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Fundamentos metodológicos
para la estructuración del programa
de la disciplina: Ciencias de la Ingeniería
en el  plan de estudio “D” de la carrera
Ingeniería Agrícola

Methodological foundations for the
structuring of the discipline program:
Engineering Sciences in the “D” study plan
of the Agricultural Engineering career

Pedro Valdés Hernández1, y Manuel Santana Martínez1

RESUMEN. Este trabajo consiste en realizar los fundamentos metodológicos para la estructuración del programa de la disciplina Ciencias de la
Ingeniería para el nuevo “Plan de Estudio D” de la Carrera Ingeniería Agrícola, que se caracteriza por un enfoque sistémico de los contenidos, un
diseño del sistema de habilidades de las asignaturas que la conforman de forma general, se incorpora la semipresencialidad durante la impartición
de las asignaturas en no más del 20 % del total de horas, se introducen las acciones a realizar de forma explícita para la formación de los valores
trascendentales de la carrera, se establecen las acciones concretas por cada estrategia curricular, sobresaliendo el nivel informático que se exige
por cada asignatura y el idioma Inglés. Por lo que existen doce aspectos que se recomiendan mejorar o incorporar como novedosos en el
programa.

Palabras clave: disciplina, ciencias de la ingeniería, plan de estudio.

ABSTRACT. This paper consists on carrying out the methodological foundations for the structuring of the discipline program Engineering
Sciences for the new “Study D Plan” of the Career Agricultural Engineering. This program  is characterized by a systemic focus of the contents;
a design of the system of abilities of the subjects that conform it in general way; it also incorporates the semipresencial methods during the
teaching in not more than 20% of the total of hours; the actions are introduced to carry out in an explicit way  the formation of the
transcendental  values of the career; the concrete actions for each curricular strategy settle down, the computer level that is demanded by each
subject and the English language standing out. There are twelve recommended aspects to improve or to be incorporated as novel in this program.
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INTRODUCCIÓN

La concepción de la nueva Universidad cubana y los retos que se imponen en el sector agrícola del país, debido a la
economía globalizada que ha surgido internacionalmente, han llevado a la conformación de un nuevo Plan de Estudio
“D” para la formación de un Ingeniero más integral (5, 6, 7) que responda a las exigencias del mercado nacional, por lo que
la disciplina surge de la ampliación de la disciplina de Mecánica Aplicada del Plan de Estudio «C Perfeccionado» (8), lo
que constituyó el punto de partida para la confección del nuevo programa y dar respuesta al modelo del profesional
planteado. La «disciplina», es la parte de la carrera en que se organizan, ordenados lógica y pedagógicamente, los
conocimientos, habilidades  y valores relacionados con una o varias ramas de la ciencia. Constituye un subsistema de la
carrera. Para iniciar el estudio se hizo  un análisis de lo histórico y lo lógico con enfoque sistémico  comparando los
programas Plan «C Perfeccionado» con la Propuesta  para el nuevo  Plan  «D» en el curso regular diurno (CRD), Tabla 1.

TABLA.1. Comparación de la concepción de las disciplinas

A partir de  la comparación y las deficiencias señaladas,
surge la necesidad de  la nueva concepción de la discipli-
na, para responder a las exigencias actuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para confeccionar las bases metodológicas del progra-
ma se utilizaron los documentos emitidos por el MES, como
la Documentación Base para la elaboración de los planes
de estudio « D», septiembre /03; Indicaciones complemen-
tarias de los presidentes de las Comisiones Nacionales de
Carrera de los CES del MES sobre el documento base para

 
# 

Disciplina Mecánica Aplicada  
Plan C perfeccionado 

Disciplina Ciencias de la Ingeniería  
Plan D 

1 Todas tienen examen final. Se propone eliminar al menos 3 exámenes finales. 
2 Todas las asignaturas son impartidas de 

forma presencial. 
Se propone incorporar la semipresencialidad durante la 
impartición de las asignaturas en no más del 20% del 
total de horas. 

3 Fundamentación bastante escueta. Realizar la fundamentación  más explícita. 
4 Objetivos educativos e instructivos no 

generalizadores. 
Objetivos educativos (3) e instructivos (1) mejorados y 
generalizadores. 

5 El sistema de conocimientos se presenta de 
forma dispersa y sin enfoque sistémico. 

El sistema de conocimiento se presenta compactado, 
generalizador y con enfoque sistémico. 

6 Presenta 98 habilidades a formar muy 
específicas, presentando alrededor de 17 como 
promedio por asignatura. 

Presenta 27 habilidades a formar, de forma 
generalizadora, presentando alrededor de 4 como 
promedio por asignatura, por lo que se redujo un 71, 42% 
de las habilidades, manteniéndose el mismo sistema de 
conocimiento. 

7 No presenta explícitamente el estudio de 
algún Software en el sistema de 
conocimientos y habilidades de las diferentes 
asignaturas, sino que solamente su aplicación. 

Se incorpora el estudio y aplicación de diferentes 
Software en el sistema de conocimientos y habilidades 
de las diferentes asignaturas y la utilización de los 
laboratorios virtuales para su profundización. 

8 Presenta acciones concretas a realizar en 
algunas de las estrategias. 

Se incorporan nuevas acciones a realizar por cada una de 
las estrategias curriculares. 

9 No presenta los valores incorporados 
explícitamente. 
 

Se incorporan los valores a formar en el estudiante a 
través de 5 dimensiones de forma explicita. 

10 No presenta prácticamente indicaciones 
metodológicas. 

Se amplían y consolidan las indicaciones metodológicas 
de la disciplina. 

11 No presenta una derivación gradual de los 
objetivos ni las habilidades. 

Se realiza la derivación gradual de los objetivos, sistema 
de conocimientos y habilidades. 

12 No presenta asignaturas propias y optativas; 
electivas. 

Se propone adicionar al menos dos asignaturas propias 
y optativas; electivas. 

 
la elaboración de los planes de estudio  «D», mayo /04 y el
Anexo al documento base para la elaboración de los pla-
nes de estudio «D» en la modalidad semipresencial, de la
Dirección de Formación del Profesional, noviembre /05.

Los métodos utilizados en la elaboración del programa
fueron métodos teóricos: análisis de lo histórico y lo lógi-
co, análisis y síntesis, y el enfoque de sistema, así como
métodos empíricos: observación y revisión de documen-
tos como planes de estudios anteriores, artículos,
monografías, planes metodológicos, planificaciones do-
centes y las bibliografías básicas y complementarias de
las diferentes asignaturas.
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RESULTADOS

La disciplina Ciencias de la Ingeniería es parte integrante
de las disciplinas básicas específicas que conforman la
carrera de Ingeniería Agrícola. Esta disciplina tiene como
aspecto fundamental que los estudiantes se apropien de
los conocimientos, habilidades y valores en el proceso de
diseño racional de los artículos y/o elementos de la maqui-
naria que intervienen en los sistemas de ingeniería agríco-
la, que es parte indispensable para la posterior explotación
y mantenimiento de dichos sistemas, durante el trabajo del
futuro ingeniero.

Esta disciplina tributa fundamentalmente al campo de
acción (4): El perfeccionamiento de los sistemas de inge-
niería para los procesos tecnológicos y biotecnológicos
de los sistemas de ingeniería agrícola para la producción
agropecuaria sostenible en sus eslabones de base, del
modelo del profesional propuesto en este plan de estu-
dio, para lo que se retoman los conocimientos de las dis-
ciplinas básicas generales que le preceden  como
Matemática, Física e Informática y es base para las disci-
plinas: Sistemas de Ingeniería Agrícola, Tecnología y
Mantenimiento, Administración de Sistemas de Ingenie-
ría e Ingeniería Agrícola, por lo que a partir de estos as-
pectos se plantea que:

El objeto de estudio: El proceso de diseño de los artícu-
los y/o elementos de la maquinaria que intervienen en los
sistemas de ingeniería agrícola.

El problema más general que resuelve la disciplina es:
¿Cómo diseñar racionalmente los artículos y/o elementos
de la maquinaria que se emplean en los procesos tecnoló-
gicos y biotecnológicos que intervienen en los sistemas
de ingeniería agrícola?

El objetivo más general de la disciplina es: Diseñar ra-
cionalmente artículos y/o elementos de pequeña y media-
na complejidad técnica usados en la maquinaria de los
procesos tecnológicos y biotecnológicos que intervienen
en los sistemas de ingeniería agrícola.

Se considera que los tres objetivos generales educati-
vos de la disciplina se pueden mantener como están solo
incorporar explícitamente en uno de ellos la formación de
los valores trascendentales de la carrera y la defensa a la
Patria.

En el objetivo instructivo sí se plantea una renova-
ción casi total, incorporándose el concepto de racional,
aspecto importante en el diseño de maquinas por todo lo
que encierra, todas las estrategias curriculares aproba-
das en la carrera (7) y la modelación por el método de
elementos finitos, dado que esta tecnología de punta para
el diseño, presenta claras ventajas sobre el método tradi-
cional, por lo que se considera  necesaria su aplicación
en la disciplina (11).

Objetivo general instructivo

Diseñar racionalmente artículos y/o elementos de pe-
queña y mediana complejidad técnica de la maquinaria que

se emplean en los procesos tecnológicos y biotecnológicos
que intervienen en los Sistemas de Ingeniería Agrícola,
r eal izando la  modelación  a t ravés de programas
computarizados: método de elemento finito (MEF) y de
apoyo al cálculo de ingeniería, considerando los principa-
les términos económicos, administrativos, medio ambien-
tales, de información científico-técnica, en español e inglés
y la aplicación de las normas vigentes.

Se planificaron y organizaron los contenidos (1, 2, 4, 7,
10, 12, 13) (sistema de conocimientos, habilidades y valo-
res) de la disciplina sin llegar a definir las asignaturas pre-
viamente, ya que se pueden aplicar diferentes criterios
atendiendo a los intereses del marco histórico de cada país
y que según (3) existe una coincidencia del 80 % de las
asignaturas empleadas en esta disciplina comparándola con
diferentes planes de estudio de universidades de otros
países; se aplica el enfoque sistémico con el orden lógico
de los contenidos en relación estrecha con la realidad del
proceso (9) y además se incorpora de forma explicita el
estudio de los software profesionales afines a la misma.

Sistema de conocimientos

Conocimiento introductorio. Programas de diseño asis-
tido por computadoras. Construcciones geométricas. Geo-
metría descriptiva aplicada. Teoría general de las
proyecciones. Planos de piezas. Planos de ensambles.

Equilibrio del sólido rígido. Análisis de estructuras.
Momento y producto de inercia. Cinemática de la partícu-
la y sistemas de partículas.  Teoremas generales de la
cinética.

Mecanismos planos. Software para la modelación de
mecanismos. Transmisiones mecánicas. Movimiento y re-
gulación de los mecanismos.  Rozamientos en los mecanis-
mos y máquinas. Equilibrado de mecanismos y máquinas.

Solicitaciones simples y compuestas. Software de di-
seño por el Método de elemento finito. Fuerzas internas,
desplazamientos y tensiones en solicitaciones simples y
compuestas. Condiciones de resistencia mecánica. Estabi-
lidad. Sistemas hiperestáticos. Teoría del estado tensional
e hipótesis de resistencia. Fatiga. Cargas dinámicas.

Nociones generales de mecánica de los fluidos forza-
dos y libres. Fundamentos de la hidrostática e hidrodiná-
mica. Regímenes de corriente (laminar y turbulenta).
Resistencia hidráulicas locales. Derrame de líquidos a tra-
vés de orificios y boquillas.

Componentes de los circuitos hidráulicos. Bombas
e hidromotores. Cilindros hidráulicos. Tuberías. Válvu-
las y distribuidores. Accesorios. Regulación y control
de los accionamientos hidráulicos. Diseño y cálculo de
los circuitos hidráulicos. Generación y disipación de
calor. Representación y símbolos utilizados. Software
para la modelación por computadoras de los circuitos
hidráulicos.

Fundamentos del diseño mecánico. Materiales. Trans-
misiones mecánicas. Árboles, ejes, cojinetes y acoplamien-
tos. Uniones mecánicas.
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Conceptos en Inglés de los principales términos técni-
cos de la disciplina.

Sistema de habilidades

• Representar e interpretar los planos de piezas y de uni-
dades ensambladas de los diferentes componentes me-
cánicos de los sistemas de ingeniería agrícola, realizando
su modelación a través del diseño asistido por
computadoras (CAD), con apoyo de los  laboratorios
virtuales.

• Calcular las fuerzas y momentos que actúan sobre un
sólido rígido (estructuras y máquinas) en equilibrio y
las reacciones en los apoyos y/o articulaciones en el
plano y el espacio, representando los esquemas de aná-
lisis del sólido.

• Calcular la influencia de las propiedades geométricas e
inerciales en el equilibrio de sólidos rígidos simples y
compuestos.

• Aplicar los principios y teoremas de la cinemática y la
cinética al sólido rígido.

• Realizar el cálculo geométrico y dinámico de los dife-
rentes mecanismos utilizados en la construcción de ma-
quinarias de los sistemas de ingeniería agrícola,
aplicando  el método analítico y el gráfico-analítico y
analizando su interrelación mutua.

• Reducir masas y momentos de inercia de los mecanis-
mos y maquinas considerando el rozamiento existente
entre sus partes, los regímenes de movimiento y su re-
gulación.

• Realizar el equilibrado o balanceo de los mecanismos y
máquinas.

• Seleccionar los mecanismos más adecuados en las má-
quinas y sistemas de ingeniería agrícola, considerando
las leyes que rigen su movimiento a través de la
modelación y simulación con programas computarizados
y de apoyo al cálculo de ingeniería.

• Aplicar el método de las secciones para el cálculo de
las fuerzas internas, tensiones y desplazamientos en
las solicitaciones simples y compuestas con su repre-
sentación gráfica.

• Determinar experimentalmente a través de laboratorios
virtuales y tradicionales las tensiones, desplazamien-
tos y deformaciones para las solicitaciones simples y
compuestas.

• Evaluar la resistencia mecánica, rigidez y estabilidad de
barras y sistemas de barras deformables sometidas a
solicitaciones simples y/o compuestas para cargas es-
táticas y dinámicas, usadas en la construcción de los
sistemas de ingeniería agrícola realizando su modelación
a través de programas computarizados (MEF) y de apo-
yo al cálculo de ingeniería.

• Calcular los parámetros necesarios de los fluidos libres
y forzados considerando los fundamentos de la
hidrostática y la hidrodinámica.

• Calcular la energía potencial específica de nivelación y
de presión, de la energía cinética específica y de la ener-

gía específica total del líquido en movimiento a través
de la ecuación de Bernoulli.

• Medir de forma experimental la presión, el gasto, la ve-
locidad, la altura piezométrica, las pérdidas de altura,
comprobar la ecuación fundamental de la hidrostática,
la ley de Pascal y el número de Reynolds para los dife-
rentes regímenes de corriente.

• Determinar los parámetros necesarios para las diferentes
formas de resistencias hidráulicas locales existentes.

• Calcular los parámetros necesarios en los diferentes tipos de
regimenes de corriente existentes (laminar ó turbulenta) con
el empleo de la ecuación de Reynodls y Darcy.

• Calcular los parámetros necesarios para el derrame de
un líquido a través de orificios y boquillas.

• Calcular los parámetros necesarios para la caracteriza-
ción de las bombas e hidromotores,  cilindros hidráuli-
cos, válvulas y distribuidores, tuberías, y accesorios
en los sistemas hidráulicos y óleos hidráulicos, utiliza-
dos en los sistemas de ingeniería agrícola.

• Comprobar de forma experimental los parámetros técni-
cos de explotación de las máquinas hidrovolumétricas,
cilindros hidráulicos, válvulas y distribuidores, tube-
rías y accesorios en un banco de pruebas y trazar las
curvas características relativas a éstas.

• Determinar los parámetros necesarios de los distintos
tipos de dispositivos existentes para la regulación y
control del accionamiento de los sistemas hidráulicos y
óleos hidráulicos.

• Calcular térmicamente los circuitos hidráulicos y el ran-
go de calor en las diferentes etapas de trabajo.

• Diseñar circuitos hidráulicos de pequeña y mediana
complejidad aplicados  a los sistemas de ingeniería agrí-
cola, realizando la modelación a través de programas
computarizados y de apoyo al cálculo de ingeniería.

• Establecer los fundamentos del diseño mecánico, valo-
rando sus fases ó etapas,  la capacidad de trabajo de
los elementos de máquinas y los criterios de racionali-
dad económica al proyectarlos.

• Comprobar la resistencia mecánica y determinar las dimen-
siones y cargas actuantes en las transmisiones mecáni-
cas, árboles-ejes, cojinetes, acoplamientos y uniones
mecánicas, garantizando un diseño racional de los mis-
mos, según metodologías existentes para cada caso.

• Interpretar el uso de las normas nacionales e internaciona-
les vigentes aplicadas al diseño mecánico y manejar  tablas,
gráficos y el Sistema Internacional de Unidades (SI) correc-
tamente para cada elemento ó pieza en particular.

• Aplicar criterios de diseño y/o selección para el ele-
mento de máquina que se analice, a través del estable-
cimiento del algoritmo metodológico para su cálculo y
la definición de las soluciones de diseño más raciona-
les en cada caso.

• Diseñar los reductores de velocidad, utilizados en los
sistemas de ingeniería agrícola, con un enfoque
sistémico, realizando la modelación a través de progra-
mas computarizados (MEF) y de apoyo al cálculo de
ingeniería.
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Sistema de valores

Derivación de los valores en las dimensiones:

Dados los componentes básicos del proceso enseñan-
za aprendizaje se  ofrecen las indicaciones metodológicas
y de organización de la disciplina:

La disciplina debe impartirse con el empleo de la mayor
cantidad de medios técnicos de enseñanza y la utilización
de métodos que activen el aprendizaje.

Las asignaturas que no tengan examen final escrito, en
su sustitución deben realizar las evaluaciones frecuentes
y parciales necesarias durante el desarrollo de la docencia
y además, la defensa y discusión de una tarea extraclase
que integre los conocimientos de los diferentes temas,
aplicando el enfoque sistémico, para el logro de los objeti-
vos propuestos.

Valores Formas de Evaluación 
 
 
 
 
 

Responsa 
bilidad - 

Intelectual: Interpretación crítica y autocrítica de los resultados obtenidos en el proceso de 
diseño de los artículos y/o elementos de la maquinaria que intervienen en los sistemas de 
ingeniería agrícola. 
Científico-técnico: Uso de los medios técnicos y científicos cumpliendo con las normas 
cubanas, SI, manejo de tablas, gráficos y metodologías de cálculo.  
Ético: Subordinación del interés y beneficio propio a los intereses de la sociedad y la patria 
durante el proceso de diseño. 
Estético: Formas de manifestación de los resultados científicos-técnicos, productivos y 
sociales durante el proceso de diseño. 
Político-ideológico: Formas de uso de los recursos materiales y humanos en su puesto de 
trabajo ó estudio. 

 
 
 

Honestidad 
y honradez 

Intelectual: Modernización y sentido de pertenencia en el proceso de diseño de los sistemas 
de ingeniería. 
Científico-técnico: Identificación del sentido de pertenencia y deber durante el proceso de 
diseño. 
Ético: Promoción e identificación de las necesidades racionales del hombre. 
Estético: Formas de manifestación del sentido de pertenencia hacia la patria, la sociedad y la 
profesión. 
Político-ideológico: Formas de manifestación del sentido del deber hacia la patria, la 
sociedad y la profesión. 

 
 
 
 

Sensibilidad 

Intelectual: Demostración de sensibilidad para enfrentar los retos de adaptación de las 
nuevas tecnologías al proceso de diseño. 
Científico-técnico: Aplicación de los adelantos de la ciencia y la técnica en el proceso de 
diseño y en la producción y los servicios agropecuarios. 
Ético: Nivel de introducción de los resultados científico-técnicos derivados de la disciplina 
en la producción agropecuaria. 
Estético: Formas de demostrar sensibilidad hacia lo bello de la vida, el hombre, la profesión 
y la naturaleza. 
Político-ideológico: Demostración de amor y respeto hacia la Revolución, la Patria y la 
profesión, debatiendo el acontecer nacional e internacional. 

 
 
 
 
 
 

Dignidad y 
honor 

Intelectual: Demostración de compromiso e incondicionalidad con la Patria y la humanidad. 
Científico-técnico: Utilización de los resultados científico-técnico derivados de la disciplina 
en el desarrollo agropecuario en primer orden. 
Ético: Manifestación de fidelidad a la Patria y la nación cubana, a través de nuestra propia 
historia. 
Estético: Expresando de forma oral y escrita nuestros principios, de la profesión, la sociedad 
y la Patria. 
Político-Ideológico: Demostración del compromiso revolucionario de servir como futuro 
ingeniero agrícola, al desarrollo del país. 

 
Durante el desarrollo de la disciplina deben evaluarse

aquellos temas de mayor complejidad, integrando los res-
tantes contenidos, como vía de retroalimentación en el
conocimiento de la materia aprendida por los estudiantes
y para facilitar su mejor fijación.

Deben seleccionarse problemas (para resolver en cla-
ses o en tareas extraclases) orientados hacia la profesión,
aplicándose en los sistemas de ingeniería agrícola.

Los conceptos fundamentales siempre que sea posible,
deberán orientarse sobre la base de un enfoque algorítmi-
co acorde con el desarrollo de las técnicas de computa-
ción aplicadas a las asignaturas en específico.
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Para el desarrollo de la docencia de la disciplina se re-
comienda utilizar de un 15 a un 20 % de horas no presén-
ciales por cada asignatura que se establezca, para lo cual
se deben crear los materiales docentes necesarios (video
conferencias, laboratorios virtuales, entre otros) para el
cumplimiento de los objetivos y habilidades propuestas.

Realizar los cálculos necesarios, empleando programas
computarizados de apoyo al cálculo de ingeniería, trabajo
en redes, empleo de plataformas interactivas y las normas
cubanas, durante el desarrollo de la docencia de todo el
sistema de conocimiento de la disciplina.

Como parte de este programa de disciplina se proponen
al menos dos asignaturas propias y optativas; electivas,
de no mas de 24 horas totales de clases cada una, a saber:
Modelación por el Método de Elementos Finitos I y II.

CONCLUSIONES

El programa presenta una concepción metodológica
sobre la que se apoya el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de la disciplina  “Ciencias de la Ingeniería” con vista a la
formación de un ingeniero agrícola, destacando aquellos
componentes sobre los que se introducen nuevos aspec-
tos, tales como:

• un enfoque sistémico de los contenidos; como un con-
junto de  componentes del proceso enseñanza aprendi-
zaje que presentan las siguientes características:
cualidad resultante, composición y estructura ordena-
das lógicamente y en relación con el medio o la reali-
dad, como si fueran una totalidad, dadas determinadas
condiciones en el proceso, que al funcionar produce un
resultado;

• un diseño del sistema de habilidades de las asignaturas
que la conforman de forma generalizadora;

• se incorpora la semipresencialidad durante la impartición
de las asignaturas en no más del 20 % del total de ho-
ras;

• se introducen las acciones a realizar de forma explícita
para la formación de los valores trascendentales de la
carrera;

• se plantean las acciones concretas a realizar por cada
estrategia curricular, sobresaliendo el nivel informático
que se exige por cada asignatura y el idioma ingles;

• y se adicionan al menos dos asignaturas propias y
optativas; electivas.

Por lo que existen doce aspectos que se recomiendan mejorar ó incorporar como novedosos en el programa.
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