este caso se seleccionó la información del periodo 1/1/1997 
- 28/2/2007 y del periodo 1/1/2003 - 28/2/2007, con estos datos se realiza el análisis de las 
Publicaciones Científicas (PC) de Iberoamérica. El análisis comprende 2 partes: la primera aborda 
todas las ciencias, y la segunda es restringida sólo al área de ingeniería. 

En la tabla 1.4 se registra la información de Iberoamérica, la 1ra columna indica la posición del 
ranking mundial de ISI; la 2da la lista de países; la 3ra la cantidad de PC registradas entre 1997-
2007; la 4ra es sobre la citación de los artículos publicados en revistas de la red; y la 5ra trata del 
porcentaje del uso de las PC, este dato es el índice de impacto de las PCs. Los casos de las 
columnas 3, 4 y 5 se repiten en las columnas 7, 8 y 9, pero corresponde al periodo 2003-2007. Las 
últimas columnas de la tabla 4 indican el porcentaje de las publicaciones totales (del mundo), la 
población y PIB de cada país. 

Se observa que España supera a Brasil por 98 % y a México por 354 % en el periodo 1997-2007, y 
en el periodo 2003-2007, España supera en 81 % a Brasil y 142 % a México. Con respecto a la PC 
mundial, Iberoamérica es responsable del 5,766 % de lo publicado en el periodo 1997-2007, de los 
cuales 2,9 % le corresponde a España y Portugal, quedando 2,865 % para Latinoamérica, 
demostrándose un bajo índice, ya que Latinoamérica representa 8,88 % de la población mundial 
mientras que España y Portugal juntos solo 0,82 %. La producción de Latinoamérica se muestra en 
la figura 1.3 con porcentajes, donde Brasil lidera con más de 44 % del total (Correia y otros, 
2003)29. 

De las tablas 1.3 y 1.4 se observa que de los 18 países de la lista de todas las ciencias, en ingeniería 
son sólo 11 países los considerados, modificándose el orden de Portugal del 5to al 3ro, 
manteniéndose los 10 primeros colocados en ingeniería. Las PCs en ingeniería de Iberoamérica es 
4,87 % de la producida en el mundo; la parte de España y Portugal es 2,76 %, correspondiéndole a 
Latinoamérica el 2,11 %. Las PCs de ingeniería, registrados por la red ISI, son expuestas en la tabla 
1.5, a la información extraída se adicionaron las 3 últimas columnas que informan el porcentaje de 
PC en ingeniería del mundo y de Iberoamérica. 

 



Tabla 1.4. Relación de publicaciones científicas por períodos con datos adicionales de población 
estimada por países del año 2006, con PIB del año 2006 por país y del mundo. 

 

 

Figura 1.3. Publicaciones Científicas de Latinoamérica. a) Periodo 1997-2007, b) Periodo 2003-
2007. 

Tabla 1.5. Publicaciones científicas iberoamericanas en Ingeniería, período 1997-2007 y 2003-
2007. 

 

… 

 

La relación población, economía y PC se muestra con la figura 1.4, con los porcentajes de: 
población y PBI por país contra el mundo y la PC de país / mundo del periodo 1997-2003. La 
comparación de estos índices expone la relación de productividad económica y científica por la 
cantidad de habitantes. En la figura 1.4 se observa que el porcentaje de población de España y 



Portugal está por debajo del porcentaje de PIB y PC, y en todos los países de Latinoamérica el 
porcentaje de población es al revés. 

 

Figura 1.4. Comparación del % de población, PIB y PC de país/mundo de Iberoamérica. 

La figura 1.5 muestra el porcentaje de las PCs en ingeniería de Latinoamérica, en ella se destacan 
Brasil, México, Argentina y Chile con el 90 % de las PCs en Ingeniería. 

 

Figura 1.5 Porcentaje de artículos de ingeniería de Latinoamérica de los periodos a) 1997-2007 y b) 
2003-2007. 

La relación PC en ingeniería y población 2006 (tabla 1.4), es calculada del periodo 2003-2007 por 
cada 10 mil pobladores, los resultados son mostrados en la figura 1.6. Se observa que la proporción 
de los países de Trinidad y Tobago y Chile tienen mayor destaque que Argentina, Brasil y México. 

 

Figura 1.6. Publicaciones científicas en ingeniería del periodo 2003-2007 por cada 10 mil 
habitantes. 



Indicadores de C&T de los sectores públicos y privados por países. 

La inversión en I+D de un grupo de países es mostrada en la tabla 1.6, los datos oscilan entre los 
años 1991 a 2004, debido a la disponibilidad de información. La labor de I+D se divide en 2 partes: 
inversión pública y privada. En la primera parte la inversión de las empresas es mayor a 50 % y en 
la segunda parte la inversión de las empresas es menor al 50 %: en ella se encuentran los países de 
Iberoamérica, donde México y Argentina son los países de menor inversión privada en I+D. 

Tabla 1.6. Inversión en I+D de algunos países por sector de ejecución público y privado. Fuente: 
Ministerio da Ciencia e Tecnología de Brasil. 

 

Indicadores de impacto. 

El porcentaje de cita por artículo es un indicador de impacto, por ser los artículos publicados una 
referencia para realizar otros trabajos científicos. La figura 1.7 muestra la comparación de los 
porcentajes para Iberoamérica, en ella se observa que el porcentaje de citaciones cae en el periodo 
2003-2007. En la figura 7-a se muestra que Panamá, a pesar de tener pocas publicaciones, tiene 
artículos bastantes citados y en la figura 7-b se aprecia que el porcentaje de citaciones en ingeniería 
es menor que los de todas las ciencias. 

 

Figura 1.7. Comparación de los porcentajes de citaciones por publicaciones. a) Todas las ciencias. 
b) Ingenierías. 

El desempeño de las universidades es evaluada por la Universidad de Shanghai Jiao Tong, de 
China, que publicó en octubre de 2006 el ranking de las 500 mejores universidades del mundo. En 
la evaluación se considera la excelencia de la plana docente, la capacitación de los docentes, la 
producción científica de la comunidad universitaria, los premios internacionales, la infraestructura 
de la institución, etc. En el ranking por sector geográfico, Norte América tiene 17 entre las 
primeras 20, 58 entre las primeras 100, 95 entre las primeras 200, 137 entre las primeras 300, 162 
entre las primeras 400 y 194 entre las primeras 500. El ranking ubica a la Universidad de São Paulo 
(Brasil) entre 102-150 posición, a la Universidad Autónoma de México (México) y la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina) entre 151-200 posición; la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) 
y la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) entre 301-400 posición, la Universidad Estadual 
Paulista (Brasil) y la Universidad de Chile (Chile) entre 401-500 posición. Todas son universidades 
públicas y pertenecen a Brasil, México, Argentina y Chile, países con los mejores indicadores en 
C&T de Latinoamérica. 



Otro ranking de universidades latinoamericanas es ISI3, que evalúa por la cantidad de citas por 
universidad y tiene este orden: Universidad de São Paulo (Brasil), Universidad Nacional Autónoma 
de México (México), Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidad de Chile 
(Chile), Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), Universidad Estadual de Campinas 
(Brasil), Pontifica Universidad Católica de Chile (Chile), Universidad Federal de Rió Grande de 
Sul (Brasil), Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y Universidad Nacional La Plata 
(Argentina). 

De lo expuesto se aprecia que: 

• Los indicadores de ciencia y tecnología indican que la producción científica en Latina es baja: 
Brasil, México, Argentina y Chile producen el 90 % de todo Latinoamérica pero juntos están 
por debajo de España y Portugal, que muestran índices económicos y científicos mayores que 
el porcentaje de población mundial que representan. En Iberoamérica no se consigue que las 
empresas privadas asuman el protagonismo en C&T, como lo son en otros países de Asia o 
Europa, como señala (Santos, 2003)30. 

• Los gobiernos de Latinoamérica tienen que invertir más en C&T y los sectores académicos 
científicos y productivos tienen que mejorar su desempeño y sus relaciones conforme a las 
exigencias actuales. 

• Las exigencias de la competitividad tienen que asumirse con la innovación tecnología, las 
publicaciones de ingeniería de Latinoamérica son menores que las producidas en todas las 
ciencias. 

• La forma organizativa básica de aproximarse a la ciencia y la tecnología, es mediante la 
investigación científica como proyectos. 

 

1.2. El vínculo universidad - empresa en la labor educativa profesional. 

En el contexto universitario los proyectos fundamentalmente pueden ser de estos tipos: nacionales 
(ramales, territoriales, universitarios, empresariales, especiales, no asociados a programas) e 
internacionales (Vigil, 2008)31. Independientemente de su tipo, se requiere de las empresas para 
desarrollarlos. El presente epígrafe trata acerca del papel que desempeñan la Universidad y la 
Empresa dentro de la sociedad, su interrelación y se expresa la necesidad de éste vínculo para 
propiciar los cambios que exigen los tiempos actuales. También trata, en materia de pedagogía de 
la formación del profesional, los principios fundamentales que deben aplicarse, tomando como 
referencia la situación que predomina en la actualidad en Cuba y América Latina, de acuerdo con 
(Carballo y otros, 2007)32. 

En muchas ocasiones se plantea la necesidad de mejorar las relaciones entre las instituciones 
educativas y las organizaciones empresariales como parte de los esfuerzos para enfrentar el cambio 
que exigen las actuales condiciones, caracterizadas por: desarrollo acelerado de las diversas 
ciencias y cambios bruscos de las tecnologías; rápido desplazamiento de la información y de los 
descubrimientos científico-técnicos; nuevas exigencias por la mejora continua de la calidad y de la 
diversidad de los productos y los servicios, con una tendencia al rápido incremento de estos 
últimos; el conocimiento como una necesidad ineludible y un producto principal de la sociedad; la 
ciencia y la tecnología como bases y soportes principales para la solución de los crecientes y 
diversos problemas que enfrenta la humanidad y la ideología como arma fundamental en la batalla 
por la justicia social por parte de unas naciones y por el liderazgo y el poderío por parte de otras. 

Existe una tendencia a generalizar la globalización hacia las diversas esferas: de las finanzas y el 
capital, de los mercados y las competencias, de la tecnología, la investigación y el desarrollo de los 
conocimientos correspondientes, de las formas de vida y los modelos de consumo, de las 
competencias reguladoras, la gobernación y la unificación política del mundo, de las percepciones 
y la conciencia planetaria; derivada del desarrollo de procesos culturales centrados en la idea de 
una sola tierra y de movimientos que promueven el concepto de ciudadano del mundo (Cervantes, 
1999)33. 



Las experiencias y reflexiones del autor y otros autores sobre posibles soluciones para esta 
problemática, son consistentes con potenciar la interrelación universidad - empresa, con el 
propósito de reducir el impacto entre la formación académica y la realidad de la práctica en su 
desempeño profesional, y que puedan servir de referencia para el trabajo de profesionales de la 
enseñanza superior. Luego el papel de la universidad en la formación de los profesionales se 
resume en la pregunta ¿qué significan y qué papel deben desempeñar en la sociedad la universidad 
y la organización empresarial en la formación y desarrollo de los profesionales? 

La misión primera y más importante de la universidad es la de formar hombres integrales 
preparados para la vida, profesionales competentes con una cultura general vasta, centrada en 4 
vertientes fundamentales: científico - técnica, económico - ecológica, político - moral y apreciación 
de las artes. En este proceso cobra importancia cardinal la formación y desarrollo de valores, lo que 
deberá ser encausado, dentro del proceso docente educativo, en todas sus dimensiones (académica, 
laboral e investigativa), o sea, “La educación a través de la instrucción” (Álvarez, 1998)34, o como 
lo llaman algunos autores: la segunda ley de la pedagogía. 

Pero no es éste el único rol que debe desempeñar la universidad. Existen otras tareas no 
independientes de la primera, que como un gran sistema, están plenamente integradas sirviendo 
unas a las otras y fortaleciendo el papel de formar a los futuros profesionales y capacitar a los que 
ya ejercen su profesión. Entre estas funciones se destacan: la solución de problemas en las 
entidades de producción y servicios mediante estudios de investigación científica; la prestación de 
servicios científico - técnicos a estas instituciones; el intercambio cultural con la comunidad; 
asesoramiento para la introducción de nuevas tecnologías y la capacitación de los cuadros y 
profesionales de las entidades y organismos de las diversas esferas en la sociedad, etc. 

En el Proceso de Formación del Profesional se destacan 3 eslabones del trabajo docente educativo: 
el diseño curricular; la dinámica pedagógica (que tiene lugar durante la aplicación del mismo) y la 
evaluación del aprendizaje. El diseño curricular se inicia en el escenario de las diversas ramas de la 
economía, la política, la cultura y de la sociedad en general, donde se determina el encargo social 
de la formación de los nuevos profesionales. Es mediante el mismo que se da un dominio total de 
las características del tipo de labor que deberá desarrollar el futuro egresado para, a partir de aquí, 
determinar cuáles serán los objetivos y con ellos determinar conocimientos, habilidades y valores 
que deben ser formados y desarrollados en los estudiantes. La pedagogía entra en plena acción 
junto a otras ciencias y ramas del saber humano para dar lugar a otro proceso ya mencionado: la 
dinámica pedagógica. Si ambos no se estructuran bien, puede suceder seguramente, que el producto 
final de la universidad no se corresponda con las exigencias de la sociedad en las esferas de que se 
trate. 

Sin embargo, lo más común en los países de América Latina y en otros continentes, incluyendo 
países más desarrollados, es la desarticulación entre las empresas donde se ejecutan las labores para 
las cuales se preparan los futuros profesionales de esas instituciones y las escuelas técnicas que 
forman a dichos estudiantes. En muchas ocasiones ello responde a intereses aparentemente 
distintos entre las entidades productivas y educativas, que es el primer e imperdonable error que se 
comete. 

Quien fuera Ministro de Educación Superior de Cuba durante décadas Dr. C. Fernando Vecino 
Alegret, fundamentó el proceso de perfeccionamiento que vive hoy la universidad cubana, 
destacando la importancia de fortalecer el vínculo universidad - empresa, atendiendo al principio 
martiano de estudio - trabajo, reafirmó el propósito de lograr la integralidad del profesional y 
precisó como tarea de primer orden la formación político ideológica, revolucionaria y científica de 
los estudiantes (Vecino, s/f)35. F. Vecino señaló que el profesional que la universidad está en la 
obligación de formar, debe poseer los conocimientos, habilidades y valores necesarios para 
solucionar los problemas que se puedan presentar en su esfera de actuación, con enfoque 
multilateral, tomando en consideración el entorno económico, socio - político e ideológico, cultural 
y ambiental, de acuerdo con las exigencias de su profesión. 

Dentro de esta dinámica de preparación de los currículos la universidad y la empresa no sólo 
interactúan, sino que ganan en experiencias. Se ha dado el caso de que en el proceso investigativo 



que realizan los docentes para el diseño curricular, se han descubierto problemas en las empresas y 
ello ha desencadenado acciones para solucionarlos, donde ha jugado su papel la entidad educativa. 
Por ejemplo: los calificadores de cargo estaban desactualizados en determinada empresa. Esto 
sucedió a partir de la entrada progresiva de tecnologías modernas en la entidad y fue detectado por 
los docentes que realizaban una investigación para un tema de maestría. Ocurría que la actividad 
que realizaban los trabajadores en la práctica no se correspondía con lo que legalmente se les exigía 
en los calificadores, mientras que la escuela politécnica enseñaba conocimientos y habilidades que 
eran ya obsoletos. 

También en éste y otros terrenos la universidad está llamada a liderar procesos de producción, 
transferencia y socialización de conocimientos de alto valor social, como institución que concentra 
fuerza humana altamente calificada en su cuerpo profesoral, cuya actividad vital, la docencia y la 
investigación en primer plano, la obliga al contacto directo y permanente con los últimos adelantos 
de la ciencia a nivel mundial (Aguilera, 2000)36. 

La universidad está llamada a establecer un nuevo tipo de enseñanza desarrolladora, vinculada a los 
adelantos de la ciencia y la innovación tecnológica, con un nuevo estilo que rebasa los tiempos 
donde el maestro "enseñaba" y el alumno “aprendía”, siendo este último simple objeto del proceso. 
Se trata de que éste nuevo estilo sea el de "aprender a aprender", que significa enseñar al estudiante 
a que busque por sí mismo los conocimientos y que adquiera las habilidades necesarias para dar 
soluciones creativas a los problemas de la profesión que se le presenten, que desafíe los cambios 
mediante su capacidad para aprender permanentemente, que sea flexible para desempeñar una 
amplia gama de ocupaciones, afrontar la movilidad profesional y adaptarse rápidamente a las 
nuevas condiciones de trabajo, independientemente del nivel ocupacional en que se desempeñe 
(Abreu, 1996)37. 

Dentro de los principios que destaca la Pedagogía Profesional Universitaria se encuentran: la 
profesionalización de la enseñanza y la relación intermateria. En el primer caso se trata 
precisamente de buscar un acercamiento entre el proceso pedagógico y el proceso productivo. Pero 
profesionalizar no es un simple problema de vinculación de los contenidos de la enseñanza con la 
profesión y la especialidad; es mucho más, es según la UNESCO un concepto que debe caracterizar 
las actividades de esta nueva etapa de desarrollo educativo (Jova, 2000)38. Se requiere de la 
profesionalización de cada componente: personales (docentes y estudiantes) y no personales 
(problema, objeto, objetivos, contenidos, métodos, medios, formas y resultados) del proceso 
pedagógico profesional. 

El principio de relación intermateria impone por su parte la necesidad de que todos los contenidos 
que se procesan en las universidades estén estrechamente interrelacionados y en función de 
resolver los problemas de la profesión a que se enfrentarán los egresados. Por ejemplo: la 
matemática que recibe un ingeniero mecánico debe ser la que realmente requiere para desarrollar su 
profesión de una manera creativa y pertinente. Existen universidades de América Latina que no 
realizan estudios detallados de los contenidos que imparten. No es difícil ver a un profesor de 
Física explicando esta ciencia a estudiantes de ingeniería industrial sobre complejos problemas del 
cosmos, cuando los problemas que los mismos deberán solucionar requieren de esta disciplina en 
los fenómenos de manipulación de materiales o la organización científica del trabajo. Y no se trata 
de que los estudiantes no tengan un determinado conocimiento de todas las ramas del saber 
humano como parte de la cultura general que se profesa y por la que se debe luchar; se trata de que 
reciban lo que realmente está justificado por la investigación pedagógica, he aquí otro de los 
principios básicos de la Pedagogía Profesional: el principio de fundamentalización de la enseñanza. 

La universidad no es sólo portadora del conocimiento universal, sino que lo desarrolla y lo 
promueve, llevándolo a los diversos sectores de la sociedad en su forma más amplia y con lo más 
novedoso que éstos contengan. En este empeño es que se da una nueva y no menos importante vía 
para la relación entre las entidades educativas universitarias y las productivas o de servicios. La 
universidad tiene inmensos y fértiles campos en todos los componentes del proceso de producción 
empresarial, ya sea dentro de cada una de las fases que lo conforman (Carrasco, 2005)39: en la 
preparatoria, donde es más notable la investigación, el diseño y desarrollo de nuevos productos o 



servicios; en la fase de ejecución, en los cada vez más complejos procesos logísticos y de 
organización de los procesos productivos; en la fase de realización, donde se tornan día a día con 
mayor complejidad las relaciones financieras entre las organizaciones; o en los elementos del 
mencionado proceso de reproducción: los medios de trabajo, los objetos de trabajo y la fuerza de 
trabajo, que son los recursos humanos con necesidades del aporte del conocimiento que brindan las 
instituciones educativas. 

La universidad brinda también a la empresa la posibilidad de que sus profesionales se integren al 
proceso docente no sólo desde los talleres, sino como profesores adjuntos desde las aulas 
universitarias, fortaleciendo la academia con personas expertas en la producción o los servicios y 
dando una posibilidad de realización y liderazgo a los mismos. Da a la empresa la oportunidad de 
descubrir a los futuros empleados en la propia práctica laboral e investigativa que realizan los 
estudiantes, posibilitando el acceso a sus instalaciones y procesos en condiciones de laboratorios de 
la realidad, que no siempre pueden ser desarrollados en los centros productivos con los costos con 
que se llevan a cabo en las instalaciones universitarias. 

Las escuelas técnicas y universidades tienen en cada estudiante un productor que aprende desde la 
práctica productiva. Al menos así es en la escuela cubana. Y no son pocos los problemas que 
solucionan las empresas con esta fuerza de trabajo. Las escuelas en el campo y los Institutos 
Tecnológicos, donde los alumnos trabajan y aprenden, se convierten en importantes centros de 
apoyo a la producción, en ramas como la agropecuaria y la sideromecánica. Así la escuela se 
convierte en una entidad productiva que no sólo aporta al conocimiento, sino soluciona problemas 
de la sociedad. 

Las relaciones actuales entre las universidades cubanas y las empresas agrícolas, si bien desde el 
punto de vista técnico se comienza a estudiar y conceptualizar, no ha sido un fenómeno mutuo que 
se pueda ubicar en los últimos años. Se puede afirmar, y así se recoge en la bibliografía, que con la 
reforma universitaria de 1962 se crearon las premisas necesarias para esta vinculación. Con el fin 
de potenciar el vínculo entre lo educativo y lo productivo, se han creado diversas estructuras como 
son: las unidades docentes radicadas en las empresas y polos productivos y de servicios de 
importancia, las áreas de I+D y los centros de estudios; y mecanismos como los de la elaboración 
de convenios entre las universidades y las empresas, la firma de contratos para la realización de las 
practicas laboral e investigativa, trabajos de diploma, etc. 

1.2.1. El papel de la empresa en la formación de los profesionales. 

Por su parte, la empresa representa una organización económica, que se crea para la dirección 
técnica, económica y comercial de los procesos de elaboración de los productos y/o servicios 
(Chaviano, 1999)40. Otros autores la definen como unidades económico - productivas, cuyos 
objetivos fundamentales son: cubrir la continua y creciente demanda de la población, la economía, 
el Estado y el comercio exterior de productos y trabajos que se correspondan con la calidad, 
cantidad, surtido y plazos establecidos para su ejecución, y con ello contribuir a la continua 
satisfacción de necesidades materiales y espirituales de los miembros de la sociedad y crear medios 
financieros para la reposición de los medios materiales invertidos en el proceso productivo, el pago 
de los salarios y premios a sus trabajadores y el cubrimiento de sus compromisos con el Estado. 

Si bien es cierto que en el primero de los objetivos, se aborda la problemática de satisfacer las 
necesidades espirituales, esto no se refiere a lo que atañe a este tipo de organización en cuanto a su 
papel en la formación y capacitación de los profesionales. Sin embargo, la empresa es una entidad 
con potencialidades educativas, tal y como la escuela es una entidad con potencialidades 
productivas. Ambas en este sentido se complementan. 

Al definirse como objetivo central para la empresa estatal, dentro de las Bases Generales del actual 
proceso de Perfeccionamiento Empresarial: “Incrementar al máximo su eficiencia y competitividad, 
sobre la base de otorgarle las facultades, y establecer las políticas, principios y procedimientos, 
que propendan al desarrollo de las iniciativas, la creatividad y la responsabilidad de todos los 
jefes y trabajadores” (Comité Ejecutivo, s/f)41, los recursos humanos y su preparación, se 
convierten en la clave para el éxito de los cambios que se deben propiciar y las metas a conquistar 
por este tipo de organización. 



A propósito de lo que se plantea en la nueva política de perfeccionamiento para la empresa cubana, 
entre las principales funciones de la misma se destaca: "Organizar y garantizar los procesos de 
capacitación de los trabajadores y cuadros, a través de la determinación de sus necesidades de 
aprendizaje". En esto se aprecia que la entidad productiva deja de funcionar como una entidad 
exclusivamente para la producción o los servicios, ahora la actividad educativa pasa a formar parte 
de sus funciones, sobre la base del desarrollo de dos procesos que marchan paralelos, e 
interrelacionados: el proceso productivo y el proceso educativo. Los compromisos establecidos 
entre los Ministerios de Educación (MINED) y Educación Superior (MES) con los diferentes 
Ministerios, responsabilizan a las empresas con sus tareas en esta actividad. En muchos de los 
países de América Latina las autoridades universitarias muestran interés porque esta relación se 
institucionalice. 

En la actividad que tiene que ver con la ciencia e innovación tecnológica, donde la universidad 
junto a otras entidades destinadas a este tipo de labor investigativa, juegan un papel primordial, se 
plantea la siguiente función: dirigir el proceso de innovación de sus unidades empresariales de 
base, a partir de la estrategia de ciencia e innovación tecnológica definida, de manera tal, que se 
garantice un adecuado nivel de gestión tecnológica, que posibilite la adquisición e incorporación de 
nuevos conocimientos científicos y tecnológicos a la actividad de las empresas, con el objetivo de 
mantener e incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia (Barata y otros, 2006)42. 

Obviando lo que corresponde a la empresa en términos de producción y servicios y haciendo 
referencia a su papel educativo, se destacan en esta organización una serie de tareas entre las cuales 
se pueden enumerar: la capacitación de los trabajadores, la formación de los nuevos trabajadores, la 
formación de estudiantes provenientes del subsistema de Educación General, la formación de 
estudiantes en el campo de actuación profesional, provenientes de las universidades o las escuelas 
técnicas y el proceso educativo dirigido por los sindicatos y otras organizaciones sociales. Hoy día 
cobra relevante importancia la formación y capacitación de los cuadros que dirigen dichas 
entidades, como una tarea que se agrega a las referidas en los puntos anteriores. 

Al profundizar en el tema sobre “la Educación desde la Instrucción”, ningún escenario es más 
propicio para su desarrollo que el ambiente de la propia entidad productiva, pues es allí donde se 
aplican una serie de normas, valores, actitudes, en una conducta en general que se convierte en 
vivencias para los estudiantes y que pasa a formar parte del modo con que éstos se comportan ante 
la vida. Con ello se dan las condiciones para que la empresa se torne en una fuente inagotable de 
formación de valores, para que el propio proceso productivo sea también una potencialidad para la 
educación de los futuros profesionales. Otros importantes aportes de la empresa a las instituciones 
educativas, a los estudiantes y al propio personal docente, cuando (Barata y Jorge, 2006)43: 

• Posibilita a los profesores experiencias y vivencias dentro del propio proceso productivo en 
condiciones reales, convirtiéndolos en profesionales competentes listos para actuar en la teoría 
y en la práctica y para comprender con un mayor grado de profundidad y claridad dicha 
relación. 

• Permite a los estudiantes su formación desde la esfera de actuación en que se desempeñarán en 
el futuro, dando a éstos la posibilidad de que sientan mayor inclinación y amor por la profesión 
que han elegido, así como por el colectivo laboral con que se relacionan, el que al mismo 
tiempo los observa y en función de sus actitudes, habilidades, conocimientos, los acoge muchas 
veces como trabajadores que pasarán a formar parte de la propia empresa. 

• Da participación activa a los estudiantes y profesores en la solución de los problemas de 
diversas índoles que se les presenta, lo cual constituye motivo de satisfacción tanto para los que 
representan la escuela como a la entidad productiva. 

• Sirven como unidades para el desarrollo de investigaciones científico - técnicas, brindando la 
posibilidad de realizarse a los profesionales docentes y a los estudiantes que colaboran desde su 
actividad investigativa y laboral en diversas modalidades. Estas entidades sirven también para 
financiar la escuela mediante los pagos por concepto de consultorías, producciones, etc. 



• Posibilita obtener información para el diseño de problemas de la profesión que los estudiantes 
han de resolver en el ámbito de sus actividades de aprendizaje. 

• Sirve como Unidad Docente donde los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas laborales e 
investigativas, trabajos de cursos, de diplomas, etc. 

De este modo, se considera el Proceso Pedagógico Profesional como aquel proceso que tiene lugar 
bajo las condiciones específicas de las instituciones educativas y de producción o servicios, para la 
formación y superación de un trabajador competente, con una cultura integral desarrollada 
plenamente en lo tecnológico, lo económico, lo político - ideológico, y en la apreciación de 
diferentes manifestaciones de las artes (Ortiz, 1998)44. 

 

1.3. Proceso de gestión de proyecto. 

El proceso de gestión de proyecto que trata este epígrafe incluye una aproximación conceptual a la 
gestión de proyecto, los tipos de proyecto existentes y la estructura de la Gestión de proyecto, que 
incluye las fases en la gestión de proyecto y el ciclo de vida del proyecto, de acuerdo con diferentes 
criterios. 

1.3.1. Aproximación conceptual a la gestión de proyecto. 

El alcance del concepto Proyecto nace con la decisión general de implementar un determinado 
estudio técnico - económico de factibilidad y termina con la puesta en marcha de las instalaciones 
de acuerdo con las especificaciones técnicas y, supuestamente, dentro de los límites presupuestarios 
y plazo de ejecución. La decisión es apoyada por ganancias de mercado, definición técnica de 
escala y localización, evaluación de rentabilidad, análisis financiero y otras variables. 

Según el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado gestión es “acción y efecto de gestionar” (Del 
Toro y Gisbert, 1968)45. A su vez gestionar es hacer las diligencias conducentes al logro de un 
negocio o un deseo cualquiera. Al respecto diligencia significa cuidado, esfuerzo y eficacia que se 
pone en la ejecución de algo. Por tanto, podemos decir que gestión es la acción y efecto de realizar 
tareas con el cuidado, esfuerzo y eficacia que conducen a una finalidad. 

Es conveniente tener clara la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia significa hacer mejor 
lo que ya se está haciendo, es decir, está relacionada con hacer las cosas bien o “expresar la 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados” (ISO, 2000)46. En cambio eficacia 
supone aprovechar las oportunidades para crear resultados incluso cambiando las condiciones 
existentes, es decir, está relacionada con hacer lo que se debe hacer, o “la extensión en la que se 
realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados” (Ídem). Se puede 
ser eficiente en hacer cosas inútiles y en este caso no se es eficaz. La eficacia es la base del éxito y 
la eficiencia es un requisito mínimo para mantener el éxito una vez alcanzado. 

La gestión de Proyectos ha existido desde tiempos muy antiguos, históricamente relacionada con la 
ingeniería de construcción de obras civiles (como los proyectos de ingeniería hidráulica en 
Mesopotamia, donde entraban en juego la logística y la creación de equipos de trabajo, con 
categorías profesionales definidas, o la cultura ingenieril desarrollada por el Imperio Romano, 
donde aparece el control de costos y tiempos y la aplicación de soluciones normalizadas, como por 
ejemplo en la construcción de calzadas), y en “campañas militares”, con muchos elementos de 
gestión (identificación de objetivos, gestión de recursos humanos, logística, identificación de 
riesgos, finanza, etc.). Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el avance de estas técnicas, 
desde el punto de vista profesional, ha transformado la administración por proyectos en una 
disciplina de investigación. 

Se puede definir proyecto como “un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin 
específico, con una duración predeterminada”. Completar con éxito el proyecto significa cumplir 
con los objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo de terminación. A un 
conjunto de proyectos orientados a un objetivo superior se denomina programa, y un conjunto de 
programas constituye un plan, como corresponde generalmente a los grandes Planes Nacionales. 



La Gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de 
las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un 
Sistema de información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento 
qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata. 

La Real Academia Española (RAE, 2005)47 define al proyecto con 3 acepciones: “Planta y 
disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importancia, 
anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para su logro"; 
"Designio o pensamiento de ejecutar algo" y "Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 
hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 
ingeniería". 

La tercera acepción es la tradicional referente al conjunto de documentos generalmente que elabora 
la entidad conocida como proyectista para servir de guía en la ejecución de las obras. 

(Martino, 2001)48 lo define como: "Cualquier tarea que tiene un principio y un fin definibles y que 
requiere el empleo de uno o de más recursos en cada una de las actividades separadas, pero 
interrelacionadas e interdependientes, que deben ejecutarse para alcanzar los objetivos por los 
cuales el trabajo (o proyecto) fue instituido". Como se observa en esta definición, proyecto es algo 
más que un conjunto de documentos, es más bien un conjunto de recursos y acciones o tareas.  

(Cleland y King, 1995)49 lo definen como: "La combinación de recursos humanos y no humanos 
reunidos en una organización "temporal" para conseguir un propósito determinado". Esta última 
definición parece ser más integral pues no sólo considera el conjunto de recursos sino una 
estructura organizativa creada para alcanzar un objetivo. Si el objetivo es alcanzar beneficios con la 
ejecución de una obra, si la estructura organizativa temporal involucra a todas las partes interesadas 
y a todos los recursos requeridos para concebirla, hasta ejecutarla y ponerla en explotación, 
entonces es ésta la definición que mejor se adapta al empleo del concepto "Proyecto" en este 
trabajo. 

Cada Proyecto constituye un sistema con finalidad que es la representada por su entorno, que en 
primer lugar es la institución o empresa. Así, siendo un sistema, para dirigirlo, en el sentido de la 
gestión o “Management”, es absolutamente preciso hacerlo bajo un enfoque sistémico. Por ello el 
alcance del Proyecto ya está (o debiera estar) determinado por el estudio técnico - económico de 
factibilidad. Para un alcance dado del Proyecto es posible formular un presupuesto y un programa 
calendario de ejecución, y en su implementación es preciso enmarcar el Proyecto con mayor grado 
de precisión. 

En esencia, es posible definir un proyecto como el conjunto integrado de actividades de duración 
finita destinadas a satisfacer con recursos limitados los objetivos estratégicos (económicos, 
operativos y sociales) de la empresa. Luego es uno de los subsistemas empresariales y, como tal, 
obedece a las mismas reglas de interrelaciones que regulan el comportamiento de los subsistemas 
funcionales. 

Un Proyecto es un proceso de transformación de una decisión de inversión en una realidad física 
operativamente efectiva, esa “realidad física” es la que va a generar el beneficio para el inversor. 
Por lo tanto, mediante un Proyecto se genera un “Negocio”, ver figura 1.8, el Proyecto es el medio 
para la materialización del Negocio. Esto quiere decir que cuando se realiza el Estudio de 
Viabilidad lo que se analiza es la viabilidad del Negocio que es el que dará el beneficio. 

También se define un proyecto como cualquier intervención que tiene las siguientes características: 
está planificada, está destinada a lograr un objetivo, tiene un presupuesto determinado y tiene un 
plazo determinado. O como un conjunto de acciones: no repetitivas, únicas, de duración 
determinada, formalmente organizadas y que utilizan recursos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Proceso Negocio – Proyecto. 

Se puede considerar un proyecto, a efectos de aplicarle los métodos de la gestión de proyectos, a 
cualquier actividad que podamos dividir en tareas que no sean cíclicas, que puedan caracterizarse 
con precisión y cuyas relaciones entre ellas sean conocidas. Todo proyecto tiene 3 facetas o 
aspectos diferentes que son necesarios armonizar para la consecución del resultado deseado: 

• Dimensión técnica: es necesario aplicar los conocimientos específicos de cada área de trabajo, 
cumpliendo con una forma de trabajar y unos requisitos (el "know how") que cada profesión 
impone. Es de sentido común que es necesario disponer de los conocimientos adecuados para 
resolver el problema en cuestión o realizar la obra encomendada. Pero la importancia de esta 
faceta técnica no debe eclipsar el resto de aspectos que intervienen en la consecución de un 
proyecto, y que otorgan a esta actividad de una trascendencia y complejidad mayores.  

• Dimensión humana: un proyecto es un complejo entramado de relaciones personales, donde se 
dan cita un gran número de intereses a veces contrapuestos. A las inevitables diferencias que 
surgen por ejemplo entre el jefe de proyecto y cliente o proveedores, hay que reseñar las 
disputas internas a la organización que surgen al repartir los recursos de que se dispone, pues 
son varios los proyectos que se pueden estar llevando a cabo paralelamente en la organización. 

• Variable gestión: con este término adoptado por Octave Gelinier, se hace referencia a algo que 
a veces se menosprecia porque no es tan espectacular o visible como otros elementos pero que 
es el catalizador que permite que el resto de los elementos se comporten adecuadamente. De 
gestionar bien o mal depende en gran medida el éxito o no de la operación. 

1.3.2. Tipos de proyecto. 

Respondiendo al tipo de investigación que se realiza, la tipología de proyectos es: Investigación 
básica: se realiza con total y absoluta libertad, pueden no existir objetivos institucionales sino sólo 
los que se derivan del grupo investigador propiamente, por lo que el riesgo de conseguir algún 
resultado es grande e Investigación aplicada: existen menos grados de libertad y pueden incluso 
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fijarse objetivos pero el riesgo es todavía alto. Aquí comienza a aplicarse el concepto de Proyecto 
tal como se ha definido antes ya que normalmente estas investigaciones tienen un objetivo 
determinado y se le asignan recursos y tiempo para su desarrollo, aunque ellos puedan cambiar en 
el tiempo. Normalmente aquí se conoce el costo de cada recurso unitario, pero no de todos los 
necesarios. 

a) Investigación y Desarrollo (I+D): Son aplicaciones muy específicas que incluyen elaboración 
de prototipos o preseries. Tienen objetivo definido y estudio de viabilidad. 

Comprende la construcción de cualquier elemento, máquina o instalación de carácter industrial o 
no. Su objetivo es la obtención física de algún hecho o propósito por lo que se dispone de un 
tiempo para ello y una cantidad de recursos y se conoce el costo, cantidad y tipo de los mismos. 

En general los Proyectos pueden clasificarse de diferentes maneras, citaremos algunos ejemplos. 
Atendiendo a: La naturaleza del cambio que producen: Construcción, Investigación y Desarrollo, 
Informática, Organización, Sociales y Comercialización; El grado de dificultad y objetivos que 
persiguen: De éxito cierto (Construcción) y De éxito incierto (Investigación) y El tipo de cliente: 
Externos (los solicitados por clientes ajenos a la entidad) e Internos (los solicitados por los 
miembros de la entidad). 

Así Proyecto puede ser: la construcción de cualquier obra de Ingeniería, Arquitectura o Industrial, 
la creación de un nuevo software; una reorganización empresarial; el lanzamiento de un nuevo 
producto; realizar un programa de investigación sobre una enfermedad; la remodelación de una 
planta industrial; la organización y desarrollo de una campaña promocional; un programa de 
desarrollo social; el plan para la implementación de un Sistema de Calidad y la preparación de las 
vacaciones familiares.  

Se destacan estas características de los proyectos: tienen carácter temporal; involucran recursos 
muy diversos y variados; persiguen objetivos determinados; dinámicos y en constante evolución; 
requiere de decisiones rápidas y en la mayoría de las situaciones irreversibles; normalmente 
sometidos a grandes presiones externas y generalmente implican riesgos importantes. 

1.3.3. Estructura de la Gestión de Proyecto. 

La estructura en el proceso de Gestión de Proyectos en cuanto a propuestas de metodologías para 
su realización, es un tema bastante diverso y muy difundido en el mundo; mucho más en estos 
tiempos de tanta dinámica y competencia empresarial donde cada inversor, empresario, o gestor 
trata de cumplir sus objetivos trazados en el menor tiempo posible y con el mínimo de recursos 
utilizados, en otras palabras lograr la mayor efectividad en la realización del proyecto o negocio 
deseado. 

Existen en el mundo infinidad de empresas y monopolios de construcción y ejecución de proyectos 
de todo tipo, y aunque aparecen criterios bastante unificados, cada una por separada y por la 
especialidad o rama en la que se encuentran insertadas, proponen su propia metodología para 
realizar la gestión de proyectos. Se basan para esto en el estudio y aplicación de herramientas 
científicas como software profesionales especializados en el tema y métodos de cálculo empleados 
en innumerables operaciones.  

En este trabajo se ha tratado de consultar varias bibliografías del tema, para ofrecer un punto de 
vista lo más generalizado posible, pero a la vez que se ajuste con una buena aproximación a la 
Carrera de ingeniería mecánica y en especial a la realización de los proyectos de ingeniería. 

A continuación se muestra un ejemplo de las clasificaciones existentes según el número o tipos de 
fases (ISPJAE, 2002)50. En la siguiente estructura aparecen etapas que a su vez contienen fases 
(equivalen al Proceso Inversionista), forma atípica de estructurar la gestión de proyectos si tenemos 
en cuenta las bibliografías consultadas, ya que la mayoría de ellas las proponen solo con fases: 
Concepción: Viabilidad / Factibilidad; Implementación: Ejecución; Definición: Diseño y 
Terminación: Final. 

 



1.3.4. Fases en la gestión de proyecto. 

Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de un producto, proceso o 
servicio que es necesario generar a través de diversas actividades. Algunas de estas actividades 
pueden agruparse en fases porque globalmente contribuyen a obtener un producto intermedio, 
necesario para continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. Al conjunto de 
las fases empleadas se le denomina “ciclo de vida”. Sin embargo, la forma de agrupar las 
actividades, los objetivos de cada fase, los tipos de productos intermedios que se generan, etc. 
pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de producto o proceso a generar y de las 
tecnologías empleadas. 

La complejidad de las relaciones entre las distintas actividades crece exponencialmente con el 
tamaño, con lo que rápidamente se haría inabordable si no fuera por la vieja táctica de “divide y 
vencerás”. De esta forma la división de proyectos en fases sucesivas es un primer paso para 
reduccir su complejidad, tratándose de escoger las partes para que sus relaciones entre sí sean lo 
más simples posibles. 

La definición de un ciclo de vida facilita el control sobre los tiempos en que es necesario aplicar 
recursos de todo tipo (personal, equipos, suministros, etc.) al proyecto. Si el proyecto incluye 
subcontratación de partes a otras organizaciones, el control del trabajo subcontratado se facilita en 
la medida en que esas partes encajen bien en la estructura de las fases. El control de calidad 
también se ve facilitado si la separación entre fases se hace corresponder con puntos en los que ésta 
deba verificarse (mediante comprobaciones sobre los productos parciales obtenidos). 

De la misma forma, la práctica acumulada en el diseño de modelos de ciclo de vida para 
situaciones muy diversas permite beneficiarnos de la experiencia adquirida utilizando el enfoque 
que mejor se adapte a nuestros requerimientos. Un ciclo de vida para un proyecto se compone de 
fases sucesivas compuestas por tareas planificables. Según el modelo de ciclo de vida, la sucesión 
de fases puede ampliarse con bucles de realimentación, de manera que lo que conceptualmente se 
considera una misma fase se pueda ejecutar más de una vez a lo largo de un proyecto, recibiendo 
en cada pasada de ejecución aportaciones de los resultados intermedios que se van produciendo 
(realimentación). 

Para un adecuado control de la progresión de las fases de un proyecto se hace necesario especificar 
con suficiente precisión los resultados evaluables, o sea, productos intermedios que deben resultar 
de las tareas incluidas en cada fase. Normalmente estos productos marcan los hitos entre fases. 

• Definición de Fase. 

Una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo del proyecto 
(GETEC, 2008)51. Se construye agrupando tareas (actividades elementales) que pueden compartir 
un tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. La agrupación temporal de tareas impone 
requisitos temporales correspondientes a la asignación de recursos (humanos, financieros o 
materiales). 

Cuanto más grande y complejo sea un proyecto, mayor detalle se necesitará en la definición de las 
fases para que el contenido de cada una siga siendo manejable. De esta forma, cada fase de un 
proyecto puede considerarse un “micro-proyecto” en sí mismo, compuesto por un conjunto de 
micro-fases. Otro motivo para descomponer una fase en subfases menores puede ser el interés de 
separar partes temporales del proyecto que se subcontraten a otros, requiriendo distintos procesos 
de gestión. 

Cada fase viene definida por un conjunto de elementos observables externamente, como son las 
actividades con las que se relaciona, los datos de entrada (resultados de la fase anterior, 
documentos o productos requeridos para la fase, experiencias de proyectos anteriores), los datos de 
salida (resultados a utilizar por la fase posterior, experiencia acumulada, pruebas o resultados 
efectuados) y la estructura interna de la fase. 

• Tipos de Modelo de Ciclo de Vida 

Las principales diferencias entre los modelos de ciclo de vida son (AECI-AMHON, 2005)52: 



a) El alcance del ciclo dependiendo de hasta dónde llegue el proyecto correspondiente. Un 
proyecto puede comprender un simple estudio de viabilidad del desarrollo de un producto, o su 
desarrollo completo o, llevando al extremo, toda la historia del producto con su desarrollo, 
fabricación, y modificaciones posteriores hasta su retirada del mercado. 

b) Las características (contenidos) de las fases en que dividen el ciclo. Esto puede depender del 
propio tema al que se refiere el proyecto (no son las mismas tareas que deben realizarse para 
proyectar un avión que un puente), o de la organización (interés de reflejar en la división en 
fases aspectos de la división interna o externa del trabajo). 

c) La estructura de la sucesión de las fases que puede ser lineal, con prototipado, o en espiral. 
Veámoslo con más detalle. 

Ciclo de vida lineal. Es el más utilizado, siempre que es posible, precisamente por ser el más 
sencillo. Consiste en descomponer la actividad global del proyecto en fases que se suceden de 
manera lineal, es decir, cada una se realiza una sola vez, cada una se realiza tras la anterior y antes 
que la siguiente. Con un ciclo lineal es fácil dividir las tareas entre equipos sucesivos, y prever los 
tiempos (sumando los de cada fase). Requiere que la actividad del proyecto pueda descomponerse 
de manera que una fase no necesite resultados de las siguientes (realimentación), aunque pueden 
admitirse ciertos supuestos de realimentación correctiva. Desde el punto de vista de la gestión (para 
decisiones de planificación), requiere también que se sepa bien de antemano lo que va a ocurrir en 
cada fase antes de empezarla. 

Ciclo de vida con prototipado. A menudo ocurre en desarrollos de productos con innovaciones 
importantes, o cuando se prevé la utilización de tecnologías nuevas o poco probadas, que las 
incertidumbres sobre resultados realmente alcanzables, o las ignorancias sobre el comportamiento 
de las tecnologías, impiden iniciar un proyecto lineal con especificaciones cerradas. 

Sin conocer exactamente cómo desarrollar un determinado producto o cuáles son las 
especificaciones precisas, suele recurrirse a definir especificaciones iniciales para hacer un 
prototipo, o sea, un producto parcial (no contiene funciones triviales o suficientemente probadas) y 
provisional (no se va a fabricar realmente para clientes, por lo que tiene menos restricciones de 
coste y/o prestaciones). Este tipo de procedimiento es muy utilizado en desarrollo avanzado. La 
experiencia del desarrollo del prototipo y su evaluación deben permitir la definición de las 
especificaciones más completas y seguras para el producto definitivo. A diferencia del modelo 
lineal, puede decirse que el ciclo de vida con prototipado repite las fases de definición, diseño y 
construcción 2 veces: para el prototipo y para el producto real. 

Ciclo de vida en espiral. El ciclo de vida en espiral puede considerarse como una generalización 
del anterior para los casos en que no basta con una sola evaluación de un prototipo para asegurar la 
desaparición de incertidumbres y/o ignorancias. El propio producto a lo largo de su desarrollo 
puede así considerarse como una sucesión de prototipos que progresan hasta llegar a alcanzar el 
estado deseado. En cada ciclo (espirales) las especificaciones del producto se van resolviendo 
paulatinamente. A menudo la fuente de incertidumbres es el propio cliente, que aunque sepa en 
términos generales lo que quiere, no define todos sus aspectos sin ver como unos influyen en otros. 
Aquí la evaluación de los resultados por el cliente no puede esperar a la entrega final y puede ser 
necesaria repetidas veces. 

El esquema del ciclo de vida para estos casos puede representarse por un bucle en espiral, donde 
los cuadrantes son habitualmente, fases de especificación, diseño, realización y evaluación (o 
conceptos y términos análogos). En cada vuelta el producto gana en “madurez” (aproximación al 
final deseado) hasta que en una vuelta la evaluación lo apruebe y el bucle pueda abandonarse. 

Casos especiales. 

Son los Proyectos de I+D de investigación básica, cuyo resultado esperado son conocimientos 
científicos. No existe ninguna fase de construcción y sí fases que recojan las tareas de 
experimentación (FONDEF, 2008)53. En cambio, para la investigación aplicada el resultado 
esperado suele ser alguna tecnología aplicable para procesos o productos. Por el grado de cercanía 
a la aplicación que llegue a alcanzarse, el modelo puede ser básicamente como el anterior o incluir 



una fase de aplicación piloto. En el desarrollo de productos o procesos nuevos o significativamente 
modificados sí aparece ya una fase de construcción, aunque normalmente se tratará de la 
realización de un prototipo. Normalmente el cliente no será el usuario final, sino los departamentos 
de ingeniería de producción de la empresa u otra que contrata el desarrollo. La I+D es costosa por 
depender de personal muy cualificado, por realizarse de modo generalmente artesanal y por 
requerir bucles de realimentación que multiplican, para hacer frente a incidencias, la duración del 
proyecto. 

 

1.4. Origen y evolución del proceso de gestión formativa de la carrera de Ingeniería Mecánica 
en la Unidad Docente. 

Valorar de manera sistemática el desarrollo que ha tenido desde su surgimiento hasta nuestros días 
la carrera de Ingeniería Mecánica es un aspecto de vital importancia, puesto que permite abarcar las 
principales etapas y características en su evolución en el tiempo. En el decursar histórico se pueden 
observar varias etapas que se exponen en el anexo 1. 

1.4.1. El modelo del profesional ingeniero mecánico. 

La ingeniería mecánica garantiza los conocimientos, habilidades y valores que requieren estos 
profesionales para poner al servicio de la humanidad los desarrollos de la ciencia y la tecnología, 
con racionalidad económica, funcionalidad, optimización del uso de los recursos materiales, 
energéticos y humanos, preservando los principios éticos y estéticos y sin deteriorar el medio 
ambiente. 

La carrera de Ingeniería Mecánica en Cuba tiene como objetivo fundamental la explotación de 
máquinas, equipos e instalaciones industriales y desarrolla sus actividades en los campos de acción 
de la proyección, la construcción y el mantenimiento, apoyados en una formación complementaria 
que le permita adaptarse a su actividad profesional con creatividad e imaginación, teniendo una 
comprensión de la idiosincrasia cubana y de sus raíces culturales, que le permitan comunicarse y 
dirigir personas, en función de sus valores humanos, actuando como individuo responsable y 
comprometido con el proyecto social cubano. El Ingeniero en el desarrollo de su actividad 
desempeña según los campos de acción, las siguientes actividades: 

• Diseñar: procesos tecnológicos para la producción en pequeña escala, dispositivos para la 
producción en pequeña escala y procesos tecnológicos de restauración, elementos de máquina y 
redes técnicas. 

• Seleccionar: motores de combustión interna y eléctricos, elementos de transmisión, 
transportadores, accesorios para redes técnicas y su construcción, máquinas y equipos para la 
producción y recuperación de piezas, dispositivos universales para máquinas herramientas por 
corte y mantenimiento, componentes, piezas y materiales para el mantenimiento de las 
máquinas, equipos e instalaciones y evaluar técnico - económicamente las tareas. 

• Planificar, organizar y controlar: el trabajo de las máquinas, equipos e instalaciones y el 
mantenimiento y reparación de las máquinas, equipos e instalaciones. 

• Diagnosticar: el estado técnico de las máquinas, equipos e instalaciones. 

Otros elementos importantes y que se manifiestan en todos los campos de acción son: la 
comunicación oral y escrita, en idioma materno e Inglés, el empleo de la gráfica como técnica de 
ingeniería, el empleo de las técnicas de cómputo con un fuerte componente de la informática como 
herramienta de trabajo, el dominio y empleo de técnicas de dirección y economía y el empleo de 
métodos y técnicas experimentales y de investigación científica. 

En Ingeniería Mecánica se investiga, proyecta, construye, se mantiene y controla el funcionamiento 
de las máquinas, equipos e instalaciones industriales de las diversas esferas de la actividad 
industrial, este profesional participa en grupos multidisciplinarios donde desempeña diferentes 
tareas como son: gestión, dirección, coordinación, comercialización, etcétera. Estos elementos son 



muestra de la necesidad de un elevado nivel de comunicación que se sustenta en un buen nivel de 
preparación en disciplinas de carácter económico y socio - humanista. 

1.4.2. La Unidad Docente como escenario de la realización de proyecto. 

El proceso de formación de profesionales en las diferentes carreras universitarias descansa en el 
modelo de amplio perfil, en el cual se privilegian, como aspectos esenciales, la labor educativa y 
político - ideológica, expresada a través de la unidad entre la instrucción y la educación, la relación 
entre la teoría y la práctica y el vínculo entre el estudio y el trabajo (Abreu, 1994)54. 

En consecuencia, la gestión formativa universitaria que contempla la unidad docente como 
escenario didáctico para el desarrollo de los proyectos de ingeniería desde su concepción holístico - 
configuracional de (Fuentes, 2003)55 en el abordaje de la dinámica del proceso docente educativo y 
las leyes de la didáctica propuestas por (Álvarez, 1989)56 son recreadas y tienen su expresión en los 
aspectos siguientes: la relación del proceso docente educativo con la sociedad y la dinámica interna 
del proceso docente educativo. 

La primera ley tiene gran valor en la concepción didáctica del mejoramiento continúo del proceso 
de gestión formativa de la carrera donde se favorece la formación de las competencias 
profesionales en el Ingeniero Mecánico, logrando un desempeño idóneo en el cumplimiento de sus 
funciones en las esferas de actuación contextualizadas en los escenarios de la rama mecánica, lo 
que permite revelar las relaciones que se establecen entre las categorías esenciales que están 
presentes en el proceso de concepción y desarrollo de la carrera.  

Estas relaciones permiten visualizar, que el vínculo Sociedad - Unidad Docente - Universidad 
(Carrera), es la visión relacionar de la totalidad, desde cada una de sus partes (Espinosa, 2004)57. 
Esta institución responde en su existencia formativa a las exigencias sociales que están avaladas en 
el crecimiento acelerado de la ciencia, la tecnología y el progreso social, lo cual marca la necesidad 
de que la carrera gradué un profesional con un desempeño competente en los aspectos 
profesionales, sociales y humanos, capaz de enfrentar y resolver los problemas que el contexto de 
actuación le exige; por lo que la gestión formativa a favor de lograr el nivel de competencia 
profesional deseado es una arista de vital importancia. 

Esto se avala, por su grado de pertinencia que “significa que la carrera responde al encargo de la 
sociedad y contribuye al desarrollo socioeconómico de la nación y/o de la región a la cual tributa 
sus egresados; al fortalecimiento de la identidad cultural; al logro de los objetivos de la formación 
integral de nuestros profesionales y a la atención de los ideales de justicia y equidad social que 
caracterizan nuestro sistema social” (Cejas y otros, 2002)58. 

Por lo que el proceso de gestión formativa debe ser expresión de que la carrera, logra una amplia 
proyección hacia el territorio, la región y/o el país, insertándose adecuadamente en los principales 
programas de desarrollo vinculados a su área de conocimientos (...) por su activa participación en la 
solución de los problemas del territorio y de la región vinculados a la profesión y se logra una 
activa y sistemática presencia de los estudiantes, fundamentalmente de años superiores, en tareas 
de esa índole, lo cual es también reconocido por las instituciones afines. Estos criterios son claves 
en la asunción del enfoque de competencia laboral, en el que es básico la “creciente vinculación de 
las instituciones de educación (...) con los futuros empleadores” (CINTERFOR, 1991)59. Este 
aspecto es de gran relevancia porque la actividad que realicen los estudiantes como parte de su 
actividad investigativo - laboral, responden a las problemáticas principales de la producción y los 
servicios (Catalano, 2002)60. 

Estas problemáticas extraídas convenientemente al proceso formativo constituyen el hilo conductor 
en la relación del todo – parte, donde el problema profesional expresa la demanda social que 
determina la existencia de la carrera en su concreción, por lo que constituye punto de partida para 
el proceso pedagógico (Cortijo, 1995)61. Este aparece contenido en la sociedad en un primer 
momento para lo cual hace falta el diseño de la carrera que permite establecer los rasgos de esencia 
en virtud de responder a este reclamo, expresando a su vez, en el modo de actuación la salida a este 
encargo social que se satisface en la calidad de la gestión formativa al favorecer la adquisición del 
nivel de competencia que necesita este profesional para resolverlo mediante un desempeño idóneo. 



Con la identificación del problema se propicia que “a la actividad laboral se acercan los escolares 
como modo de resolver el problema, para aprender, para saber y en consecuencia transformar el 
mismo medio” (Álvarez, 1989). El problema profesional que está a nivel de carrera, y expresa el 
modo de actuación de este profesional, evidencia su carácter rector para la concepción y desarrollo 
del proceso formativo orientado a este propósito. Este es derivado gradualmente a los diferentes 
niveles: disciplinas y asignaturas con su debida concreción en los años académicos, lo cual se 
convierte en su tratamiento metodológico en problemas docentes, que permite a su vez, identificar 
las competencias profesionales que deben trabajarse en el proceso pedagógico profesional y así 
preparar a los estudiantes en la solución de los problemas profesionales.  

Los problemas docentes sistematizados a partir de las diferentes instancias metodológicas de la 
carrera son portadores de los rasgos profesionales de esencia, contextualizados en las actividades 
académicas en relación con el entorno laboral y profesional de la rama (Acosta y otros, s/f)62. Son 
la guía del proceso de gestión formativa, donde “las competencias profesionales constituyen (...) 
los ejes curriculares o concepción que atraviesa todo el proceso curricular, desde la carrera hasta 
el tema, en tanto que permite expresar el desempeño que se aspira del egresado” (Fuentes, 2003).  

Al asumir una concepción formativa por competencias, implica tener en cuenta que un “proceso 
por competencias, en cambio, busca desarrollar en los estudiantes capacidades para hacer frente 
a toda clase de circunstancias y resolver problemas con eficacia, eficiencia, efectividad y 
expectatibilidad en el contexto de su crecimiento personal y social. Busca ser pertinente ante los 
desafíos históricamente contextualizados y no reducirse a contenidos universales, válidos en 
cualquier tiempo, lugar y contexto cultural” (Fuentes, 2003).  

De lo abordado se extrae, que el objeto de trabajo de los estudiantes que se forman como trabajador 
está determinado por los problemas profesionales que se manifiesta de manera objetiva y 
generalizada en el eslabón de base de la esfera productiva, en relación con las exigencias 
profesionales y tecnológicas en la que se desempeña el Ingeniero Mecánico. 

Por eso, un proceso por competencias no propone aprendizajes fragmentarios, actitudes, destrezas y 
conocimientos aislados que se suman sin articularse entre sí. Todo lo contrario integra de un modo 
peculiar destrezas, actitudes, conocimientos y habilidades, pero sin reducirse a éstas (Cuesta, 
2000)63. Esto se posibilita a partir de considerar los escenarios de la unidad docente como fuente 
imprescindible de donde se extrae la esencia de la profesión en plena correspondencia con los 
problemas que son inherentes a las esferas de actuación de este profesional de la rama mecánica. 

La segunda de las leyes visualiza las relaciones existentes que distinguen la dinámica del proceso 
pedagógico, las cuales permiten abordar la forma en que se favorece el proceso de gestión 
formativa de la carrera en la unidad docente y cómo se mejora el nivel de formación de las 
competencias profesionales de los estudiantes traducido en desempeño idóneo en sus esferas de 
actuación. 

Por tanto el estudiante será capaz de adquirir la formación de las competencias profesionales y a un 
desempeño idóneo si de manera coherente se posibilita que el proceso de gestión formativa 
propicie la interacción entre los agentes protagonistas del proceso, dígase: alumno – profesor – 
instructor. Así como el proceso es expresión de la sistematicidad mediante la solución de 
problemas en la contextualización de lo fundamental del objeto de la profesión, lo cual se 
profesionaliza y materializa al relacionar saberes, habilidades y valores con la aplicación del 
método tecnológico en función de resolver el problema profesional. 

El nivel de desempeño deseado en consonancia con el nivel de competencia del Ingeniero 
Mecánico como profesional de la rama, no puede llevarse a término eficaz sin una debida 
comunicación entre los sujetos implicados en el proceso de gestión formativa, puesto que es a 
través de ella que los estudiantes asumen el propósito formativo de la actividad, asimilan el 
problema profesional que deben resolver, a la vez que se comprende la magnitud del mismo en su 
objeto de aprendizaje, así como seleccionan el método tecnológico que es portador de la lógica de 
actuación que está presente en su solución a partir de las exigencias contextuales del entorno 
laboral y profesional. En consecuencia lo expresado se avala en que, “(...) la comunicación se toma 
en el sentido de que es justo a través de ella que la actividad adquiere sentido para los que la 



realizan, toda vez que se convierte en el medio que posibilita la construcción de conocimientos y el 
sustrato de la creación de motivos e intereses” (Fuentes, 2003).  

Se considera que el profesional en formación en el camino de aplicación y apropiación de los 
métodos tecnológicos para la solución de los problemas profesionales que son fuentes de la cultura 
laboral profesional, contribuye en el resultado de este proceso de realización y sistematización de 
las acciones que son portadoras del sistema de tareas inherentes al objeto (Díaz, 1993)64. Es 
evidente que la identificación y solución de problemas es un aspecto base, por lo que el proceso 
debe propiciar su preparación y con ello “[...] desde esta precisión la resolución de problemas es 
un método fundamental de aprendizaje del contenido, que es, al mismo tiempo habilidad, 
conocimiento y valores” (Fuentes, 2003). Por ende, la situación problémica profesional, que se le 
presenta al alumno está en plena correspondencia con la lógica de la tarea docente; lo que permite, 
que se modelo la actividad de aprendizaje contextualizada en los escenarios de la unidad docente, 
la que es portadora de los aspectos de esencia del entorno laboral y profesional. Esto implica que se 
extraigan los saberes trascendentales que desde cada una de las disciplinas permiten profesionalizar 
las acciones instructivas y educativas inherentes al objeto integrando lo académico, lo laboral y lo 
investigativo en la aplicación del método. 

En relación con el objeto de estudio se potencia la relación entre la educación y el trabajo, lo que 
no solo tiene una repercusión práctica, dada por la influencia mutua entre las posibilidades 
formativas que tienen para el sector universitario actual y para la esfera productiva de la rama, 
sino también su estudio revela la verdadera lógica que rige este proceso (Filmus, 1994)65. Su 
importancia no sólo radica en subordinar la carrera al sistema productivo, sino en lograr el 
equilibrio entre las expectativas formativas exigidas socialmente a partir de tomar como base las 
potencialidades que brinda el trabajo que realizan los profesionales en ejercicio, en aspectos 
tecnológico, productivo, económico y medioambiental del entorno laboral y profesional concreto. 

Lo anterior refleja, que al tener en cuenta la Unidad Docente como escenario didáctico para el 
desarrollo de proyectos, dentro de la organización de la carrera, que permitan la implementación 
de acciones formativas en los estudiantes, mediante la inserción de los mismos en la vida laboral y 
social de la organización productiva se propicia la formación laboral, lo cual es consecuente con 
el legado pedagógico cubano, que trasciende en los diferentes tiempos con su notada contribución 
a la época actual. El legado martiano en particular (Martí, 1963)66, aborda: 

“ Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela ha de 
aprenderse el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Escuela no debería decirse, 
sino talleres (...)”. 

“ El arte es trabajo. Trabajo es arte. Los trabajadores, se aman. Nuestro pueblo no es pueblo de 
hombres que quieren derribar la grandeza; sino hombres que quieren alzarse. No peligra, no tiene 
que temer, un pueblo que junta conmovido, que junta espontáneo, sus diversos oficios, allí donde 
los pueblos se elaboran y se continúan; allí donde los pueblos se maduran y se aseguran; allí donde 
los pueblos aprenden el hábito y los métodos de crear: -¡en los talleres!”.  

Tales afirmaciones, encuentran la visión de la formación laboral de los estudiantes en condiciones 
reales de trabajo, donde se inserten en el objeto de la profesión, lo cual es portador de la necesidad 
de una preparación para que pueda desempeñarse profesionalmente en plena correspondencia con 
sus competencias. Esto hace perceptible la significación que tienen las competencias profesionales, 
puesto que su formación es más efectiva y viable en condiciones del escenario laboral empresarial, 
lo cual debe ser el sustento de la lógica metodológica a emplear en el desarrollo del proceso de 
realización de los proyectos. La base de esta afirmación es la sistematicidad de la integración del 
proceso de gestión de la carrera a través del estudio con el trabajo al posibilitar que los aspectos 
académicos que están presentes en el currículum, se contextualicen en su aplicabilidad práctica a la 
hora de enfrentar el problema que guía la actividad del proyecto, el cual asume su lógica a través 
del método tecnológico de solución (Mertens, 2000)67. 

Integrar el trabajo productivo con la enseñanza durante todo el período que dure el proceso de 
formación del trabajador, logra que las asignaturas del ciclo básico y general desempeñen un papel 
efectivo en preparar al estudiante, ya que éste comprenderá la significación de los contenidos de las 



mismas para poder manifestar un desempeño profesional competente (Álvarez, 1989) y (Fuentes, 
2003). La Universidad cubana contemporánea no puede circunscribirse en gestión formativa a los 
límites de la institución, sino que debe sobrepasar los mismos, dando apertura al mundo 
empresarial que asimila los avances tecnológicos que rigen el mundo moderno y que son base para 
una instrucción y educación en pos de la adquisición de los niveles de competencias (Grupo para el 
estudio e introducción del enfoque de competencia en la gestión de los recursos humanos, 2001)68. 

Hacer realidad la potencialidad que brinda el vínculo del estudio con el trabajo en la contribución a 
la formación de las competencias, implica la necesaria conversión de la gestión de la carrera a 
través de los proyectos en una variante organizativa que genere la satisfacción de las necesidades 
de la carrera de Ingeniería Mecánica (Pérez, 1999)69. En la concepción del proyecto dirigido en las 
posibilidades que brinda la unidad docente evidencia la esencia del componente laboral (ver anexo 
2) desde cada una de las potencialidades que posee el contenido en cuanto a lo laboral, 
seleccionando aquellos contenidos que posibilitan el tratamiento a determinados aspectos de lo 
laboral, entre ellos: valores relacionados con la cultura organizacional del trabajo y características 
de la profesión. 

En consonancia, en el caso concreto de la carrera de Ingeniería Mecánica que debe garantizar que 
la actividad investigativo laboral de los estudiantes se desarrolla con un alto nivel de calidad, 
garantizándose el desarrollo del modo de actuación profesional, para lo cual “La práctica laboral 
tiene lugar en las principales entidades laborales de la región, las que se destacan por su calidad 
profesional. Se brinda especial prioridad a lograr la presencia de los estudiantes en las entidades 
donde se dispone de la tecnología de punta en la profesión. Las unidades docentes se constituyen 
siempre en entidades laborales de alto prestigio profesional” (Vargas, 2002)70. 

Aunque las entidades laborales sean de alto prestigio, se deben evaluar que precise elementos que 
demuestren su validez desde las características de la gestión formativa de la carrera. Esto, evidencia 
se debe ver a la Unidad Docente como alternativa que permite a través de su aplicación 
consecuente el aprovechar las potencialidades formativas de las actividades académicas que 
trascienden los escenarios de la universidad a los centros de producción y servicios, como aspecto 
de ver estos por su idoneidad para extender sus cualidades relacionales como entes educativos por 
excelencia, a partir de que permitan la revelación de los aspectos siguientes (Salvo, 2001)71: 
integración de lo personal y lo social profesional y laboral; unión orgánica entre lo afectivo y lo 
cognitivo, entre lo formativo y lo informativo del proceso; coherente sistema de influencias 
educativas que favorezca la flexibilidad a partir de lo diversificado del contexto tecnológico y 
productivo; potenciación de las decisiones libres y responsables de los sujetos; integración de la 
orientación en el contexto de las acciones instructivas y educativas profesionalizadas según las 
exigencias; carácter activo y transformador del proceso e integración de modalidades de acciones 
formales y no formales en el proceso de formación profesional desde la combinación entre la 
preparación profesional de los profesionales y su experiencia laboral. 

Siendo consecuente con los criterios antes expuestos se entiende a la Unidad Docente como: “el 
escenario laboral – profesional que tiene las condiciones tecnológicas, productivas, económicas, 
organizacionales, sociolaborales y humanas para el desarrollo el proceso de gestión formativa 
universitario en plena correspondencia con el objeto de trabajo de la profesión” (Tejeda, 2000)72. 
Por tanto se considera que las unidades docentes desde el punto de vista didáctico permiten llevar a 
cabo la educación a través de la instrucción, desde las condiciones concretas del objeto de trabajo 
de la profesión, logrando la materialización de las exigencias formativas de la carrera a través de 
las exigencias propias de los proyectos en pleno reconocimiento de las particularidades y 
potencialidades que en el orden laboral y profesional presenta el entorno empresarial de la rama 
que tiene las condiciones indispensables y que le dan la condición de unidad docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2.  Aplicación de la gestión por proyectos en el Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Facultad de Ingeniería. 

 

“Cada empresa requiere caminos diferentes que se ajusten a sus necesidades”. 

Anónimo. 

 

El presente capítulo aborda la gestión de proyectos en la Carrera de ingeniería mecánica, desde el 
macroentorno Universidad – industria, hasta la realización de un proyecto territorial de ciencia e 
innovación tecnológica concreto en una unidad docente de ingeniería mecánica, incluyendo las 
estructuras funcionales para la ejecución de los programas y proyectos de la República de Cuba y 
de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

Se analiza detalladamente la gestión de: los proyectos integradores del Ingeniero Mecánico, las 
formas organizativas propias de la formación en áreas técnico – profesionales, del componente 
laboral del Ingeniero Mecánico y de proyectos territoriales mediante proyectos integradores con 
Ingenieros Mecánicos, en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería. 

 

2.1. Caracterización del macroentorno Universidad – industria: transferencia de tecnología 
en ingeniería mecánica.  

La ingeniería mecánica es una antigua carrera universitaria en el territorio oriental y es opinión del 
autor que en esta zona geográfica del territorio nacional la transferencia de tecnología es más débil 
que en el resto del país. Al respecto se tomaron como referencia 2 universidades destacadas en tal 
tarea, con estos estudios superiores: Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” de 
Ciudad de La Habana y Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu”, en las que se aprecian 
mayores y mejores resultados, propios de una cultura de tecnociencia en su claustro y que 
hábilmente lo han transmitido a su estudiantado. Por ello se presentan las ideas que serán de 
utilidad para mejorar la visión actual que se tiene de la tecnología en nuestra Universidad, siempre 
desde su naturaleza social. 

La tecnociencia es un asunto de la mayor importancia para la vida pública y, sin embargo, por su 
carácter especializado y el lenguaje esotérico al que recurre, su manejo suele estar en manos de 
grupos relativamente reducidos de expertos. Los expertos, además, suelen serlo en campos muy 
específicos y pocas veces tienen una visión global de una disciplina científica y menos aún de la 
ciencia en su conjunto. 

Los sistemas educativos, desde los niveles primarios hasta los postgrados, se dedican a enseñar la 
ciencia, sus contenidos, métodos y lenguajes (López, 2005)73 y (CNGC, 2005)74. Desde luego, hay 
que saber de ciencia, pero -y es la tesis que se defiende- también debemos esforzarnos por saber 
algo sobre la ciencia, en especial sobre sus características culturales, sus rasgos epistemológicos, 
los conceptos éticos que la envuelven y su metabolismo con la sociedad. 

Investigar sobre la ciencia es un objetivo que comparten disciplinas muy diversas como la Historia 
de la Ciencia, la Sociología de la Ciencia, la Filosofía de la Ciencia, todas de larga tradición. En las 
últimas décadas se ha producido un incremento del interés por la tecnología y han proliferado 
también las reflexiones históricas, sociológicas y filosóficas sobre ella, las que toman en cuenta sus 
fuertes interacciones con la ciencia y con la sociedad. 

Sobre todo a partir de los años 1960 se han realizado diversos esfuerzos por integrar los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología en una perspectiva interdisciplinaria que ha recibido diversas 
denominaciones Science studies, Ciencia de la ciencia, Cienciología (que tuvo un auge significativo 
en la exURSS y demás países socialistas europeos); Science and technology studies; Science, 
technology and society y otros. En idioma español se ha acuñado preferentemente la noción de 
Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). En resumen, el impulso a los estudios CTS a 



partir de los años 1960 debe entenderse como una respuesta a los desafíos sociales e intelectuales 
que se han hecho evidentes en la segunda mitad del pasado siglo (Núñez, 1999)75. 

Los paradigmas sociales expuestos tomaron en cuenta la problemática científico - tecnológica, 
aunque con limitaciones. El estructuralismo cepalino destacó la importancia del progreso técnico 
pero lo vio más bien como consecuencia de la instalación de plantas industriales. Los teóricos de la 
dependencia observaron el papel de la dependencia tecnológica dentro del fenómeno global de la 
dependencia, pero sin embargo no atendieron a la dinámica propia de la tecnología. Esto se aprecia 
en esta cita: "Esquematizando, puede sostenerse que las corrientes más notorias del pensamiento 
periférico subestimaron, no la importancia de la tecnología, pero sí las características propias del 
desarrollo tecnológico como proceso social, y por consiguiente las dificultades específicas que la 
problemática tecnológica plantea para superar la dependencia así como las que surgen cuando se 
procura la transferencia de la tecnología desde el centro a la periferia. Parecieron suponer, en sus 
formulaciones originales, que de debilitamiento de las formas habitualmente reconocidas de la 
dependencia, políticas y económicas, permitiría afrontar con éxito sus dimensiones tecnológicas. 
Pero los hechos tendieron a opinar de otra forma” (Arocena, 1995)76. 

El atraso científico y tecnológico de Latinoamérica y la influencia de los paradigmas mencionados 
contribuyeron a explicar la emergencia en los años 1960 y 1970 de un "pensamiento 
latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo" (Oteiza y Vessuri, 1993)77. Éste asumía 
que pese a los discursos políticos, el modelo económico y social implantado no estimulaba la 
generación interna de conocimiento científico y tecnológico. Como se muestra en el famoso 
"triángulo de Sábato", la innovación exige un sistema de relaciones entre gobierno, infraestructura 
científica y tecnológica y estructura productiva. El diagnóstico es que en América Latina no fraguó 
tal triángulo, lo que explica la carencia de innovaciones (Sábato y Botana, 1970)78. 

Los fundadores de ese pensamiento atacaron tanto el discurso legitimador idealista que enarbolaba 
parte de la comunidad científica, como el modelo institucional basado en la "cadena lineal de 
innovación". La crítica a este último se apoyaba en la identificación de los factores económicos y 
políticos que explican la dependencia científica y tecnológica latinoamericana. La constelación de 
factores sociales explica la "política implícita" en ciencia y tecnología, en tanto el ideal 
modernizador y cierta dosis de demagogia explican la "política explícita" de los gobiernos (Herrera 
y otros, 1975)79. En consecuencia el análisis de la política real exige estudiar el "proyecto nacional" 
de cada país, que se define por los objetivos de las clases con el control económico y político. 

Se han identificado las más importantes propuestas alternativas para la práctica científica en 
América Latina (Anda e Iglesias, 1983)80 y se tomará la tipología que proponen para desarrollar 
una estrategia de argumentación inspirada en diversas fuentes. Una ideología, rémora del pasado, 
considera irrelevante el papel de la investigación científica e innecesaria su promoción. Se trata de 
una idea que en nuestros días raramente se declara abiertamente, pero en cierto modo subyace a la 
desatención pública a ciencia y tecnología por no pocos gobiernos. La dedicación de sólo el 0,4 % 
del PIB a tareas de I+D en la región puede en parte explicarse por una actitud implícita como la 
señalada. 

Otra propuesta es la desarrollista: la ciencia, en tanto actividad social, debe colocarse al servicio del 
desarrollo de la sociedad. Correcta en principio, esta tesis tropieza en la práctica con varias 
limitaciones. Una de ellas es su posible interpretación inmediatista en tanto la concentración en la 
solución de problemas inmediatos puede conducir a perder de vista el papel de la investigación 
estratégica. Con frecuencia termina por proponer proyectos vinculados a transferencia de 
tecnología del centro de la periferia y conduce a afirmar la dependencia tecnológica. Otro defecto 
de esa propuesta radica en que con frecuencia el desarrollo que se propone fecundar es el típico 
modelo de desarrollo capitalista dependiente, caracterizado por el “pacto concentrador” (Herrera y 
otros, 1994) que reduce los beneficios del desarrollo a sectores minoritarios de la sociedad. 

En la civilización tecnológica que vivimos la tecnología es una red que abarca los más diversos 
sectores de la actividad humana, es "un modo de vivir, de comunicarse, de pensar, un conjunto de 
condiciones por las cuales el hombre es dominado ampliamente, mucho más que tenerlos a su 
disposición" (Agazzi, 1996)81. 



Las imágenes artefactual e intelectualista de la tecnología llevan de la mano a una concepción de su 
evolución vista como proceso autónomo ante el cual es posible asumir posiciones tecno-optimistas 
o tecno-catastróficas, según sea la visión positiva o no del papel de la tecnología en la evolución 
social. Para ambas la tecnología está fuera de control y sólo cabe esperar que su desarrollo termine 
por dominar a los seres humanos completamente y deshumanizarlos (catastrofismo) o dejar que se 
expanda su acción benefactora y desear que alcance a todos (optimismo). En el primer caso el 
desenlace fatal habrá que evitarlo destruyendo la tecnología; en el segundo, adaptarlo todo a las 
exigencias de la tecnología y dejar que se imponga su racionalidad. 

Ambas posturas perjudican la adopción de actitudes sensatas en términos económicos, políticos y 
culturales respecto a temas cruciales como la evaluación de tecnologías, las políticas tecnológicas, 
la transferencia de tecnologías, entre otros. Ellas descontextualizan a la tecnología e ignoran las 
redes de intereses sociales que informan su desarrollo por lo que ofrecen pocas posibilidades al 
debate sobre los fines sociales del desarrollo tecnológico. La superación de la tesis de la autonomía 
de la tecnología pasa por desbordar la concepción estrecha de la tecnología como un conjunto de 
artefactos construidos a partir de teorías científicas. La tecnología, más que como un resultado, 
único e inexorable, debe ser vista como un proceso social, una práctica, que integra factores 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales; siempre influido por valores e intereses. 

En la opinión de (Pacey, 1990)82 se sugiere que el fenómeno tecnológico sea estudiado y 
gestionado en su conjunto, como una práctica social, haciendo evidentes siempre los valores 
culturales que le subyacen. Las soluciones técnicas deben ser consideradas siempre en relación con 
aspectos organizativos y culturales. En otros términos, las soluciones técnicas son sólo un aspecto 
del problema; hay que observar también los aspectos organizativos y los valores implicados en los 
procesos de innovación, difusión de la innovación, transferencia de tecnología. La superación del 
enfoque estrictamente técnico conduce de paso a definir con mayor precisión el papel de los 
expertos y a aceptar que en tanto proceso social, como experimento social que representa todo 
cambio tecnológico de cierta envergadura, es imprescindible tomar en cuenta la participación 
pública, las expectativas, percepciones y juicios de los no expertos quienes también participarán del 
proceso tecnológico. 

La naturaleza social de la tecnología puede ser subrayada a través de la noción de sociosistema 
(González y otros, 1996)83 en analogía con el concepto de ecosistema utilizado en ecología. Se 
conoce el delicado equilibrio de los ecosistemas: la introducción o supresión de una nueva especie 
animal o vegetal puede provocar inestabilidades e incluso catástrofes. De modo semejante, las 
tecnologías, entendidas como prácticas sociales que involucran formas de organización social, 
empleo de artefactos, gestión de recursos, están integradas en sociosistemas dentro de los cuales 
establecen vínculos e interdependencias con diversos componentes de los mismos. En 
consecuencia, la transferencia de tecnologías o los procesos de difusión tecnológica pueden generar 
alteraciones en los sociosistemas semejantes a los que ocurren en los ecosistemas cuando alteramos 
el equilibrio que los caracteriza. Por ejemplo: el conocido intento de controlar la natalidad en países 
carentes de hábitos, cultura y sistemas sanitarios apropiados a través de la transferencia de 
dispositivos intrauterinos, de amplio uso en sociedades donde las condiciones sanitarias y 
culturales son bien distintas con el consiguiente costo de vidas humanas, es un ejemplo claro de la 
pertinencia de la noción de sociosistema. No importa sólo el artefacto, hay que tomar en cuenta el 
sociosistema real donde deberá funcionar. 

 

2.2. Estructura funcional actual para la ejecución de proyectos de la República de Cuba. 

Cualquier esfuerzo para ejecutar proyectos en la República de Cuba se ajustará a la estructura 
funcional del “Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia e Innovación” del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) existente para ello. En el anexo 3 se mencionan 
sus características fundamentales y la descripción de actividades para la ejecución de proyectos, 
que servirán como formadores de una cultura en los estudiantes de ingeniería mecánica (CITMA, 
2008)84. 



 

2.3. Estructura funcional para la ejecución de los programas y proyectos de la Universidad de 
Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

La Ciencia y la Tecnología modernas, en los inicios del Siglo XXI, se encuentran en la base de una 
serie de transformaciones que, a ritmo acelerado, se difunden por el mundo; su estrecha y creciente 
interrelación con los procesos económicos, políticos, sociales y culturales fundamentan estrategias 
y políticas globales de desarrollo y están causando profundas transformaciones en las percepciones 
del mundo y en los valores que orientan la conducta humana y la toma de decisiones en los 
diferentes sectores de la sociedad. La Ciencia y la Tecnología evidencian hoy una evolución que 
continuará incrementándose progresivamente de manera definitiva. La Ciencia contemporánea se 
orienta cada vez más hacia objetivos prácticos, fomentando el desarrollo tecnológico y con este la 
innovación, por lo que es escasa hoy día la práctica científica alejada de intereses de aplicación con 
fines económicos o sociales (Dantas, 2001)85. 

En todos los países, las Universidades constituyen un elemento clave para el desarrollo científico - 
tecnológico. El modelo de Universidad proclamado: humanista, científica y tecnológica, pertinente 
o proactiva, complementa fortalezas que son únicas, tal como una elevada concentración de 
científicos e intelectuales, personas todas con una alta capacidad de generar y transmitir nuevos 
conocimientos y de otros especialistas con habilidades superiores para el desarrollo tecnológico, lo 
que unido a otra razón de ser fundamental, la difusión y socialización de los conocimientos, les 
permite generar una integración sinérgica de recursos humanos especializados en actividades 
científico- tecnológicas que no se logra alcanzar en ninguna otra organización. Y cuando esa 
fortaleza está al servicio del país, para contribuir a su desarrollo, participando activamente en la 
solución de los problemas más acuciantes, entonces esa contribución es decisiva. 

El aporte de la Universidad puede ser una fuerza decisiva si se trabaja en la dirección de garantizar 
la creación y la transferencia de conocimientos, la solución de problemas concretos de la 
producción y los servicios y la protección del medioambiente, de búsqueda de nuevas formas para 
y vías para aumentar la dirección participativa de los ciudadanos y del desarrollo de una ética 
científica en los jóvenes investigadores que forman en sus predios (Freire, 2000)86.  

Inmersos en las concepciones anteriormente señaladas la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrado de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” elaboró el Plan de Ciencia e 
Innovación Tecnológica del año 2008 (Universidad de Holguín, 2007)87. Su objetivo general es 
alcanzar niveles crecientes de impactos positivos en la economía, la sociedad y el medio ambiente, 
fundamentalmente territoriales, como consecuencia de la introducción de los resultados de las 
investigaciones científico - tecnológicas y la gestión del conocimiento y la tecnología que 
desarrolla la Universidad, con pertinencia y relevancia.  

El objetivo refleja 5 dimensiones básicas que deben quedar definidas: 

1. Impacto: cambio o conjunto de cambios, duradero que se produce en la sociedad, la economía, 
la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus indicadores como resultado de la 
ejecución de acciones de I+D+IT que introducen valor agregado a los productos, servicios, 
procesos y tecnologías. Evalúa los aportes de la Universidad al desarrollo socioeconómico del 
entorno. 

2. Ciencia: expresa el rigor y calidad de los resultados científicos.  

3. Tecnología: miden el reconocimiento a nuevos productos o procesos generados por la 
investigación. 

4. Pertinencia: evalúa el aporte de las investigaciones a la actividad universitaria. 

5. Relevancia: mide reconocimiento de la actividad científica, a niveles nacional e internacional. 

Sus objetivos específicos son: 



1. Convertir el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación en la principal herramienta de dirección, 
planificación y gestión para todos los actores del SCIT en sus distintos niveles en la 
Universidad. 

2. Trabajar por mejorar el sistema de financiamiento y estimulación de la ciencia, la tecnología y 
la innovación a fin de incrementar la introducción de sus resultados y que estos alcancen 
mayores impactos económicos, sociales y medioambientales.  

3. Desarrollar, en consonancia con el desarrollo de las TIC, los sistemas de gestión de la 
información y el conocimiento que contribuyan a la obtención de bienes, servicios y 
tecnologías con alto valor agregado. 

4. Incrementar la cantidad de publicaciones y su impacto.  

5. Implantar paulatinamente métodos y técnicas de medición de impactos que contribuyan al 
desarrollo progresivo de los niveles de excelencia del Sistema de Ciencia e Innovación de la 
Universidad -y a la elevación de los efectos reales de los resultados de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en el desarrollo económico y social sostenible del territorio y país y en la 
calidad de vida de la población 

6. Lograr establecer que el trabajo investigativo se realice a través de las Líneas de Investigación 
aprobadas en la Universidad. 

7. Trabajar por lograr que todos los doctorantes y maestrantes sustenten sus investigaciones con 
proyectos.  

8. Elevar las alianzas estratégicas en ciencia e innovación tecnológica con otras universidades del 
país, centros de investigaciones, instituciones sociales y empresas innovadoras. 

9. Estimular la formación y desarrollo de jóvenes científicos líderes en las líneas de investigación 
de la Universidad, capaces de lograr la motivación de los investigadores y profesores, de forma 
tal que se sientan comprometidos de forma voluntaria y entusiasta al logro de los objetivos 
propuestos. 

10. Incrementar la visibilidad científica de los Centros de Estudios.  

11. Atender especialmente al trabajo científico de las Sedes Universitarias Municipales (SUM). 

12. Elevar el control de la actividad científico – tecnológica, centrado éste en los resultados 
científicos a alcanzar a partir de lo planificado en el Plan de cada área. 

La Universidad se desarrolla con las líneas de investigación priorizadas, que dentro de la 
Planificación Estratégica de la Ciencia y la Innovación Tecnológica, constituye el punto de partida 
para definir qué organización del trabajo científico es más factible desarrollar. La existencia de 
estas líneas permite: 

• Lograr una mayor concentración y utilización del potencial científico con experiencia en las 
áreas de investigación seleccionadas. 

• Presentar una mayor pertinencia y calidad del trabajo científico en función del desarrollo 
socioeconómico. 

• Propiciar una mejor utilización dentro de cada estructura. 

• Definir los objetivos, estrategias y proyectos en correspondencia con las líneas. 

• Propiciar la especialización del personal, lo que posibilita un mayor rigor científico, además de 
propiciar el intercambio y el ambiente científico. 

Los principios fundamentales en que se basa el trabajo con las líneas de investigación priorizadas 
son: desarrollo de la multidisciplinariedad, amplia flexibilidad organizativa, intensificación de la 
cooperación e integración, ampliación de la confrontación científica, participación masiva y 
selectiva de estudiantes universitarios en la investigación y estimulación del trabajo científico- 
técnico. 



Se cuenta con 17 líneas de investigación en la Universidad aprobadas por el Consejo Científico 
Asesor, que se muestran en la tabla 2.1. Para su organización se divide, en estos momentos, en 7 
áreas que son las siguientes: Facultad de Humanidades – FACHUM, Facultad de Ingeniería – 
FACING, Facultad de Ciencias Económicas – FACEE, Facultad de Informática – FACINF, 
Facultad de Ingeniería Industrial – FACII, Vicerrectoría Docente – VRD y Sedes Universitarias 
Municipales – SUM. 

Este año la planificación del trabajo científico de las SUM aparece parcialmente: en proyectos, en 
la planificación de los Foros municipal y provincial en relevancia y en impacto en su territorio, por 
no contar aun con los recursos y con las condiciones objetivas y subjetivas para una producción 
científica sujeta a normas, trabajándose por crearlas en un breve tiempo. 

Tabla 2.1. Líneas de investigación en la Universidad. 

No. Líneas de investigación: Líder o coordinador: Área: 

1 
Producción de alimentos en agro ecosistemas 
áridos. 

Dr. C. Julio Pérez FACING 

2 Informatización de la sociedad. M. Sc. Raúl Menéndez FACINF 

3 Gestión de la Construcción. Dra. C. Ana Rodríguez FACING 

4 Investigaciones energéticas Dr. C. Reydel Batista FACING 

5 Perfeccionamiento Organizacional. Dr. C. Reynaldo Velázquez FACII 

6 
Diseño, fabricación y recuperación de 
máquinas y equipos. 

Dr. C. Raúl Santana Milán FACING 

7 Estudios sociológicos aplicados. Dra. C. María Arias FACHUM 

8 El modelo socioeconómico cubano. Dr. C. Miguel Torres FACCE 

9 Gestión Medioambiental. Dr. C. Roberto Rodríguez FACING 

10 Investigaciones de Ciencias básicas. Dr. C. Ricardo Abreu FACINF 

11 Perfeccionamiento de la Educación Superior. Dr. C. Emilio Ortiz VRD 

12 
Automatización de procesos de protecciones 
electrónicas. 

Ing. Arnoldo Martínez FACINF 

13 Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Dr. C. Ricardo Ávila FACING 

14 Cultura física y sociedad. Dr. C. Freddy Rosales VRD 

15 
Gestión del Conocimiento y la innovación para 
el desarrollo. 

Dr. C. Luís Aguilera FACHUM 

16 Antropología cultural e Identidad. Dr. C. Carlos Córdova FACHUM 

17 Fabricación y recuperación de piezas. Dr. C. Héctor Rodríguez FACING 

 

2.3.1. Cómo gestionar los proyectos integradores del Ingeniero Mecánico en la Universidad de 
Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

Para la gestión (proyección y desarrollo) de los proyectos en los estudiantes de la carrera de 
ingeniería mecánica de la Universidad de Holguín es necesario tener en cuenta que tales proyectos 
toman la forma de proyectos integradores. En este trabajo de diploma los mismos formarán parte de 
un proyecto territorial como salidas, al incorporar estudiantes de cuarto y quinto años de la carrera. 
Antes de abordar el proyecto territorial concebido en este trabajo de diploma, se mostrará la 
estrategia didáctica empleada con estos estudiantes, que tiene 5 etapas y se muestra en la figura 2.1: 



1. Diagnóstico del escenario formativo de realización del proyecto de ingeniería. 

2. Planificación didáctica del proyecto. 

3. Ejecución del proyecto. 

4. Evaluación del proyecto y 

5. Retroalimentación retrospectiva. 

 

 

Figura 2.1. Estrategia didáctica empleada con los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica, 
participantes en el proyecto territorial. 

 

ETAPA 1- DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO FORMATIVO DE REA LIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE INGENIERÍA. 

� Valoración de la salida profesional del proyecto. 

� Estudio de las áreas productivas, de los servicios y tecnológicas de la rama mecánica con las 
condiciones idóneas que son fuentes de problemas profesionales en función de la salida 
profesional del proyecto. 

� Reunión de expertos que cumplen funciones formativas en el proyecto. 

ETAPA 2- PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL PROYECTO. 

� Selección de los problemas profesionales que serán objeto de solución por los estudiantes. 

� Planificación de los sistemas de tareas profesionales que desarrollarán los estudiantes. 

� Análisis de las asignaturas que tienen relación esencial con las tareas del proyecto. 

� Valoración del nivel de coherencia de las tareas en función de la salida profesional con los 
demás proyectos de ingeniería mecánica. 

� Proyección del sistema de actividades de cada asignatura y la dosificación coherente en el 
tiempo. 

ETAPA 3- EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

� FASE ORIENTATIVA: en ella se le informa a los estudiantes los objetivos y la forma de 
organización general del proyecto, asiendo énfasis en las exigencias formativas. 

� FASE DINÁMICA : la misma comprende la ejecución de las tareas por parte de los 
estudiantes en su interacción con los profesores e instructores de la producción. 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO DE ESCENARIOS 

ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN 

ETAPA DE 
EJECUCIÓN 

ETAPA DE 
EVALUACIÓN  

ETAPA DE 
RETROALIMENTACIÓN  



Es importante en esta fase, tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• Se debe propiciar que los estudiantes realicen un diagnóstico de las áreas seleccionadas por el 
colectivo de expertos para que detecten los posibles problemas o situaciones que en función de 
la salida profesional del proyecto son reales en la producción o los servicios (aunque los 
mismos pueden ser de 2 formas: reales o simulados). 

• Defensa de los estudiantes del problema detectado y valoración por el comité de expertos de la 
factibilidad del mismo. 

• La consulta debe ser sistemática y con una visión de ir observando el crecimiento personal de 
los estudiantes. 

• Proyección de solución del problema detectado según la lógica del método científico. 

• Se debe orientar en todo momento que la solución profesional esté enmarcada en la actuación 
ingenieril exigida que lleve al logro del nivel de la salida profesional. 

ETAPA 3- EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

• La evaluación debe realizarse por los miembros del comité de expertos o claustro. 

• Se debe medir de forma integral el crecimiento del estudiante y la lógica del método 
aplicado a la solución planteada. 

• Se debe certificar si se ha logrado ascender al nivel de la salida profesional correspondiente 
como vía para entrar en las exigencias del proyecto que le continúa. 

ETAPA 4- RETROALIMENTACIÓN RETROSPECTIVA. 

Es imprescindible hacer un balance de los aciertos y desaciertos en cuanto a: cumplimiento de las 
tareas planteadas, ascenso al nivel profesional de salida, cumplimiento de los objetivos propuestos 
y creatividad en las soluciones planteadas. 

Para lograr veracidad en los resultados alcanzados y poder tomar las medidas el próximo periodo se 
debe realizar un taller de expertos. Al taller se debe llevar los criterios de: estudiantes, profesores 
y profesionales de la producción y los servicios. 

2.3.2. Cómo gestionar las formas organizativas propias de la formación en áreas técnico – 
profesionales,  ddel Ingeniero Mecánico en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”..  

En correspondencia con las características propias de los procesos de formación en áreas técnico 
- profesionales, las actividades docentes pueden adoptar como expresión del proceso pedagógico 
las formas organizativas siguientes según las dimensiones: Académica: conferencia, clase de 
práctica de laboratorio, clase de taller y seminarios; Laboral: práctica laboral (trabajo en 
producción y servicios), que son prácticas básicas y prácticas profesionales e Investigativa: 
proyectos investigativos (proyectos de materias, proyectos integradores y tesis de grado o trabajos 
de diploma (ver anexo 4). 

Las diferentes formas organizativas, tienen un alcance predominante dentro de la dimensión 
indicada, pero se deben concebir en sistema, interactuando y trascendiendo entre sí. Vamos a citar 
2 casos típicos, a modo de ejemplo: en una clase de práctica de laboratorio o taller, se puede 
rebasar la dimensión académica, en dependencia del proyecto tecnológico que se realiza, y pasar a 
la laboral o investigativa; desde un proyecto profesional se pasa por las formas propias de la 
dimensión académica y se penetra en la investigativa, cuando es necesario. A continuación se 
describirá una proyección didáctica para cada una de las formas organizativas, señaladas, en 
correspondencia con los principios del modelo metodológico que se propone. 

2.3.3. Cómo gestionar el componente laboral del Ingeniero Mecánico en la Universidad de 
Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

Como bien se conoce, la práctica laboral – investigativa representa la columna vertebral que 
conforma el Plan de Estudio, al proporcionar coherencia, organización y por su esencia tiene 



carácter interdisciplinario, permitiéndole al estudiante identificarse con las diferentes esferas de 
actuación de su futura actividad profesional. Por tanto y dada la importancia que esta actividad 
merece, las direcciones generales de trabajo se concretan en: Desarrollar con la práctica laboral 
– investigativa la formación cultural e integral de los estudiantes; Promover investigaciones 
estudiantiles que contengan un enfoque económico, social, político y cultural sobre la base de la 
práctica laboral; Desarrollar tareas de fuerte impacto económico y social, por parte de los 
estudiantes, que permitan al mismo tiempo la solución de problemas y a la vez adquieran 
habilidades y valores profesionales y Concebir la Red de Unidades Docentes como extensión de la 
Universidad. 

La práctica laboral se organizará en función de las especificidades de la Carrera, basadas en el 
principio de estudio – trabajo, permitiendo la formación y consolidación del modo de actuación 
del profesional y tomando como punto de partida los problemas profesionales declarados en el 
plan de estudio. 

Constituyen objetivos de la práctica laboral los siguientes: aplicar los principios Marxista y 
Martiano de combinar el estudio con el trabajo, relacionando lo académico con lo profesional; 
facilitar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades que caracterizan el modo de 
actuación del profesional, contribuyendo al desarrollo de la conciencia laboral, disciplina y 
responsabilidad ante el trabajo y posibilitar la rápida y consecuente introducción de los logros 
científicos y las tecnologías de punta que se desarrollan y aplican en las entidades labores y 
unidades docentes. 

Para ello se reconocieron el objeto y la esfera de actuación del ingeniero mecánico (MES, 1998)88. 
El objeto fundamental de trabajo del ingeniero mecánico lo constituye las máquinas, equipos e 
instalaciones industriales presentes en las diferentes esferas de actuación del profesional, las que 
pueden estar enmarcadas en centros de producción vinculados a: procesos industriales, procesos de 
producción de piezas y máquinas, procesos de transformación y utilización de la energía térmica y 
Máquinas automotrices y de Transporte continuo y periódico. 

El resumen de los campos de acción del ingeniero mecánico es el siguiente: 

• Proyectar: sistema de acciones que se ejecutan para plasmar una idea en la solución de un 
problema práctico – profesional. 

• Construir: sistema de acciones que se ejecutan para materializar un proyecto o idea de 
máquinas o instalaciones, conjuntos o piezas, a partir del diseño se ejecuta la tecnología, 
mediante uno de los procesos existentes de fabricación. 

• Explotar  (Operar, Mantener y Administrar bajos condiciones del entorno): sistema de acciones 
que se ejecutan para lograr el funcionamiento estable y duradero en condiciones económicas de 
una inversión, lleva implícito la planificación, organización, control y participación en la 
ejecución del montaje, la instalación, el diagnóstico, la evaluación, el mantenimiento y la 
reparación de máquinas, equipos e instalaciones industriales. 

2.3.4. Cómo gestionar proyectos territoriales mediante proyectos integradores con Ingenieros 
Mecánicos, en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín “Oscar 
Lucero Moya”. 

Son muchas las ramas de ciencia, la técnica, la tecnología que en los momentos actuales utilizan los 
proyectos como una forma de realizar su trabajo. En este sentido su uso hace que tengan diversos 
fines, por tanto es necesario retomar aclarar el alcance del término de forma general. Se utiliza la 
siguiente clasificación para identificarlo:  

PNCT - proyecto asociado a un programa nacional científico - técnico. 

PRCT - proyecto asociado a un programa ramal científico - técnico. 

PTCT - proyecto asociado a un programa territorial científico - técnico. 

PNAP - proyecto no asociado a programa. 



Desde esta visión queda claro que el proyecto se constituye en las diferentes ramas del saber social 
y profesional como un método que en su aplicación es expresión de generalidad. En una arista de 
uso del proyecto con fines formativos, constituye un método general de trabajo del profesor de las 
ramas técnico – profesionales que se concreta en la proyección y ejecución del sistema de 
actividades docentes que integran el proceso de enseñanza − aprendizaje profesional. Las 
actividades docentes constituyen unidades estructurales del proceso, que responden a 
requerimientos organizacionales y temporales, adoptando diferentes formas en correspondencia con 
las relaciones: Problema – objeto - objetivo y Objetivo – contenido – método. 

Un proyecto de carácter profesional es una actividad docente de mayor grado de generalización, 
trasciende en forma organizativa fundamental del proceso docente para la formación de técnicos, 
ya que es un modo característico de: enfrentar integralmente un problema en el objeto de la 
profesión, propiciar el cumplimiento del objetivo en correspondencia con el contenido modelado; a 
la vez, deviene como método vital del trabajo de las diferentes ramas técnicas. 

En sentido general, en la concepción de las actividades docentes, su forma y contenido, influyen 
diferentes factores, como son: 

a) las dimensiones del problema a resolver y la complejidad tecnológica de las tareas a realizar; 

b) el modo de enfrentar la solución del problema: desde el proceso profesional, desde condiciones 
simuladas, o mediante la combinación de ambos modos, 

c) el modo de establecer las relaciones profesor - alumno: frontal: con un grupo estudiantil, tutorial: 
con estudiantes individualmente, o por equipos de trabajo, 

d) el predominio que pueden tener las funciones didácticas principales: el tratamiento de los nuevos 
contenidos, la consolidación, el control, 

e) el tiempo disponible dentro del currículum, para resolver un grupo de problemas y llegar a 
dominar determinado método tecnológico. 

Para el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería, las dimensiones del 
Proceso Pedagógico consideran los siguientes hechos contradictorios: claustro envejecido y 
experimentado en proyectos por un lado, y bajos indicadores de ciencia y técnica por el otro, propio 
de las organizaciones maduras (Daft, 2005)89. El dimensionamiento de las actividades docentes 
debe estar condicionado a una lógica que conjugue armónicamente los factores anteriormente 
señalados para garantizar una adecuada sistematización de: conocimientos, habilidades, hábitos y 
cualidades en general, y lograr el dominio de los modos de actuación del profesional. En función de 
esa lógica, las actividades docentes por su alcance adquieren características propias dentro de los 
componentes siguientes: 

• Académico: donde el estudiante se apropia de conocimientos, habilidades y hábitos de carácter 
básico para alcanzar los modos de actuación y que permitan incidir de forma preliminar en el 
desarrollo de las cualidades del profesional; 

• Laboral : en el cual el estudiante consolida habilidades de salida a la profesión; profundiza e 
integra conocimientos, habilidades, hábitos, y el desarrollo de cualidades, en condiciones del 
propio proceso productivo o de servicios; 

• Investigativo: debe conducir al dominio de los métodos de la investigación científica, que es 
uno de los modos de actuación del profesional técnico, que en mayor o menor medida se 
corresponde con el nivel educacional en que se desarrolla el proceso docente. Estas actividades por 
su proyección integradora y rigor de trabajo inciden significativamente en la formación de la 
personalidad.  

 

2.4. Concepción del proyecto territorial. 

En este trabajo de diploma se desarrolló un proyecto territorial con los profesores de las Disciplinas 
Máquinas Industriales y Mantenimiento y Procesos Tecnológicos, dentro del programa territorial 



de ciencia e innovación tecnológica PTCIT 01: gestión de la ciencia y la innovación. 

La fundamentación del mencionado programa es: “las tendencias actuales en el desarrollo, exigen 
que cada día los gestores y/o decisores se enfrenten a los nuevos y variados retos que les impone el 
entorno, para lograr que la Ciencia y la Innovación se conviertan en un verdadero motor impulsor 
del desarrollo económico y social. Uno de los problemas que marca la situación actual, es la 
necesidad de analizar con atención la complejidad que significa gestionar la Ciencia y la 
Innovación en un territorio o una organización, con un entorno muy dinámico y cambiante. 
Considerando lo anterior, es inminente la necesidad de profundizar en la búsqueda de vías que 
permitan alcanzar mayor efectividad, con el empleo de métodos científicos, amparados en nuestro 
sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica” (Delegación Territorial Holguín, 2007)90. 

Es por ello que resulta oportuno el marco que brinda este Programa para todos aquéllos que se 
dedican a estos temas en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la comunidad 
holguinera. Sus objetivos son: 

1. Gestión territorial, local, institucional y organizacional de la Ciencia e Innovación Tecnológica, 
para la integración de los actores sociales del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica, de 
forma tal que se eleven los indicadores de desempeño. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la red de Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

3. Fortalecer las diferentes ramas de la ciencia, fundamentalmente Ciencias Agropecuarias y 
Naturales y Exactas. 

4. Acelerar la formación y acreditación del Potencial Científico y del gestor de ciencia e 
innovación. 

5. Aplicar y difundir los resultados de la Ciencia e Innovación de la provincia. 

Se consideraron los principales indicadores de impacto (Delegación Territorial Holguín, 2008)91: 

Científico: Premios y distinciones, Publicaciones, Reconocimiento de la comunidad científica. 

Tecnológico: Aumento del rendimiento, Mayor flexibilidad de utilización, Cambios 
organizacionales positivos, Empleo de materias primas nacionales, Mejora en la calidad de los 
productos, Disminución de riesgos tecnológicos, Existencia de capacidad para asistencia técnica, 
asimilación y mejora continua, Propuesta de patentes u otras formas de la propiedad industrial. 

Económico: Aumento de las exportaciones, Disminución de las importaciones, Diversificación de 
la producción y servicios, Disminución de los costos de producción, Aumento de la eficiencia en la 
producción y los servicios. Aumento de la calidad de los productos y servicios, Incremento de 
activos fijos en explotación. 

Social: Mejoramiento de los indicadores sociales (educación, salud, nivel ocupacional, 
organizacional, alimentación, cultura, deportes, otros), Perfeccionamiento de las agendas políticas, 
de la definición, elaboración e implementación de las políticas a adoptar, así como de su 
evaluación, Mejoramiento del ciclo socializador en los diferentes niveles educacionales, en la 
familia, en las organizaciones sociales, en las comunidades, en los colectivos laborales, en los 
medios de difusión masiva, Modificaciones en la esfera de las representaciones sociales, los 
estereotipos, las opiniones y el clima político-moral, Cambios en los puntos de vista teóricos, 
axiológicos y metodológicos sostenidos. 

Medio ambiental: Disminución de los índices de degradación de los suelos, Aprovechamiento de 
residuales, Reducción de focos contaminantes, Incremento de la cobertura de uso de agua, Rehúso 
de agua, Incremento la superficie boscosa, Conservación in situ y ex situ de la diversidad biológica, 
Disminución de las emisiones, Aumento de la efectividad de los pronósticos climáticos. 

El proyecto territorial quedó redactado de la manera que aparece en el anexo 5 (Rigol, 2008)92. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3. Resultados de la ejecución del proyecto territorial UHo - OTN. 

 

“No usarás diferentes medidas para comprar y para vender” 

Deuteronomio. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación del proyecto territorial, así como los 
recursos humanos, materiales y financieros que se emplearon. 

 

3.1. Resultados de la investigación del proyecto territorial.  

Para conocer los resultados de la investigación se empleará el informe parcial No. 1 del proyecto 
(Rigol y otros, 2008)93, en el que participaron los autores de la siguiente forma: Buenaventura 
Rigol Cardona 70 %, Luis Hernández González 20 % y Wilfredo Suárez Piña 10 %. Con respecto 
al cumplimiento de los objetivos propuestos, se completó exitosamente la contratación del 
proyecto, aunque no se nombró oficialmente a su Jefe hasta finales del año anterior y se 
confeccionó el marco de financiamiento o solicitud de recursos financieros para los años 2008 y 
2009, entregándose al Área económica de la Universidad de Holguín. 

Se incumplió con el objetivo de la etapa 01, que es: “Creación del fondo de instrumentos de 
medición y otros medios auxiliares”, que inició en enero y concluyó en mayo de 2008. Se listaron 
para su compra los instrumentos de medición y otros medios auxiliares necesarios para desarrollar 
las prácticas de laboratorio en la Universidad de Holguín - UHo. Existe retraso en tal adquisición, 
que requiere financiamiento, aunque se ha gestionado con la Dirección de la OTNH (Director y 
Subdirector de Metrología) su donación o traslado para la UHo. 

Las afectaciones con el financiamiento se deben a su carencia para todo tipo de proyectos en el año 
anterior, y el mecanismo establecido por la Vicerrectoría Económica mediante orientaciones 
verbales no satisfizo todos los conceptos de gastos, lo cual afectó las actividades. Se desconoce si 
se dispondrá de una respuesta institucional próximamente, y las gestiones realizadas por el Jefe de 
proyecto para documentar por escrito este problema son infructuosas. 

Se desarrollaron 4 prácticas de laboratorio con estudiantes de tercer año de la Carrera de Ingeniería 
Mecánica en la OTN, familiarizándose con el sistema de medición idóneo, específicamente 
técnicas, métodos e instrumentos de medición, así como el cumplimiento del núcleo didáctico y 
pedagógico de la asignatura Mediciones Técnicas (ver anexo 6). 

A pesar de las dificultades, se cumplieron los resultados programados en esta forma:  

1. Informe sobre la ubicación y el entrenamiento a los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica, en las magnitudes de los Departamentos de Mediciones Mecánicas y 
Dinámicas de la OTN (código 01.1). 

Se creó un Grupo científico - estudiantil con los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica: Ismel Paneque Leyva, Pedro Cantillo Borjas, Adrián Milán Alarcón, Yoel 
Hidalgo Sánchez y Leandro Lorente Leyva; y se ubicaron en el Laboratorio de Longitud y Ángulo 
de la OTN. Este laboratorio presenta una difícil situación con la escasez de su fuerza de trabajo y la 
gran cantidad de instrumentos de medición que reciben, lo que produce presión para cumplir su 
plan de verificación. 

Se ajustó el plan de estudios de los alumnos, a partir de sus magníficos resultados académicos 
(4,476 puntos de promedio), según acuerdo del colectivo de profesores y la Dirección de la 
Facultad de Ingeniería; en virtud del cual pudieron viajar 1 día de la semana hasta la OTN, en las 
afueras de la ciudad, y trabajar la jornada laboral. Los estudiantes fueron puestos a prueba en 
diversas tareas, que cumplieron con dedicación, disciplina tecnológica y criterios profesionales 
propios; y contribuyen así al aseguramiento metrológico de la provincia Holguín. 



2. Listado de instrumentos de medición y medios auxiliares necesarios (código 01.2). 

Los instrumentos de medición y medios auxiliares para adquirir se muestran en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Listado de instrumentos de medición y medios auxiliares a adquirir. 

Instrumento o medio: Aprecia-ción: Campo o rango de 
medida: 

Canti-
dad: 

Juego de medidas plano paralelas   10 

Juego de medidas angulares prismáticas 0,4´´ 0° a 360° 10 

Calibres tapón pasa   20 

Calibres tapón no pasa   20 

Calibres liso para ejes forma de anillo   20 

Calibres liso para ejes forma de herradura   20 

Calibres para espesores  0,01 mm 0,03 a 1,0 mm 10 

Calibres roscados cilíndricos exteriores 0,003 mm 0 a 102 mm 10 

Calibres roscados cilíndricos interiores 0,004 mm 0 a 102 mm 10 

Calibres roscados cónicos exteriores 0,004 mm 0 a 102 mm 10 

Muestrario de rugosidad superficial Ra  0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 
12,5; 25; 50 

10 

Perfilógrafo óptico   5 

Pie de rey universal 0,01 mm 0 a 190 mm 20 

Pie de rey de exteriores e interiores con 
mordazas independientes 

0,01 mm 0,5 a 190 mm 20 

Pie de rey de exteriores e interiores con mordaza 
única 

0,01 mm 0 a 190 mm 20 

Pie de rey de profundidad 0,01 mm 0 a 300 mm 10 

Pie de rey de altura 0,01 mm 0 a 300 mm 10 

Pie de rey para ruedas dentadas 0,01 mm 0 a 190 mm 20 

Micrómetros de exteriores de 2 contactos 0,001 mm 0 a 50 mm 20 

Micrómetros de exteriores de 2 contactos 0,001 mm 0 a 100 mm 20 

Micrómetros de exteriores de 3 contactos 0,001 mm 0 a 50 mm 20 

Micrómetros de profundidad 0,001 mm Hasta 300 mm 20 

Micrómetros de rosca 0,001 mm 25 mm 20 

Goniómetro ±1’ 0° a 360° 20 

Indicador de carátula  2 mm 20 

Indicador de carátula  10 mm 20 

Base universal para Indicador de carátula   10 

Niveles de medida 0 a 360´´ 0° a 360° 5 



Tabla 3.1. Continuación. 

Instrumento o medio: Aprecia-ción: Campo o rango de 
medida: 

Canti-
dad: 

Niveles de horizontalidad 1 a 20 mm / m 01 mm / m 10 

Mesas de planitud (mármoles) ± 4 µm 2,24 x 3,05 m 2 

Mesa de senos 5”/15º 0° a 45° 2 

Mesas divisorias 1 s 0° a 360° 1 

Reglas graduadas 0,1 mm Hasta 1 m 5 

Cintas métricas 0,1 a 0,3 mm Hasta 5 m 10 

Reglas de rectitud ± 4 µm Hasta 1 m 10 

Escuadras de perpendicularidad ± 26 µm/m 600 x 900 mm 10 

Juegos de escuadras combinadas 5´´ 0 a 180° 4 

Micrómetros de interiores de 3 contactos 0,001 mm Hasta 200 mm 20 

Micrómetros de interiores de 2 contactos 0,001 mm Hasta 200 mm 20 

Micrómetros de mesa 0,001 mm 0 a 25 mm 10 

 

3. Informe sobre las publicaciones periódicas nacionales de Metrología (código 01.3). 

El reconocimiento de la comunidad científica se puede obtener publicando los resultados de las 
investigaciones, que constituye un requisito de los estudios de postgrado (maestría y doctorado). Se 
reseñan algunas revistas que sirven para estos propósitos. 

Revista Ingeniería mecánica, de investigación científica. Inicia en el año 1998, tiene frecuencia 
cuatrimestral y se imprime en papel. Es multilingüe (español e inglés). El ISSN es 1029-516X. Se 
auspicia por las facultades de Ingeniería Mecánica de las universidades de Cuba, publica resultados 
de sus investigaciones sobre los problemas de materiales, energía, diseño, producción, 
mantenimiento y enseñanza, en fin, todos los temas de ingeniería mecánica. La editorial es: 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, radicado en Calle 127 s/n, Marianao, C. 
P. 19 390, Ciudad de La Habana. El organismo responsable es el Ministerio de Educación Superior 
(MES). Se contacta electrónicamente por la dirección: revista@mecanica.ispjae.edu.cu, el fax es 
267-1644 y el teléfono es 260-2267. Se indiza en CubaCiencias y LatinIndex. 

Revista brasileira de ciencias mecánicas, de investigación científica. El editor es Editora Campus 
Ltda. El ISSN es 0100-7386. Se contacta electrónicamente por las direcciones: 
abcm@domain.com.br, info@campus.com.br. El organismo responsable es la Associacao 
Brasileira de Ciencias Mecánicas. El título posterior es Journal of the Brazilian Society of 
Mechanical Sciences (ISSN 1678-3026). Es multilingüe (portugués e inglés). Se indiza en Applied 
Mechanics Review, INISAtomindex (International Nuclear Information System) y LatinIndex. 

Revista iberoamericana de ingeniería mecánica, de investigación científica. Radica en UNED 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales, Departamento de Mecánica, Madrid, España. Se 
publica periódica y semestralmente desde 1997. Su ISSN es 1137-2729. La editorial es: Asociación 
Española de Ingeniería Mecánica. Se contacta por: jpedrero@ind.uned.es o 
www.infonegocio.com/aeim. El objetivo fundamental es proporcionar un medio de comunicación 
entre ingenieros y científicos que trabajan en la investigación y el desarrollo en el vasto campo de 
la Ingeniería Mecánica, y fomentar los lazos de colaboración entre los países iberoamericanos. 
Publica trabajos originales, teóricos y experimentales, que aporten nuevas ideas o técnicas 
relacionadas con cualquier área de la ingeniería mecánica, como son: metrología, mantenimiento, 
calidad, mecánica fundamental, teoría de máquinas y mecanismos, tribología, robótica, vibraciones, 



mecánica de fluidos, turbomáquinas, vehículos, fabricación, estructuras, materiales, métodos 
numéricos y diseño asistido por computador. Está referencia en LatinIndex. 

Revista técnico - profesional Ingeniería, investigación y tecnología. Su editor es la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ingeniería, México. El ISSN es 1405-7743. 
Es periódica trimestral en español, con el propósito de difundir información y conocimientos 
originales e inéditos relacionados con la ingeniería en todas sus áreas. Es un foro para profesores, 
investigadores, profesionales y estudiantes del mundo. Las contribuciones son clasificadas en 3 
secciones: revisiones y discusiones en materia de avances, evolución y desarrollo de la ingeniería 
en aspectos de carácter técnico, científico epistemológico y profesional; artículos de carácter 
metodológico, analítico, numérico y experimental, así como de innovación y desarrollo tecnológico 
de utilidad para la docencia, la actividad profesional y la investigación en ingeniería; análisis y 
discusión acerca de asuntos de carácter social y profesional relacionados explícitamente con la 
ingeniería. Se contacta electrónicamente por: esles@servidor.unam.mx, emsoroa@hotmail.com y 
www.ingenieria.unam.mx/extension/publicaciones.html. Está referencia en LatinIndex. 

Revista de investigación científica: Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central 
de Venezuela. Su ISSN es 0798-4065. Es una publicación multidisciplinaria para difundir trabajos 
originales en el área de Ingeniería y Ciencias Básicas. Los manuscritos son revisados por árbitros 
residenciados o no en el país. Acepta trabajos en español, inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués. Es un órgano de difusión periódica de los trabajos del personal docente y de 
investigación y desarrollo tanto de la Universidad como de otras instituciones nacionales de 
Educación Superior. Las áreas que suele cubrir son: Ingenierías Civil, Eléctrica, Electrónica, 
Geológica y Geodésica, de Materiales, Mecánica, de Minas, Química y de Petróleo. Además en 
Ciencias Básicas, Informática y conocimientos generales; dejando espacio para actividades de 
desarrollo en las áreas humanísticas. Se referencia en Compendex y LatinIndex. 

Revista técnico - profesional: Revista técnica de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Su ISSN es 0254-0770. Es una publicación periódica 
cuatrimestral en español, para trabajos de todas las ramas de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Se 
presentan trabajos de investigación realizados en la Universidad, dirigidos a la comunidad 
científico - tecnológica nacional e internacional y de otras Universidades y Centros de 
Investigación. Sus propósitos son: incentivar la investigación científica y técnica en Ingeniería y 
Ciencias básicas afines, promocionar investigadores en dichas áreas, contribuir al progreso 
tecnológico del país a través de la difusión de conocimientos producto de la investigación y 
aumentar el intercambio con un mayor número de revistas científicas nacionales e internacionales. 
Se contacta por retecin@luz.ve y www.luz.ve/facultades/ing/revistatec.html. Se referencia en: 
Chemical Abstracts, Mathematical Reviews, Metals Abstracts Index, Periódica (Índice de Revistas 
Latinoamericanas en Ciencias), Petroleum Abstracts, Revencyt (Registro de Publicaciones 
Científicas y Tecnológicas Venezolanas), Math Sci, Compendex. El URL es: 
www.scielo.org.ve/scielo.php, www.luz.ve/webs/index.html. 

Revista de divulgación científica y cultural. Su editor es: Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, México. Su ISSN es 
1665-0654. Es periódica trimestral multilingüe (español e inglés), de investigación de alto nivel 
con el objetivo de publicar los avances científicos e innovaciones tecnológicas dentro del área 
electromecánica y ciencias básicas de la ingeniería y del área educativa. La ESIME pretende que la 
revista sea un medio natural de difusión de los investigadores nacionales e internacionales con el 
propósito de coadyuvar al desarrollo tecnológico. Se contacta electrónicamente por: 
revista@maya.esimez.ipn.mx. Está referencia en LatinIndex. 

Revista electrónica Ciencias Holguín, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) de Cuba. Esta trimestral con ISSN 1027-2127, tiene como objetivo divulgar el quehacer 
científico técnico y el resultado de la labor investigativa en la provincia. Publica artículos 
originales, de los investigadores del territorio nacional o del exterior, con la aprobación de sus 
respectivos Consejos Científicos o Consejos Técnicos Asesores, además del Consejo Editorial 
propio. Promueve el intercambio nacional e internacional, fundamentalmente en América Latina y 



el Caribe, por lo que acepta textos en otros idiomas de esta zona del mundo, aunque los idiomas 
oficiales son español e inglés. Los mismos deberán entregarse digitalmente, así como una copia 
impresa. La revista será administrada a través de su Centro Editorial y se reserva el derecho de 
aceptar o no los artículos enviados. La dirección postal es: Calle 18 entre 1ra y Maceo, Holguín. CP 
90 100. Teléfono: 42 2203. Los contactos electrónicos son: revista@ciget.holguin.inf.cu, 
Jandy@ciget.holguin.inf.cu o edith@ciget.holguin.inf.cu. Se visualiza por: http://www.holguin.cu 
y por el propio sitio de la revista: http://www.ciencias.holguin.cu. Está referencia en LatinIndex. 

Revista Normalización, de la Oficina Nacional de Normalización (ONN), Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Es trimestral y divulga trabajos teóricos o prácticos 
desarrollados por técnicos y científicos, que promuevan el avance y la aplicación de la 
normalización técnica, la metrología y la calidad en función del desarrollo. Su ISSN es 0138-8118. 
La dirección postal es: Reina No. 412, entre Gervasio y Escobar, Habana 2, Cuba. Sus contactos 
electrónicos son http://www.inin.cubaindustria.cu y public@inin.cu. 

Boletín electrónico sobre metrología, del Instituto Nacional de Investigaciones de Metrología 
(INIMET), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Es la publicación del 
Laboratorio primario de la República de Cuba, para metrología legal, general y técnica. Se contacta 
en: Ánimas entre Consulado y Trocadero, Centro Habana, Cuba. 

Revista científico - popular trimestral de CUBASOLAR: Energía y tú. Puede ser leída en línea o 
descargada de http://www.cubasolar.cu/. Se contacta por: editora@cubasolar.cu. 

Revista electrónica de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. Constituirá una revista 
importante una vez que se creen las condiciones para ello. 

Además, existe una colección selecta de más de 15 000 tesis y disertaciones, desde 1800 hasta la 
actualidad, de todos los departamentos del Instituto Tecnológico de Massachusstes (ITM). Para 
consultar todas las tesis se usa Barton, MIT Libraries' catalog (http://libraries.mit.edu/barton-
theses). Desde 2004 todas las nuevas tesis de Maestría y Doctorados se escanean y agregan a la 
colección luego de otorgar los respectivos grados. Las tesis se protegen por derecho de autor, 
aunque pueden ser vistas desde esta fuente para cualquier propósito, excepto reproducción o 
distribución en cualquier formato sin permiso de la institución. 

4. Informe técnico digitalizado sobre las instalaciones del cliente. 

El Centro Metrológico Territorial de Holguín “70 Aniversario de la Revolución de Octubre”, se 
ubica en Carretera al Valle de Mayabe km 2 ½, en la ciudad de Holguín. Depende de la Oficina 
Territorial de Normalización, perteneció al Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y en la 
actualidad al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), fue creado el 7 de 
Noviembre de 1987, mediante la Resolución No. 84 de Enero del mismo año, emitida por la 
antigua Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía. 

Esta institución, económicamente independiente de la OTN, es una construcción civil de 2 plantas, 
con un área de 6 600 m2 en la que se encuentran los 8 laboratorios que prestan servicios a las 5 
provincias orientales en: 

• Calibración y verificación a instrumentos de medición patrones y de trabajo en las magnitudes 
de: Longitud y Ángulo; Masa, Fuerza y Dureza; Volumen y Gasto; Presión; Electricidad; 
Temperatura; Físico-Química y Radio, Tiempo y Frecuencia. Estos servicios se realizan en la 
propia instalación, en laboratorios móviles o in situ. 

• Reparación de instrumentos de medición patrones y de trabajo de Masa y Fuerza, Longitud y 
Ángulo, Presión, Electricidad y Radiotécnicos; algunos de ellos en instalaciones móviles y a 
instrumentos estacionarios. 

• Fabricación de instrumentos de medición, dispositivos y equipos para verificación en las 
magnitudes de Masa, Volumen y Longitud. 

• Fabricación de Materiales de Referencia para pH, conductividad, espectrofotometría, 
refractrometría y viscosidad de líquidos. 



• Certificaciones metrológicas. 

• Consultorías para la acreditación de laboratorios según la NC ISO/IEC 17 025. 

• Evaluaciones de aprobación de modelo a instrumentos de medición. 

• Capacitación y entrenamientos en Metrología. 

5. Informe de los Objetivos instructivos, sistema de conocimientos y sistema de habilidades 
de la asignatura Mediciones Técnicas, adaptado a las necesidades de la UHo. 

Instructivos: 

• Identificar los instrumentos, medios y métodos para la medición o verificación de dimensiones y 
posiciones relativas de las superficies de las piezas. 

• Determinar los métodos para garantizar la intercambiabilidad propia y con otros sistemas de 
piezas, subconjuntos y conjuntos mecánicos. 

• Seleccionar los ajustes y tolerancias dimensionales de las piezas, lisas o con formas geométricas 
complejas, así como la tolerancia para la forma y posición relativa entre las superficies y la 
rugosidad superficial, mediante la interpretación de planos y aplicación de las normas de 
intercambiabilidad. 

• Seleccionar los métodos, medios e instalaciones de medición necesarios para la medición y 
control de la calidad de los artículos utilizando las normas de aseguramiento metrológico y de 
control de la calidad. 

• Identificar los elementos de estos procesos que pueden ser agresivos al medio ambiente. 

Sistema de Conocimientos: 

• Fundamentos de intercambiabilidad y mediciones técnicas, conceptos principales, selección de 
ajustes y tolerancias para las uniones cilíndricas lisas. 

• Errores en mediciones, clasificación, cálculo de errores, formas de expresión de resultados. 

• Medios de medición de longitud, ángulo, medios universales, principios y aplicaciones típicas. 

• Medios y medición de irregularidades superficiales. 

• Cadenas dimensionales, clasificación, métodos de cálculo, normas técnicas, solución para la 
intercambiabilidad completa. 

• Intercambiabilidad, medios y medición para el control de engranajes, normas técnicas. 

• Intercambiabilidad, medios y medición para el control de las uniones por chavetas y estriadas, 
clasificación y características, uniones con otro perfil, normas técnicas. 

• Intercambiabilidad, medios y medición para el control de ángulos en las piezas, instrumentos 
especiales, normas técnicas. 

• Identificar los elementos de estos procesos que pueden ser agresivos al medio ambiente. 

Sistema de Habilidades: 

• Identificar los tipos de intercambiabilidad y aplicar sistemas normalizados de ajuste. 

• Determinar los errores cometidos en las mediciones, aplicando métodos estadísticos para su 
control. 

• Identificar los métodos y medios de medición utilizados para el control de las dimensiones y 
posiciones relativas de las principales uniones mecánicas. 

• Seleccionar los métodos de medición para el control de la calidad de las principales uniones 
mecánicas. 



• Calcular los elementos de las cadenas dimensionales para garantizar los niveles de 
intercambiabilidad necesarios. 

• Identificar conceptos básicos sobre los sistemas de control de calidad de las piezas. 

• Identificar los elementos de estos procesos que pueden ser agresivos al medio ambiente. 

Los resultados obtenidos se corresponden completamente con la información que se contrató y su 
obtención de acuerdo con el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto, permitieron 
una retroalimentación para perfeccionar la estrategia de trabajo. Se fortaleció la Cátedra de 
Metrología y Calidad UHo – OTN, a través de profesores de las Disciplinas Máquinas Industriales 
y Mantenimiento (MIM) y Procesos Tecnológicos (PT), que evidencia la interdisciplinariedad en la 
Carrera. Se alcanzó la cooperación del Departamento de Ingeniería Industrial, de la Facultad 
homónima, por lo que se aprecia la transdisciplinariedad del trabajo 

Se han consultado 25 fuentes bibliográficas en inglés y español, que comprenden documentos en 
línea, el Manual de la Calidad de la OTNH, normas técnicas nacionales e internacionales y otros 
documentos sobre la didáctica de educación superior y la metrología dimensional. Se concluye que 
se puede concluir en tiempo el proyecto. 

En el nivel de ejecución y análisis del presupuesto de gastos asignado, se previeron gastos por 3 
600,00 pesos, para las tareas de la etapa 01 (2 100,00 pesos para comprar instrumentos, y 1 500,00 
pesos de viáticos), que no se ejecutó por las razones mencionadas. 

 

3.2. Asignación y control de otros recursos para el proyecto territorial.  

Para la continuidad de las actividades del proyecto, se obtuvieron recursos por 6 481,34 pesos, 
como se muestran en las tablas 3.2 a 3.4, para el mobiliario, los medios informáticos y materiales 
de construcción, respectivamente. 

 

Tabla 3.2. Recursos para el mobiliario. 

Detalles Inventario Cantidad Costo Valor 

Mesa escolar 40610 al 40801 25 u 80,40 2 010,00 

Silla escolar 41650 al 42000 50 u 56,48 2 824,00 

Lámparas 20 W  20 u   

Cable No. 12  100 m   

Subtotal 4 834,00 

 

Tabla 3.3. Recursos informáticos. 

Detalles Inventario Cantidad Costo Valor 

Monitor 33271 1 204,80 204,80 

Microcomputadora 33270 1 691,20 691,20 

Teclado 31714 1 20,08 20,08 

Microcomputadora 37518 1 70,00 70,00 

Teclado 33268 1 14,08 14,08 

Subtotal 1 000,16 

 



Tabla 3.4. Materiales de construcción. 

Concepto Detalles Cantidad Costo 
USD 

Valor 
USD 

Costo 
MN 

Valor 
MN 

Laboratorio Electrodos para 
soldar 

5,0 kg 1,23 6,16 0,27 1,37 

 Ventanas 8 u 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Puertas 2 u 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Marcos de puertas 2 u 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Barras corrugadas 
12,5 mm 

144,0 m 0,00 0,00 0,40 58,03 

 Cemento gris P-350 552,5 kg 0,00 0,00 0,09 52,48 

 “ 14,0 kg 0,00 0,00 0,09 1,26 

 “ 127,5 kg 0,00 0,00 0,09 11,47 

 Arena de mina 
beneficiada 

1,0 m³ 0,00 0,00 8,72 8,72 

 “ 0,05 m³ 0,00 0,00 8,72 0,44 

 Arena artificial 0,5 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Piedra triturada 1,3 m³ 0,00 0,00 9,43 12,25 

 Bloques de hormigón 500 u 0,252 0,00 126,00 0,00 

 Losas hexagonales 100 u 0,00 0,00 4,95 495,00 

Subtotal 6,16  641,02 

Sala de 
cálculo 

Ladrillos 300 u 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Cemento 85,0 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Arena natural 0,5 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Tubo plástico 100 
mm 

5,0 m 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Electrodos 40 u 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00  0,00 

Total 6,16  641,02 

 

De nada hubieran servido todos estos recursos sin valiosos hombres para ejecutarlos, que de 
manera desinteresada dedicaron mucho tiempo a buscar soluciones ingeniosas para sortear los 
obstáculos que emanan de dificultades en los mecanismos administrativos internos de la institución 
y se totalizaron 1 737 horas * hombre. Para expresar en meses el número anterior, se puede 
considerar que un mes tiene 25 días hábiles de 8 h cada uno y con 6 hombres por actividad 
promedio por actividad, resultan 1 200 horas * hombre, lo que significa que se trabajó 1,447 
meses aproximadamente. A continuación se desglosan las actividades realizadas por cursos. 

En el curso 2006 – 2007, esporádicamente se realizaron 23 actividades, con 726 horas * hombre, 
en las tareas de movimiento de tierras y traslado de materiales. 



En el curso 2007-2008 se realizaron 28 actividades, con 815 horas * hombre. Se incorporan al 
trabajo los 5 estudiantes del Grupo científico estudiantil de curso regular diurno: Yoandri Beatón, 
Luixander Ochoa, Karel Conde, Luis Muñóz y Osnel Reyes (4to año de la carrera); Yosvel 
Espinosa, Melchor Pérez, Constantino Ramírez, Idalberto Horroutinier y Ronny Díaz (5to año de la 
carrera), y Luis Pérez, Alien Ponce de León y Ramón Sánchez de curso regular por encuentros. Se 
trabajó en la instalación eléctrica, la erección de las paredes y la colocación de ventanas y puertas. 

En el curso 2008 y hasta su fin, se realizaron 10 actividades, con 196 horas * hombre. Se 
incorporan al trabajo los 5 estudiantes del Grupo científico estudiantil de curso regular diurno: 
Adrián Milán, Yoel Hidalgo, Ismel Paneque, Indira Guerrero, y el autor y Enrique Emir de curso 
regular por encuentros. Se destaca la participación de los estudiantes de curso regular por 
encuentros: Nicolás de la Peña, Yoelsi Madariaga, Raciel Martínez, Manuel Mulet, Raudy Nápoles, 
Angell Serrano y Rafael Aguilera, con el Jefe de brigada Orlando Quintana. Se trabajó en la 
fundición del piso, la colocación de losas, la organización de los equipos, la instalación hidráulica 
de drenaje y la confección de rejas. El anexo 7 muestra fotografías del local construido en la 
actualidad. 

Las limitaciones de espacio y presupuesto para ampliación de áreas y equipos no ha mellado la 
disposición al trabajo, para obtener en cursos próximos un ratio adecuado alumno / unidad de 
prácticas, en el local creado. Muchos de los equipos de que se dispone en este lugar son de diseño 
y construcción propia, tarea ésta a la que se ha dedicado gran esfuerzo y entusiasmo. El resultado 
de estos prototipos es plenamente satisfactorio, pues en muchas ocasiones la capacidad de ensayo 
se ha visto incrementada respecto los bancos de ensayo comerciales y queda pendiente la redacción 
de los guiones de las prácticas de laboratorio a medida de las necesidades de las diferentes 
asignaturas que se imparten en el local. 

 

3.3. Valoración de resultados de las encuestas aplicadas. 

Con el propósito de iniciar una autoevaluación como paso inicial para el proceso de acreditación de 
excelencia de la carrera Ingeniería Mecánica en la provincia de Holguín, así como con el objetivo 
de precisar la solución brindada al problema identificado y reafirmar sus causas, se procedió a 
aplicar el instrumento “Positivo – Negativo - Interesante”. Para su aplicación se tomó como 
población: estudiantes de ingeniería mecánica de quinto año de curso regular por encuentros de la 
Universidad de Holguín. 

Se aplicó la encuesta a 17 personas donde se obtuvo como resultado que 15 tienen relación del 
perfil de la carrera con su desempeño actual, representando un 88,23 %, 2 no se relaciona su perfil 
con el desempeño actual representando un 11,76 %. En cuanto a los aspectos positivos: la 
distribución y calidad de las maquetas y pancartas. En cuanto a los aspectos negativos: la presencia 
de filtraciones, las pequeñas dimensiones del mobiliario, la insuficiencia de financiamiento y otros 
recursos. En cuanto a los aspectos interesantes: los materiales didácticos como los videos y 
presentaciones. Todos estos aspectos inciden a la hora de desempeñarse en sus funciones laborales. 

A modo de resumen podemos inferir que: 

� Los ingenieros mecánicos en su mayoría tienen relación del perfil de la carrera con el 
desempeño actual. 

� Es insuficiente la vinculación o integración de los estudiantes con las empresas. 

� Falta información y desarrollo de habilidades prácticas para desempeñarse en funciones 
laborales. 

� Se cuenta con un colectivo pedagógico con conocimientos, aptitudes y un dominio de la 
metodología adecuada para el desarrollo de sus clases. 

� Existen conocimientos imprescindibles brindados o insuficientemente brindados en la carrera. 

� Es muy bajo el nivel de actualización tecnológica de su formación de grado. 



� Los ingenieros en el desempeño de su profesión no participan en evaluaciones del desempeño 
docente. 

� Existe falta de información de actividades de perfeccionamiento, de actualización de 
conocimientos y de capacitación, así como de los resultados de investigaciones de profesores y 
estudiantes de la universidad. 

� No se cuenta en las actividades productivas con correo electrónico en su desempeño 
profesional. 
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Conclusiones. 

 

Frente a la tarea de modernización integral que tienen por delante todos los involucrados en el 
sector educacional superior, la diversidad y magnitud de las acciones a emprender en el futuro es 
vasta y corresponderá a diferentes actores, por naturaleza. 

Para ayudar en el avance que la nación requiere en el citado sector, el propósito fundamental 
cumplido y apreciado en este documento es la integración coherente, adaptado a las condiciones de 
la ciudad de Holguín y de manera clara y accesible, de diversas acciones que los docentes 
emprenden a nivel mundial para enfrentar las fuertes presiones, de índole similar a las que se 
empiezan a percibir en nuestro país, que afectan sus actividades. De carácter conclusivo se señala: 

1. Se le brindó una solución, alcanzable por otras áreas de la Universidad de Holguín, al problema 
de paliar las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de formación por proyectos del 
ingeniero mecánico; y a la vez contribuir a la realización del Plan de ciencia de ésta 
Universidad. 

2. Se validó el empleo de la Unidad Docente Oficina Territorial de Normalización de Holguín en 
función de las características de los proyectos mecánicos, en consonancia con el desarrollo del 
componente laboral y el sistema de laboratorios que se realizan en la carrera como fuente para 
la formación profesional del Ingeniero Mecánico. 

3. El sistema tecnológico desarrollado se caracteriza fundamentalmente por una coherencia a ese 
nivel, que se puso de manifiesto a través de una nueva relación entre las tecnologías en 
desarrollo en el mundo en el campo de la gestión por proyectos, y en la consecución de un 
nivel aceptable de prestaciones en la mayoría de las etapas de la investigación; y se ha 
diferenciado por una estrecha relación entre ciencia y desarrollo técnico. 

4. A medida que se avance en el uso de las ideas presentadas y se apliquen con éxito algunas de 
las acciones, podrán considerarse otras medidas más complejas como son proyectos ramales y 
nacionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones. 

 

Del trabajo realizado se pueden obtener las siguientes recomendaciones: 

1. Aunque está principalmente pensado para utilidad del Departamento de Ingeniería 
Mecánica, se considera que puede ser de interés para otros grupos participantes como son las 
restantes disciplinas de la carrera, que influyen en forma sustancial en la calidad de los servicios 
que la Universidad de Holguín ofrece. 

2. El desarrollo del proyecto territorial no llena el espacio de la formación del ingeniero 
mecánico, porque el nuevo potencial tecnológico instalado en el territorio regenera y hace 
progresar a las tecnologías más tradicionales mediante: la generación de nuevas limitaciones para 
investigadores y empresas, y por el hecho de que estos desarrollos les obligan a reaccionar para no 
ser eliminados del mercado de servicios; y la regeneración del acervo científico general, 
contribuyendo a proporcionar soluciones que permitan rebasar bloqueos en dichos sectores. 

3. Concluir el local para proporcionarles a los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica 
condiciones de estudio idóneas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía. 
 
                                                 
1 Alhama, R.; Alonso, F. y Martínez, T. Nuevas formas organizativas. Instituto de Estudios e 

Investigaciones del Trabajo. MTSS. La Habana, Cuba. 2004. 250 p. 
2 Finnigan, J. Guía de benchmarking empresarial. Técnicas esenciales para la nueva economía 

competitiva - cooperativa. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. Libro electrónico. 1996. 
3 Fernández, L. Adopción de un programa de mejora de confiabilidad operacional. Logros, barreras 

y oprtunidades. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Caracas, Venezuela. 2000. 6 p. 
4 Ampudia, E., Noriega, R. y Hernández., I. El estudio del clima institucional como factor en la 

mejora continua de la enseñanza de la ingeniería. V CIBIM. 17 – 20 Junio de 2008, Cúcuta, 
Colombia. 6 p. 

5 Cantú – Delgado, J. y Reavill, L. The introduction of TQM. Proceedings of the First World 
Congress. Sheffield, England. 1995. 352 p. 

6 Jorge, F., Sampaio J. y Barata, A. Universidade – indústria: transferência de tecnologia em 
engenharia mecânica. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Porto, 
Portugal. 8º CIBIM. Cusco, Perú. 23 al 25 de Octubre de 2007. 25 p. 

7 Muñóz - Guijosa, J., Bautista E., Lorenzo - Yustos, H., Díaz – Lantada, A. y Leal, P. Aplicación 
de métodos de reingeniería de procesos para la mejora de la enseñanza – aprendizaje en la UPM. 
ETSII, UPM, España. 8º CIBIM. Cusco, Perú. 23 al 25 de Octubre de 2007. 12 p. 

8 Tapia, R., Hernández, R. e Ibarra. R. Estrategias de aprendizaje para mejorar el aprovechamiento 
de los alumnos en la materia de dibujo asistido por computadora, de la carrera de ingeniería 
mecánica del IPN. V CIBIM. 17 – 20 Junio de 2008, Cúcuta, Colombia. 6 p. 

9 de la Cruz, B., Izquierdo, R., Turro, A., Rodríguez C., Ortiz A., Brito A. y García A. Informe 
sobre el proceso de evaluación y acreditación de la carrera de ingeniería mecánica de la 
Universidad de Holguín. MES. La Habana, Cuba. 14 al 18 de marzo del 2005. 10 p. 

10 Yusuf, Y. y otros. Implementation of enterprise resource planning in China. Technovation. 
26(12), p. 1324-1336. December 2006. 

11 Min-Yuan Cheng y otros. Construction management process reengineering: Organizational 
human resource planning for multiple projects. Automation in Construction, 15(6), p. 785-799, 
Nov. 2006. 

12 Brassard, M. y Ritter, D. El impulsor de la memoria. Editorial Goal/QPC. 1990. 205 p. 
13 Muñoz - Seca, B. y Riverola, J. Del buen pensar y mejor hacer. Editorial McGraw-Hill. 2003. 

248 p. 
14 Porter, M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. Editorial The 

Free Press. United States of America. 1995. 185 p. 
15 Clark, K. Knowledge, Problem Solving and Innovation in the Evolutionary Firm. Harvard 

Business School Report. 1989. 33 p. 
16 Davenport, T. y otros. Improving knowledge work processes. Sloan Management Review. No. 

37 (Summer). p. 53-66. 1996. 
17 Alarcón, R. Orientaciones a los Rectores de los CES adscritos. Oficina del Viceministro Primero. 

Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba. 2 p. 2002. 
18 Abreu, L. 1997. Centro de Estudios de la Pedagogía Profesional (CEPROF). La Habana, Cuba. 

57 p. 



                                                                                                                                                    
19 MES. Inspección General del MES realizada a la Universidad de Holguín. La Habana, Cuba. 

2003. 110 p. 
20 MES. Informe final de la inspección a la actividad de ciencia y técnica en la Universidad de 

Holguín. La Habana, Cuba. 2003a. 3 p. 
21 Romeu, F. “Indicadores de ciencia, tecnologia e inovação em São Paulo 2004”. Vol. 1. Fundação 

de Amparo à Pesquisa del Estado de São Paulo, FAPESP – Feb 2005. 
22 Vilarinho, P. Leading International Practices in Engineering and Entrepeneurship Education. 

COTEC. Editorial Lidergraf. Lisboa, Portugal. Depósito Legal 235299/05. 2007. 
23 Mercado, E.; Da Silva, W.; Lima, R. y Tamai, E. Ciencia, tecnológica e investigación en 

Iberoamérica, el compromiso de las instituciones con la sociedad. 8º CIBIM. Cusco, Perú. 23 a 
25 de Octubre de 2007. 9 P. 

24 RICYT - Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. www.ricyt.org. 2007. 
25 SJTU - Universidad de Jiao Tong. www.ed.sjtu.edu.cn/ranking2006.htm. Shangai – China. 2006. 
26 OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Manual de Frascati. 

Primera versión. 1963. 73 p. 
27 UNESCO. Guía de las Estadísticas Relativas a la Ciencia y la Tecnología. 1984. 65 p. 
28 Da Silva, G. y Pinto de Melo, L. Ciência, Tecnologia e Inovação, Desafio para a sociedade 

brasileira. Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Brasília, Brasil. Julio, 2001. 
29 Correia, C.; Cardoso, E.; Torres, J.; Moura, L. y Cardoso dos Santos, M. Produtividade em 

Portugal. Associação Industrial Portuguesa – AIP. Setembro de 2003. Lisboa, Portugal. ISBN 
972-989068-4-5. 

30 Santos, N. Estratégia Organizacional do Posicionamento ao Movimento. Edições 
SílaboPortuguesa. Lisboa, Portugal. 2003. ISBN 972- 618-303-0. 

31 Vigil, C. Algunas ideas claves para la gestión de proyectos internacionales de las universidades 
cubanas. Dirección de Relaciones Internacionales, MES. La Habana, Cuba. 2008. 

32 Carballo, A.; Rodríguez, F. y García, J. El vínculo universidad - empresa en la labor educativa 
profesional. 8º CIBIM. Cusco, Perú. 23 a 25 de Octubre de 2007. 6 p. 8-10-12. 

33 Cervantes, R. Historia universal y globalización capitalista. ¿Cómo se presenta y en qué consiste 
el problema? Revista Cuba Socialista (Cuba) No. 13, 1999. p. 2-23. 

34 Álvarez, C. Pedagogía como ciencia. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 1998. 254 p. 
35 Vecino, F. XX Seminario Nacional de Preparación para dirigentes nacionales de Educación 

Superior. MES. La Habana, Cuba. s/f. 
36 Aguilera, L. La articulación universidad sociedad. Tesis para el cambio en las universidades. 

Revista Cubana de Educación Superior (Cuba) No. 3 Vol. XX. 2000. p. 47-60. 
37 Abreu, A. Pedagogía Profesional. Folleto para la maestría de Pedagogía profesional. Cuba, 1996. 

56 p. 
38 Jova, S. Gestión de las Universidades Agrarias en su relación con el entorno social. Resultados 

obtenidos. Revista Cubana de Educación Superior (Cuba) No. 3 Vol. XX. 2000. p. 61-70. 
39 Carrasco, J. Notas de clase para la autopreparación sobre los conceptos básicos de los elementos 

componentes del diseño de la investigación y generalidades del diseño del experimento. 
Universidad de Holguín. Departamento de Ingeniería Mecánica. Holguín, Cuba. 2005. 97 p. 

40 Chaviano, N. El perfeccionamiento empresarial. Sus principios. Editorial Félix Varela. La 
Habana, Cuba. 1999. 209 p. 



                                                                                                                                                    
41 Comité Ejecutivo. Consejo de Ministros de la República de Cuba. Ley No. 287. Sobre el 

perfeccionamiento empresarial. La Habana, Cuba. 38 p. 
42 Barata da Rocha, A., Jorge, F. y Sampaio, J. Inovação e Transferência de Tecnologia: 20 Anos 

de Colaboração Universidade – Indústria. I Palestra Magistral, IV Congreso Cubano de 
Engenieria Mecânica. Cujae, La Habana, Cuba, Dezembro de 2006. 

43 Barata da Rocha, A. y Jorge, F. INEGI, 20 Anos em Inovação e Transferência de Tecnologia 
para a Indústria. I CII. Palacio de Congresos y Exposiciones. Mérida, España. 22 e 23 Noviembre 
2006. 

44 Ortíz, A. La Pedagogía profesional. Una realidad. Revista Contexto educação (Brazil) Año XIII, 
No. 50, Abril / Junio 1998. p. 86-96. 

45 Del Toro y Gisbert, Manuel. Pequeño Larousse Ilustrado. Instituto Cubano del Libro. Editorial 
Revolucionaria. La Habana, Cuba. 10/1968. 1663 P. 

46 ISO 9000: 2000. Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. ISO TC 176. 33 P 
47 Real Academia Española - RAE. Diccionario de la Lengua. Madrid, España. 2005. 1015 p. 
48 Martino, R. Administración y control de proyectos. Editorial Gestión2000. 2003. 375 p. 
49 Cleland, D. y King, W. Systems analysis and project management. Western Editors. United 

States of America. 1995. 283 p. 
50 Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarria” (ISPJAE). Introducción a la DIP – 

Project Management. Folleto de Apuntes. Facultad de Ingeniería Civil. La Habana, Cuba. 2002. 
189 p. 

51 Gestión de proyecto. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. 2008. 
http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm. 

52 Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI-AMHON. Manual de Gestión del Ciclo 
de un Proyecto. PRODEMHON. Madrid, España. 2005. 93 p. 

53 Gestión de Proyectos. Santiago de Chile, Chile. 2008. http://www.fondef.cl/fondef/gestión.html. 
54 Abreu, R. y otros. Resultados de la investigación "Modelo Teórico Básico de la Pedagogía 

Profesional. ISPETP. La Habana, Cuba. 1994. 105 p. 
55 Fuentes, H. Modelo holístico – configuracional. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 

Cuba. 2003. 69 p. 
56 Álvarez de Zayas, C. La Escuela en la Vida. Editorial Educación y Desarrollo - Artedu. La 

Habana, Cuba. 1992. 204 p. 
57 Espinosa, Y. Base de datos de los problemas profesionales de la rama mecánica para la 

concepción de los proyectos de ingeniería. Tesis en opción al título de graduado de Ingeniero 
Mecánico. Universidad de Holguín. Holguín, Cuba. Tutor: Rafael Tejeda Díaz. Holguín, 2004. 
88 p. 

58 Cejas, E. y otros. Diseño Curricular por formación de competencias profesionales para el técnico 
medio en Farmacia Industrial. Trabajo Presentado en el Evento provincial de Pedagogía 2001. 
Ciudad de La Habana, Cuba. 2000. 19 p. 

59 CINTERFOR. Proyecto Principal de Educación de América Latina y el Caribe. Santiago de 
Chile, Chile. 1991. 48 p. 

60 Catalano, A. Estado de avance de la reforma educativa de la República Argentina en la 
educación media técnico profesional. En Educación Técnico Profesional, Cuaderno 5. 
Biblioteca Digital de la OEI. 2001. 47 p. 



                                                                                                                                                    
61 Cortijo, R. Metodología de la Enseñanza de las Ramas Técnicas. ISPETP. La Habana, Cuba. 

1995. 74 p. 
62 Acosta, O.; Medina, O.; Ramírez, I. y Montero, Y. El proceso de gestión formativa de la carrera 

ingeniería mecánica en la unidad docente. Universidad de Holguín. Holguín, Cuba. Tesis en 
opción al título de ingeniero mecánico. Tutores: Rafael Tejeda Díaz y Eusebio González Utria. 
91 p. 

63 Cuesta, S. Gestión de competencias. Facultad de ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica 
de la Habana (ISPJAE). La Habana, Cuba. 2000. 47 p. 

64 Díaz, F. Aproximaciones metodológicas al Diseño Curricular: Hacia una propuesta integral. 
Revista Tecnología y Comunicación Educativa. No. 21. Marzo. México. 1993. p. 14-19. 

65 Filmus, D. El Papel de la Educación Frente a los Desafíos de las Transformaciones Científico - 
Tecnológicas. En Educación Técnico Profesional. Cuaderno 1. Biblioteca Digital de la OEI. 
1994. 28 p. 

66 Martí, J. Nuestra América. Obras Completas. Tomo 8. Editora Nacional de Cuba. La Habana, 
Cuba. 1963. 387 p. 

67 Mertens, L. La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. 
OEI. Madrid, España. 2000. 46 p. 

68 Grupo para el estudio e introducción del enfoque de competencia en la gestión de los recursos 
humanos. Tecnología para la determinación, normalización y evaluación de las competencias 
laborales. Equipo de coordinación. La Habana, Cuba. 2001. 105 p. 

69 Pérez, Julio. El enfoque de competencias en la gestión para el desempeño laboral de los recursos 
humanos calificados. La Habana, Cuba. Enero de 1999. 15 p. 

70 Vargas, F. La formación por competencias. Instrumento para incrementar la empleabilidad. 
Organización Internacional del Trabajo - OIT. CINTERFOR. 27 de septiembre del 2000. 27 p. 

71 Salvo, M. Estado de avance de la reforma educativa de la formación técnico - profesional en 
Uruguay. En Educación Técnico Profesional. Cuaderno 5. Biblioteca Digital de la OEI. 2001. 36 
p. 

72 Tejeda, Rafael. Perfeccionamiento del Modelo del Profesional de nivel medio en la especialidad 
de Construcciones Metálicas. Tesis en opción al título de Máster en Pedagogía Profesional. 
ISPJLC. Holguín, Cuba. Abril del 2000. 86 p. 

73 López, E. Recomendaciones metodológicas para la elaboración del informe de los trabajos de 
diploma. Universidad de Holguín. Departamento de Ingeniería Mecánica. Holguín, 2005. 20 p. 

74 CNGC. Normas y resoluciones vigentes para el desarrollo de los grados científicos en la 
República de Cuba. Comisión Nacional de Grados Científicos. La Habana, 2005. 78 p. 

75 Núñez, J. La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no 
debería olvidar. La Habana, Cuba. 1999. 149 p. 

76 Arocena, R. La cuestión del desarrollo vista desde América Latina. Una introducción. EUDECI. 
Montevideo, Uruguay. 1995. 

77 Oteiza, E. y Vessuri, H. Estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, Centro 
Editor de América Latina. Buenos Aires, Argentina. 1993. 

78 Sábato, J. y Botana, N. La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina. Editorial 
Universidad, Santiago de Chile, Chile. 1970. 

79 Herrera, A. y otros. Las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina. Riesgo y oportunidad. 
Siglo Veintiuno Editores. México. 1994. 



                                                                                                                                                    
80 Anda, E. e Iglesias, R. La actividad científica en los países dependientes. Revista Mexicana de 

Física. No. 1. Vol. 30. México. Noviembre de 1983. 
81 Agazzi, E. El bien, el mal y la ciencia. Editorial Tecnos, S.A. Madrid, España. 1996. 
82 Pacey, A. La cultura de la tecnología. Fondo de Cultura Económica. México. 1990. 
83 González, M; López, J. y Luján, J. Ciencia, tecnología y sociedad. Una introducción al estudio 

social de la ciencia y la tecnología. Tecnos. Madrid, España. 1996. 
84 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Manual de procedimientos para la gestión 

de programas y proyectos. Sistema de programas y proyectos. La Habana, Cuba. Marzo de 2008. 
39 p. 

85 Dantas, J. Gestão da Inovação. Edições Vida Económica. Brasilia, Brasil. 2001. 
86 Freire, A. Inovação, Novos Produtos, Serviços e Negócios para Portugal. Editora Verbo. Lisboa, 

Portugal. Depósito Legal 155791/00. 2000. 
87 Universidad de Holguín. Plan de ciencia e innovación tecnológica. 2008. 20 p. 
88 Ministerio de Educación Superior - MES. Plan de estudios C modificado. 1998. 
89 Daft, W. Organization. Theory and Design. Edited by South-Western. 7th Edition. United States 

of America. ISBN 0-324-02100-3. 2005. 
90 Delegación Territorial Holguín. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

Programas Territoriales de Ciencia e Innovación Tecnológica (PTCIT). Convocatoria 2007 - 
2010. 2007. 47 p. 

91 Delegación Territorial Holguín. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
Indicadores de impacto de los Programas Territoriales de Ciencia e Innovación Tecnológica 
(PTCIT). 2008. 13 p. 

92 Rigol, B. Proyecto territorial: Integración de dos actores sociales del Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (OTNH y UHo), para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
holguinera, a través del perfeccionamiento de la actividad metrológica en el territorio. Holguín, 
Cuba. 2008. 13 p. 

93 Informe parcial de etapa. Etapa: 01. Año: 2008. Buenaventura Rigol Cardona 70 %, Luis 
Wilfredo Hernández González 20 %, Wilfredo Suárez Piña 10 %. 30 de mayo de 2008. 10 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

AANNEEXXOO  11..  

PRINCIPALES ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS EN SU EVOLUCIÓ N EN EL TIEMPO 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

 

Etapa 1. Incipiente inicio de la formación de Ingenieros Mecánicos (desde 1949 hasta la 
Reforma Universitaria en 1962). 

En 1949 se funda la carrera de Ingeniería Mecánica en Cuba, surge en la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Estatal de Oriente, y su primera graduación tuvo lugar en 1956, año en que se 
cierran las universidades por el auge del movimiento revolucionario. Con el triunfo de la 
Revolución se abren nuevamente éstas y en el año 1960 se inicia la carrera de Ingeniería Mecánica 
en la Universidad Central de Las Villas y en 1962 se inicia en la Universidad de La Habana, en la 
antigua Facultad de Tecnología (CUJAE), hoy Instituto Superior Politécnico “José Antonio 
Echevarria” (ISPJAE). 

Etapa 2. Desde la Reforma Universitaria en 1962 hasta 1968. 

En esta etapa, como consecuencia del desarrollo que iba alcanzando la economía cubana y de los 
frutos que comenzaban a recoger en la esfera educacional, fue necesario establecer, por primera 
vez, un plan de ingreso que otorgara las especialidades de acuerdo con las necesidades económicas 
del país y según los escalafones confeccionados con el índice académico de los alumnos. 
Paralelamente a esto se comenzó a extender por todo el país la Educación Superior en forma de 
filiales, sedes y unidades docentes como resultado del principio de universalización de la 
enseñanza. Desde su fundación en La Habana, se comenzó formando 2 tipos de Ingenieros 
Mecánicos con el perfil terminal dirigido al Diseño de Máquinas y otro a la Energía Térmica, 
mientras que en Oriente y Las Villas se mantenía un solo Ingeniero Mecánico: el energético, lo que 
prevaleció hasta el curso académico 1968 - 1969. 

Etapa 3. Desde el curso 1968 - 1969 hasta el curso 1976 - 1977: denominado plan de estudio 
liquidación. 

Estos primeros años se pueden nombrar como período de conceptualización. Se realiza la 
Reforma Universitaria en 1962, donde se traza la estrategia conceptual de la educación cubana, hay 
pocos estudiantes en clase, todo está sometido a crítica y se trazó la política universitaria, las 
carreras son las tradicionales, el perfil es amplio y hay una relativa independencia de las 
universidades. A partir de 1970, en el país se comienzan a formar ingenieros mecánicos en 4 
grandes perfiles terminales, avalado por la Resolución 825 del Ministro de Educación: 
Construcción de Maquinaria, Máquinas Agrícolas, Transporte Automotor y Termoenergética. A 
raíz del Primer Congreso del Partido celebrado en 1975, se analizan profundamente los problemas 
educacionales, se aprueban las tesis y resoluciones sobre política educacional y en julio de 1976 se 
crea el Ministerio de Educación Superior (MES). 

Etapa 4. Planes de Estudios “A” (desde el curso 1977 - 1978 hasta el curso 1981 – 1982).  

Con la creación del MES en 1976, aparecen los Planes de Estudios “A”. Los primeros matriculados 
los tiene la Universidad de Holguín en el curso 1977 – 1978 y existen 5 generaciones de graduados 
hasta el curso 1985 – 1986. Se regulan, por primera vez, la información de los contenidos de los 
programas de las asignaturas para todos los centros de educación superior del país, los fondos de 
tiempo para cada tipo de actividad docente, según Resolución Ministerial 220/79 y la literatura para 
los estudiantes. 

Este período se caracterizó, fundamentalmente, por la formación de Ingenieros Mecánicos basada 
en la aplicación de los conceptos de la especialidad y especializaciones en el campo muy definido 
del saber. En este período se aumenta el número de especialidades de Ingeniería Mecánica a 7, a 
saber: 



                                                                                                                                                    

1. Tecnología de la Construcción de Maquinaria, con especializaciones en: Tecnología de 
Máquinas Herramientas y Conformación de Metales y Tecnologías de los Procesos de 
Fundición, Soldadura y Tratamiento Térmico. 

2. Termoenergética, con especializaciones en: Equipos Termoenergéticos y Equipos Industriales 
(los egresados podían trabajar en los Procesos de Montaje Industrial). 

3. Refrigeración y Climatización. 

4. Transporte Automotor. 

5. Transporte Ferroviario. 

6. Mecanización de los Procesos de carga y descarga de los puertos. 

7. Mecánica Azucarera. 

Hay una gran explosión de matrícula y consecuentemente con ella se produce un incremento de la 
fuerza profesoral, mayormente recién graduados, incluyendo profesores de la enseñanza media que 
no contaban con la experiencia necesaria en el trabajo de la Enseñanza Superior. Se obtienen 
algunos logros en la vinculación de la docencia, la investigación y lo laboral. Como insuficiencias 
de estos planes se destacan: Gran rigidez en los planes de estudios, los cuales eran asesorados por 
los Centros de Enseñanza Superior (CES) rectores (en la carrera de Mecánica era la Universidad 
Central de Las Villas); Tendencias al enciclopedismo, por la alta carga teórica y Gran cantidad de 
perfiles terminales no representativos de las condiciones socio – económicos.  

Etapa 5. Planes de Estudios “B”. Desde el curso 1982 - 1983 hasta el curso 1989 - 1990.  

En 1982 entran en vigor los planes de estudio “B”, con los cuales se eliminan las especializaciones 
de Tecnología de la Construcción de Maquinaria y Termoenergética y la especialización de 
Mecanización de los Procesos de Carga y Descarga de los Puertos y las especializaciones de 
Transporte Automotor se unen en una sola, llamada Mecánica Automotriz y se crea una nueva 
especialidad: Mecánica Industrial. En 1984 se elimina la especialidad de Refrigeración y 
Climatización. 

El objetivo fundamental de trabajo de la carrera de Ingeniería Mecánica lo constituyen las 
máquinas, equipos e instalaciones industriales presentes en las diferentes esferas de actuación del 
profesional de esta carrera, las que de manera general pueden estar enmarcadas en centros de 
producción de: Procesos industriales, Procesos de producción de piezas y máquinas, Procesos de 
transformación y utilización de la energía térmica y Máquinas automotrices.  

Al principio del período, la matrícula aumenta, al igual que el número de CES, ésta tiende a 
estabilizarse a partir de 1985. Se continuó trabajando para fortalecer la docencia, la investigación y 
lo laboral. Este período se denomina masificación. Se caracterizó por una gran explosión de 
matrícula, lo que motivó un gran número de profesores noveles. De 80 mil estudiantes en el 
período anterior se incrementó a 300 mil, lo que ocasionó la centralización de la Universidad, las 
especializaciones (ahora el Ingeniero Mecánico es de perfil estrecho). El tiempo lectivo se 
incrementó, se reduce el vínculo con la práctica, pero tiene un carácter “social”. 

Las características del plan de estudio son: un mejor dominio de la categoría objetivo y formación 
hasta el nivel de tema, sistematización de los contenidos, incrementos de las actividades prácticas, 
vínculo docencia – investigación – producción y reducción de las especializaciones en el perfil 
Terminal. (A partir de 1985 quedan Construcción de Maquinarias, Mecánica Industrial, Mecánica 
Automotriz y Termoenergética). 

Las insuficiencias del plan de estudio “B” son: la falta de aplicación integral del concepto de 
sistema en las asignaturas y disciplinas, falta de conceptualización de las prácticas de 
familiarización y de producción como asignaturas, aplicación insuficiente de los métodos de 
análisis económico y las técnicas de computación, poco dominio de las lenguas extranjeras por 
parte de los estudiantes e inadecuada relación entre lo académico, laboral e investigativo. 



                                                                                                                                                    

Etapa 6. Desde el curso 1990 - 1991 hasta la actualidad. Planes de Estudios “C”. 

La misma se divide en 2 períodos, tal como se expone a continuación: 

Desde el Curso 1990 - 1991 hasta el Curso el Curso 1997- 1998. 

En el año 1990 se comienza a implantar los Planes de Estudio C, el mismo contempla como 
función principal del egresado, la Explotación de Máquinas, Equipos e Instalaciones Industriales 
más generales y frecuentes en sus posibles esferas de actuación. Actividad que conlleva como, 
elemento importante, la proyección y construcción de piezas. Elementos de máquinas y equipos e 
instalaciones mecánicas de poca complejidad. 

Su objetivo es formar un Ingeniero Mecánico de perfil amplio que se caracterice por tener un 
dominio profundo en su formación básica y básica – específica y sea capaz de resolver en la base, 
de un modo activo, independiente y creador, los problemas más generales y frecuentes que se 
presentan en su esfera de actuación. Desde los primeros años y a lo largo de toda la carrera, presta 
especial importancia el vínculo docencia – investigación y lo laboral y a la comprensión de la 
realidad económico – social de la rama mecánica. Por primera vez se trabaja con la estructura de la 
carrera, disciplinas, año, asignaturas y sus nexos. 

En este período se disminuye la matrícula. Hay una tendencia a la descentralización, se incrementa 
el vínculo con la práctica social, de 250 especialidades que existían pasan a 70 carreras. El tema se 
toma como unidad, es la célula organizadora y adquieren vital importancia los valores que se 
concretan en el año. Aparece la Disciplina Principal Integradora, que rige la actividad laboral e 
investigativa de los estudiantes, a través de la ejecución de 6 proyectos integradores durante los 5 
años de la carrera. 

Desde el curso 1998 - 1999 hasta la actualidad. Planes de Estudios “C´” o Perfeccionados. 

Como parte del perfeccionamiento de la Educación Superior se someten los planes de estudios a un 
proceso de análisis para mejorar la calidad de los egresados. Surgen así, en el curso 1998 – 1999, 
los planes de estudio C´ o perfeccionados. Entre las modificaciones que se introducen en 
comparación con los planes C, para la carrera de mecánica, están: incorporación de la disciplina 
Gestión Empresarial y Economía, los proyectos integradores se concretan en 4 a lo largo de toda la 
carrera y aumento de la actividad de cómputo, con incremento de máquinas de mayor capacidad 
para correr software profesionales para el diseño de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

AANNEEXXOO  22..  

COMPOSICIÓN DEL COMPONENTE LABORAL DE LA CARRERA DE  INGENIERÍA 
MECÁNICA. 

 

COMPOSICION DEL COMPONENTE LABORAL DEL 1 er Año. 
 

Disciplinas Asignaturas Objetivos Formas Entidad Laboral 

• Integradora 

• Matemática 

• Marxismo 

• Química 

• Física 
General 

• Idiomas 

• Computación 

• Dibujo 

• Introducción 
a la 
Ingeniería 
Mecánica I y 
II. 

• Otras 
asignaturas de 
las demás 
disciplinas. 

Identificar en las 
esferas de actuación: 

• Características 
técnicas y socio – 
económicas del 
centro. 

• Máquinas y 
Equipos 
fundamentales en el 
centro. 
Características 
técnicas. Principio 
de funcionamiento. 

• Esquemas 
tecnológicos 
existentes. 

• Actividades 
ingenieriles en la 
explotación de 
instalaciones. 

• Herramientas e 
instrumentos en el 
trabajo de 
mantenimiento. 

• Parte y piezas de 
motores, 
compresores y otras 
máquinas. 

• Medios, equipos y 
medidas de 
protección humana, 
ambiental y contra 
incendio. 

Distribuidas 
a través de 
visitas 

• LX 
Aniversario 

• Héroes del 26 
de Julio. 

• Fundición 

• Empresa 
reparadora de 
motores. 

• Talleres de la 
Universidad. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

COMPOSICION DEL COMPONENTE LABORAL DEL 2 do Año. 

 

Disciplina Asignaturas Objetivos Formas Entidad Laboral 

• Integradora 

• Matemática 

• Marxismo 

• Física 
General 

• Idiomas 

• Computación 

• Dibujo 

• Electricidad 
y automa-
tización. 

• Mecánica 
Aplicada 

• Introduc-
ción a la 
Ingeniería 
Mecánica 
III y IV. 

• Otras 
asignaturas 
de las 
demás 
disciplinas. 

Identificar en las esferas 
de actuación relacionadas 

con los procesos 
tecnológicos de 

producción y reparación 
de piezas y agregados 

mecánicos: 

• Características 
técnicas y socio – 
económicas del 
centro. 

• Máquinas y Equipos 
fundamentales en el 
centro. Características 
técnicas. Principio de 
funcionamiento. 

• Esquemas 
tecnológicos 
existentes. 

Desarrollar habili-dades 
básicas en el campo de 

explotación de máquinas, 
equipos e instalaciones: 

• Actividades 
ingenieriles en la 
explotación de 
instalaciones. 

• Herramientas e 
instrumentos en el 
trabajo de 
mantenimiento y 
reparación. 

• Los procesos 
tecnológicos en la 
Mecánica de Banco. 

• Los procesos 
tecnológicos de 
construcción, 
restauración y 
reparación de piezas 
por maquinado, 
soldadura, 
conformado y 
fundición. 

Distribuidas 
a través de 
visitas 

• LX 
Aniversario 

• Héroes del 26 
de Julio. 

• Fundición 

• Talleres de la 
Universidad. 

• Empresa de 
Aseguramien
to del 
MINAZ 



                                                                                                                                                    

COMPOSICION DEL COMPONENTE LABORAL DEL 3 er Año. 

 

Disciplina Asignaturas Objetivos Formas Entidad 
Laboral 

• Integradora 

• Mecánica 
Aplicada 

• Procesos 
Tecnoló-
gicos. 

• Marxismo 

• Idiomas 

• Computación 

• Dibujo 

• Electricidad 
y 
automatizaci
ón. 

• Matemática 

 

• Proyecto 
de 
Ingenierí
a 
Mecánica 
I y II. 

• Otras 
asigna-
turas de 
las demás 
disci-
plinas. 

• Desarrollar e integrar 
habilidades profesionales 
de los campos de acción 
de la ingeniería mecánica, 
enfatizando en lo 
relacionado con la 
PROYECCION: 

• Consolidar e integrar 
conocimientos adquiridos 
en las disciplinas del ciclo 
básico y básico específico. 

• Desarrollar e integrar 
habilidades profesionales 
de los campos de acción 
de la ingeniería mecánica, 
enfatizando en lo 
relacionado con los 
procesos tecnológicos 
para la producción y/o 
restauración de piezas, 
máquinas y aparatos.  

• Consolidar e integrar 
conocimientos adquiridos 
en las disciplinas del perfil 
tecnológico, mecánica 
aplicada, explotación y 
otras disciplinas básicas y 
de formación general. 

• Aplicar y utilizarlas 
normas cubanas en la 
ejecución de gráficos y 
esquemas. 

• Desarrollar habilidades en 
la búsqueda y 
procesamiento de ICT, 
utilizando las NTIC. 

• Aplicar criterios socio – 
económicos en la solución 
de las tareas técnicas. 

• Enriquecer el vocabulario 
técnico en idioma inglés. 

Concentra-
das y de 
ejercicio de 
la profesión 

• LX 
Aniversario 

• Héroes del 
26 de Julio. 

• Empresa 
reparadora 
de motores. 

• CEDEMA. 

• EMPAI 

• IPROYAZ 

• Empresa de 
Aseguramie
nto del 
MINAZ 

 



                                                                                                                                                    

COMPOSICION DEL COMPONENTE LABORAL DEL 4 to Año. 

 

Disciplina Asignaturas Objetivos Formas Entidad 
Laboral 

• Integradora 

• Mecánica 
Aplicada 

• Procesos 
Tecnoló-
gicos. 

• Máquinas 
Industriales 
y Manteni-
miento. 

• Marxismo 

• Idiomas 

• Computación 

• Dibujo 

• Matemática 

• Gestión 
Empresarial 
y Economía. 

• Electricidad 
y 
Automatizaci
ón. 

• Proyecto de 
Ingeniería 
Mecánica 
III. 

• Otras 
asignaturas 
de las 
demás 
disciplinas. 

• Desarrollar e integrar 
habilidades 
profesionales en la 
esfera de la proyección 
de piezas, subconjuntos 
y sistemas mecánicos de 
máquinas. 

• Consolidar e integrar 
conocimientos de las 
disciplinas Mecánica 
Aplicada, Máquinas 
Industriales y 
Mantenimiento y la 
Asignatura Contabilidad 
y Finanzas y otras 
disciplinas. 

• Aplicar técnicas 
modernas de análisis y 
evaluación de las 
alternativas de diseño de 
piezas, conjuntos y 
máquinas.  

• Aplicar y utilizarlas 
normas cubanas en la 
ejecución de gráficos y 
esquemas. 

• Desarrollar habilidades 
en la búsqueda y 
procesamiento de ICT, 
utilizando las NTIC. 

• Aplicar criterios socio – 
económicos en la 
solución de las tareas 
técnicas. 

• Enriquecer el 
vocabulario técnico en 
idioma inglés. 

Concentra-
das y de 
ejercicio de 
la profesión 

• LX 
Aniversario 

• Héroes del 
26 de Julio. 

• Empresa 
reparadora 
de motores. 

• CEDEMA. 

• EMPAI 

• IPROYAZ 

• Empresa de 
Aseguramie
nto del 
MINAZ 

• Empresa de 
Conservas y 
Vegetales 

 

 

COMPOSICION DEL COMPONENTE LABORAL DEL 5 to Año. 

 



                                                                                                                                                    

Disciplina Asignaturas Objetivos Formas Entidad 
Laboral 

• Integradora 

• Procesos 
Tecnoló-
gicos. 

• Máquinas 
Industriales 
y Manteni-
miento. 

• Máquinas, 
Aparatos e 
Instalacio-
nes 
Térmicas. 

• Gestión 
Empresarial 
y Economía. 

• Idiomas 

• Computación 

• Dibujo 

 

• Proyecto de 
Ingeniería 
Mecánica 
IV. 

• Otras 
asignaturas 
de las 
demás 
disciplinas. 

• Desarrollar e integrar 
habilidades 
profesionales en la 
ejecución de un 
proyecto en la esfera 
de actuación de 
CONSTRUCCION y 
EXPLOTACION de 
piezas, conjuntos, 
máquinas e 
instalaciones. 

• Consolidar e integrar 
conocimientos de las 
disciplinas Procesos 
Tecnológicos, 
Máquinas Industriales 
y Mantenimiento y 
Máquinas y Aparatos 
e Instalaciones 
Térmicas. 

• Aplicar y utilizarlas 
normas cubanas en la 
ejecución de gráficos, 
esquemas y proyectos. 

• Desarrollar 
habilidades en la 
búsqueda y 
procesamiento de ICT, 
utilizando las NTIC. 

• Desarrollar 
habilidades en los 
procedimientos para 
determinación de 
costos y evaluación de 
proyecto. 

• Enriquecer el 
vocabulario técnico en 
idioma inglés. 

Concentradas 
y de ejercicio 
de la 
profesión en 
grupos de 
proyectos 

• LX 
Aniversario 

• Héroes del 
26 de Julio. 

• EDIMEC 

• IPROYAZ 

• CAI 
Azucareros 

• Empresa de 
Conservas y 
Vegetales 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

ANEXO 3. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES Y DESCRIPCIÓN DE ACTI VIDADES PARA 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, SEGÚN EL “SISTEMA DE PRO GRAMAS Y 
PROYECTOS DE CIENCIA E INNOVACIÓN” DEL MINISTERIO D E CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Propósito: definir la responsabilidad, autoridad y funciones de las diferentes unidades estructurales 
del Sistema de Programas y Proyectos 

Responsabilidad y autoridad: la responsabilidad y autoridad de las diferentes unidades 
estructurales que participan en la organización, diseño, planificación, financiamiento, ejecución y 
control de los programas y proyectos se enuncian posteriormente y se detallan estas 
responsabilidades de acuerdo con el proceso específico de que se trate. 

Estructura organizativa: se estructura con los factores siguientes:  

a) El CITMA como organismo rector de toda la actividad de Ciencia e Innovación. 

b) Los niveles de dirección del Sistema.  

c) Las entidades que gestionan programas y proyectos.  

d) Las entidades que financian programas y proyectos. 

e) Los equipos de dirección de los programas. 

f) Las entidades ejecutoras de los proyectos. 

g) Los jefes de proyecto.  

h) Los clientes, usuarios y beneficiarios. 

Aprobación de la entidad que gestiona un proyecto y designación del Equipo de Dirección del 
Programa y del Jefe de Proyecto.  

La entidad que gestiona el programa, o el proyecto no asociado a programa, se designa por 
Resolución del nivel de dirección del sistema que corresponda, una vez acreditada su capacidad 
para garantizar el adecuado funcionamiento del programa o el proyecto que gestionará. 

El Jefe de Programa y el Grupo de Expertos del Programa se designan por Resolución del nivel de 
dirección del sistema antes de la convocatoria de proyecto, previa consulta con las instituciones en 
las que laboran los designados, las cuales deben garantizar la participación de estos en las 
actividades. 

El Jefe de Proyecto se designa por Resolución del director de la entidad ejecutora principal una vez 
que sea aprobado el mismo. Si por fuerza mayor es necesario cambiar al jefe de proyecto, se hará 
una nueva resolución y se enviará esta información a la entidad que gestiona el Programa. 

Las autoridades que designan a los Jefes de Programas, Secretarios, Grupos de Expertos y Jefes de 
Proyecto son las facultadas para su revocación en el ejercicio de tales funciones, cuando se estime 
procedente. La nueva designación deberá ser informada a quienes corresponda.  

Estructura funcional para la ejecución de proyectos. 

El CITMA, como rector de la actividad de Ciencia e Innovación Tecnológica, tiene las siguientes 
responsabilidades:  

a) Identifica y propone las prioridades nacionales para la ciencia y la innovación y aprueba las 
prioridades de los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y 
de los territorios. 



                                                                                                                                                    

b) Aprueba los programas nacionales, ramales y territoriales y los proyectos no asociados a 
programas.  

c) Revisa y aprueba Plan de Ciencia e Innovación de los OACE y de los territorios. 

d) Consolida el Plan de Ciencia e Innovación del país y propone a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, en colaboración con el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el Ministerio 
de Economía y Planificación (MEP), el presupuesto para la ejecución de los programas y 
proyectos que forman parte del Plan Nacional de Ciencia e Innovación.  

e) Garantiza y controla que se asignen los recursos financieros necesarios para la implementación 
de los programas y proyectos a partir del presupuesto aprobado para la ciencia y la innovación. 
De ser necesario, solicita al MFP y al MEP la ampliación del presupuesto para nuevas e 
imprescindibles demandas de investigación e innovación no previstas en el plan.  

f) Controla el funcionamiento de todo el Sistema de Programas y Proyectos.  

Los niveles de dirección del sistema, además de lo anterior, tienen estas responsabilidades: 

a) Orientan el diseño de los programas y lo presentan al CITMA para su aprobación  

b) Elaboran el Plan de Ciencia e Innovación a su nivel, a partir de los programas y proyectos que 
gestionan y la información que tributan las entidades que se le subordinan.  

c) Controlan la ejecución del Plan aprobado de Ciencia e Innovación a su nivel y el de las 
instituciones que se le subordinan. De ser necesario, solicitan al CITMA la ampliación del 
presupuesto para nuevas e imprescindibles demandas no previstas en el plan.  

d) Facilitan la tramitación de recursos financieros en moneda libremente convertible otorgados 
por entidades u organismos interesados en ejecutar proyectos específicos.  

e) Controlan la ejecución de los programas y los proyectos que gestionan.  

f) Efectúan la compatiblización con los intereses de la Defensa de los Programas y de los 
proyectos institucionales de las entidades que se le subordinan que así se requieran.  

g) Evalúan el Informe anual de resultados del programa e informa al CITMA. 

h) Promueven que se ejecuten las acciones necesarias para la protección legal de los resultados en 
las diferentes modalidades de la propiedad intelectual y de conformidad con las legislaciones 
vigentes en Cuba y en el extranjero. 

i) Ejecutan acciones para la introducción, extensión y generalización de los resultados de los 
programas y proyectos que dirigen.  

j) Evalúan el impacto de los programas luego de introducidos sus resultados.  

Las entidades que gestionan los programas y los proyectos tienen las siguientes responsabilidades: 

a) Dirigen y orientan los procesos de convocatoria, evaluación, selección y conciliación de los 
proyectos a incorporar a los programas, de conjunto con el equipo de dirección de los 
Programas. 

b) Organizan y tramitan la compatibilización de los proyectos con los intereses de la defensa.  

c) Proponen al nivel que corresponda los Grupos de Expertos de los Programas que gestionan.  

d) Proponen al nivel de dirección del sistema, según corresponda, la carpeta anual de proyectos a 
integrar los programas y los proyectos no asociados a programa.  

e) Firman los contratos con las entidades ejecutoras principales de los proyectos.  

f) Elaboran los presupuestos de los programas y supervisan su ejecución.  



                                                                                                                                                    

g) Controlan el cumplimiento de las obligaciones que asumen las entidades ejecutoras de los 
proyectos y los clientes.  

h) Custodian el Expediente de Programa. 

i) Informan periódicamente al nivel de dirección del sistema acerca del estado de ejecución de los 
programas y proyectos que gestionan y sus resultados. 

j) Certifican los resultados y proyectos. 

k) Notifican a las entidades que financian y a las entidades ejecutoras, cuando existan 
irregularidades que conlleven a la suspensión del financiamiento de los proyectos  

Las entidades que financian programas y proyectos (Oficinas Municipales de Administración 
Tributaria, Direcciones que atienden la Ciencia y la Innovación en los OACE, Delegaciones 
Territoriales del CITMA, y otras) tienen las siguientes responsabilidades:  

a) Garantizar el financiamiento a los programas y proyectos una vez aprobado el presupuesto.  

b) Suspender el financiamiento a los proyectos, cuando reciban la solicitud por parte de las 
entidades que gestionan programas y proyectos.  

El Equipo de Dirección del Programa tiene las responsabilidades siguientes:  

a) Participa en la convocatoria del programa.  

b) Selecciona los proyectos a integrar la carpeta del programa, a partir de la evaluación realizada 
por expertos.  

c) Controla y evalúa la ejecución de los proyectos, en particular la calidad, novedad y pertinencia 
de los resultados.  

d) Determina la detención, cancelación o modificación de los proyectos. 

e) Supervisa la utilización del financiamiento otorgado a los proyectos, tanto en moneda 
libremente convertible como en moneda nacional.  

f) Propone vías y métodos para la introducción y generalización de los resultados y las soluciones 
alcanzadas.  

g) Vela porque la información inherente a resultados con posible valor comercial sea tratada con 
la precaución y la protección que exige la legislación vigente.  

h) Elabora los informes sobre la ejecución del programa.  

El Jefe de Programa, además de sus responsabilidades como integrante del Equipo de Dirección del 
Programa, tiene las siguientes:  

a) Garantiza la coherencia de los proyectos que conforman el programa, así como la estrategia a 
seguir para el cumplimiento de sus objetivos.  

b) Garantiza el ejercicio del libre debate, cuidando el rigor científico en todas las actividades que 
realiza el Equipo de Dirección del Programa.  

c) Garantiza, apoyado por el Grupo de Expertos, propuestas de proyectos de innovación o 
acciones de generalización, que contribuyan a la introducción exitosa de resultados del 
Programa que dirige.  

d) Recomienda las prioridades para la formación de los recursos humanos, las nuevas 
investigaciones y la colaboración internacional, así como las acciones necesarias para su 
materialización.  

El Secretario de Programa, además de sus responsabilidades como integrante del Equipo de 
Dirección del Programa, tiene las siguientes:  



                                                                                                                                                    

a) Organiza las reuniones del Equipo de Dirección del Programa.  

b) Garantiza el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la selección, ejecución y 
control de los programas y proyectos.  

c) Garantiza la integración de los resultados, apoyado por el Grupo de Expertos.  

d) Mantiene actualizado el Sistema de Información establecido para los Programas.  

e) Informa oficialmente a los centros de los dictámenes de aprobación de los proyectos y convoca 
a la conciliación de los mismos.  

f) Orienta la elaboración del contrato del proyecto y lo revisa de conjunto con el especialista 
económico y el asesor jurídico.  

g) Informa por escrito a los ejecutores la opinión del Grupo de Expertos sobre los resultados y el 
informe final del proyecto.  

h) Informa oficialmente a los centros el estado de ejecución de los proyectos y de irregularidades, 
que conlleven a la suspensión parcial o total del financiamiento.  

i) Vela por la gestión de los jefes de proyecto.  

j) Organiza, revisa y controla la documentación e información del programa. Custodia el 
Expediente Único de Programa.  

k) Propone al Financista la suspensión de los pagos previstos, cuando las entidades ejecutoras no 
cumplan con las obligaciones contraídas para la ejecución de los proyectos. 

l) Identifica y promueve las acciones de coordinación que requiera la ejecución de los programas 
y da solución a las dificultades que se presenten. 

m) Selecciona, en coordinación con el Jefe de Programa, los evaluadores de los resultados y del 
informe final de los proyectos. 

La entidad ejecutora principal de un proyecto tiene las siguientes responsabilidades:  

a) Elabora y presenta, una vez aprobado por su Órgano Científico - Técnico, la propuesta de 
Proyecto en los plazos establecidos en las convocatorias de los programas.  

b) Concilia el proyecto aprobado y elabora y presenta y firma el contrato.  

c) Cumple lo establecido para la compatibilización con la Defensa.  

d) Incluye en el Plan de Ciencia e Innovación el financiamiento para la ejecución de todo tipo de 
proyecto aprobado, incluido los institucionales. 

e) Informa a las entidades participantes en los proyectos el financiamiento que le corresponde, 
para que estas lo incluyan en su Presupuesto y en el Plan de Ciencia e Innovación. 

f) Eleva y concilia el plan con el OACE al que se subordina. Reajusta el plan al presupuesto 
aprobado para el año en curso. 

g) Abre un centro de costo para cada proyecto aprobado y registra en el mismo los gastos 
asociados con su ejecución, controlando la utilización del financiamiento otorgado, tanto en 
moneda libremente convertible como en moneda nacional. 

h) Establece los mecanismos de control para el cumplimiento de los compromisos establecidos 
entre las instituciones participantes en el proyecto y realiza las subcontrataciones necesarias.  

i) Efectúa el pago por participación en proyectos.  

j) Certifica las actividades de los proyectos y envía a las entidades que gestionan programas, y a 
quien se subordinan, los informes establecidos.  



                                                                                                                                                    

k) Evalúa y certifica por medio del Órgano Científico, la calidad de las salidas y resultados de los 
proyectos.  

l) Custodia el Expediente Único de Proyecto. 

m) Evalúa la gestión del Jefe del Proyecto y del equipo que lo conforma.  

n) Analiza y define la estrategia de protección legal de los resultados que puedan tener valor 
comercial. Establece, si procede, Acuerdos de Confidencialidad sobre las informaciones, datos 
y conocimientos que sean importantes con todas las instancias que puedan tener acceso a estas 
informaciones.  

o) Propone acciones para la introducción y generalización de los resultados, según estudios de 
factibilidad técnico económica realizados.  

El Jefe de Proyecto tiene las responsabilidades siguientes: 

a) Garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

b) Coordina el trabajo de los participantes en el proyecto y controla el cumplimiento de las etapas. 

c) Garantiza la máxima calidad científico - técnica y rigor de los resultados del proyecto y 
propone el grado de protección legal que estos requieren. 

d) Presenta los resultados, los informes de etapa e informe final del proyecto en el Órgano 
Científico de la Entidad Ejecutora Principal y en el Grupo de Expertos. 

e) Responde por la elaboración de los informes de etapa y del informe final del proyecto.  

f) Brinda las informaciones establecidas en el cronograma de ejecución del proyecto o cuantas 
otras le sean requeridas por las autoridades facultadas para ello.  

g) Elabora, ajusta y controla la utilización de los recursos asignados tanto en moneda libremente 
convertible como en moneda nacional, de conjunto con el área económica de la entidad 
ejecutora principal del proyecto.  

h) Conforma y mantiene actualizado el expediente único del proyecto.  

El cliente de los proyectos está obligado a cumplir los compromisos contractuales que adquiere con 
la firma del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

ANEXO 4. 

ACTIVIDADES DOCENTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN ÁREAS 
TÉCNICO – PROFESIONALES. 

  

La Conferencia. 

La forma organizativa más universal del proceso de enseñanza – aprendizaje como expresión de 
una clase; la cual ha sido estudiada con amplitud por la didáctica y definido conceptualmente en 
distintos contextos históricos - sociales. Sin pretender definir, en toda su amplitud, cómo debe ser 
la clase en las condiciones contemporáneas, se describirá una proyección didáctica que se 
corresponda con las variables introducidas en el modelo teórico - metodológico que se presenta; en 
especial, el aprendizaje por problemas y la dinámica de proyectos y tareas docentes, en función del 
crecimiento de la personalidad. 

Las clases son actividades docentes donde los estudiantes, guiados por el profesor, interpretan el 
problema a resolver y los objetivos a alcanzar, buscan y consolidan conocimientos, desarrollan 
habilidades, hábitos y cualidades en general; mediante la realización de diversas tareas que forman 
parte de un proyecto tecnológico. Generalmente, las actividades docentes se organizan en grupos 
de 20 a 40 estudiantes, a los cuales se les denomina "grupo estudiantil" o "grupo aprendizaje". Las 
relaciones profesor - alumno dentro de la clase se pueden concebir con las alternativas siguientes: 

a) que todo el grupo aprendizaje realice las mismas tareas, en cada momento; 

b) que el grupo se divida en equipos de trabajo para realizar tareas diferentes; 

c) que los estudiantes realicen tareas distintas de forma independiente y se le brinde atención 
personalizada. 

El caso a), el más tradicional, requiere de una relación frontal del profesor ante el grupo completo, 
es un modo que facilita la enseñanza, pero que no ofrece suficientes posibilidades para atender y 
explotar adecuadamente los ritmos de aprendizaje. En los casos b) y c), se exige de una relación 
tutorial, donde el profesor orienta y controla a los estudiantes de forma más diferenciada, los cuales 
pueden resolver tareas diferentes en función de la realización de un proyecto, aplicando variados 
métodos de trabajo. 

En el sistema de clases, el enfrentamiento al problema debe ir conduciendo a los estudiantes por los 
eslabones o fases de: motivación, comprensión y asimilación; ya que las fases de dominio y 
sistematización se alcanzan, fundamentalmente en las formas organizativas propias de las 
dimensiones: laboral e investigativa. Las clases se realizan durante un tiempo determinado, en 
condiciones del proceso productivo, en entidades productivas y de servicios, en áreas de 
producción dentro de la propia institución docente, o en sus aulas, laboratorios y talleres en 
ambiente de simulación del proceso profesional. 

Una clase debe comenzar con el planteamiento del problema a resolver aunque la solución de un 
problema puede requerir un conjunto de clases- para favorecer las motivaciones de la actividad y 
contribuir a orientar adecuadamente el objetivo a alcanzar para desarrollar el contenido, el profesor 
plantea el proyecto a realizar con sus diversas tareas para crear situaciones de aprendizaje que 
adentren al estudiante en la temática a estudiar; entre esas tareas se encuentran: 

a) tomar notas desarrollando un pensamiento estructural mediante esquemas, resúmenes en 
cuadros sinópticos, tablas comparativas y otras modalidades; 

b) responder preguntas orales y escritas dirigidas tanto a la reproducción como a la reflexión y a 
un pensamiento crítico; 

c) realizar búsquedas bibliográficas y extraer ideas esenciales; 



                                                                                                                                                    

d) comparar concepciones teóricas diversas; 

e) ejecutar las distintas tareas del proyecto, para ejercitar acciones y operaciones que conducen al 
desarrollo de habilidades y hábitos, tanto de carácter específico del contenido como no 
específicas, en función del dominio del método tecnológico que permite seleccionar el 
problema propuesto; 

f) demostrar de forma teórica y práctica, en un modo de actuar, en las competencias 
profesionales, que se han logrado los objetivos propuestos. 

En el desarrollo de las tareas se materializan métodos de enseñanza en correspondencia con las 
exigencias y el ritmo que impone el método tecnológico a estudiar; a la vez, las propias tareas 
docentes constituyen instrumentos idóneos para evaluar el cumplimiento de los objetivos. Cuando 
es necesario las clases adoptan formas más específicas, como son: la conferencia, y los talleres o 
seminarios para el debate de ideas. Las conferencias tienen una mayor significación, cuando se 
invita a impartirlas a profesionales de alta experiencia, principalmente a especialistas de la 
producción y los servicios, para abordar temáticas novedosas, nuevas tecnologías y métodos de 
trabajo. En la formación de profesionales técnicos, desempeñan un rol fundamental las clases de 
prácticas de laboratorio y de taller, por lo que se le dedican los epígrafes siguientes.  

La práctica de laboratorio. 

Los requerimientos señalados para las clases en general, dentro de la perspectiva de una enseñanza 
por problemas y el desarrollo de métodos tecnológicos generalizadores, son válidos en la clase de 
práctica de laboratorio, adecuándolos a las características de esta forma organizativa donde se 
potencia el método de la experimentación en la realización de tareas tales como: verificar leyes, 
teoremas, principios, etc.; estudiar el comportamiento de procesos naturales y tecnológicos y 
controlar resultados de diseños concebidos por los estudiantes. 

En sentido general, el sistema de clases de prácticas de laboratorio de una asignatura o módulos de 
contenidos, debe pasar por tres fases principales, a saber: la experimentación se ejecuta a partir de 
una guía instruccional que orienta las operaciones principales a realizar; la experimentación se 
realiza siguiendo una guía instruccional que orienta el orden operacional y a la vez permite que los 
estudiantes adopten decisiones ante posibles alternativas en la ejecución de las tareas y en la 
obtención de los resultados y Los estudiantes proponen proyectos de experimentos, para ejecutarlos 
con una metodología propia si fuera necesario. En esta fase se requiere de la realización de tareas 
previas de cálculos y diseños que se verificarán en condiciones de laboratorio. 

Las guías instruccionales, cuando son necesarias, deben expresar: el problema a resolver, breve 
fundamentación conceptual sobre los experimentos a efectuar, descripción del equipamiento a 
utilizar, secuencia algorítmica de los pasos de la experimentación, y orientaciones para que el 
estudiante arribe a sus propias conclusiones en la integración teoría - práctica, consolide 
conocimientos y adquiera habilidades en la elaboración de informes técnicos, los cuales deben 
apoyarse con esquemas, gráficos, estadísticas y otros elementos esenciales para la explicación de 
los procesos profesionales. 

En la medida que el estudiante va desarrollando las habilidades que portan los objetivos, así como 
hábitos correctos de trabajo, deberá avanzar hacia la 3ra fase que es la más cercana al modo de 
actuar del profesional. En las asignaturas o módulos de contenidos de salida directa a la profesión, 
no es necesario pasar por las tres fases, ya que en ellas, el nivel de profundidad e integración exigen 
de una labor más independiente en todo su sistema de actividades docentes. 

En la clase de práctica de laboratorio es indispensable organizar el grupo aprendizaje en equipos o 
individualmente por puestos de trabajo, para realizar tareas iguales o diferentes, según las 
condiciones existentes y la lógica de los proyectos que se realizan; por lo tanto, en esta forma 
organizativa, debe predominar el trabajo tutorial por parte del profesor, tanto en la orientación 
como en el control. 

Para ejecutar las prácticas de laboratorios es importante que el estudiante domine determinado 



                                                                                                                                                    
marco conceptual sobre la experimentación en cuestión, lo que posibilita desarrollarlas en un plano 
consciente y evitar errores que pueden provocar accidentes humanos o deterioro de equipamiento; 
no obstante, teniendo como fundamento los propios resultados de la actividad del laboratorio, debe 
continuar profundizando en los conocimientos que lo deben conducir a la solución eficiente de 
determinado grupo de problemas y por consiguiente alcanzar un método de trabajo tecnológico. 

Es de alta significación para la formación de un profesional técnico, introducir en las prácticas de 
laboratorio: la computadora, como soporte para facilitar los experimentos a realizar, llegar a 
resultados más precisos y favorece labores de mayor complejidad tecnológica. El computador 
acoplado por interfases al objeto a estudiar perfecciona el método de la experimentación, 
potenciando las simulaciones del proceso profesional; a la vez que puede contribuir a facilitar el 
control del aprendizaje, si los puestos de trabajo están interconectados a una computadora central 
monitoreada por el profesor. 

Las actividades de laboratorios deben rebasar el tiempo disponible para el sistema de clases, ya que 
los estudiantes necesitan realizar experimentos en función de proyectos profesionales y trabajos 
investigativos que le exige el proceso docente. 

Las prácticas de laboratorio constituyen una forma organizativa de gran trascendencia para lograr 
los objetivos educacionales, ya que ellas coadyuvan: a la integración de conocimientos, al 
desarrollo de habilidades y hábitos con gran incidencia en las formaciones psicológicas 
imprescindibles para actuar con profesionalidad en cualquier rama técnica. 

La clase de práctica de taller. 

La clase de práctica de taller está muy asociada al desarrollo histórico de la educación tecnológica; 
desde la formación de aprendices, en la edad media, por un artesano convertido en maestro, hasta 
nuestros días, esta es la forma organizativa básica para adquirir habilidades y hábitos de trabajo 
propios de una profesión. Este tipo de actividad docente, no es una forma organizativa exclusiva de 
determinada asignatura que se concibe con un sistema de clases total de prácticas de taller; estas 
pueden planificarse desde cualquier materia siempre que sus objetivos traspasen el estudio de 
fundamentación teórica de los procesos tecnológicos y penetre en los mismos llegando a producir 
bienes o servicios. 

En la actualidad, el desarrollo científico técnico impone dominar rápidamente métodos de trabajo 
que permitan afrontar diversos problemas y a la vez optimizar todo tipo de recursos que intervienen 
en una actividad tecnológica; por ello, es necesario dirigir las clases de prácticas de talleres con la 
dinámica que porta la lógica de solución de problemas profesionales, mediante la realización de 
proyectos productivos que aporten un resultado concreto de beneficio económico o social. 

El proyecto productivo se convierte en hilo conductor para guiar el desarrollo de habilidades, 
hábitos y favorecer las cualidades necesarias para determinada profesión; estos pueden concebirse 
de forma independiente (sin interrelaciones) o siguiendo una secuencia de trabajos que dan lugar a 
un producto integrado por un sistema de elementos. 

Al realizar los proyectos de talleres, es recomendable, que los estudiantes, reciban en la misma 
materia que los planifican, los conocimientos requeridos para su realización (o sea, la tecnología de 
producción o servicio), esto favorece la solución del problema con una perspectiva integradora. La 
didáctica de las clases de taller demanda que a partir de los diferentes proyectos a ejecutar se 
alcancen las habilidades y hábitos necesarios; para ello se debe descomponer la habilidad principal 
en las acciones que la integran y estas en las operaciones más elementales, tal como se ha explicado 
anteriormente.  

Es fundamental lograr un compromiso entre la lógica de realizar las acciones y operaciones según 
el orden tecnológico más aconsejable y la lógica que impone el propio proyecto productivo. Esa 
contradicción se comporta como regularidad en esta forma organizativa, por lo que el profesor debe 
conducir a su solución; entre esas acciones pueden estar: 

• dilatar en el tiempo, si es posible, la culminación de los proyectos, dividiéndolos en diferentes 



                                                                                                                                                    
etapas de trabajo; 

• utilizar a estudiantes de alto rendimiento, asignándoles tareas complementarias o preparatorias 
del proceso productivo; 

• hacer participar en el proyecto a estudiantes de distintos años o ciclos de estudios, lo que 
permita ejecutarlo con mayor potencialidad teórica y práctica, favoreciendo a su vez el trabajo 
en colectivo. 

Los proyectos concebidos por el profesor, se pueden presentar en dependencia de las situaciones 
siguientes: se dispone de la documentación tecnológica, que orienta todos los pasos a realizar; la 
documentación con que se cuenta aporta elementos esenciales, pero no precisa el orden de las 
operaciones a realizar y no se tiene documentación tecnológica y es necesario confeccionarla. Es 
importante que el estudiante afronte estas diferentes alternativas, ya que en el proceso profesional 
se puede encontrar cualquiera de estos casos. Ahora bien, la situación de mayor relevancia es que el 
estudiante conciba proyectos completos, elabore su documentación tecnológica y llegue a 
ejecutarlos. 

Por todo lo anteriormente expresado, las clases de prácticas de taller requieren de una atención más 
personalizada por parte del profesor, dado que en esta forma organizativa se necesita de un control 
detallado de la calidad de cada tarea que se ejecuta, la optimización de recursos, la higiene del 
trabajo, el cuidado del medio ambiente, la seguridad laboral y otros muchos aspectos de alta 
significación en los procesos profesionales. En el taller, se incide con fuerza en el desarrollo de 
intereses profesionales, favoreciendo una cultura tecnológica de alta exigencia y rigor laboral: con 
una correcta proyección económica y óptima calidad, que permita alcanzar un nivel de 
competitividad, aspectos vitales en los modos de actuación del profesional. 

Las diferentes variantes por las que debe transitar el estudiante en los proyectos productivos: 
producciones, instalaciones, reparaciones, control de fallas, etcétera, deben conllevar al dominio de 
métodos de trabajo con una proyección integradora y generalizadora de todo el sistema de 
contenidos de una carrera técnica, para estar en condiciones de resolver los problemas en diversas 
circunstancias organizacionales y tecnológicas. 

La actividad en los talleres exige de una correcta organización de los puestos de trabajo, 
manteniendo un orden adecuado en correspondencia con: las operaciones a realizar, las 
herramientas, instrumentos, materias primas y demás elementos que intervienen en el proceso 
productivo. Desarrollar el trabajo en un ambiente tecnológico apropiado es determinante en la 
calidad del producto terminado y en el consecuente desarrollo de hábitos profesionales. 

Práctica laboral: trabajo en las entidades productivas. 

La práctica laboral (trabajo de producción o de servicio) es una forma organizativa cardinal en el 
proceso pedagógico profesional, ya que permite: consolidar y profundizar conocimientos, adquirir 
y perfeccionar habilidades y hábitos, así como desarrollar valores e intereses en condiciones del 
propio proceso profesional. Se requiere de un programa de trabajo donde se planteen: posibles 
problemas a resolver, objetivos precisos, y tareas principales a realizar dentro de un proyecto de 
carácter profesional. A esta forma organizativa tributan todas las asignaturas de un plan de estudio, 
de modo directo o indirecto, con la planificación de actividades en correspondencia con su 
contenido específico, integrándolo a la actividad productiva o de servicio donde participará el 
estudiante.  

La práctica laboral se puede realizar en áreas de producción o servicio del centro de enseñanza o 
directamente en entidades de la esfera productiva; para su desarrollo se requiere que el grupo 
aprendizaje se divida en equipos de trabajo o de forma individual, según las exigencias del trabajo 
profesional y las condiciones existentes. Se demanda, pues, de atención tutorial dirigida por los 
profesores de la institución docente y con la participación de trabajadores de las empresas, que 
actúan como instructores del proceso docente. 

De acuerdo con el contenido de las actividades a realizar, la práctica laboral puede adoptar formas 



                                                                                                                                                    
organizativas específicas en correspondencia con las características de cada profesión y que en una 
perspectiva generalizadora, se puede agrupar en: observación de procesos; planificación de 
procesos; ejecución de procesos; control de procesos y realización de proyectos profesionales. 

La tendencia más generalizada de organizar la práctica laboral, desde el punto de vista de la 
significación en la concepción curricular, la constituye las 2 formas siguientes: práctica laboral 
básica y práctica preprofesional. 

Práctica laboral básica. 

La práctica laboral básica se realiza en los primeros años o ciclos de estudio del currículum; en ella 
se van ejecutando progresivamente, ganando en complejidad y profundidad, diversas tareas en 
función de la formación profesional. 

Estas prácticas se realizan en 2 modalidades principales: de forma sistemática durante el curso 
escolar y en períodos concentrados de varias semanas, en cada año de trabajo. El empleo de una 
modalidad u otra depende de las condiciones objetivas que se dispongan y en particular, de los 
requerimientos tecnológicos y organizacionales de los procesos productivos. Por ejemplo, en la 
rama agropecuaria: es de vital importancia que los estudiantes realicen de forma sistemática las 
atenciones culturales de determinado cultivo hasta obtener el producto deseado; sin embargo, en 
dependencia de los planes de producción, es conveniente que trabajen ininterrumpidamente durante 
varias semanas, como en la época de recolección de una cosecha, o en el trabajo continuo de una 
zafra azucarera, arrocera, tabacalera, etcétera. 

La práctica laboral básica se ha de desarrollar en perfecta articulación con la formación académica 
que se brinda en el sistema de clases, guiados por el desarrollo de proyectos tecnológicos, 
siguiendo una lógica que tenga en cuenta el proceso productivo, y el marco conceptual y el 
desarrollo de habilidades que aportan las diferentes materias. 

Práctica preprofesional. 

La práctica preprofesional se ejecuta en el último período de la formación técnica, en esta 
modalidad se integra el sistema de contenidos de una carrera, donde el estudiante debe aplicar 
todos los métodos tecnológicos estudiados y demostrar que ha alcanzado las competencias 
profesionales deseadas, es decir, los objetivos educacionales. 

Los proyectos profesionales y las tareas en general a realizar, se caracterizan por una total 
independencia del estudiante, bien laborando de forma individual o en equipos, bajo la supervisión 
y asesoramiento de profesores de la institución docente y especialistas de la producción o los 
servicios.  

La práctica preprofesional debe concluir con un informe de la actividad realizada con adecuado 
rigor, donde exponga: las tareas principales ejecutadas en función de los problemas a que se 
enfrentó, los métodos empleados, así como una valoración crítica del proceso profesional que 
concluye con recomendaciones para su perfeccionamiento, con la introducción o no de elementos, 
que a su criterio pueden aportar mayores beneficios económicos o sociales. El informe final de la 
práctica preprofesional es defendido ante un tribunal compuesto por profesores, y profesionales de 
las entidades productivas correspondientes, constituyendo este evento un instrumento de gran 
validez para la evaluación general del egresado de una institución docente de carácter técnico. 

Proyectos profesionales desde la dimensión laboral. 

El proyecto profesional, dentro de la dimensión de la práctica laboral, es una actividad docente de 
gran repercusión educativa en la formación del profesional técnico; se requiere de la aplicación de 
uno varios métodos tecnológicos, con una concepción generalizadora, para llegar a un resultado 
práctico en la solución de un problema profesional de relativa complejidad, en correspondencia con 
el nivel de salida que brinda la institución docente. 

Los proyectos contribuyen a la sistematización de las habilidades esenciales, como: identificar y 
diagnosticar un problema; representar, calcular, adoptar decisiones, simular procesos, 



                                                                                                                                                    
experimentar, y arribar a conclusiones sobre la posible solución del problema y emplear la 
computación, tanto para los cálculos, las simulaciones, como para las representaciones gráficas. 

Los profesores deben proponer a los estudiantes la realización de proyectos, bien en función de una 
materia o con carácter integrador, donde se pongan de manifiesto conocimientos y habilidades 
inherentes a varias asignaturas, en correspondencia con la lógica del problema profesional. Los 
proyectos deben concebirse atendiendo a aspectos tales como: 

- La solución de un problema concreto, lo más real posible. 

- Definición precisa del objetivo a alcanzar. 

- Secuencia lógica de las operaciones a realizar, aprovechando al máximo los conocimientos y 
las habilidades que ya poseen los estudiantes. 

- Determinación y búsqueda de la información teórica necesaria que no dominan los estudiantes. 

- La puesta a prueba del proyecto bien de forma simulada o en condiciones de laboratorio y áreas 
de experimentación. 

- La elaboración de la documentación del proyecto con todo el rigor necesario, en cuanto a las: 
representaciones del objeto que se estudia, fundamentación teórica, cálculos realizados, 
conclusiones, el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la presentación de 
proyectos), serán garantía de alta fiabilidad de los sistemas tecnológicos proyectados y 
valorarán económicamente con precisión lo que se propone. 

Desde el punto de vista metodológico, es importante propiciar que el estudiante se enfrente a 
proyectos de forma independiente, pero también a trabajos en equipos, mediante "juegos 
profesionales", donde cada integrante del mismo desempeñe una función de carácter profesional, 
tal como se presentan en la práctica. 

La didáctica de proyectos profesionales, se basa en la realización de un sistema de tareas 
interrelacionadas que van orientando el aprendizaje según la lógica de los procesos tecnológicos, 
provocando en el estudiante: la búsqueda, reafirmación y profundización del marco conceptual, el 
desarrollo y perfeccionamiento de habilidades y hábitos de trabajo, con fuerte incidencia en la 
formación de la personalidad del egresado, al contribuir a la evolución progresiva de un 
pensamiento estructural y creativo, a la vez que brinda satisfacción por el aporte práctico que puede 
portar. Ejemplos de proyectos profesionales pueden ser: 

a) el diseño y puesta en funcionamiento de un área de producción agropecuaria; 

b) el diseño e instalación de un circuito o sistema eléctrico o electrónico; 

c) el diseño y construcción de una maquinaria industrial; 

d) la reparación capital de una maquinaria agrícola o un equipo de transporte;  

e) el diseño y ejecución de una edificación civil; 

f) la proyección de un sistema de control económico; 

g) una estrategia de mercado para introducir un nuevo producto o crear una empresa; 

h) la proyección didáctica de un tema o una asignatura (en el caso de la formación de profesores); 
y otros muchos ejemplos, de mayor o menor dimensión, ajustados a la formación de nivel 
medio o superior. 

El proyecto profesional, penetra en el sistema de clases de las asignaturas, en las clases de prácticas 
de laboratorios y de taller, así como las otras modalidades de la práctica laboral, por lo que se 
convierte en eje del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra significación didáctica de alta 
relevancia, lo constituye su valor como instrumento de evaluación del contenido de temas, 
asignaturas, o disciplinas, permitiendo valorar cómo se van logrando las competencias 
correspondientes a una profesión. 



                                                                                                                                                    

En dependencia de la lógica de solución del problema a resolver, el proyecto puede demandar la 
aplicación de métodos propios de la investigación científica y en correspondencia convertirse en 
proyectos investigativos. 

Proyectos investigativos. 

Una de las competencias principales de todo profesional, es la de aplicar los métodos de la 
investigación científica en la solución de problemas. Las habilidades para la realización de la 
actividad científico investigativa deben desarrollarse a lo largo de la carrera y desde todo su 
contenido, mediante la realización de tareas estructuradas en sistemas a partir de proyectos de 
investigación. Entre las formas particulares de realizar los trabajos investigativos, durante el 
proceso de formación del profesional, se encuentran: Proyectos de materias, Proyectos 
generalizadores y Tesis de grado o trabajos de diploma. 

Proyectos de materias. 

Estos son proyectos investigativos que responden a una materia en función del cumplimiento de los 
objetivos de los años o etapas de estudio donde se encuentran ubicadas y pueden incluir tareas 
tales, como: 

a) Búsqueda y procesamiento de diferentes bibliografías para desarrollar habilidades como: 
solicitar información científica, manejar catálogos, ficheros, etc., extraer ideas esenciales y elaborar 
resúmenes, elaborar fichas bibliográficas, comparar diferentes criterios científicos sobre un mismo 
objeto e interpretar documentación científica en idioma extranjero. 

b) Aplicación, de métodos empíricos para desarrollar habilidades como: observar un fenómeno o 
proceso, medir y experimentar, recolectar información y entrevistar o encuestar. 

c) Realización de trabajos investigativos que den respuesta a un problema integral de la materia, 
donde quede evidenciado el aporte de los mismos al perfil profesional. Estos trabajos pueden 
abarcar el contenido de uno o varios capítulos del programa o la asignatura en su totalidad. 

Es de alta transcendencia que todos los proyectos a realizar partan de un problema que responda a 
situaciones prácticas de la producción y los servicios, y que los mismos lleguen a ser ejecutados en 
el desarrollo de la asignatura. 

Proyectos generalizadores o integradores. 

En relación con las tareas integradoras, los proyectos generalizadores o integradores se plantean a 
los estudiantes para que sean realizados durante un período de tiempo largo, hasta de un curso 
escolar si es necesario; ellos responden a intereses de varias o a todas las materias que se imparten 
en un año o etapa de estudio. 

Estos proyectos con una fuerte concepción profesional deben responder a necesidades de la vida 
práctica, donde se exija la integración de los conocimientos y habilidades logrados hasta el 
momento que inicia el mismo y se motive a la búsqueda de un nuevo marco conceptual y la 
sistematización de habilidades y hábitos de trabajo. 

La materia rectora, que constituye eje del currículo en el año de estudio en cuestión, debe coordinar 
todo lo referente a la planificación y orientación de estos proyectos; no obstante, todas las 
asignaturas participan en el control sistemático, y en brindar consultas a los estudiantes, así como 
en la evaluación final. 

Los resultados de proyectos generalizadores, son defendidos ante un tribunal compuesto por los 
diferentes profesores que intervienen en el año de estudio, ya que, ello en sí mismos son un 
instrumento muy importante, dentro de la compleja labor de evaluar el cumplimiento de los 
objetivos, en un sentido amplio, en tanto instrucción y educación. Estos proyectos, van ganando en 
profundidad y complejidad, en el desarrollo del pensamiento y en los niveles de actuación, de tal 
forma que los resultados que se alcancen tengan una mayor significación desde los puntos de vistas 
científico y tecnológico. 



                                                                                                                                                    

Tesis de grado o trabajos de diploma. 

Entre los instrumentos que tienen amplia utilización para evaluar la culminación de estudios y 
otorgar un grado académico, bien sea de nivel medio o superior, se encuentran las tesis de grado o 
trabajos de diploma; ellos responden a problemas concretos de los procesos profesionales y la 
solución de los mismos promueven aportes al desarrollo de la sociedad. En esta modalidad del 
trabajo investigativo, los estudiantes de forma individual, preferentemente, deberán demostrar que 
han logrado las competencias profesionales que le permiten enfrentar y solucionar problemas 
inherentes a sus esferas de actuación profesional. 

En la aplicación integradora y generalizadora de los métodos de trabajo propios de una profesión 
están presentes conocimientos, habilidades y valores humanos, formando un todo único donde 
quede evidenciado un modo de actuar: una formación para la vida, en función de una alta 
profesionalidad. Es muy importante que en los trabajos de tesis, no solo participen los profesores 
de la institución docente, como tutores, consultantes u oponentes, sino que a la vez se incluyan 
representantes de la producción y los servicios y en particular especialistas de alta experiencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                    

  

AANNEEXXOO  55..  

PROYECTO TERRITORIAL.   

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

Delegación Territorial del CITMA  

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Integración de dos actores sociales del Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (OTNH y UHo), para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
holguinera, a través del perfeccionamiento de la actividad metrológica en el territorio. 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA:  01 - GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 

 

 

 

 

JEFE DEL PROYECTO:  Buenaventura Rigol Cardona. 

 

 

 

 

ENTIDAD EJECUTORA:  Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

Holguín, 

2008. 

 



                                                                                                                                                    

TÍTULO DEL PROGRAMA: 01 - GESTIÓN DE LA CIENCIA Y L A INNOVACIÓN. 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Integración de dos actores sociales del Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (OTNH y UHo), para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
holguinera, a través del perfeccionamiento de la actividad metrológica en el territorio.  

ENTIDAD EJECUTORA: Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” (UHo). 

Director: Rector Dr. C. Segundo Pacheco Toledo. 

Dirección: Avenida XX Aniversario s / n, Rpto. Piedra Blanca. Municipio Holguín. 

Teléfono: 48 1851, 1662, 1302. E-mail: spacheco@ict.uho.edu.cu. Fax:  

ENTIDAD PARTICIPANTE:  Delegación Territorial del CITMA. 

Dirección: c/ Peralta No. 16, % Aricochea y Pachuco Feria, Reparto Peralta. Código Postal 80400. 
Municipio Holguín. 

Teléfono: 422020, 5616, 461181. E-mail: deleg@citma.hlg.inf.cu. Fax: 426859. 

Nombre y Firma Director: Dr. C. Israel Mayo Parra. 

ENTIDAD PARTICIPANTE: Oficina Territorial de Normalización de Holguín (OTN). 

Dirección: Carretera al Valle de Mayabe km 2 ½, Reparto Villa Nueva. 

Teléfono: 482189, 1845, 1202. E-mail: jose@normalizacion.holguin.cu. Fax: 

Nombre y Firma Director: Lic. José Andrés Zaldívar Chacón. 

JEFE DEL PROYECTO:  MSc. Ing. Buenaventura Rigol Cardona. 

Entidad: Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Holguín. 

Teléfono: 48 16 62. Email: rigol.cardona@facing.uho.edu.cu. Fax: 

USUARIOS o CLIENTES: Oficina Territorial de Normalización de Holguín. 

Dirección: Carretera al Valle de Mayabe km 2 ½, Reparto Villa Nueva.  

Teléfono: 482189, 1845. E-mail: jose@normalizacion.holguin.cu. Fax: 48 21 89. 

Nombre y Firma del Director: Lic. José Andrés Zaldívar Chacón. 

DURACIÓN: 

Fecha de Inicio: 31 / Enero / 2008. Fecha Terminación: 30 / Diciembre / 2009. 

PROBLEMA A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 



                                                                                                                                                    

La Ciencia y la Tecnología evidencian hoy la importancia fundamental del conocimiento y la 
innovación tecnológica a escala mundial, tratándose de una etapa evolutiva que continuará 
incrementándose progresivamente de manera definitiva. Esto determina que la innovación 
tecnológica y las modificaciones institucionales asociadas, deberán sustentar un crecimiento y 
situarse en el centro de cualquier estrategia para el desarrollo de un país y región. 

Actualmente, a pesar del incremento de los centros de investigación no universitarios y del 
crecimiento de la investigación empresarial, la Universidad Cubana mantiene un alto peso, tanto por 
sus resultados como por su valor formativo, siendo un eslabón clave en los Sistemas Nacionales de 
Innovación. 

Es ampliamente debatida la pertinencia y la calidad de la Educación Superior. La calidad se convierte 
en un atributo muy importante para que la pertinencia de la educación superior tenga la necesaria 
universalidad y en esto juega un papel fundamental la investigación universitaria. En Cuba la 
enseñanza universitaria enfrenta grandes transformaciones y asume grandes retos como son: la 
universalización y la autogestión de los conocimientos por los estudiantes. Tales pasos se basan en la 
integración universidad – empresa, a través de alianzas estratégicas cuyos resultados se perciben y se 
estimulan por la dirección del país. 

En el territorio holguinero se presentan estos problemas, así como los antecedentes de los mismos: 

1. Las instituciones universitarias pertenecientes al Ministerio de Educación Superior (MES), en el 
territorio holguinero en particular y en el oriente cubano en general, no se encuentran entre las 
punteras del país por sus resultados científicos y no poseen la pertinencia, relevancia e impacto 
acorde con el potencial e importancia del territorio para el país. 

2. La actual carencia de integración entre dos actores sociales del Sistema de Ciencia e Innovación 
Tecnológica: la Universidad y la Oficina Territorial de Normalización, pues en el último 
quinquenio la acción más relevante ha sido la fundación de la Cátedra de Normalización y 
Calidad, que no ha adquirido el protagonismo requerido, en la solución de los nuevos y variados 
retos que les impone el entorno a ambas instituciones. 

3. La Universidad presenta dificultades en la ubicación de los estudiantes durante las prácticas 
laborales, fundamentalmente aquellos de la Carrera de Ingeniería Mecánica, por la profunda 
depresión de la rama metal – mecánica en general y el SIME en particular, que era 
tradicionalmente la principal fuente de ubicación.  

También debe superar el insuficiente desarrollo de la metrología en los estudios de pregrado, 
específicamente en la asignatura “Mediciones técnicas”, que a raíz de la implantación del nuevo 
Plan de estudios “D” carece de base material y aseguramiento bibliográfíco actualizado. Dicho 
plan de estudios parte de la semipresencialidad y se necesita un estudiante gestor de sus 
conocimientos, novedad en la práctica educacional de nivel superior en Cuba. 

Además la gran explosión de matrículas y la apertura de nuevas carreras (Informática, Periodismo, 
Derecho, Socioculturales, etc.) con el mismo fondo de aulas, condujo a la eliminación del Aula de 
Postgrado. La misma contaba con un grupo de medios de enseñanza que se afectan en la 
actualidad por no encontrarse en las condiciones requeridas y tampoco cumplen las tareas para las 
que se adquirieron. Esto ha afectado el Plan de superación de los profesionales del territorio, 
porque se deben encontrar soluciones de compromiso entre las instituciones y la Universidad 
respecto a los locales para impartir las actividades de superación. Por ejemplo: la Maestría de 
Eficiencia Energética se imparte actualmente en la Empresa Eléctrica, con molestias a su claustro, 
y existen acciones para las Maestrías en Ciencias de la Educación, de Maquinaria Agrícola y 
Doctorados curriculares de Ingeniería Mecánica y de Ciencias de la Educación, diplomados y 
otros, que harán más compleja la situación descrita los próximos meses. 

4. La Oficina Territorial de Normalización necesita contrarrestar el éxodo de personal de sus 
instalaciones, para que no disminuyan la variedad, el nivel y la calidad de los servicios prestados a 
las empresas del territorio (fundamentalmente Salud pública, MINAZ, MINCIN, MINCEX, etc.).  

En la actualidad hay magnitudes cerradas y la demanda en aquellas abiertas aumenta la carga de 
trabajo y estrés laboral en sus trabajadores, lo que repercute en el cumplimiento de los planes de 
verificación, reparación e ingresos. Sin excepción, los servicios de la Oficina inciden en la 
exactitud de las transacciones comerciales de las empresas y en la salud de la población, dos 
variables fundamentales de su calidad de vida. 

5. Ambas instituciones necesitan acelerar la formación de su potencial científico (Doctores en 



                                                                                                                                                    

OBJETIVO GENERAL:  

1. Integrar dos actores sociales del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica: la Universidad y 
la Oficina Territorial de Normalización, para contribuir a un eficaz cumplimiento de sus 
respectivas misiones con la sociedad holguinera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fortalecer la actividad metrológica de la OTN a través de la incorporación de estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería Mecánica de la UHo, para que los servicios de verificación y reparación de 
los instrumentos de medición de la Oficina alcancen niveles superiores de calidad y satisfacción 
de sus clientes (las empresas del territorio). 

2. Contribuir a la formación de doctores en ambas instituciones, como un paso más en el ciclo 
socializador de la ciencia y la aplicación de los resultados de la investigación científica en 
provecho de la sociedad socialista cubana. 

3. Superar el insuficiente desarrollo de la metrología en los estudios de pregrado y postgrado en la 
UHo, con la creación de las condiciones (hardware y software) para la impartición de la 
asignatura “Mediciones Técnicas”, con apreciable impacto en la formación de los recursos 
humanos del territorio. 

4. Apoyar en las tareas de impacto de la Revolución energética y Batalla de ideas en ambas 
instituciones. 

METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA: 



                                                                                                                                                    

Esta investigación tiene como antecedentes una investigación realizada en la UHo por el Dr. C. 
Marcos Rigol Pérez, que significó un avance importante para dicha institución, que alcanzó en el 
2001 el cuarto lugar nacional en esta actividad junto a centros de tanta tradición y prestigio como la 
UH, la UCVC y el ISPJAE y que se presentó en el Evento Internacional Universidad 2002 con el 
nombre “Gerencia de la Ciencia y la Técnica en la Universidad de Holguín”. Este trabajo no se 
continuó por enfrentarse la Universidad a otras tareas que le fueron asignadas. 

El otro trabajo es “Gerencia interna para una Unidad de Gestión de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente” cuya autora principal es la Dra. C. Elena Fornet Hernández. Fue presentado con éxito en 
la penúltima edición del Forum Nacional de Ciencia y Técnica y está en fase de generalización. 

Para enfrentar el problema se propone emplear algunos elementos de la metodología de la tesis 
“Gestión Formación Integrada de Carreras Universitarias en los contextos laborales y 
profesionales territoriales” del Dr. C. Rafael Tejeda Díaz, que se apoya en la creación en la 
Universidad de una red de Unidades docentes y Entidades laborales de base. 

Los elementos esenciales de la metodología aparecen en estos documentos: 

1. El proceso de gestión formativa. Caracterización y estrategia de gestión de la Carrera 
Ingeniería Mecánica en la Unidad Docente. Autores: Osmany Acosta, Olga Medina, Iginio 
Ramírez y Yunia Montero. Tesis en opción al Título de Ingeniero Mecánico. Tutores: MSc. Rafael 
Tejeda y MSc. Eusebio González. Holguín, 2003. 

2. Base de datos de los problemas profesionales de la rama mecánica para la concepción de los 
proyectos de ingeniería. Tesis en opción al Título de Ingeniero Mecánico. Yunel Espinosa. Tutor: 
MSc. Rafael Tejeda. Holguín, 2004. 

3. Formación profesional por competencias del Ingeniero Mecánico mediante proyectos de 
ingeniería. Dr. C. Rafael Tejeda. Premio provincial ACC 2007. 

Por ello, la necesidad de elevar los indicadores de Ciencia e Innovación de las instituciones 
universitarias pertenecientes al MES en la provincia y que los mismos tengan la adecuada 
pertinencia, relevancia e impacto para el territorio y el país es el problema a enfrentar en este 
proyecto y se considera que la solución hay que buscarla en la gerencia de la ciencia y la innovación 
en la Universidad, cuestión que ha presentado dificultades a lo largo de los años al no existir un 
sistema gerencial adecuado a la gestión universitaria. 

A ello se le agregan los elementos de la cultura organizacional de la Facultad de Ingeniería, 
adquiridos en más de treinta años de práctica profesional, cuya Carrera de Ingeniería Mecánica es la 
más antigua de la Universidad y la primera en acreditarse internacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINC IPALES: 

Resulta-
dos 
Planifi-
cados  

Entida-
des  

Partici-
pantes  

Actividades Principales Ini- 
cio 

Tér-
mi-
no 

Indicadores 
verificables 

UHo, 
OTN. 

Ubicar y entrenar a los 
estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica, en las 
magnitudes de los Departamentos 
de Mediciones Mecánicas y 
Dinámicas de la OTN. 

02/ 

08 

05/ 

08 

UHo. Realizar un levantamiento de los 
instrumentos de medición y otros 
medios auxiliares necesarios, de 
acuerdo con las prácticas de 
laboratorio planificadas. 

02/ 

08 

02/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Definir los instrumentos de 
medición y otros medios 
auxiliares que se adquirirán por la 
UHo de la OTN. 

03/ 

08 

03/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Adquirir, reparar y calibrar los 
instrumentos de medición y otros 
medios y accesorios necesarios, 
para el desarrollo de prácticas de 
Metrología en la UHo. 

04/ 

08 

05/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Adquirir el fondo de Normas 
Cubanas vigentes. 

04/ 

08 

04/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Levantamiento de las 
publicaciones periódicas 
nacionales de Metrología. 

04/ 

08 

04/ 

08 

 

 

 

 

 

 

 

Crear el 
fondo de 
instru-
mentos de 
medi-ción 
y otros 
medios 
auxilia-res. 

UHo, 
OTN 

Redactar el informe parcial del 
proyecto. 

05/ 

08 

05/ 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe parcial 
No. 1 del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINC IPALES: 

Resulta-
dos 
Planifi-
cados  

Entida-
des  

Partici-
pantes  

Actividades Principales Ini- 
cio 

Tér-
mi-
no 

Indicadores 
verificables 

UHo, 
OTN. 

Realización de la práctica 
laboral de los estudiantes. 

05/ 

08 

06/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Redacción y discusión de los 
proyectos sobre la aplicación 
y utilización de normas 
cubanas en la ingeniería 
mecánica. 

07/ 

08 

07/ 

08 

5 Proyectos 
docentes III. 

UHo, 
OTN. 

Visitar otras Universidades y 
Oficinas Territoriales. 

02/ 

08 

07/ 

08 

UHo, 
OTN. 

Redacción, discusión y 
aprobación del Folleto, en 
Consejo Científico y Consejo 
Técnico Asesor. 

08/ 

08 

10/ 

08 

1 Folleto sobre las 
prácticas de 
Metrología. 

UHo, 
OTN. 

Redacción de la publicación y 
presentación al editor. 

09/ 

08 

10/ 

08 

1 Publicación 
conjunta. 

 

 

 

 

 

Crear el 
marco 
teórico 
referen-cial 
de la 
gestión de 
la ciencia y 
la innova-
ción en la 
OTN. 

UHo, 
OTN. 

Redactar el informe parcial 
del proyecto. 

11/ 

08 

11/ 

08 

Informe parcial No. 
2 del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINC IPALES 

Resulta-
dos 
Planifi-
cados  

Entida-
des  

Partici-
pantes  

Actividades Principales Ini-
cio 

Tér-
mi-
no 

Indicadores 
verificables 

UHo, 
OTN. 

Construir el aula en la UHo. 01/ 

09 

06/ 

09 

Aula especializada 
para la enseñanza 
de la Metrología en 
pregrado y 
postgrado. 

UHo, 
OTN. 

Realización de la práctica 
laboral de los estudiantes. 

01/ 

09 

02/ 

09 

UHo, 
OTN. 

Redacción y discusión de los 
proyectos sobre sistemas de 
mantenimiento o explotación 
de instalaciones, máquinas, 
instrumentos de medición. 

02/ 

09 

02/ 

09 

5 Proyectos 
docentes IV. 

UHo, 
OTN. 

Redacción de la publicación y 
presentación al editor. 

03/ 

09 

04/ 

09 

1 Publicación 
conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarro-llo 
de la 
gestión de 
la ciencia y 
la innova-
ción en la 
OTN 

UHo, 
OTN. 

Redactar el informe parcial 
del proyecto. 

05/ 

09 

05/ 

09 

Informe parcial No. 
3 del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINC IPALES 

Resulta-
dos 
Planifi-
cados  

Entida-
des  

Partici-
pantes  

Actividades Principales Ini- 
cio 

Tér-
mi-
no 

Indicadores 
verificables 

UHo, 
OTN. 

Realización de la práctica 
laboral de los estudiantes. 

05/ 

09 

07/ 

09 

UHo, 
OTN. 

Redacción y discusión de los 
proyectos, sobre la gestión de 
soluciones técnicas. 

07/ 

09 

07/ 

09 

5 Proyectos docentes 
No. V (Tesis de 
grado o Trabajos de 
diploma). 

UHo, 
OTN. 

Redacción de la publicación y 
presentación al editor. 

10/ 

09 

11/ 

09 

1 Publicación 
conjunta. 

 

 

Elevar los 
indi-
cadores de 
desem-
peño de la 
UHo y la 
OTN, con 
perti-
nencia, 
relevan-cia 
e impacto. 

UHo, 
OTN. 

Redactar el informe final del 
proyecto 

12/ 

09 

12/ 

09 

Informe final del 
proyecto. 

 

 

Experiencia relacionada con el objetivo del proyecto del Jefe del Proyecto: 

Comenzó su vida laboral en 1998 en el Laboratorio de volumen y gasto de la Oficina Territorial 
de Normalización hasta el año 2002, donde ocupó diferentes responsabilidades: metrólogo “B”, 
metrólogo “A”, sustituto de Jefe de laboratorio y custodio de base de instrumentos patrones. Se 
adiestró en los métodos volumétrico, geométrico, óptico y las magnitudes asociadas, y se 
especializó en las mediciones con metrocontadores volumétricos de combustibles y agua. 

Realizó traducciones del idioma inglés de normas internacionales ISO, API, ASTM e IP. Dirigió 
estas investigaciones: aplicación del método de las 42 dosis para el aforo volumétrico, pérdidas 
por evaporación de los combustibles y la aplicación de la informática a la metrología de los 
combustibles. 

Los resultados alcanzados se presentaron en estos eventos: IX Exposición nacional de las BTJ 
(alcanzó el Sello Forjadores del futuro), XIII Foro nacional de ciencia y técnica, CIMEI 2004, 
Metrología 2000, Metrología 2005, Info2006, I y II Conferencias de la Universidad, Foro ramal 
de metrología y calidad, I encuentro nacional de especialistas de volumen y gasto, etc. 

Desarrolló la Maestría de Matemática e Informática para la Administración en las mediciones de 
los depósitos de almacenamiento de combustibles en la Empresa Comercializadora de 
Combustibles de Holguín (CUPET). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PO R LAS 
ENTIDADES PARA EJECUTAR EL PROYECTO  

Se cuenta con recursos materiales e infraestructura mínima para desarrollar el proyecto en 
ambas instituciones. Los principales recursos materiales que se necesitan son informáticos: 
microcomputadora, impresora - scanner-fotocopiadora, además son necesarios papel y otros 
recursos de oficina. Estos recursos materiales se aportarán mayoritariamente por la OTN. 

 

 

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

Marcar si es 
Jefe de 
Resultado 

Grado 
Científico 

Categoría 
científica, 
docente o 
tecnológica 

Entidad  % de 
partici-
pación 

Buenaventura 
Rigol Cardona 

x MSc. Profesor 
asistente. 

UHo 20 

Esteban López 
Milán 

x Dr. C. Profesor 
auxiliar. 

UHo 5 

Carlos Batista 
Rodríguez 

x Dr. C. Profesor titular. UHo 5 

Mayra Moreno 
Pino 

x Dra. C. Profesora 
titular. 

UHo 5 

Elio Hidalgo 
Batista 

x MSc. Profesor 
asistente. 

UHo 5 

Luis Wilfredo 
Hernández 

x MSc. Profesor 
asistente. 

UHo 15 

José Zaldívar 
Chacón 

x --- --- OTN 10 

Wilfredo Suárez 
Piña 

x --- Profesor 
auxiliar. 

OTN 10 

Mayelín 
Rodríguez Pérez 

x --- --- OTN 10 

Jesús Arévalo 
Marrero 

x --- --- OTN 10 

Joaquín Vega 
Pèrez 

x --- --- OTN 5 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

Modelo Presupuesto Global del Proyecto 

 Año 2008 Año 2009 

 MT  CUC MT  CUC 

Total 

Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salario complementario (9,09 % 
del salario total anual)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras retribuciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguridad Social (hasta 14 % del 
total de los salarios) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 % de impuestos por la 
utilización de la fuerza de trabajo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos materiales  2 600,00 0,00 2 000,00 0,00 4 600,00 

Subcontrataciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros recursos 6 000,00 0,00 6 200,00 0,00 12 200,00 

Subtotal 8 600,00 0,00 8 200,00 0,00 16 800,00 

Total Gastos Corrientes Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Capital 430,00 0,00 410,00 0,00 840,00 

Total Gastos 9 030,00 0,00 8 610,00 0,00 17 640,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

ANEXO 6. 

PROYECCIÓN FORMATIVA DEL SISTEMA DE LABORATORIOS DE  LA CARRERA 
EN LA ASIGNATURA INTERCAMBIABILIDAD Y MEDICIONES TÉ CNICAS. 
 

DDiisscciippll iinnaa::   PPRROOCCEESSOOSS  TTEECCNNOOLL ÓÓGGII CCOOSS..  

– Laboratorio 1. 

Tema II. Errores en la medición. 

Objetivo:  

– Determinar los errores en la medición de las dimensiones de piezas. 

Cantidad de hora: 2 horas 

– Laboratorio 2. 

Tema III. Medios Universales de Medición. 

Objetivo: 

– Saber utilizar los medios universales de medición. 

Cantidad de hora: 2 horas 

– Laboratorio 3 

Tema V. Medios y medición de las irregularidades superficiales 

Objetivo:  

– Saber utilizar los medios e instrumentos para medir irregularidades superficiales. 

Cantidad de hora: 2 horas 

– Laboratorio 4. 

Tema VII. Intercambiabilidad y control de la calidad de las uniones roscadas. 

Objetivo:  

– Saber establecer los parámetros de calidad en las uniones roscadas. 

Cantidad de horas: 2 horas. 

– Laboratorio 5 

Tema VIII. Intercambiabilidad y control de la calidad de los engranajes. 

Objetivo:  

– Saber establecer los parámetros de calidad en las transmisiones por engranajes. 

Cantidad de horas: 2 horas. 

– Laboratorio 6 

Tema X. Intercambiabilidad y control de la calidad de los ángulos. 

Objetivo:  

– Saber establecer los parámetros de los ángulos en las transmisiones por engranajes. 

Cantidad de horas: 2 horas. 



                                                                                                                                                    

ANEXO 7. 

FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL CONSTRUIDO EN LA ACTUALIDAD. 

 

Entrada principal al Laboratorio Automotriz. 

 

Vista del aula desde la pizarra. 

 

Vista superior del aula. 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

Vista lateral del aula. 

 

Grupo de cuarto año de ingeniería mecánica en el aula. 

 

Grupo de cuarto año de ingeniería mecánica en el aula, 

visto desde la entrada. 

 

 



                                                                                                                                                    

Impartiendo una consulta de tesis en el aula. 

 

Vista de la sala de cálculo. 

 

Diplomante y tutor en una sesión de trabajo. 

 

 

 


