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Resumen 

El proceso de capacitación, es uno de los elementos fundamentales de cualquier organización ya que un personal 
bien capacitado es capaz de desempeñar y gestionar con eficiencia determina función dentro de la organización. 
Juega un papel importante la preparación y superación de los cuadros ya que en cualquier proceso son los 
máximos responsables del cumplimiento de las metas propuestas y los recursos asignados, pues ello permite 
mejor manera de hacer, un clima laboral aceptable y fomentar una cultura de orden para obtener resultados 
satisfactorios. El siguiente trabajo se propone en analizarla organización del trabajo del proceso de capacitación 
del cual el Centro Nacional de capacitación Azucarera está encargado de desarrollar a todos los trabajadores del 
sector haciendo énfasis en los directivos los cuales necesitan de las competencias laborales idóneas para llevar 
hacia delante la misión y la visión de la organización, donde juega un rol importante la gestión de proyectos y el 
uso de las TIC para el trabajo colaborativo y el desarrollo empresarial. 

Palabras claves: capacitación, organización, directivos, aprendizaje basado en proyectos. 

 
Summary 
The training process is one of the fundamental elements of any organization since a well-trained staff is capable 
of efficiently performing and managing a determined function within the organization. The preparation and 
improvement of cadres plays an important role in any process. they are the most responsible for the fulfillment of 
the proposed goals and the assigned resources, since this allows a better way of doing, an acceptable work 
environment and to foster a culture of order for obtain satisfactory results The following work is proposed to 
analyze the organization of the training process work of which the National Sugar Training Center is responsible 
for developing all workers in the sector with an emphasis on managers who need the right job skills to carry 
forward the mission and the vision of the organization, where the management of projects and the use of ICT for 
collaborative work and business development play an important role. 
Keywords: training, organization, managers, project-based learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción. 

La capacitación es el proceso que está encaminado a dar cumplimiento a los objetivos de la organización. La 
meta final de toda capacitación es desarrollar al máximo las habilidades del personal de modo que ejecuten las 
funciones de la organización en forma experta y eficiente. 
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Como plantea el profesor Frigo,E “Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de su personal.” Para de esta forma  obtener resultados más  eficientes  alcanzando el objetivo  
fundamental de la organización. 

Con el perfeccionamiento del modelo económico cubano es de vital importancia tener cuadros y reservas bien 
preparados y capaces; con las competencias necesarias para llevar a cabo las nuevas transformaciones en las 
distintas empresas para así obtener resultados eficientes y una de estas puede estar relacionada con el trabajo 
colaborativo para la gestión de proyecto, como un proceso intencional para alcanzar objetivos específicos en el 
marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte tecnológico se presenta como un conjunto de 
estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de 
los objetivos organizacionales. 

El desarrollo alcanzado por las TIC y su incorporación en la educación, está en correspondencia con el desarrollo 
tecnológico y con los esfuerzos del estado cubano en la informatización de la sociedad, lo que ha propiciado la 
generalización del uso de las nuevas tecnologías. Por tal razón, las instituciones de capacitación han adoptado 
nuevas concepciones y enfoques en el proceso de formación de sus profesionales, aspirando a elevar su calidad 
como parte de estos procesos. Suarez (2012). 

Sin embargo se considera que estas herramientas de comunicación, por sus características, son empleadas en la 
superación profesional de docentes para diversos procesos con finalidades educativas, los que a su vez, 
favorecen actualizar los conocimientos y habilidades y el proceso de comunicación educativa en entornos 
virtuales; es por eso que este proceso de formación de habilidades como formas de asimilación de la actividad 
educativa, constituye uno de los problemas más importantes en el quehacer pedagógico contemporáneo del 
centro formativo del Grupo Empresarial  AZCUBA,  por ser donde los profesionales aplican creadoramente la 
información científica que van dirigidos a la solución de problemáticas del centro laboral, con el empleo de los 
recursos los recursos informáticos de aprendizajes más adecuados. 

Las indagaciones teóricas realizadas y la sistematización de los  resultados de  autores como: Bernaza, 2018; 
Caballero, 2015; Marando, 2012; Caro et al, 2010 y De Haro, 2010, entre otros, así como  vivenciales sobre el 
tema, permitieron caracterizar a la autora de la investigación las tendencias existentes en el proceso de desarrollo 
de habilidades para la gestión de proyectos con el empleo de recursos informáticos para el trabajo colaborativo 

El Aprendizaje por Proyectos es complicado y requiere perseverancia, dedicación y el mejor de los esfuerzos por 
parte de todos los actores implicados, pero el proponer y desarrollar modelos innovadores de aprendizaje que 
logren potenciar las capacidades para de autoaprendizaje de nuestros directivos es justificable en todos los 
sentidos ya que el Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de manera primaria a:  

1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.  

2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.  

3. Desarrollar empatía por personas.  

4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole.  

5. Promover el trabajo disciplinar.  

6. Promover la capacidad de investigación.  

7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz.  

 

Son muchas las ventajas que este modelo ofrece al proceso de aprendizaje ya que promueve que los directivos 
piensen y actúen en base al diseño de un proyecto, elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una 
solución a una interrogante y no tan solo cumplir objetivos curriculares. Permite el aprender en la diversidad al 
trabajar todos juntos. Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas 
con personas en diferentes contextos. Los directivos aprenden diferentes técnicas para la solución de problemas 
al estar en contacto con personas de diversas culturas y con puntos de vista diferentes. Aprenden a aprender el 
uno del otro y también aprenden la forma de ayudar a que sus compañeros aprendan. Aprenden a evaluar el 
trabajo de sus pares. Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como para sus 
compañeros. El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los directivos a experimentar, realizar 
aprendizaje basado en descubrimientos, aprender de sus errores y enfrentar y superar retos difíciles e 
inesperados.  

Los principales beneficios reportados por algunos autores de este modelo al aprendizaje incluyen:  



• Los directivos desarrollan habilidades y competencias tales como colaboración, planeación de proyectos, 
comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998).  
 
• Aumentan la motivación. Se registra un aumento en la asistencia a la escuela, mayor participación en clase y 
mejor disposición para realizar las tareas (Bottoms&Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt, &Underwood, 1997).  
 
• Integración entre el aprendizaje en la capacitación y la realidad. Los directivos retinen mayor cantidad de 
conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, 
los hacen uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, sin 
conexión. Se hace énfasis en cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real (Blank, 1997; Bottoms&Webb, 
1998; Reyes, 1998).  
 
• Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje colaborativo permite a 
los directivos compartir ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades 
todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo (Bryson, 1994; Reyes, 1998).  
 
• Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund, Bielefeld, &Underwood, 1997).  
 
• Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas.  
 
•• Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques y estilos hacia este (Thomas, 
1998).  
 
• Aprender de manera práctica a usar la tecnología. (Kadel, 1999; Moursund, Bielefeldt, &Underwood, 1997).  
 

“ El interés  que ha cobrado la preparación y superación de los cuadros, está amparado en  el Acuerdo del 22 de 
julio de 2010 de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno con vistas a perfeccionar el Sistema de 
Trabajo con los Cuadros y Reservas, y cumplir objetivamente uno de los principios que rige la Política de 
Cuadros emitida en el Primer Congreso del Partido de 1975, referente a que en cada cargo debe estar, en cada 
momento, el cuadro que más capacidad y condiciones tenga para desempeñarlo. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, se aprueba la Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros y sus Reservas, 
donde se declara como principio, que su diseño debe estar en correspondencia con el perfil del cargo, 
constituyendo una exigencia para optimizar el proceso de selección, preparación y evaluación de los cuadros, la 
determinación de los perfiles de competencias de cada cargo directivo, que incluye los conocimientos y 
habilidades tanto técnicas como directivas, para alcanzar el éxito en el desempeño “ (Peña Martínez, 2014.) 
El sector azucarero no se queda detrás en este proceso de transformaciones, por ello pone todo su empeño en la 
capacitación de sus cuadros y reservas para lograr una mejor preparación de los mismos.  
 
Es de suma importancia entonces  conocer como está organizado este proceso ya que el mismo puede dar 
algunas respuestas  a las necesidades de la empresa y permite mejorar los resultados actuales y proyectar las 
mejorar futuras .en aras de lograr la eficiencia en la organización.  
 
 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El 28 de  octubre del 2011, mediante el Decreto Ley 287, se extinguió   el  Ministerio del Azúcar,  siendo creada 
la Organización Superior de Dirección denominada Grupo Azucarero, en forma abreviada AZCUBA mediante el 
Decreto No. 294 de fecha 29 de octubre del 2011,  con personalidad jurídica propia,  definiéndose como “ una  
organización que no está subordinada a un organismo de la Administración Central del Estado, agrupa 



un conjunto de empresas, no ejerce funciones estatales, ni administra directamente la producción de 
bienes y servicios de las empresas que agrupa. Financia sus gastos a partir de los aportes que las empresas 
realizan con cargo a sus gastos generales de administración y debe aportar, con su gestión, beneficio 
práctico a las empresas que atiende”. Fue creado  con los bienes y recursos  del extinto Ministerio del Azúcar,  
quedando establecido  en el  precitado texto legal  que el Grupo Azucarero se subordina al Consejo de Ministros, 
el que designa a su Presidente,  considerándose como una  entidad nacional a todos los fines previstos en la 
legislación vigente , estableciendo  las funciones específicas del Grupo, y  las facultades otorgadas a su  
Presidente  como el máximo responsable del mismo, él  que  lo representa legalmente. 

 
El Grupo empresarial AZCUBA cuenta con una estructura organizacional conformada por  una Oficina Central; 
13 Empresas Azucareras, 10 Empresas de Apoyo, (de servicios, importadoras, comercializadoras, de logística y 
de proyectos); 2 Institutos de investigación científica y el Centro Nacional de Capacitación Azucarera. 
La UEB Centro Nacional de Capacitación Azucarera la cual forma parte de la estructura del Grupo empresarial 
de AZCUBA tiene como objetivo precisar la estructura, organización, funciones, atribuciones, funciones específicas 
y comunes de las Direcciones Funcionales, Departamentos y Filiales subordinadas que la integran, establece las 
relaciones entre ellos y los deberes y atribuciones de los cargos, sobre la base y en correspondencia con lo establecido 
en el Reglamento Orgánico de AZCUBA y la legislación vigente.  

El Centro Nacional de Capacitación Azucarera en lo adelante CNCA según establece la Resolución 01/2008, de 
AZCUBA. Tiene como misión garantizar la formación y superación de los cuadros y reservas, la asesoría 
metodológica a los Institutos, escuelas territoriales y el área de AZCUBA  en el Palacio Central de Pioneros, con un 
equipo de trabajo comprometido con la innovación y el mejoramiento continuo de sus competencias profesionales  
 
El CNCA mantiene relaciones de coordinación directa con los cuadros, dirigentes, funcionarios y especialistas del 
Organismo Central, con las Empresas e institutos de AZCUBA, así como la UEB Complejo Sur Habana, 
subordinadas a la Empresa de Servicio de AZCUBA. 
 
 El CNCA establece relaciones externas para el trabajo de capacitación, información científico-técnica, divulgación y 
reproducciones gráficas con sus homólogos de los demás OACE, organizaciones nacionales y organizaciones no 
gubernamentales. Para los aspectos docentes, metodológicos y científicos con el Ministerio de Educación Superior, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de Escuelas del Partido Comunista de Cuba.   
 
Entre sus funciones generales podemos citar: 
 

1. Preparar a los futuros directivos en Administración y Dirección de Empresas. 
 

2. Actualizar a los cuadros y sus reservas del Aparato Central, los Grupos Empresariales Agroindustriales y 
los Grupos Empresariales de Apoyo y las Empresas de subordinación Directa, en temáticas referidas a 
las cinco líneas aprobadas por el CECM y el resultado de la determinación de sus necesidades de 
aprendizaje(DNA). 

 
3. Coordinar los procesos de superación técnico profesional para las direcciones de AZCUBA y sus 

Entidades Nacionales.  
 

4. Atender íntegramente el Sistema de Capacitación del Organismo. 
 
El CNCA fue fundado el 18 septiembre de 1978, a partir de la necesidad imperante de organizar los procesos de 
capacitación del sector azucarero en Cuba, pues era un momento donde la economía del país se desarrollaba 
fundamentalmente a costa de la producción azucarera. Figura como la primera escuela en la nación responsable 
de la actividad de capacitación gerencial y técnica de los Organismos Centrales de la Administración del Estado 
(OSDE). Desde su fundación, ha desempeñado un papel preponderante en la preparación y desarrollo de 
directivos, profesionales y trabajadores en sentido general de la agroindustria azucarera cubana y en 
colaboración con otros países. Actualmente cuenta el CNCA Sede central y cuatro grupos ubicado en las 
provincias de Matanzas, Sancti Spíritus, Las Tunas y Granma. 
La sede central está compuesta por una dirección y siete grupos, ellos están constituidos de la siguiente forma: 

Tabla 1. Informe por Departamento 

Descripción del órgano Plantilla Real Promedio de edad 



Dirección 5 47 
Grupo de Capital Humano 3 50 
Grupo de contabilidad y finanzas 4 50 
Grupo de logística 4 42 
Grupo Docente Metodológico 12 56 
Grupo de Capacitación 6 40 
Grupo de Tecnología 6 45 
Grupo de Formación Vocacional Centralito 8 36 

 

Tabla 2. Información sobre Plantilla de la UEB Sede Central 

Nombre 
de la 
Entidad 

Plantilla Total Categoría Ocupacional Del total de plantilla 
calificación 

Emp: 
CNCA 
Sede 
Central 

Plan Real % Dif. Cuadro Tec Serv Adm Op Ns Tm Oc 12 gra 

55 48 87,2 7 4 34 4 1 6 24 16  8 

 
 
La sede central como se puede apreciar en la tabla anterior, cuenta con una plantilla  aprobada de 55 trabajadores 
cubierta con 48 trabajadores lo que representa el (87,27%) de la plantilla real .El (89,4%) del personal 
corresponde a la categoría de técnico, lo cual está en correspondencia con la actividad fundamental, garantizar la 
preparación del Capital Humano con que cuenta el AZCUBA, para contribuir al cumplimiento de la misión del 
centro. 
 

En cuanto a la plantilla por departamento se muestra en la tabla posterior con una plantilla bastante balanceada 
donde el mayor porciento lo tiene el grupo docente metodológico con un promedio de edad bastante envejecido 
siendo uno de los problemas que hoy presenta la entidad y el menor porciento lo tiene el grupo de capital 
humano. 

Tabla 3. Distribución porcentual entre los departamentos 
de cada categoría ocupacional 
 
 

 

 Tabla  4.  Distribución porcentual 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la preparación y calificación de estudios terminados, se cuenta con 24 trabajadores que tiene 
calificación de nivel superior lo que representa un (50%), técnicos medios 16 (33.3%), nivel medio superior 
8(16,6%), en la categoría de Máster en Ciencias se tiene 7(14%) y no se cuenta con obreros calificados. Se 
cuenta con un colectivo bastante preparado por lo que es un aspecto bastante satisfactorio.  

Descripción del órgano % 

Dirección 10,4 
Grupo de Capital Humano 6,2 
Grupo de contabilidad y 
finanzas 

8,3 

Grupo de logística 8,3 

Grupo Docente Metodológico 25 

Grupo de Capacitación 12,5 

Grupo de Tecnología 12,5 

Grupo de Formación 
Vocacional Centralito 

16,6 

Categoría ocupacional % 
Cuadro 8,3 
Técnico 89,4 
Servicio 8,3 
Administrativo 2,08 
Operarios 10,4 



 

Fig. 1 .Pirámide de edades 

En la composición por edades, el rango de edad que 
predomina es entre 50 y 65 años  representando el 50 % del 
total de trabajadores, lo que indica que se cuenta con una 
fuerza laboral  envejecida y el bajo porcentaje de trabajadores 
menores de 40 años (20%)este análisis  implica que no está 
garantizado el relevo. 

 
 
 
 
 

 
Después de analizar todos estos indicadores que posibilitan llevar a cabo distintos procesos dentro de la 
organización llegamos al punto de analizar la organización de uno de los proceso clave de la entidad, el  proceso 
de capacitación, en este caso de la formación gerencial que se planifica  por el grupo empresarial AZCUBA y el 
centro tiene la responsabilidad de ejecutarla. A continuación se muestra el diagrama de análisis del proceso 
OTIDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Diagrama de OTIDA 
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secretaría docente 
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Si no cumplen con los requisitos Cuello de Botella 
Cant de alumnos 150 

Cap de alojamiento 130 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
  
 

 

 

A medida que las organizaciones empresariales han reconocido la importancia de la Gestión de Proyectos para 
su éxito, ésta se ha convertido en un punto central para esfuerzos de mejora. La gestión de proyectos es una 
metodología que sugiere las mejores prácticas para el desarrollo exitoso de un proyecto; abarca desde la 
aceptación del proyecto hasta el cierre cuando se le entrega al cliente el proyecto terminado. Es importante 
definir un proyecto como un esfuerzo temporal realizado para crear un único producto, servicio o resultado 
(Project Management. 2015). 

Apoyado en lo planteado por Basañez (2012); asumimos que las organizaciones deben facilitar los procesos de 
trabajo colaborativo orientados a la generación, construcción, búsqueda y uso de conocimientos no solo para 
resolver problemas, sino también, generando nuevo conocimiento en base a los conocimientos ya existentes.  

Es por eso que resulta indispensable para cumplir satisfactoriamente y de manera adecuada un proyecto, 
desarrollar el aprendizaje colaborativo para mejorar la capacidad de trabajar en equipo, desarrollar el uso de las 
TIC para la gestión, análisis y síntesis de la información y el conocimiento, y el pensamiento sistémico, donde 
predominan los elementos de aplicación social  vinculados con el saber hacer.  

Evolución del concepto de habilidades dentro del proceso gestión de proyectos  

La revisión de textos relacionados con estudios de habilidades evidencia que en la literatura pedagógica y 
psicológica, el término habilidades aparece con diferentes acepciones, las que fueron tomadas de Ferráz (2010): 

- “Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el 
proceso de actividad teórica como práctica”(Cañedo Iglesias, 2007) 
  
- “Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, que tienen como base un conjunto 
determinado de conocimientos y hábitos”.  (Cáceres Mesa, 2006)  
  
- “Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Es decir, en el momento 
en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a una aptitud innata o 
desarrollada y al grado de mejora que se consiga a esta mediante la práctica, se le denomina talento.  Es la 
destreza para ejecutar una cosa”.   (Enciclopedia Wikipedia, 2010)  
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Demora propia de los alumnos que no se han 
matriculado 

 

Proceso Docente. 
 

Clausura del curso y graduación 

Proceso de Evaluación 

9 

Alumnos con necesidades satisfechas 

Alojamiento 

Si no aprueban 

Salida 

Se repite 4 veces o sea 5 días 3 
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-.”El adjetivo habilidad se aplica a la capacidad, así como hábil indica capaz; por eso decimos tal hombre tiene 
habilidad en una ciencia, en un arte o en su proceder. Expresa una cualidad adquirida cuando decimos: ese 
joven tiene habilidad” (Diccionario filosófico Voltaire, 2010)  
 
Ferráz y Walter (2010), aseguran que las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el 
cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto de vista 
psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el 
proceso de asimilación de esas acciones y operaciones.  
 
Por su parte González (1997), plantea que la formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición 
de conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor el estudiante recibe la 
orientación adecuada sobre la forma de proceder.  La formación de las habilidades depende de las acciones, de 
los conocimientos y hábitos que conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad.  
 
Al respecto Diego (1997), plantea que las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la ejercitación, 
mediante el entrenamiento continuo y por lo general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El 
trabajo con las habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que permiten, en correspondencia 
con los objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos adquiridos y los modos de realización de la 
actividad en cuestión.   
 
Para mayor comprensión sobre la habilidad, se debe tener en cuenta otras definiciones y consideraciones. Crispín 
(1998) plantea: “Habilidad es el potencial humano para hacer algo, las habilidades corresponden a la destreza.  
Se orientan hacia el poder hacer.”   El colectivo de autores del libro Psicología Educacional III (1974) asume 
que: “Las habilidades son formas de actuar.  Al aprender habilidades un niño aprende formas eficientes de 
hacer, de manejarse” 
 
Fernández, de Posada, Rodríguez, Pacheco y Hernández (2015), la denominan como modo de relacionarse el 
sujeto con el objeto, es la acción constituida por una serie de operaciones que se realiza según un determinado 
método y con un objetivo general consciente. 

Imamura (2012), considera que l)s habilidades son las destrezas que se poseen para ejecutar algún acto. 
Reflejan que se poseen los conocimientos necesarios para realizar una actividad. Permiten que se solucionen 
los problemas relacionados con determinada acción.  

Al respecto López (2002) dice: “Las habilidades se forman en el mismo proceso de la actividad en la que el 
alumno hace suya la información, adquiere conocimientos.  En estrecha relación con los hechos, conocimientos 
y experiencias, se debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos de actuar, las 
técnicas para aprender, las formas de razonar, de modo que con el conocimiento se logre también la formación y 
el desarrollo de las habilidades, fundamentalmente las que determinan capacidades cognoscitivas”.  

Álvarez de Zayas (1999) menciona: “La habilidad se define como aquel contenido del proceso docente-
educativo que refleja las realizaciones del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la humanidad.  
Ella contiene un sistema logrado de acciones y operaciones que poseen un objetivo y que expresa en un lenguaje 
didáctico la actuación del trabajador en su relación con el objeto de trabajo para resolver los problemas 
consustanciales de dicho objeto”. 

El empleo de las tecnologías informáticas como herramienta para el trabajo colaborativo  

Según  Caballero (2015),  el advenimiento de la Web2.0 como representante de las tecnologías informáticas y las 
comunicaciones, retó dramáticamente a niveles  superiores los canales de comunicación entre los usuarios, así 
como las posibilidades de colaboración y construcción de conocimientos en la red. Estas premisas son 
importantes según lo determinado en relación al trabajo colaborativo, ahora con herramientas tecnológicas 
capaces de brindar condiciones eficientes para su mejor desarrollo. 

Tomado del portal Colaboración-Virtual y Caballero (2015), el trabajo colaborativo tiene las siguientes  
ventajas:  
1. Eficiencia  
Para evitar las duplicidades debes asegurar la comunicación.  
Delimita la asignación de tareas y su alcance.  
2. Valores morales  



El trabajo colaborativo en el aula educa en valores de cooperación,  solidaridad y generosidad.  
Además, ayuda a mejorar el clima de la clase.  
3. Intercambio de información  
En el grupo, el intercambio es constante.  
La información valiosa sobre lo que ocurre en el aula estará mejor  "guardada".  
4. Innovación  
Dos cabezas (o más) piensan mejor que una. Una lluvia de ideas juntas y juntos enfoca el trabajo de mejor 
modo que un esquema individual.  
5. Unidad  
El sentimiento de unidad es el beneficio más valioso, que promueve todos los puntos anteriores. ¡Y todos 
los puntos anteriores se sostienen en éste! 

Lo anterior nos permite comprender que en el entorno actual, además de estar disponible la forma de relación 
impersonal, existe la posibilidad de colaborar e interactuar a través de los Blogs, también llamados Weblog, o 
bitácoras en línea varios docentes. 

Resultados y Discusión 
 
A simple vista nos da una visión clara de cómo es el proceso. Es un proceso que tiene una  entrada y  varias 
salidas  condicionadas por diversos factores externos al propio proceso; por no cumplir con los requisitos de la 
matrícula y  por no haber alcanzado el máximo de las calificaciones en el proceso de evaluación. Tras este 
análisis debemos constatar que a la hora de convocar al proceso que todos los alumnos deben llevar la 
documentación requerida para matricular en el mismo así como también medir el nivel de conocimiento que 
deben tener los mismos para así tratar de colocar a los alumnos en el proceso de capacitación adecuado en este 
caso si se trata de directivos solamente ellos deben participar en el mismo. Por lo que es de vital importancia 
también tener en cuenta el diagnostico de necesidades de capacitación en tal caso para así  matricular solamente 
a quien requiera de este proceso. 
 
En el diagrama también se puede apreciar el cuello de botella, que se produciría en  alojamiento ya que la 
capacidad de alojamiento puede estar por debajo de la matrícula del curso o también que el alojamiento no tenga 
las condiciones necesarias para los hospedados. Todos estos también son factores externos al proceso clave pero 
que pueden detener su trayectoria. Es por ello que para eliminar este cuello de botella se debe: 
 
 

 Realizar acciones constructivas para aumentar la capacidad de hospedaje. 
 Planificar acciones de mantenimiento al hospedaje cada cierto tiempo. 
 Convocar las acciones de formación gerencial con amplia matrícula en dos momentos. 

 
Todos estos elementos se aprecian por la trayectoria que tiene el procedimiento y se puede delimitar por la 
planificación y organización del trabajo previo al proceso de capacitación donde los más beneficiados en que se 
realice de forma satisfactoria en este caso son los directivos 
 
Este proceso se repite por la cantidad de días que dure el proceso docente donde tendrá una salida para aquellos 
alumnos que no aprueben el curso una vez realizado el proceso de evaluación y culmina con la clausura del curso 
y graduaciónde forma tal que quedarán como clientes con necesidades  satisfechas. 
Basado en lo planteado por Galeana de la O, Lourdes , los conceptos básicos para el diseño de proyectos son:  
1. Dos premisas esenciales que los docentes deben tomar en cuenta para el diseño instruccional del Modelo de 
Aprendizaje Basado en Proyectos y que deben de fomentar en los estudiantes al desarrollar sus actividades y el 
planteamiento de su proyecto:  

• orientación al usuario  
• incertidumbre/riesgos 

 
2. Son seis las etapas de desarrollo, de las cuales la construcción, en donde el alumno plantea cómo va a resolver 
el problema o cuestionamiento, y la implantación y mantenimiento. es el planteamiento de las estrategias que va 
a establecer para mantener los resultados favorables.  

• planeación 
• análisis 
• diseño 
• construcción 
• implantación 



• mantenimiento 
 
3. Las tres entidades claves para el diseño de su trabajo son (se incluye tecnología, ya que la mayor parte de 
nuestra experiencia se basa en el trabajo colaborativo basado en las TICs):  

• población en riesgo:  
• información (o aplicación)  
• tecnología 

 
4. Cuatro características del avance:  

• interactivo 
• incrementar  
• visible 
• genera aprendizaje  

 
5. Cuatro funciones de control:  

• medición de avance  
• control de cambios  
• administración de riesgos  
• registro 

En las organizaciones empresariales existe la necesidad sentida de vislumbrarse nuevos proyectos, redes, leyes, 
políticas nacionales y sobre todo, acciones para el éxito de los proyectos, donde resulta imprescindible crear una 
red colaborativa conformada por profesionales de distintos ambientes promoviendo el trabajo interdisciplinario y 
la capacidad de investigación empresarial, e integre perfiles profesionales de tecnología, educación, diseño, 
programación y comunicación. 

A lo anterior le agregamos que el éxito además se medirá por la calidad y el grado de satisfacción de los 
interesados, lo cual implica que se den los beneficios para los cuales fue emprendido el proyecto, es por eso que 
consideramos que los  elementos de éxito están referidos a: conocimientos, capacidades y habilidades; tal como 
se muestra en  la  Figura 3.  

 

Figura No. 3. Elementos de éxito  para evaluar la calidad y el grado de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 
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Las posturas presentadas muestran un panorama de lo que la capacitación de los directivos debe asumir como 
retos para el siglo XXI en el Sistema Empresarial Cubano y en especial Grupo Empresarial AZCUBA; de ahí 
que consideramos que estas opiniones reflejan aspectos importantes de la actual capacitación, elemento que 
responde al objeto de investigación. 

• Calidad e innovación: Los retos  radican en la capacidad de innovación que  incluirá importantes cambios 
en las formas de concebir el aprendizaje de los directivos de AZCUBA.  

• Investigaciones: Vinculada con la docencia y la difusión de resultados científicos, con base en criterios 
académicos que deben predominar frente a otros de índole personal, político o ideológico. 

• Pertinencia: Relacionada con las necesidades de los directivos de AZCUBA, aprovechamiento las 
potencialidades que brindan las Tecnologías Informáticas para la preparación de los docentes; donde la 
docencia, la investigación y la difusión deberán planearse y llevarse a cabo a través de la gestión de 
proyectos buscando atender la problemática del entorno empresarial.  

Sintetizando estas ideas, los elementos claves en el uso del Weblog recurso TIC para el trabajo colaborativo 
soportado en las TIC están relacionado con:  

• La Institución Empresarial, sus principios y el tipo de organización que aspira ser. 
• El profesorado alfabetizado tecnológicamente. 
• Los recursos tecnológicos requeridos. 
• El desarrollo del diseño y la aplicación de un recurso educativo informático (Blog), como espacio para el 

trabajo colaborativo de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 

  En el CNCA se realiza la gestión del capital humano de forma tradicional y participativa donde todo su 
capital humano participa de una u otra forma en los procesos.  

 Existen varios procesos involucrados dentro de un mismo proceso por lo que se puede decir que tiene 
un enfoque sistémico 

 El proceso de recursos humanos está bien identificado por parte de la organización. 
 Existe personal  calificado y capacitado para desempeñar los procesos 
 Existe un bajo porcentaje de trabajadores menores de 40 años.  
 Existen factores o procesos externos que podrían interrumpir mi proceso clave. 
 El Aprendizaje Basado en la gestión de Proyectos apoya a directivos de AZCUBA a: (1) adquirir 

conocimientos y habilidades básicas, (2) aprender a resolver problemas complicados y (3) llevar a cabo 
tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades. 

 Los Weblog recurso TIC son de gran importancia, ya que incentiva el aprendizaje autónomo y 
colaborativo, de los directivos de AZCUBA favoreciendo el desarrollo de habilidades metacognitivas, 
la creatividad, la colaboración y la evaluación de procesos. 

Recomendaciones  

 Trabajar para completar la plantilla del centro con personal joven para lograr garantizar el relevo de 
nuestro personal. 

 Trabajar en la preparación y motivación del personal joven para no tener fluctuación laboral. 
 Las acciones de capacitación que se realicen deben estar bien identificadas atendiendo a las necesidades 

puntuales de los directivos. 
 Trabajar en propuestas de solución para los posibles cuellos de botella de los procesos claves. 
 Incentivar el uso de la Web2.0 como representante de las tecnologías informáticas y las 

comunicaciones, que facilita colaboración y construcción de conocimientos en la red para la gestión 
de proyectos en los directivos de AZCUBA. 
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