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RESUMEN 
 
Se presentan las experiencias del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET) 

como unidad docente de los Institutos Politécnicos de Metrología “René Ramos Latour” y “José 

Martí”, el  Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (INSTEC), la Facultad de 

Ingeniería mecánica del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” (ISPJAE) y la 

Facultad de Física de la Universidad de La Habana. A partir de la firma de convenios de 

colaboración, el INIMET se formalizó como  unidad docente de estos centros educacionales y ha 

logrado estructurar un sistema de práctica laboral, formación vocacional y docente en sus propios 

laboratorios de calibración, y bajo la tutoría de los mejores especialistas de cada magnitud, que 

ha propiciado la rápida asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes, y la 

presentación de trabajos de curso que tributan soluciones al banco de problemas científico-

técnicos del INIMET. Por otra parte, el Instituto se insertó con la asignatura optativa “Introducción 

a la Metrología” en el plan de estudios de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, 

y elaboró un libro de texto para la educación técnico-profesional. 

PALABRAS CLAVES: 

Unidad docente, Metrología, práctica laboral, formación vocacional 

 

ABSTRACT 

It show up the experiences of the National Research Institute of Metrology (INIMET) like 

educational unit of the Polytechnic Institutes of Metrology "René Ramos Latour" and "José Martí", 

the Superior Institute of Technology and Applied Sciences (INSTEC), the Faculty of Mechanical 

Engineering of the Superior Polytechnic Institute "José Antonio Echevarría"  (ISPJAE) and the 

Faculty of Physics of the University of Havana. Starting from the signature of agreements of 

collaboration, INIMET was formalized as educational unit of these educational centers and it has  
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been able to structure a system of labor practice, vocational and educational formation in its own 

calibration laboratories, and under the tutorship of the best specialists in each magnitude that has 

propitiated the quick assimilation of the contents on the part of the students, and the presentation 

of course works that offer solutions to the bank of scientific-technical problems of INIMET. On the 

other hand, the Institute had been inserted with the optional subject  "Introduction to the 

Metrology" in the plan of studies of the Faculty of Physics of the University of Havana, and it was 

produced a text book for the technical and professional education. 

KEY WORDS: 

Educational Unit, Metrology, labor practice, vocational formation 

 
INTRODUCCIÓN 

Las tareas del desarrollo económico-social y la necesidad de enfrentar con éxito los problemas 

cada vez más complejos de la producción moderna, exigen el aumento permanente del nivel de 

conocimientos teóricos y prácticos de los técnicos y profesionales vinculados a la Metrología, lo 

que se traduce en su formación y la superación técnica y profesional continua.  

Sin embargo, los años noventas del pasado siglo, del llamado “período especial”, impactaron 

desfavorablemente en la formación de profesionales y cuadros científicos para la Metrología 

cubana, y en el completamiento de esta fuerza de trabajo especializada en el INIMET y el resto 

del Servicio Nacional de Metrología (SENAMET). Esta situación, que ha ido agravándose con los 

años, ha debido ser enfrentada de manera creativa, con la conformación de alianzas estratégicas 

con las universidades y otros centros educacionales del país.  

Este artículo describe las actividades de formación vocacional y de formación docente 

desarrolladas por el INIMET para cumplir con sus funciones de diseminar los conocimientos 

metrológicos en la sociedad cubana, captar, formar  y desarrollar la fuerza técnica necesaria para 

el desarrollo de la Metrología en el país, y propiciar la elevación de la cultura metrológica de la 

sociedad, a partir de la creación de una unidad docente para los centros de educación técnico-

profesional y de educación superior. 

Se utilizó el método histórico para conocer la evolución y desarrollo de la enseñanza de la 

metrología en Cuba, las principales etapas de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. El método sintético permitió relacionar las variables “reinserción de la Metrología 

en los planes de estudio”, “formación vocacional” y ”satisfacción de las necesidades de  
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capacitación”, “utilización de la Metrología”, “desarrollo de la Metrología” y “cultura metrológica de 

la sociedad” 

DESARROLLO 

El Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología, perteneciente a la Oficina Nacional de 

Normalización (ONN), adscripta al Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), funge 

como Instituto Nacional de Metrología (INM) de la República de Cuba. Como tal, asume las 

funciones inherentes a una institución de su naturaleza, de acuerdo a las prácticas 

internacionales. Siendo uno de los componentes del SENAMET, es un centro de investigación e 

innovación tecnológica en el campo de la Metrología, con atribuciones y funciones asignadas, 

entre las que se encuentran: “Diseminar el conocimiento con el objetivo de elevar la competencia 

en materia de  Metrología” (1). Con esto, se cumple una de las funciones previstas para el 

SENAMET en el Decreto-Ley 183 de 1998 “De la Metrología”, que es la de “promover la 

enseñanza de la Metrología” (2), como una de las vías para alcanzar la uniformidad y 

confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país.  

Entre las formas organizativas fundamentales del proceso docente-educativo en la educación 

técnico profesional y superior se encuentra la práctica laboral, que es “la forma organizativa que 

tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio de los modos de actuación que caracterizan la 

actividad profesional y, a la vez, al desarrollo de los valores que aseguran la formación de un 

profesional integral, apto para su desempeño futuro en la sociedad” (3).  

Herrera-Fuentes y otros (2005) (4) refieren que las unidades docentes surgieron de la necesidad 

de dar respuesta a la insuficiente integración de la universidad con la sociedad, tanto en la 

docencia de pregrado y postgrado, como en las investigaciones, lo que había sido identificado 

como uno de los problemas a resolver por la educación superior cubana. Sin embargo, este es 

también un problema de la educación técnico-profesional.  

En su tesis doctoral, y basado en su experiencia en las universidades,  el propio Herrera-Fuentes 

(2003) explica que las unidades docentes “son empresas vinculadas a la universidad, que por 

sus condiciones objetivas y subjetivas, permiten el trabajo conjunto en el desarrollo de los 

componentes curriculares: académico, laboral-productivo, investigativo y de autopreparación, y 

de los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión, y gestión, que aseguren la 

formación del profesional de perfil amplio desde el pregrado, el adiestramiento y la  

 



 

 4 

BCT  INIMET  No. 1 de 2013  (enero-junio)                                                                         
 

  

  
 

 

especialización, de una o varias carreras, mediante la solución de problemas reales técnico-

profesionales de la producción o los servicios” (5).  

Es en ese sentido que los autores han asumido el término de “unidad docente” que,  además, 

han extrapolado a la vinculación del INIMET con los institutos politécnicos de Metrología, 

pertenecientes al Ministerio de Educación. 

LA ENSEÑANZA DE LA METROLOGÍA EN LA  POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL 
PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN 

La enseñanza de la Metrología, y la inclusión de sus contenidos en los diseños curriculares de 

los diferentes niveles de la educación cubana, se enmarca en el proceso de implementación de 

los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (6), aprobados en 

el VI Congreso del Partido. 

En ellos se llama a prestar mayor atención a la formación y capacitación continuas del personal 

técnico, para lograr que responda y se anticipe al desarrollo científico-tecnológico en las 

principales áreas de la producción y los servicios (Lineamiento 138), a actualizar los programas 

de formación e investigación de las universidades en función de las necesidades del desarrollo 

económico y social (Lineamiento 152), a corregir las deformaciones que se presentan en la 

estructura de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros 

calificados (Lineamiento 172) y a elevar la calidad y el rigor del proceso docente-educativo, 

haciendo un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo y de las capacidades existentes 

(Lineamiento 145). Sólo después de avanzar en estos objetivos, se podrá mejorar la 

infraestructura técnica de normalización, metrología y calidad, en correspondencia con los 

objetivos priorizados de la exportación y la sustitución de importaciones (Lineamiento 216). 

APUNTES PARA UNA PERIODIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA METROLOGÍA EN 
CUBA 

La enseñanza de la Metrología en Cuba comienza a desarrollarse en el período 1965-1970,  

fecha en que comienzan a llegar los primeros metrólogos graduados en las desaparecidas Unión 

Soviética y República Democrática Alemana, para trabajar en el Laboratorio Nacional de 

Metrología, que es la génesis del INIMET que conocemos hoy  y había sido fundado por el 

comandante Ernesto “Che” Guevara en el año 1964. Es a partir de esa fecha que  comienzan a 

impartirse los primeros cursos de capacitación en Metrología.  

 



 

 5 

BCT  INIMET  No. 1 de 2013  (enero-junio)                                                                         
 

  

  
 

 

En el período 1971-1975, con asesoría soviética, se organiza en la Educación Técnica 

Profesional (ETP) la especialidad de Metrología, en la cual se formaron cientos de técnicos 

medios de la especialidad que tributaron con sus conocimientos al desarrollo de los planes 

científicos, técnicos y económicos del país. Por diversas razones, en aquel momento no se previó 

la continuidad de estudios de la misma especialidad en el nivel superior, y desde entonces, los 

cuadros científicos de la Metrología Cubana se forman a partir de la recalificación de egresados 

de diferentes carreras de ciencias naturales y técnicas en acciones de capacitación posgraduada 

en Cuba o el extranjero. Sin embargo, la fuente fundamental de conocimientos metrológicos 

siempre ha sido la práctica diaria dentro del servicio nacional de Metrología del país.   

En el año 1976 es creado el Centro de Enseñanza en Normalización (CENEN), perteneciente al 

Comité Estatal de Normalización, cuyo objeto social fue el de capacitar y adiestrar a los 

especialistas en Normalización, Metrología y Calidad de los sectores  de la economía y los 

servicios.  

A partir de 1985, y hasta nuestros días, son impartidos en el INIMET cursos y entrenamientos a 

especialistas nacionales, de América Latina y del Caribe. 

En diciembre del 2003 se firma un convenio de colaboración entre el Instituto Superior de 

Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC) y el INIMET, se crea en este centro de educación 

superior la Cátedra de Metrología. 

En septiembre del 2004 se crea el Departamento de Secretaría Docente en el INIMET, 

responsabilizado con la gestión del conocimiento en materia de Metrología, así como con la 

colaboración docente con organismos y centros educacionales de Cuba y el resto del mundo.  

En el año 2005, el CITMA le confirió al INIMET la categoría de Centro Autorizado para impartir 

superación profesional de postgrado, en coordinación con el  InSTEC. 

A partir del año 2008, la idea del diseño curricular de la carrera de Metrología,  y de su 

impartición en un “aula cautiva” del INIMET para sus propios técnicos medios, fue derivando en 

sucesivas propuestas, que incluyeron la elaboración del Modelo de profesional para lograr la 

inserción de la Metrología en planes de estudio a partir del tronco común de las carreras de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica del ISPJAE, y de  Ingeniería en Tecnologías Nucleares y 

Energéticas del InSTEC. 

Paralelamente, se diseñaron la Maestría y el Diplomado en Metrología. De este último se 

impartieron dos ediciones, con 27 egresados del SENAMET, el Polo Científico del Oeste, la  
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Empresa Eléctrica, el Ministerio de Salud Pública y empresas priorizadas de la economía, que 

elaboraron sus tesinas con soluciones a problemas científico-técnicos de sus respectivos centros, 

vistos desde un enfoque metrológico. 

A solicitud del vicepresidente del Consejo de Estado José Ramón Fernández, se diseñó e 

impartió el postgrado “Preparación Básica en Metrología”, dirigido a los especialistas de las 

estructuras metrológicas de los OACE, con lo que se consolidó la capacidad docente del Instituto. 

Finalmente, se impuso la variante del INIMET como unidad docente de los centros educacionales 

afines al perfil de la institución. 

RESULTADOS 
EL INIMET COMO UNIDAD DOCENTE 

El proceso formativo que se desarrolla en el INIMET como unidad docente, tiene un eje temático 

que está relacionado con alguno de los temas de investigación o las direcciones de trabajo 

establecidas para resolver problemas existentes en el Sistema Nacional de Metrología 

(SENAMET). En este sentido se ha trabajado en diferentes etapas con el InSTEC, la Facultad de 

Ingeniería Mecánica del ISPJAE y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, así 

como con los Institutos Politécnicos de Metrología “René Ramos Latour” y “José Martí”, de la 

educación técnico-profesional.  

 
A continuación se presentan los resultados concretos del INIMET como unidad docente de los 

diferentes centros antes mencionados: 

 
Institutos Politécnicos de Metrología “René Ramos Latour” y “José Martí” 

• Se reciben visitas de estudiantes de segundo y tercer años de la carrera, y sus profesores,  

en las instalaciones del Instituto. 

Actividades de formación vocacional. 

• Inserción de estudiantes para el desarrollo de la práctica laboral en las áreas técnicas de 

Metrología Dimensional, Masa, Densidad, Presión y Volumen.  

 Actividades de formación docente. 

En los últimos tres años, la participación de los estudiantes de práctica laboral se ha 

comportado en la forma que se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cantidad de estudiantes de la educación técnico-profesional que han realizado su 

práctica laboral en el INIMET 

Cursos 

Laboratorios del INIMET 

Dimen-

sionales 

Densi-

dad 
Masa 

Electrici-

dad 

Tempe-

ratura 
Volumen Presión Móvil 

2010-
2011 2  1 1 1 2 3 1 

2011-
2012 1  2   2 1  

2012-
2013 

1 1 1  1 1 2  

TOTAL 4 1 4 1 2 5 6 1 
 

De los 24 estudiantes de la educación técnico-profesional que han realizado su práctica 

laboral en el INIMET,  seis han sido seleccionados para pasar su servicio social en el Instituto, 

una vez egresados como técnicos medios. 

• Impartición de las asignaturas del Plan de estudio en los institutos politécnicos, por parte de 

especialistas del INIMET. 

• Capacitación del personal docente de los institutos politécnicos en las instalaciones del 

INIMET. 

• Creación del libro de texto “Fundamentos de la Metrología”, para la educación técnico-

profesional.  

 
Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías de Avanzada (InSTEC) 

• Como parte del desarrollo de la asignatura “Introducción a la Ingeniería”,  desde el año 2009 

se realiza en el INIMET el día de puertas abiertas para los estudiantes de primer año de la 

carrera Ingeniería en Instalaciones Nucleares y Energéticas. 

Actividades de formación vocacional. 

• Se impartió la conferencia “La Metrología en  los lineamientos de la política económica y 

social del Partido y la Revolución”, en el marco del Forum Científico Estudiantil del año 2011. 
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• Inserción de tres estudiantes en los siguientes temas de investigación: 

Actividades de formación docente. 
 

o Certificación del Patrón Nacional de Tensión Eléctrica de Corriente Directa. 

o Patrón Nacional de Humedad Relativa.  

o Análisis de los errores obtenidos en la verificación de los Aparatos Distribuidores de 

Carburantes (ADC). 

• Inserción de temas metrológicos en el Modelo del Profesional de los planes de estudio de las 

carreras que se estudian en el InSTEC. 

• Diseño de la asignatura “Metrología General” para la Facultad de Física Nuclear. 

• Se  diseñó el plan de estudio de la Maestría en Metrología, así como el Modelo del 

Profesional para el desarrollo de  la carrera en Metrología, partiendo del tronco  común de la 

carrera  Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas. 

• Categorización docente de dos profesoras del INIMET, en las categorías de Profesor Titular y 

Profesor Auxiliar. 

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” (ISPJAE)  

• Inserción de cuatro estudiantes para el desarrollo de la práctica laboral en las áreas 

técnicas de Metrología Dimensional, Masa, Presión y Volumen, en el año 2009.  

Actividades de formación vocacional. 

• Diseño  de la disciplina Metrología para una salida terminal o perfil en Metrología a partir del 

tronco común de las carreras de Ingeniería: Mecánica, Química, Eléctrica e Industrial que 

se estudian en los centros de educación superior del país, teniendo en cuenta el desarrollo 

científico técnico actual y futuro, con el objetivo de garantizar un egresado con perfil 

Metrológico competente en lo laboral, académico e investigativo. 

Actividades de formación docente. 

FACULTAD DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 

• Impartición de conferencia motivacional a estudiantes de primer y segundo años de 

Licenciatura en Física e Ingeniería Física. 

Actividades de formación vocacional. 
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• Inserción de alumnos de segundo año para el desarrollo de prácticas de producción, a partir 

de junio de 2013. 

Actividades de formación docente. 

• Desarrollo del tema de tesis “Verificación de taxímetros mediante sistema de posicionamiento 

satelital (GPS)”,  de un estudiante.  

• Diseño del plan de estudios de la asignatura optativa “Introducción a la Metrología”. 

• Impartición de la asignatura optativa “Introducción a la Metrología” en el segundo semestre 

del curso 2012-2013 a seis alumnos de tercero y cuarto años de Licenciatura en Física e 

Ingeniería Física. 

 
DISCUSIÓN 

El trabajo del INIMET como Unidad Docente se ha desarrollado en correspondencia con la 

resolución No. 210/07 Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la educación 

superior, y se ha caracterizado por las cualidades científica, investigativa, profesional y formativa 

(7):  

La cualidad científica se expresa en que las acciones de formación están basadas en 

contenidos de las ciencias naturales y técnicas, lo que garantiza un alto nivel teórico y  cultural,  

que le permite al alumno desarrollar con posterioridad sus capacidades para enfrentar  los 

problemas profesionales con  creatividad.  

La cualidad investigativa se aprecia en que como consecuencia de la inclusión de los temas 

metrológicos en su formación científica, y su participación en la solución de los problemas 

científicos del INIMET, se  eleva el conocimiento de los egresados al nivel de investigación, lo  

que se concreta en: 

1. El  enfrentamiento al objeto profesional con un  pensamiento lógico.  

2. El desarrollo de la creatividad y la independencia en la evaluación de los resultados de las 

mediciones. 

La cualidad profesional se expresa en que la formación va dirigida a la solución de  problemas 

que pueden encontrar en su  ejercicio profesional, de manera que el egresado pueda: 

1. Medir magnitudes físicas en procesos de producción o servicios, partiendo de la selección de 

los documentos normativos, instrumentos, equipos y métodos de medición, aplicando 

procedimientos de mediciones validados y documentados, demostrando la formación de 

valores, habilidades y conocimientos profesionales, así como modos de actuación objetivos,  
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críticos, autocríticos y flexibles, que contribuyan a la mejora continua de la calidad en las 

mediciones en el marco de la actualización del modelo económico cubano, para un desarrollo 

sostenible. 

2. Ensayar equipos, instrumentos de medición y productos, partiendo de la correcta selección de 

documentos, medios técnicos y operaciones, evaluando las características técnicas, 

metrológicas y de seguridad declaradas por los fabricantes, para la determinación de la 

calidad, cumpliendo con las medidas de salud y seguridad, mitigando los impactos 

ambientales, garantizando la  correcta utilización y conservación de los equipos, 

instrumentos, medios y demás recursos del laboratorio del área o del puesto de trabajo.  

3. Ejecutar el control  metrológico de los instrumentos y equipos de medición, partiendo de la 

selección de los documentos normativos, medios técnicos y operaciones, calibrando, 

verificando o supervisando, según corresponda, para garantizar el aseguramiento metrológico 

y la exactitud apropiada en las mediciones, contribuyendo a la mejora continua del sistema de 

gestión de las mediciones.  

4. Participar en el diseño y ejecución de procesos de mediciones, aseguramiento metrológico, 

auditorías, y ensayos, así como de trabajos docentes y de consultoría, planificando y 

organizando los mismos,  contribuyendo a la formación de valores de honestidad, 

responsabilidad, justicia,  solidaridad.  

5. Acreditar mediciones, calibraciones, verificaciones y ensayos,  registrando en informes o 

certificados los resultados obtenidos,  como evidencia  objetiva para la declaración de la 

aptitud de los instrumentos o equipos. 

6. Ejecutar investigaciones y actividades de superación profesional para la solución de 

problemas de la práctica laboral y social dirigida al perfeccionamiento y desarrollo de las 

actividades de Metrología en las esferas de actuación.  

7. Gestionar los proyectos de mediciones, calibraciones, verificación y ensayo en la esfera de 

actuación,  teniendo en cuenta los procesos tecnológicos, los sistemas de gestión de calidad, 

medio ambiente, salud y seguridad, información y comunicación, así como el sistema de 

dirección y gestión empresarial estatal cubano.  

8. Aplicar los fundamentos de las ciencias básicas, las TIC, y los documentos normativos de 

Metrología en los modos de actuación profesional.  
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Por otra parte, se aprecian situaciones  nuevas,   en las que el  metrólogo en funciones docentes 

hace uso  de  las teorías  y metodologías conocidas, y se entrena en la  formación  de 

capacidades y habilidades para  enseñar y construir el conocimiento, lo que convierte el proceso 

en una  enseñanza desarrolladora para ambas partes, que crea en él la necesidad de una 

formación permanente. 

La cualidad formativa se expresa en que la práctica laboral en el INIMET se dirige a la  

formación  de cualidades,  valores, actitudes, normas y  sentimientos,  lo que se concreta en: 

1. El rescate y desarrollo de lo nacional. 

2. La educación de los valores: tolerancia,  respeto, solidaridad, compresión, honestidad, paz. 

3. El desarrollo armónico entre lo individual y lo social. 

4. Actitud ética, consciente y convincente. 

5. La conformación de una relación entre el estudiante en práctica laboral y el colectivo en el 

que se inserta, que refleja el carácter social de la profesión, porque toma los problemas 

sociales de la ciencia y la tecnología como punto de partida. 

 CONCLUSIONES 

La experiencia del INIMET como unidad docente hace una importante contribución a la 

implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.  

La sinergia creada entre las variables “formación vocacional” en los diferentes niveles de 

enseñanza,  “satisfacción de las necesidades de capacitación” que han sido previamente 

identificadas, y “reinserción de la disciplina de Metrología en los planes de estudios” de las 

carreras y especialidades que se cursan en los centros de educación superior y la educación 

técnica y profesional, garantiza la creación en los egresados de actitudes y prácticas generales 

que potencian la “utilización de la Metrología” como una herramienta eficaz de la gestión de las 

organizaciones en las que se insertan, contribuyen al “desarrollo de los aspectos científicos de la 

Metrología” y a la elevación de la “cultura metrológica de la sociedad”.  
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