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MODELO DEL PROFESIONAL PLAN DE ESTUDIO E
I. Caracterización de la carrera
I.1. Introducción
La universidad cubana está permanentemente relacionada con la sociedad pues de
ella surge y a ella responde. Esta relación adquiere carácter de ley, condiciona el
proceso de formación de los profesionales de nivel superior y determina sus
regularidades y tendencias. Es por ello que la relación sociedad-profesión constituye
un punto de partida para la concepción del modelo del profesional de las carreras
universitarias, en particular de las pedagógicas y en consecuencia para la selección y
estructuración del sistema de conocimientos, habilidades y valores que se deben
formar en los estudiantes.
De esta manera se reconoce que la Universidad del Siglo XXI tiene una misión
histórica, “Preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos sustantivos y
en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad”1.
En correspondencia con lo anterior los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución orientan “continuar avanzando en la elevación de
la calidad y rigor del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se indica formar
el personal docente que se precisa para dar respuesta a las necesidades de los
centros educativos en los diferentes niveles de enseñanza y fortalecer el papel del
profesor frente al aula, de modo que puedan responder por el pleno desarrollo
integral de los niños, adolescentes y jóvenes que la sociedad les confía”2.
Estos lineamientos adquieren una concreción mayor en los objetivos aprobados en
enero del 2012 por la Primera Conferencia Nacional, en los que se señala que el
trabajo político-ideológico se sustenta en la ética y los valores de la Revolución y se
hace énfasis en elevar el papel de la educación con una mayor articulación entre las
agencias educativas como la familia, la escuela y la comunidad. Se orienta
intensificar la atención a las instituciones educativas como centros de formación de
valores, donde el ejemplo y la ética del personal docente, su idoneidad y preparación
integral resultan decisivos. (Objetivos 62,63 y 64).
Estas ideas revelan una concepción epistemológica en torno a la formación del
hombre y en particular de un profesional universitario de carreras pedagógicas con
un profundo humanismo, compromiso social y formación laboral, es decir, un
profesional de perfil amplio.
En este sentido le corresponde a la Educación Superior formar Licenciados en
Educación en carreras técnicas, para contribuir al desarrollo económico y social del
país desde su incursión laboral en la Educación Técnica y Profesional (ETP), con
una visión prospera y sustentable. Entre las carreras pedagógicas que se desarrollan
en la Educación Superior Cubana se encuentra la carrera de Licenciatura en
Educación Construcción.
1

HORRUITINIER SILVA, PEDRO. La Universidad cubana: el modelo de formación. Editorial Felix Varela. La
Habana. 2006.p 6.
2
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Desde este contexto de análisis, si se considera que la Educación Técnica y
Profesional en Cuba tiene la misión de formar la fuerza técnica y obrera calificada
que ha de incursionar en las esferas de la producción y los servicios, se podrá
comprender entonces la elevada pertinencia social de la Carrera Licenciatura en
Educación Construcción.
La carrera Licenciatura en Educación Construcción tiene como misión la de
formarintegralmente a los profesionales de la educación que han de incursionar en
las instituciones de la ETP donde se desarrollan las especialidades técnicas y
obreras de la construcción.
La carrera Licenciatura en Educación Construcción a lo largo de su historia ha
atravesado por diferentes períodos, manifestando rasgos característicos.
I.2. Antecedentes históricos del surgimiento de la carrera Licenciatura en
Educación Construcción
Al triunfo de la Revolución, el Gobierno dedicó muchos esfuerzos a constituir un
Sistema Educacional dirigido a la formación de técnicos medios y obreros
calificados en la rama de la construcción para garantizar la fuerza técnica necesaria
que contribuyeran al desarrollo socioeconómico del país y resolver los problemas
heredados del capitalismo.
Los pocos profesores que quedaban en el país de las carreras y especialidades de la
construcción, debían enfrentar y resolver múltiples problemas, entre ellos, impartir
las diferentes asignaturas técnicas, recibiendo el apoyo de algunos trabajadores de
la construcción, que aunque tenían experiencia práctica de la profesión que
ejercían, no poseían formación pedagógica que garantizara el éxito de la tarea a
acometer.
Esta situación determinó la necesidad de formar profesionales de la educación para
las carreras y especialidades de la construcción, surgiendo así el Instituto
Pedagógico Industrial, que contó con una sola graduación en el año 1965.
En 1973 se inaugura el Instituto Pedagógico de la Enseñanza Técnica y Profesional
(IPETP) en la ciudad de la Habana. Posteriormente en 1976, con el surgimiento del
Ministerio de Educación Superior (MES), esta institución se convierte a partir de la
R/M 777/76 en el Instituto Superior Pedagógico de la Enseñanza Técnica y
Profesional (ISPETP) resultando la estructura encargada de dirigir la formación del
profesional de la enseñanza técnica en el país, en las que se encontraban las
relacionadas con las especialidades de la construcción.
El ingreso a la educación superior en las carreras pedagógicas con carácter técnico,
particularmente en la rama de la construcción, tuvo como fuente principal los cursos
de nivelación para facilitar el acceso a la universidad a quienes, alcanzando el título
de bachiller, habían sido excluidos de la posibilidad de continuar estudios
universitarios.
En este momento se introduce como elemento importante la asignatura Metodología
de la Enseñanza de la Especialidad, que se encarga de preparar al estudiante para
el desarrollo del proceso pedagógico profesional en los centros de la Enseñanza
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Técnica y Profesional, lo cual incidió en el mejoramiento de la calidad de los técnicos
medios y obreros calificados de la construcción.
Desde el inicio existió una concepción que concebía el vínculo del estudio con el
trabajo como el núcleo fundamental sobre el que se debía organizar el proceso de
formación de profesores y se reconoció la necesidad de la integración entre los
centros formadores y los centros laborales; lo que no logró materializarse
eficientemente por la inexistencia de una estrategia de trabajo bien planificada.
La formación del profesional de la educación para las carreras de construcción en
este momento se caracterizó por la limitada preparación académica, laboral e
investigativa, dado que se profundizaba solamente en los contenidos técnicos y
metodológicos, y se hacía poco énfasis en la preparación pedagógica y psicológica.
Además lo laboral no formaba parte de la concepción vigente en este período.
I.2.1. Períodos por los que ha transitado la carrera Licenciatura en Educación
Construcción.
La carrera Licenciatura en Educación Construcción ha transitado por 4 períodos,
teniendo en cuenta los diferentes planes de estudio que se han aplicado:


Período 1: Desde 1977 hasta 1982. Implementación del primer Plan de
Estudio. El Plan de Estudio A.



Período 2: Desde 1982 hasta 1990. Implementación del Plan de Estudio B.



Período 3: Desde 1990 hasta 2010. Implementación del Plan de Estudio C.



Período 4: Desde 2010 hasta la actualidad. Implementación del Plan de
Estudio D.

Rasgos que caracterizaron el proceso de formación del profesional de la
educación en las carreras de construcción en el primer período de su historia.
En este período se mantiene centralizada la dirección de la formación del
profesional de la educación para las carreras de la construcción. En el mismo se
inicia el desarrollo de los Planes de Estudio A para la formación masiva de
profesores con nivel superior en las especialidades de la construcción, se inicia en el
año 1977con una duración de 4 años y grado 12 como nivel de ingreso. En ese
momento se estudian las carreras de Civil y Edificaciones.
En estos planes de estudio se impartían las asignaturas Metodología de la
Enseñanza y las asignaturas técnicas, se mantuvieron las del ciclo básico con el
mismo sistema de conocimientos de la rama ingenieril, caracterizándose además por
una gran carga docente.
Las asignaturas técnicas tenían como formas de organización fundamental las
conferencias, los seminarios y las clases prácticas, se realizaban solo algunas
prácticas de laboratorio de forma frontal.
Se introducen las prácticas de producción sistemática en tres etapas durante la
carrera (práctica de familiarización, pedagógica general y especializada) las que se
realizaban por las asignaturas del ciclo pedagógico - psicológico, sin vínculo con la
especialidad, no se tomaba en consideración el criterio de los centros de práctica y
3

además incluían pocos elementos de trabajo investigativo. Se realizaba la práctica
docente a tiempo completo en el último semestre de la carrera.
Se carecía de orientaciones concretas sobre el Sistema de Formación Práctico
Docente en el Plan de Estudio y de un programa específico para el componente
laboral con un sistema de objetivos propios del mismo, que garantizara una sólida
formación profesional de los futuros egresados.
Rasgos que caracterizaron el proceso de formación del profesional de la
educación en las carreras de construcción en el segundo período de su
historia.
El desarrollo tecnológico de las diferentes ramas de la industria, más la apertura
de centros politécnicos en diferentes especialidades, sumado a las carencias del
Plan de Estudio A provocó la inclusión de nuevas asignaturas y el surgimiento del
Plan de Estudio B, en el año 1982, con una duración de 5 años, teniendo como nivel
de ingreso 12.grado, pero con una sola carrera: Construcción, con un perfil amplio
respecto al anterior.
En este período los primeros años de la carrera se estudiaban en la provincia de la
Habana, y se incorporaban a los estudiantes en el quinto año a concentrados
regionales para su culminación de estudio, lo que evidencia el acercamiento a una
descentralización de la dirección de la formación del profesional.
Aparece por primera vez la asignatura Talleres de los oficios de la construcción
(Albañilería, Hidrosanitarias, Carpintería de encofrado y Ferrallista), que ocupa
aproximadamente el 80 % del tiempo de preparación de los profesionales en
formación para el desarrollo de habilidades prácticas.
Los programas de las asignaturas precisan los objetivos generales educativos e
instructivos, y se observa que prevalecen estos últimos. El sistema de conocimientos
de los programas de asignaturas aborda cuestiones relacionadas con el tratamiento
metodológico a determinados temas de estudio, las características metodológicas de
las asignaturas técnicas, las características de la Enseñanza Técnica y Profesional,
las cualidades del profesor en este tipo de educación y los componentes del proceso
docente educativo; mientras que el sistema de habilidades no está explícito en los
programas de las asignaturas y no existe una orientación al respecto que posibilite
un mejor trabajo y tratamiento por parte del profesor.
En este período se incluyen como elemento novedoso las prácticas pedagógicas
del estudiante en los centros de la Enseñanza Técnica y Profesional, con un total de
cincuenta horas en el cuarto año que permiten la vinculación del futuro profesor con
la escuela politécnica. Esta actividad, como eslabón superior con respecto al Plan
de Estudio A, se realiza en correspondencia con el desarrollo de la asignatura
Metodología de la Enseñanza que se impartía y responde a los objetivos de ésta.
En la década del 80 surge como fuente de ingreso, además del bachiller, el técnico
medio que tiene desarrolladas habilidades prácticas y conocimientos técnicos,
aunque con restricciones en su formación básica, esto constituye un reto en la
formación de profesionales del nivel superior que obliga a elevar la preparación de la
planta docente y perfeccionar los Planes de Estudio, se introducen los cursos de
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nivelación.
Rasgos que caracterizaron el proceso de formación del profesional de la
educación en las carreras de construcción en el tercer período de su historia.
El continuo perfeccionamiento de la educación cubana, la introducción de nuevas
concepciones teórico - pedagógicas y el avance tecnológico de la industria de la
construcción hizo necesario incluir nuevas asignaturas del ciclo técnico e
incrementar tiempo en las de Formación Pedagógica Profesional, Metodología de la
Enseñanza y Metodología de la Investigación Pedagógica, así como definir los
componentes académico, laboral e investigativo en un nuevo Plan de Estudio con
perfil amplio, que constituyó el Plan C.
Este Plan de Estudio se caracterizó por incrementar el tiempo asignado a las
asignaturas del ejercicio de la profesión, incluyó la práctica laboral en la escuela
desde el primer año de la carrera y perfeccionó el diseño curricular, concediéndose
un papel fundamental a los objetivos de carrera, año y disciplina y definiendo las
habilidades a lograr en los egresados; sin embargo no se logró una adecuada
delimitación de los objetivos y el contenido del Sistema de Formación Práctico
Docente por años de estudios.
En el modelo del profesional se estructuraron los objetivos generales de carácter
educativo e instructivo. Se introducen los programas directores: ideopolítico,
computación, lengua materna, inglés, educación ambiental, ético, estético y
formación profesional. La forma de culminación de estudio es mediante Trabajo de
Diploma para todos los estudiantes, dirigidos a resolver problemas metodológicos de
la ETP.
Este Plan de Estudio no se implementó en la carrera Licenciatura en Educación
Construcción, el cual fue necesario modificarlo en correspondencia con lo
establecido en la R/M 269/1991, debido al derrumbe del campo socialista y el
recrudecimiento del bloqueo yanqui contra Cuba que cambiaron las condiciones
económicas del país y por lo tanto las previstas en ese diseño curricular que propicio
además la descentralización de la matrícula dela carrera de Licenciatura en
Educación Construcción del ISPETP para los ISP de las provincias de Villa Clara,
Camagüey, Guantánamo y Holguín. Para las adecuaciones en el Plan de Estudio se
tuvieron en cuenta además, la elevada cantidad de horas académicas, la
introducción de la escuela al campo y la preparación militar y la no concepción de
asignaturas de Talleres.
Estos planes de estudios modificados, comenzaron a aplicarse en el año 1990, con
una duración de 5 años, de los cuales el quinto corresponde a la práctica docente,
culminándose los estudios, mediante Trabajo de Diploma. No se realiza el ingreso de
graduados del preuniversitario, solamente graduados de los Institutos Politécnicos,
los cuales no poseen la base cultural necesaria por cuanto sus planes de estudios,
no articulan con el nivel para el ingreso a la universidad, teniéndose que instrumentar
un curso introductorio para los alumnos. Además, se comienza a producir a partir de
aquí una reducción sistemática (con las diferentes modificaciones al Plan de Estudio
C), del tiempo dedicado a la formación técnica de los futuros profesionales,
aumentándose la formación pedagógica general.
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Es en el año 1999, específicamente en el curso 1999-2000, donde se introduce por
primera vez el término Práctica Laboral Responsable, lo cual consistía en insertar
además de los estudiantes de quinto año a los estudiantes de cuarto y los de tercero
que fueran necesarios a la práctica laboral de manera permanente. Esta modalidad
de la práctica laboral se continuó desarrollando durante el curso 2000-2001 y 20012002. Por otro lado el componente investigativo también crece desde los primeros
años con los grupos científicos estudiantiles, Trabajos de Curso y de Diploma.
En el año 2000 se conceptualiza la Educación Superior Cubana con una proyección
de la universidad enclavada en la comunidad de los 169 municipios del país.
Sin embargo, es a partir del curso escolar 2001-2002 que empieza a conformarse
una etapa cualitativamente nueva de las ideas de la Universalización de la Educación
Superior.
Las primeras acciones de la Universalización en su concepción actual se introducen
en la formación del personal docente del Curso Regular Diurno, fundamentalmente a
través de clases encuentros en las Sedes Pedagógicas, se define el componente
laboral con un concepto más amplio que el de la práctica docente, lo que posibilita la
ubicación de los estudiantes en las escuelas de sus municipios de residencia. Esta
variante se ve limitada por el insuficiente desarrollo de las habilidades prácticas,
propias de las especialidades técnicas, por la carencia de talleres, laboratorios y
personal especializado de apoyo a la docencia.
Dada la necesidad de fuerza profesoral para las especialidades técnicas, se
promulgan las Cartas Circulares 01/01 y 02/ 02, así como las Resoluciones
Ministeriales 259/03 y 60/04, que establecen la habilitación de técnicos medios como
docentes, lo que posibilitó que a partir del 2006 y hasta el curso 2008-2009 la
Educación Técnica y Profesional, a diferencia del resto, asumiera la atención del
curso de habilitados para los estudiantes que proceden de los centros politécnicos
como fuente de ingreso, los cuales desde el 1.año se incorporan a las Sedes en el
Curso Diurno y en el 3.año pasan a la modalidad de Curso para Trabajadores.
En el año 2010, se decidió que los Institutos Superiores Pedagógicos, se convirtieran
en Universidades de Ciencias Pedagógicas a lo largo de todo el país y con esta
decisión también se resolvió concentrar la formación inicial del profesional de las
ciencias técnicas en la sede central, lo que propicia el desarrollo académico e
investigativo de los profesionales en formación e impone la necesidad de buscar
variantes para la formación laboral.
Rasgos que caracterizaron el proceso de formación del profesional de la
educación en las carreras de construcción en el cuarto período de su historia.
A partir del año 2005 el MES comenzó a trabajar en la generación de un nuevo Plan
de Estudio, el Plan de Estudio D. Para la consecución de tal propósito se tuvo en
cuenta concepciones relativas al modelo de una universidad científica, tecnológica y
humanista, dirigida a preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad y
el modelo pedagógico de perfil amplio, sustentado en las ideas rectoras de la
vinculación del estudio con el trabajo y de la educación con la instrucción.
Particularmente para la carrera Licenciatura en Educación Construcción el Plan de
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Estudio D comienza a implementarse en el año 2010 en el Curso por Encuentro en
las diferentes universidades pedagógicas del país y en el año 2013 en el Curso
Diurno en las provincias de La Habana, Pinar del Río y Holguín por las dificultades
existentes en torno al ingreso a la carrera.
Las características esenciales del Plan de Estudio D consistieron en:


En el modelo del profesional de perfil amplio.



Se pueden identificar tres niveles de prioridad en la determinación de los
contenidos del Plan de Estudio, a saber:
- Contenidos precisados por las Comisiones Nacionales de Carrera
(estatales), de obligatorio cumplimiento para todos los CES, que aseguran
los objetivos esenciales del modelo del profesional y de las diferentes
disciplinas.
- Contenidos, precisados por cada CES (propios), en correspondencia con
las particularidades del proceso de formación en cada carrera y centro, y
que deben cursar obligatoriamente todos los estudiantes.
- Contenidos que son escogidos por cada estudiante (optativos/electivos), a
partir de las ofertas que el CES le brinda, que sirven de complemento para
su formación integral y que incluso pueden ser seleccionados de entre las
asignaturas que se imparten en otras carreras.



La carrera tiene una duración de 5 años, donde los 3 años se desarrollan
concentrados en la universidad y el cuarto y quinto año por encuentro.



La concepción de la Disciplina Principal Integradora como columna vertebral
de la formación del profesional, que permitió la introducción de la Práctica
Laboral en los 5 años de la carrera, en las instituciones educativas y
productivas.



Aplicación de estrategias curriculares y de un sistema de valores en
correspondencia con la formación integral del profesional.



El nivel de ingreso correspondió a bachilleres y técnicos medios con la
aplicación de exámenes de ingreso.

Las principales dificultades en este Plan de Estudio estuvieron en:


Excesiva cantidad de horas presenciales y de asignaturas, lo que limitó la
gestión del trabajo independiente del estudiante, así como el objetivo previsto
en el modelo con la concepción del profesional de perfil amplio.



No se aplicó la flexibilidad que presenta el currículo de este Plan de Estudio, lo
que limitó a los CES que este respondiera a las necesidades y potencialidades
del territorio.



Aplicación de programas de disciplinas comunes correspondientes a las
ciencias exactas para todas las carreras pedagógicas con carácter técnico,
que limitó la profesionalización de los contenidos, de modo que ello permitiera
entender al estudiante la utilidad de estas ciencias en la práctica constructiva



La Disciplina Formación Laboral Investigativa no abarcó las dos asignaturas
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los cinco años, por lo que no permite que sus contenidos manifiesten una
estructuración y lógica relación con las demás disciplinas y asignaturas que se
desarrollan en los diferentes años académicos.
El análisis realizado a la evolución histórica de la carrera Licenciatura en Educación
Construcción evidencia las características generales siguientes:


Los Planes de estudio que conducen la formación inicial del profesional se han
ido perfeccionando desde el Plan de Estudio A hasta el Plan de Estudio D con
varias modificaciones.



La duración de la carrera se caracterizó por ser primeramente de 4 años y
posteriormente de 5 años, manifestándose en el período final un rasgo
distintivo, que los 3 primeros años se desarrollarán de manera concentrada y
los dos últimos por encuentro.



La fuente de Ingreso transitó desde la entrada solamente de bachilleres,
solamente de técnicos medios, y la entrada de bachilleres y técnicos con la
aplicación de exámenes de ingreso, elevando la calidad del mismo.



La manifestación del componente académico se ha manifestado de manera
irregular, dado que en un período era voluminoso, posteriormente disminuyó
de manera significativa y finalmente volvió a incrementarse.



Tanto el componente laboral como el investigativo se caracterizan por
manifestar una intencionalidad de ser perfeccionados con la actividad directa
del profesor en formación en la escuela, el control indirecto del claustro
universitario, al intervenir también los tutores y el aprovechamiento de las
potencialidades que brinda la empresa.



Las disciplinas de formación general y básicas no han experimentado el nivel
de profesionalización que se precisa de la carrera por cuento además de ser
pedagógica, manifiesta un perfil técnico de la construcción.



Como ejercicio de culminación de estudio han predominado dos formas
esenciales: Trabajo de Diploma y Examen Estatal.

A partir del análisis histórico que se ha realizado y en concordancia con la
experiencia acumulada en la formación de los profesionales con los diferentes
modelos por los que ha transitado, sistematizada en el Plan de Estudio D, unido a los
resultados investigativos, los procesos de cambios de categoría docente, del trabajo
metodológico, el proceso de validación de la carrera y de los procesos de
autoevaluación y evaluación, permiten valorar la calidad de los planes y programas
de formación de educadores a la luz de la política orientada por el MES, para el
perfeccionamiento del sistema de formación continua de los profesionales cubanos.
Este perfeccionamiento tiene como objetivo perfeccionar la formación de pregrado en
carreras de perfil amplio, reenfocándolas hacia la solución de los problemas
generales y frecuentes de la profesión en el eslabón de base.
Las Bases conceptuales para el diseño del Plan de Estudio actual E son:


El perfeccionamiento del modelo de formación de perfil amplio.
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Mayor articulación del pregrado y el posgrado.



Lograr una efectiva flexibilidad curricular.



Mayor grado de racionalidad en el diseño de los planes de estudio.



Mayor nivel de esencialidad en los contenidos de las disciplinas.



Lograr un equilibrio adecuado entre las actividades académicas, laborales e
investigativas.



El fortalecimiento de la formación humanista en todas las carreras.



Potenciar el protagonismo del estudiante en su proceso de formación.



Potenciar el tiempo de autopreparación del estudiante.



Lograr transformaciones cualitativas en el proceso de formación como
consecuencia de un amplio y generalizado empleo de las TIC.



Priorizar el uso correcto de la lengua materna.



Potenciar el aprendizaje del idioma inglés.



El fortalecimiento de los vínculos de las universidades con los organismos
empleadores y todas las instancias que sean fuentes de empleo.



Lograr transformaciones en la evaluación del aprendizaje.

Aspectos que son logrados desde un currículo que parta del estudio de la profesión.
En concordancia con ello para caracterizarla profesión del Licenciado en Educación
Construcción, es necesario tomar en consideración la génesis de su formación desde
el diseño curricular3, a partir de la relación que existe entre la universidad y la sociedad,
partiendo en su estudio de las necesidades sociales para el perfeccionamiento y
desarrollo de la sociedad.
II. Caracterización de la profesión
Los problemas profesionales para cuya solución debe quedar preparado el
estudiante que cursa la carrera de Licenciatura en Educación Construcción
manifiestan un carácter profesional identificado desde una dimensión pedagógica y
técnica.
La dimensión pedagógica se comprende a partir del hecho de que el profesional
egresado de la carrera Licenciatura en Educación Construcción se ha de
desempeñar como un educador en aquellas instituciones educativas de la Educación
Técnica Profesional, donde se desarrollan las especialidades técnicas y obreras de la
construcción.
La dimensión técnica se explica entonces por el hecho de que el egresado de esta
carrera ha de manifestar un profundo dominio de los contenidos de las ciencias de la
construcción y del contexto empresarial que caracteriza al proceso inversionista de la

3Portuondo,

R. (2000). Diseño curricular desarrollador. Camagüey: Universidad de Camagüey.
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construcción, para poder desplegar una efectiva educación desde la instrucción
técnico profesional de la construcción.
Problemas profesionales:
La determinación de los problemas profesionales de la carrera Licenciatura en
Educación Construcción se determinan de acuerdo con las necesidades actuales y
perspectivas de la Educación Técnica y Profesional en el país de manera general y
en particular aquellas que manifiestan las especialidades técnicas y obreras de la
construcción y las exigencias que demandan el proceso inversionista de la
construcción y se expresan en términos de contradicciones.
1. La dirección grupal del proceso pedagógico de las especialidades de la
construcción en la Educación Técnica y Profesional con un enfoque políticoideológico y científico-humanista y la necesidad de potenciar el crecimiento
personal de los estudiantes, con énfasis en su comunicación, independencia y
creatividad.
2. La necesidad de que los estudiantes que cursan las especialidades técnicas y
obreras de la construcción se apropien de saberes generales, básicos y
profesionales y su significatividad para su desempeño y las posibilidades
reales de que el profesional de la carrera Licenciatura en Educación
Construcción sea portador de los conocimientos, habilidades y valores para
lograrlo.
3. La formación de valores, actitudes, normas de comportamiento de los
estudiantes que cursan especialidades técnicas y obreras de la construcción
desde la integración de influencias que se generan en la institución educativa,
las entidades productivas de la construcción y la sociedad y su
correspondencia con la ética profesional y la historia del trabajador de la
construcción, del comportamiento ciudadano y los ideales revolucionarios de
la sociedad socialista cubana.
4. La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones de
impacto en los procesos tecnológicos de la construcción y la necesidad de su
empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas técnicas
de las especialidades técnicas y obreras de la construcción para potenciar la
formación de técnicos y obreros competentes.
5. La valoración sistemática de los resultados del proceso de formación de los
técnicos y obreros de la construcción desde el diagnóstico y la integración
institución educativa-entidad productiva-familia-comunidad y la necesidad del
empleo de la investigación educativa como recurso para perfeccionar el
proceso pedagógico de las especialidades de la rama de la construcción en la
Educación Técnica y Profesional.
6. Necesidad y aspiraciones de la apropiación cultural desde la educación de los
estudiantes que cursan las especialidades técnicas y obreras de la
construcción y la pertinencia de una cultura en correspondencia con el
desarrollo económico y social actual y perspectivo de la sociedad cubana en
los procesos productivos de la construcción.
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Objeto de la profesión
Objeto de trabajo:
El proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional en las especialidades
técnicas y obreras de la construcción.
Modos de actuación del profesional:


Planifica, organiza y ejecuta actividades docentes educativas curriculares y
extracurriculares inherentes al proceso de Educación Técnica y Profesional
para la formación y fortalecimiento de valores y de la cultura tecnológica de la
profesión, en correspondencia con el contexto socio-histórico y los ideales
revolucionarios de la sociedad cubana.



Evalúa sistemáticamente las transformaciones que se producen en la
personalidad de los estudiantes de las especialidades técnicas y obreras de la
construcción en el marco del proceso de Educación Técnica y Profesional.



Caracteriza el proceso inversionista de la construcción dentro del marco del
proceso de Educación Técnica y Profesional de las especialidades técnicas y
obreras de la construcción.



Orienta educativa y profesionalmente a los educandos de las especialidades
técnicas y obreras de la construcción en el subsistema de la Educación
Técnica y Profesional.

Esferas de actuación:
 Instituciones de la Educación Técnica y Profesional donde se estudian las
especialidades técnicas y obreras de la construcción, en los cuales se puede
desempeñar como profesor de asignaturas técnicas de las especialidades de
la construcción.
 Entidades productivas que intervienen en el proceso inversionista de la
construcción: para la coordinación, desarrollo y control de actividades
docentes, laborales e investigativas; para su propia superación e
investigación, así como para la capacitación y adiestramiento de los
profesionales.
 Comunidad y familia: en la cuales desempeña funciones de orientación.
 En escuelas de formación de profesoresde Nivel Medio de la ETP como
profesor de las asignaturas de formación pedagógica y técnica relacionadas
con la construcción.
Campos de acción:


El Marxismo Leninismo en general y en particular la Filosofía de la Educación.



La Pedagogía General y de la ETP.



La Psicología Educativa.



La Didáctica General y de las Ciencias Técnicas.



Investigación Educativa.
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Gestión de proyectos de construcción de edificaciones y algunas obras civiles
(calles y carreteras, vías férreas, acueductos y alcantarillados).



Diseño de elementos estructurales de obras de edificaciones y obras
hidráulicas.



Proyecto de edificaciones, calles, carreteras, acueductos y alcantarillados.



Ejecución de edificaciones y de obras civiles.



Conservación de edificaciones y obras civiles.

Funciones:
1. Función docente- metodológica.
 Aplicación del diagnóstico integral con técnicas adecuados al estudiante y su
grupo, que imbrique a la familia, la entidad productiva y la comunidad para su
caracterización.
 Creación de estrategias educativas con acciones que propicien el desarrollo
integral de la personalidad de los estudiantes, en la que participen los propios
estudiantes, otros docentes, directivos, trabajadores, tutores de las entidades
laborales, así como las familias y las organizaciones comunitarias y que
incluyen el currículo escolar, en una concepción flexible y abierta, y el proceso
pedagógico de la ETP.
 Dirección del proceso pedagógico de la ETP de acuerdo a los resultados del
diagnóstico integral de los estudiantes, de modo tal que se apropien de los
conocimientos y habilidades con un enfoque interdisciplinario y se potencie su
crecimiento personal, en correspondencia con los objetivos del año.
 Estructuración de situaciones de aprendizaje que consoliden el protagonismo
de los educandos en un proceso activo de descubrimiento del sentido personal
y de la significación profesional que tiene lo que se aprende y donde se
produzca el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia, de la
regulación externa a la autorregulación.
 Realización de actividades de trabajo metodológico de acuerdo con las
necesidades personales y del proceso pedagógico que dirige de modo que
desarrolle en los educandos intereses cognoscitivos, la motivación por el
aprendizaje y la formación de valores.
 Organización y control del trabajo independiente de los educandos de modo
que estimule el desarrollo individual teniendo en cuenta las variables
contextuales.
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de
gestionar conocimientos e informaciones y resolver problemas profesionales por
diversas vías y con el uso de diferentes fuentes para la elevación de la calidad
de su desempeño en el proceso pedagógico de la ETP.
 Coordinación y control de las prácticas laborales de los estudiantes en las
entidades productivas.
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 Preparación de los tutores e instructores para el trabajo con los estudiantes.
 Ejecución de actividades de enseñanza práctica con calidad, ahorro de
recursos, y en el tiempo previsto.
2. Función de orientación educativa.
 Atención individual y colectivamente de la diversidad sobre la base del
diagnóstico integral del grupo y los educandos.
 Orientación de actividades de estudio tendientes a fortalecer la comprensión,
reflexión, estilos de aprendizaje y otros procesos intelectuales y de desarrollo
de sentimientos y valores.
 Preparación de cada estudiante para que construya su proyecto de vida
insertado en el proyecto social.
 Introducción de estrategias de orientación profesional de acuerdo con las
necesidades sociales, los intereses y posibilidades de los educandos.
 Establecimiento de la comunicación adecuada con los educandos y la familia
que le permitan crear un clima de confianza, respeto, cortesía, crítica
constructiva y ayuda mutua en atención a las problemáticas educativas.
 Orientación a los educandos en relación con su sexualidad y la educación para
la salud como componentes de la vida personal y social responsable.
 Utilización correcta del expediente acumulativo del escolar, de modo que refleje
los niveles de desarrollo del educando en cada etapa y que aseguren la entrega
pedagógica entre años académicos y niveles de educación.
3. Función de investigación y superación.
 Resolución de problemas que surgen en la práctica profesional cotidiana en la
institución educativa con la aplicación de las herramientas de la investigación
educativa.
 Valoración crítica de su desempeño profesional para determinar las
necesidades de su superación y perfeccionar su práctica pedagógica.
 Elevación permanentemente de su nivel de preparación profesional por medio
de la autosuperación, la participación en cursos y en otras modalidades de la
educación posgraduada.
 Introducción en la docencia y en el perfeccionamiento del proceso pedagógico
de los resultados de la superación y la investigación, así como otras
experiencias pedagógicas de avanzada.
 Utilización de la lengua inglesa en su labor profesional para que se mantenga
actualizado científica y metodológicamente.
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III. Objetivos Generales de la Carrera
Formar un Licenciado en Educación Construcción que sea capaz de:
1. Revelar en su actuación la política educativa del Partido Comunista de Cuba y del
Estado Cubano, así como los principios y normas de la ética profesional
pedagógica.
2. Dirigir el proceso pedagógico de técnicos y obreros de las especialidades de la
construcción con un enfoque político-ideológico y científico-humanista, en función
del crecimiento personal de los estudiantes, con énfasis en su comunicación,
independencia y creatividad, teniendo en cuenta los objetivos de la ETP, el tipo de
institución y la diversidad de los sujetos individuales y colectivos que participan.
3. Demostrar saberes profesionales en la dirección del proceso de formación de los
técnicos y obreros de las especialidades de la construcción, que contribuyan a la
apropiación por estos de aquellos saberes generales, básicos y profesionales
que le permitirán manifestar un desempeño profesional competente en el
proceso inversionista de la construcción.
4. Fundamentar desde las ciencias de la educación y desde las ciencias técnicas
de la construcción, alternativas de solución a los problemas profesionales
sustentado en la apropiación de conocimientos, habilidades, valores, en
correspondencia con la ética profesional y la historia del trabajador de la
construcción, el comportamiento ciudadano y los ideales revolucionarios de la
sociedad socialista cubana, tanto en la institución educativa, como en el contexto
laboral, familiar y comunitario.
5. Emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones de impacto en
los procesos tecnológicos de la construcción en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las asignaturas técnicas de las especialidades técnicas y obreras
de la construcción para potenciar la formación de técnicos y obreros
competentes.
6. Valorar de forma sistemática la marcha del proceso de formación de los técnicos
y obreros de la construcción haciendo uso de la investigación educativa como
ciencia y del diagnóstico integral como herramienta pedagógica, considerando
para ello las relaciones de transcendencia que deben darse entre la institución
educativa- entidad productiva- familia- comunidad.
7. Orientar vocacional y profesionalmente a los estudiantes, en particular hacia las
especialidades técnicas y obreras de la construcción, a fin de prepararlos para
una vida personal y social responsable.
8. Potenciar la formación de una cultura económica, jurídica, ambiental y
tecnológica en los futuros técnicos y obreros de las especialidades de la
construcción desde una concepción de desarrollo próspero y sostenible,
aprovechando para ello las influencias educativas que se generan en el proceso
inversionista de la construcción y en correspondencia con el desarrollo actual y
perspectivo de la sociedad cubana.
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IV. Sistema de valores
Se deben desarrollar valores y modos de actuación en los estudiantes, que se
correspondan con el modelo social de un profesional de la educación comprometido
con los principios en los que se sustenta la Revolución Cubana y la ética de la
profesión. En tal sentido el sistema de valores es:
Patriotismo: Ser consciente del compromiso con la Patria, la fidelidad a la Revolución
y el Socialismo. Vivir y estar dispuesto a sacrificarse por ella. Participación en las
tareas de la Revolución. Ser un antimperialista e internacionalista consecuente.
Defender los valores patrios y los principios de la Revolución Socialista. Fortalecer la
unidad en torno al Partido.
Antiimperialismo: Demostrar elevado nivel de convicción, principios y actuar
consecuentemente en rechazo al sistema capitalista y las conductas propias de las
sociedades de consumo.
Dignidad: Sentirse libre y actuar consecuentemente con capacidad para desarrollar
cualquier actividad y estar orgulloso de las acciones que realiza en la vida
educacional y en la sociedad en defensa de los intereses de la Revolución, ser
respetados por el actuar consecuente con los principios que se asumen y en la
correspondencia entre lo que se piensa y se hace.
Humanismo: Identificarse con la historia y mejores tradiciones de la educación
cubana, como sus dignos representantes y actuar como activos promotores de la
vida educacional, científica, económica, política, ideológica y cultural, en el interior de
nuestras instituciones educativas y hacia la sociedad. Garantizar un ambiente de
estudio, facilitador, participativo y de confianza, centrado en el hombre como su
capital más preciado. Desarrollar como convicción, la necesidad de la superación
permanente, asimilando críticamente los avances de la ciencia, la tecnología y la
cultura universal, defendiendo con criterios propios la obra de la Revolución.
Responsabilidad: Crear de un clima de autodisciplina en el desempeño de nuestras
misiones en las actividades cotidianas. Desplegar todas las potencialidades en la
conquista del entorno, con audacia responsable. Compromiso, consagración y nivel
de respuesta a las tareas asignadas, en un ambiente de colectivismo y sentido de
pertenencia. Cumplimiento en tiempo y con calidad, de los objetivos y tareas
asignadas. Disciplina y respeto de las leyes y normas, lo que se refleja en el respeto
a la propiedad social, el cuidado y uso de los recursos, la legalidad socialista, la
educación formal y cívica. Demostrar un comportamiento social ético, caracterizado
por la discreción, Ser optimistas, reflejado en la búsqueda de soluciones, creatividad,
entusiasmo, persistencia, perseverancia y liderazgo.
Laboriosidad: Esmerarse en el trabajo, en su constancia, disciplina y eficiencia.
Concebir al trabajo fuente de riqueza, deber social y la vía honrada para la
realización de los objetivos sociales y personales. Nuestra labor educativa, orientada
a la formación de valores y en especial el trabajo político ideológico, constituye el
aspecto prioritario de nuestra actividad laboral. Consagrarse a la actividad laboral
que se realiza. Desarrollo con eficiencia y calidad las responsabilidades laborales
que se asignen. Buscar soluciones a los problemas con sentido creativo.
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Honestidad: Actuar con transparencia, con plena correspondencia entre la forma de
pensar y actuar, asumiendo una postura adecuada ante lo justo en el colectivo. Ser
sincero con apego a la verdad y exigirla de los demás. Ser ejemplos en el
cumplimiento de la legalidad y los deberes. Actuar y combatir las manifestaciones de
doble moral, fraude, indisciplina, vicio, delito y corrupción. Ser ejemplo y actuar en
correspondencia con los valores reconocidos por la organización. Ser autocrítico y
crítico. Brindar información veraz.
Honradez: Actuar con rectitud e integridad en todos los ámbitos de la vida y en la
acción de vivir de su propio trabajo y esfuerzo. Vivir con lo que se recibe sin violar la
legalidad ni la moral socialista. Administrar los recursos económicos del país, en
cualquiera de sus niveles, de acuerdo a la política económica trazada por el Partido.
Velar porque los recursos económicos se destinen hacia su objeto social. Enfrentar
las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y los hechos de corrupción.
Solidaridad: Fortalecer el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo. Apreciar en
alto grado el sentido de compañerismo y compartir todos los recursos, en aras de
potenciar todo el conocimiento que captamos y generamos. Desarrollar una cultura
que privilegia el trabajo integrado en red entre todos, la consulta colectiva, el diálogo
y debate para la identificación de los problemas y la unidad de acción en la selección
de posibles alternativas de solución. Identificarse con el sentido de justicia social,
equidad e internacionalismo, ante las causas nobles que pueden lograr un mundo
mejor, de paz e igualdad.
Justicia: Identificarse con la igualdad social que se expresa en que los seres
humanos sean acreedores de los mismos derechos y oportunidades para su
desarrollo, sin discriminación por diferencias de origen, edad, sexo, desarrollo
cultural, color de la piel y credo. Cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista en lo
relativo a la justicia. Luchando contra todo tipo de discriminación en los ámbitos
domésticos y públicos. Promover en los ámbitos políticos, económicos y sociales la
incorporación del ejercicio pleno de la igualdad. Valorar con objetividad los resultados
de cualquier actividad laboral y social.
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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PLAN DEL PROCESO DOCENTE
PLAN "E"
APROBADO:
Dr.C. JOSÉ RAMÓN SABORIDO LOIDI
MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

de__________
diciembre de _______
2016
____9de
CARRERA: Licenciatura en Educación. Construcción
CALIFICACIÓN: Licenciado en Educación
TIPO DE CURSO: Curso Diurno
DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 años
CANTIDAD DE HORAS
No

DISCIPLINA

PRÁCTICA
LABORAL

TOTAL

CLASE

152
50
68
112
34
102
82
51
240
1066
140
200
275
340

152
50
68
112
34
102
82
51
240
306
140
200
275
340

760
-

2912

2152

760

CURRÍCULO BASE
1
Marxismo - Leninismo
2
Historia de Cuba
3
Preparación para la Defensa
4
Educación Física
5
Lengua Materna y Comunicación Profesional
6
Matemática Aplicada
7
Física Aplicada
8
Química Aplicada
9
Formación Pedagógica General
10
Formación Laboral Investigativa
11
Gestión de Proyectos de Construcción
12
Diseño de Estructuras
Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones
13
14
Proyecto, Construcción y Conservación de Obras Civiles
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO BASE Y POR FORMA
ORGANIZATIVA

-

CURRÍCULO PROPIO + OPTATIVO Y ELECTIVO
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO PROPIO Y DEL
CURRÍCULO OPTATIVO Y ELECTIVO

HORAS
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO

700

TOTALES
3612

NOTA: Para tener derecho al ejercicio de culminación de los estudios, el estudiante debe haber aprobado el
requisito de Idioma Inglés en un nivel B1+.
OBSERVACIONES: Este documento oficial es parte integrante del plan de estudio de la carrera, al igual que el
modelo del profesional y los programas de las disciplinas; los que fueron elaborados y defendidos con éxito por la
Comisión Nacional de la carrera, y obran en todas las universidades que la desarrollan. La carrera finaliza con un
tipo de culminación de los estudios que se define por cada universidad.
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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PLAN DEL PROCESO DOCENTE
PLAN "E"
APROBADO:
Dr.C. JOSÉ RAMÓN SABORIDO LOIDI
MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
____9de
de__________
diciembre de _______
2016
CARRERA: Licenciatura en Educación. Construcción
CALIFICACIÓN: Licenciado en Educación
TIPO DE CURSO: Curso por Encuentro
DURACIÓN DE LA CARRERA: 5 años
CANTIDAD DE HORAS
No

DISCIPLINA

TOTAL

CLASE

81
27
36
96
30
70
52
34
120
368
94
120
160
262

81
27
36
96
30
70
52
34
120
368
94
120
160
262

1550

1550

PRÁCTICA
LABORAL

CURRÍCULO BASE
1
Marxismo - Leninismo
2
Historia de Cuba
3
Preparación para la Defensa
4
Básicas de Ingreso
5
Lengua Materna y Comunicación Profesional
6
Matemática Aplicada
7
Física Aplicada
8
Química Aplicada
9
Formación Pedagógica General
10
Formación Laboral Investigativa
11
Gestión de Proyectos de Construcción
12
Diseño de Estructuras
Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones
13
14
Proyecto, Construcción y Conservación de obras civiles
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO BASE Y POR FORMA
ORGANIZATIVA

CURRÍCULO PROPIO + OPTATIVO Y ELECTIVO
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO PROPIO Y DEL
CURRÍCULO OPTATIVO Y ELECTIVO

HORAS
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO

250

TOTALES
1800

OBSERVACIONES: Este documento oficial es parte integrante del plan de estudio de la carrera, al igual que el
modelo del profesional y los programas de las disciplinas; los que fueron elaborados y defendidos con éxito por la
Comisión Nacional de la carrera, y obran en todas las universidades que la desarrollan. La carrera finaliza con un
tipo de culminación de los estudios que se define por cada universidad.

18

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PLAN DEL PROCESO DOCENTE
PLAN "E"
APROBADO:
Dr.C. JOSÉ RAMÓN SABORIDO LOIDI
MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
____9de
de__________
diciembre de _______
2016
CARRERA: Licenciatura en Educación. Construcción
CALIFICACIÓN: Licenciado en Educación
TIPO DE CURSO: Curso por Encuentro para egresados del CFNMS
DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 años
CANTIDAD DE HORAS
No

DISCIPLINA

TOTAL

CLASE

64
22
28
18
64
50
30
100
350
68
90
120
220

64
22
28
18
64
50
30
100
350
68
90
120
220

1224

1224

PRÁCTICA
LABORAL

CURRÍCULO BASE
1
Marxismo - Leninismo
2
Historia de Cuba
3
Preparación para la Defensa
4
Lengua Materna y Comunicación Profesional
5
Matemática Aplicada
6
Física Aplicada
7
Química Aplicada
8
Formación Pedagógica General
9
Formación Laboral Investigativa
10
Gestión de Proyectos de Construcción
11
Diseño de Estructuras
Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones
12
13
Proyecto, Construcción y Conservación de obras civiles
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO BASE Y POR FORMA
ORGANIZATIVA

CURRÍCULO PROPIO + OPTATIVO Y ELECTIVO
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO PROPIO Y DEL
CURRÍCULO OPTATIVO Y ELECTIVO

HORAS
TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO

216

TOTALES
1440

OBSERVACIONES: Este documento oficial es parte integrante del plan de estudio de la carrera, al igual que el
modelo del profesional y los programas de las disciplinas; los que fueron elaborados y defendidos con éxito por la
Comisión Nacional de la carrera, y obran en todas las universidades que la desarrollan. La carrera finaliza con un
tipo de culminación de los estudios que se define por cada universidad.
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INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA.
La implementación en la práctica educativa del Plan de Estudio “E” para la carrera
de Licenciatura en Educación Construcción, por parte de los colectivos pedagógicos
en los Centros de Estudios de la Educación Superior (CES) donde esta encuentre
matrícula para desarrollarse, ha de considerar las indicaciones metodológicas
siguientes:
1. La consulta sistemática y el respeto del Modelo del Profesional, que ha sido
concebido por la Comisión Nacional de Carrera (CNC), de modo que:
- Se adquiera una cultura en relación con la evolución histórica que ha
experimentado la carrera desde sus inicios hasta la actualidad, y en
consecuencia poder precisar las etapas y rasgos más generales que la han
caracterizado.
- Se conozcan los problemas profesionales para cuyo enfrentamiento y solución
deben quedar preparados los egresados de la carrera, por cuanto, estas
contradicciones de naturaleza profesional constituyen el punto de partida para
el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar para el proceso de formación del
profesional.
- Se domine que el proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional
de las especialidades técnicas y obreras de la construcción constituye el objeto
de trabajo y el escenario educativo donde habrá de protagonizar.
- Se contribuya a formar a un profesional de la Educación Técnica y Profesional
para preparar integralmente técnicos y obreros de la construcción desde la
integración de las influencias educativas que se generan en la institución
educativa, la empresa, la familia y la comunidad.
- Se preparare a un profesional de la educación con un perfil amplio, para que
pueda dirigir competentemente el proceso pedagógico de la Educación Técnica
y Profesional de las especialidades técnicas y obreras de la construcción que
se desarrollan en las instituciones educativas de la Educación Técnica y
Profesional, como una de sus esferas de actuación.
- Se comprenda que el Licenciado en Educación Construcción encuentra en las
entidades empresariales del proceso inversionista de la construcción una de
sus esferas de actuaciónpara la coordinación, desarrollo y control de
actividades docentes, laborales e investigativas; para su propia superación e
investigación, así como para la capacitación y adiestramiento de los
profesionales.
- Se entienda que el Licenciado en Educación Construcción encuentra en la
comunidad y la familia esferas de actuación donde despliega funciones
orientadoras.
- Se preparare a un profesional de la educación con un perfil amplio, para que
pueda dirigir competentemente el proceso pedagógico en las escuelas
formadoras de profesores de la ETP en especialidades de la construcción como
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profesor de asignaturas técnicas y pedagógicas, como una de sus esferas de
actuación.
- Se conozca la pertinencia, que para la formación integral de un Licenciado en
Educación Construcción, reviste la sistematización de los fundamentos teóricos
y metodológicos de: El Marxismo Leninismo en general y en particular la
Filosofía de la Educación, la Pedagogía General y de la ETP, la Psicología, la
Didáctica General y de las Ciencias Técnicas, la Investigación Educativa, la
Gestión de Proyectos de Edificaciones y Obras Civiles, el Diseño de elementos
estructurales de obras de edificaciones y obras hidráulicas y la Proyección,
Ejecución y Conservación de Edificaciones y Obras Civiles; por ser estos sus
campos de acción profesional.
- Se dominen los objetivos generales de la carrera y las habilidades profesionales
que ellos determinan formar, para poder preparar a los Licenciados en
Educación Construcción con vistas a la solución de los problemas profesionales
que han de enfrentar en sus esferas de actuación.
2. La revisión y respeto del Plan del Proceso Docente (PPD)para las diferentes
modalidades de estudio elaborado por la CNC que revela la organización y
estructura disciplinar que caracteriza a la carrera y que precisa:
- Las 14 disciplinas que conforman el currículo base y la cantidad de horas
asignadas para cada una de ellas por formas de organización.
- La cantidad de horas que se han destinadas para el currículo propio y
optativo/electivo en la carrera por formas de organización, que representan el
20 % del total horas de la carrera.
- Un total de 3612 horas, de los cuales 760; que representan el 20 %,
corresponden a la práctica laboral, para el Curso Diurno (Presencial) y 1800
horas para el Curso por Encuentro (Semipresencial) de 5 años, así como 1440
horas para el Curso por Encuentro de 4 años para los estudiantes que proceden
del CFNMS.
- El reconocimiento de la Disciplina Formación Laboral Investigativa, como la
Disciplina Principal Integradora de la carrera.
- Potenciar el tiempo de trabajo del estudiante (Horas lectivas + Horas de
estudio independiente).Considerando que en el Curso Diurno el estudiante
dedique 50 horas semanales a sus actividades universitarias y lograr la relación
de alrededor de una hora de estudio independiente por cada hora lectiva. En el
Curso por Encuentro el tiempo de trabajo académico del estudiante no debe
exceder las 25 horas semanales, y debe cumplirse una relación de 1,5 horas de
estudio independiente por cada hora de clase, como mínimo. (Esto es: 10 horas
de clases semanales y 15 horas de estudio independiente).
- La cantidad de asignaturas por semestre no debe ser mayor que seis, para el
Curso Diurno y que 5 para el Curso por Encuentro. En el último semestre la
cantidad de asignaturas dependerá de las horas que requiera la culminación de
los estudios de la carrera que aplicará cada CES. Las asignaturas
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correspondientes a la práctica laboral y educación física no se tiene en cuenta
dentro de las asignaturas máximas permisibles para cada semestre.
3. Las Disciplinas de formación general comunes las constituyen: Marxismo Leninismo, Historia de Cuba, Preparación para la Defensa y Educación Física las
cuales han de hacer una contribución importante a la formación humanista,
política – ideológica, patriótico – militar e integral de los estudiantes, lo cual resulta
trascendente para la preparación de un educador saludable y comprometido con
las tradiciones más valiosas de la educación cubana y con los principios y valores
que sustentan al socialismo y a la Revolución, por tanto:
 La Disciplina Marxismo-Leninismo dota a los estudiantes de los presupuestos
filosóficos, teóricos, metodológicos y político-ideológicos que fundamentan la
concepción científica del mundo; educa en el estilo de pensamiento
dialéctico-materialista y su validez científica para la interpretación y
transformación práctico-revolucionaria de los complejos problemas del
mundo contemporáneo, de Cuba y de la propia práctica profesional del
egresado, desde una perspectiva humanista, partidista y clasista, en la
convicción del concepto de Fidel de que Patria, Revolución y Socialismo
están indisolublemente unidos.
 La Disciplina Historia de Cuba dota a los estudiantes de una cultura histórica
sobre el proceso de formación y desarrollo de la nacionalidad, la nación y el
estado nacional cubanos, como expresión de las más nobles aspiraciones de
las cubanas y los cubanos de alcanzar una patria propia, soberana,
independiente, humanista, justa y digna. Ello implica el abordaje multilateral
de complejos procesos que abarcan el conjunto de la vida material y
espiritual de nuestro pueblo, en sus especificidades económicas,
socioclasistas, étnicas, políticas, culturales e ideológicas, con énfasis en el
período de la revolución en el poder, así como su interrelación con los
procesos históricos internacionales, ya sea a escala global o regional, y en el
contexto latinoamericano.
 La Disciplina Preparación para la Defensa deviene exigencia imprescindible
para el futuro desempeño profesional, pues dota a los estudiantes de
contenidos básicos sobre seguridad y defensa nacionalque les permitan
salvaguardar nuestra integridad como nación, su soberanía e independencia,
expresado en su actuación como profesional competente y comprometido
con la Revolución.
 La Educación Física debe estar encaminada al desarrollo de los estudiantes
en lo físico, lo educativo y lo social, contribuyendo a formar un egresado
saludable, con un nivel de cultura física que garantice su armónico desarrollo
y una mejor calidad de vida. Sus objetivos generales se orientan hacia la
formación de valores, hábitos de práctica sistemática de ejercicios físicos y
su vínculo con la defensa de la patria; así como hacia el rendimiento físico,
habilidades motrices de auto ejercitación y los conocimientos teóricos sobre
la salud. Esta disciplina es exclusiva para el Curso Diurno.
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4. Las Disciplinas de formación básica específica las constituyen: Lengua Materna y
Comunicación Profesional, Matemática Aplicada, Física Aplicada y Química
Aplicada, estas deberán realizar una valiosa contribución cultural al proceso de
formación del profesional, por cuanto son las encargadas de trabajar saberes
generales y básicos que operan como fundamentos que sustentan la gestión de
la información, el conocimiento y la investigación, al mismo tiempo que permiten la
comprensión de las Ciencias de la Construcción. Estas disciplinas deberán lograr
un vínculo sistemático con la profesión.
5. Las Disciplinas para el ejercicio de la profesión las constituyan: Formación
Pedagógica General, Gestión de Proyectos de la Construcción, Diseño de
Estructuras, Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones, Proyecto,
Construcción y Conservación de Obras Civiles y Formación Laboral Investigativa,
las cuales deben contribuir a la preparación integral del profesional para su
desempeño en su eslabón de base.
 La Disciplina Formación Pedagógica General ha de integrar los contenidos
correspondientes a la Didáctica General, la Psicología y a la Pedagogía
como ciencias de la educación y contribuir de manera significativa a la
preparación del estudiante como profesional de la educación.
 Las Disciplinas Gestión de Proyectos de la Construcción, Diseño de
Estructuras, Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones y
Proyecto, Construcción y Conservación de Obras Civiles deberán contribuir a
la preparación técnica y tecnológica de los estudiantes para que se
desempeñen como docentes de asignaturas técnicas en las especialidades
técnicas y obreras de la construcción que se desarrollan en las instituciones
educativas de la ETP.
 La Disciplina Formación Laboral Investigativa, como Disciplina Principal
Integradora de la carrera, debe integrar los contenidos correspondientes a la
Historia de la formación de los obreros de la construcción, la Didáctica de la
ETP, los de Metodología de la Investigación Educativa, la Práctica Laboral,
Taller de los Oficios, la Culminación de Estudios.
6. Las Disciplinas Gestión de Proyectos de la Construcción; Diseño de Estructuras;
Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones; Proyecto, Construcción y
Conservación de Obras Civiles; Formación Laboral Investigativa deberán contribuir
a la preparación de los estudiantes para:
- Comprender problemas propios de la construcción.
- Caracterizar el proceso inversionista de la construcción de edificaciones y obras
civiles en Cuba, así como los sistemas de gestión y servicios técnicos en la
construcción.
- Interpretar proyectos ejecutivos de edificaciones y obras civiles, normas
técnicas, regulaciones de la construcción, normas de seguridad y de protección
e higiene del trabajo y normas de producción.
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- Seleccionar los materiales y productos de la construcción, instrumentos y
medios de trabajo, medios de producción y tecnologías que se requieren para la
ejecución de los procesos constructivos.
- Organizar los puestos de trabajo.
- Proyectar gráfica y estructuralmente edificaciones y obras civiles empleando
tecnologías informáticas.
- Organizar y presupuestar edificaciones y obras civiles empleando tecnologías
informáticas.
- Ejecutar los procesos constructivos e instalaciones que caracterizan a las
edificaciones y obras civiles de forma manual y empleando tecnologías
avanzadas.
- Diagnosticar y ejecutar las acciones de conservación y mantenimiento que
requieran las edificaciones y obras civiles de forma manual y empleando
tecnologías avanzadas.
- Comparar las actividades ejecutadas con los requerimientos de calidad
establecidos.
- Dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas técnicas en las
especialidades técnicas y obreras de la construcción.
7. En los CES que no posean las condiciones para la aplicación de la estrategia de
inglés en el Curso Diurno, se autorizará a los rectores a incrementar como
mínimo 200 horas en el currículo base para el desarrollo de esta disciplina. Las
horas de esta disciplina se contemplarán en el total de horas por semana en
cada semestre y las asignaturas que se planifiquen se suman a las seis
permisibles por semestre. Para el Curso por Encuentro se recomienda incluirlo
en el currículo propio, teniendo en cuenta las condiciones de cada CES para la
aplicación de la estrategia.
8. La Práctica Laboral para el Curso Diurno se desarrollará durante los 4 años de
la carrera, la docente en instituciones educativas de la ETP donde se estudien
las especialidades técnicas y/u obreras de la construcción y la de producción en
entidades empresariales que pertenecen al Proceso Inversionista de la
Construcción en las provincias y municipios, para lo cual se debe:
-

Organizar la práctica laboral de manera sistemática y/o concentrada, según
las condiciones de cada CES, con la tutoría de un profesor de la ETP, en el
proceso de la ETP y de un profesional de la unidad docente o entidad laboral
de base en el proceso profesional de la construcción, así como un profesor de
la universidad.

-

Se debe asignar mayor cantidad de horas de práctica docente por ser este el
escenario del eslabón de base de su profesión, así como se debe concentrar
en cuarto año mayor cantidad de horas de práctica docente.
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-

Así mismo se deben planificar mayor cantidad de horas de práctica docente
en el octavo semestre de la carrera de modo que los estudiantes en formación
tengan mayor vinculación a la escuela.

-

Elaborar guías para el desarrollo de las prácticas laborales, donde se orienten
las actividades a desarrollar los estudiantes y tutores, que respondan al
objetivo de año académico.

-

Se deben sistematizar las habilidades de los contenidos desarrollados en el
año académico.

-

Al finalizar la práctica laboral los estudiantes deben entregar un informe escrito
que será presentado ante el colectivo del año académico, el cual se
organizará según las condiciones de cada CES. Se recomienda la realización
de talleres que faciliten el intercambio y perfeccionamiento de las mismas.

-

Se sugiere el desarrollo de las prácticas docentes en los territorios de
procedencia de los estudiantes.

-

Se han de crear espacios propicios que favorezcan la motivación por la
actividad profesional, el desarrollo de capacidades de análisis y razonamiento,
la introducción de los avances científicos y tecnológicos, la adquisición de
habilidades prácticas profesionales y otras relacionadas con el trabajo
científico, así como favorecer el trabajo en equipo y la toma de decisiones, el
enfrentamiento a situaciones de la vida real, la comunicación oral y escrita, el
uso de diferentes medios para la obtención de la información científica, entre
otros. Se debe propiciar la participación del estudiante en grupos de trabajo
científico extracurriculares y en jornadas científicas estudiantiles, como parte
de su formación integral.
9. Para el Curso por Encuentro la CNC ha diseñado la Disciplina Formación Laboral
Investigativa, como la Principal integradora de corte académico, que modele la
actividad laboral a partir del desarrollo de trabajos de curso, ejercicios
profesionales, proyectos, etc. donde el estudiante resuelva problemas utilizando el
método científico, para lo cual se sugiere la realización de proyectos o tareas
integradoras por año académico que vincule en su desarrollo a los estudiantes con
las instituciones educativas y las entidades productivas.
10. El análisis y respeto de los programas de disciplinas elaborados por la CNC y
que precisan:
- La fundamentación de la disciplina y el papel que juega en la formación del
profesional
- Los objetivos que han de ser cumplimentados con el desarrollo de la disciplina.
- Los contenidos esenciales de la disciplina desde su perspectiva configuradora
de sistema de conocimientos, sistemas de habilidades y sistema de valores.
- Las orientaciones metodológicas que deben ser consideradas para el desarrollo
de la disciplina.
- La bibliografía de consulta que debe ser considerada para el desarrollo de la
disciplina.
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11. Los programas de disciplinas deben ser estructurados en programas de
asignaturas, lo cual será competencia de los colectivos de carrera existentes en
aquellos CES donde se desarrolla la misma. Esta estructuración debe asegurar
que los objetivos de las disciplinas sean cumplimentados dándosele tratamiento
a los contenidos propuestos y considerando las orientaciones metodológicas y
bibliografías recomendadas.
12. En todos los casos, los programas de disciplinas con sus correspondientes
programas de asignaturas, serán impartidos con un alto nivel de
profesionalización pedagógica y técnica, lo cual sugiere que se considere:
- La problematización de los contenidos de la enseñanza y la potenciación de la
gestión de la información y el conocimiento científico por parte de los
estudiantes; lo cual determina, que se expongan a los profesionales en proceso
de formación a la solución de las tareas docentes que manifiestan un enfoque
problémico aplicando los métodos de la investigación científica.
- La fundamentalización del contenido de la enseñanza, lo que significa,
determinar las invariantes de conocimientos y habilidades a trabajar para
orientar la formación del profesional hacia lo esencial.
- La integración del proceso de enseñanza aprendizaje; lo cual precisa la
articulación entre los componentes académico, laboral e investigativo, la
relación teoría – práctica, el vínculo CES – institución educativa de la ETP –
empresa – familia – comunidad y la manifestación de relaciones
intradisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.
- Emplear métodos, medios, formas de organización de la enseñanza y
evaluación que estén en correspondencia con los rasgos pedagógicos y
técnicos profesionales que caracterizan las
esferas de actuación del
profesional.
13. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas sobre el estudio
independiente de los estudiantes como una de las pautas del Plan de Estudio,
se deben explotar las capacidades de todo tipo en los estudiantes, con tareas
que vayan requiriendo un mayor esfuerzo, cada vez con un mayor nivel de
complejidad (zona de desarrollo próximo), de forma paulatina, según se vayan
alcanzando los objetivos propuestos, para lo cual tendrá en cuenta:
- el grado de vinculación con la profesión,
- el nivel de relación teoría – práctica,
- la variedad de métodos y medios a utilizar para la solución,
- la cantidad de contenidos necesarios para dar solución a la
,
misma,
- el nivel de profundidad del contenido.
14. Para la orientación del trabajo independiente se deben orientar tareas que
necesiten la aplicación de métodos de investigación y la búsqueda de
bibliografías con la utilización de las TICs, las tareas deben tener un carácter
profesionalizado.
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15. Los años académicos, los programas de disciplinas y de las asignaturas que los
compongan han de considerar, desde el trabajo metodológico, las acciones que
permitan concretar las estrategias curriculares asumidas por la carrera en aras
de contribuir a la formación integral de los estudiantes. En tal sentido se sugieren
las acciones estratégicas siguientes:
Acciones estratégicas relacionadas con la formación en valores y trabajo político
ideológico:
El tratamiento a los contenidos de las disciplinas debe hacerse de manera tal, que se
logre una valiosa contribución al desarrollo de valores y modos de actuación en los
estudiantes, que estos correspondan con el modelo social de un profesional de la
educación comprometido con los principios en los que se sustenta la Revolución
Cubana y la ética de la profesión.
Los contenidos de las disciplinas que integran el plan de estudio han de contribuir al
desarrollo de valores y modos de actuación en los estudiantes, que se correspondan
con el modelo social de un profesional de la educación comprometido con los
principios en los que se sustenta la Revolución Cubana y la ética de la profesión. En
tal sentido se destacan los valores: el patriotismo, el antimperialismo, la
responsabilidad, la honestidad, la dignidad, el humanismo, la honradez, la
laboriosidad, la solidaridad y la justeza; todo lo cual determina que los estudiantes
lleguen a ser capaces de:
 Actuar y combatir las manifestaciones de doble moral, fraude, indisciplina, vicio,
delito y corrupción.
 Ser ejemplo y actuar en correspondencia con los valores reconocidos por la
organización, manifestando integridad moral, espíritu crítico y autocrítico y
brindando informaciones veraces.
 Manifestar un alto nivel de compromiso, entrega, consagración y sentido de
pertenencia ante el cumplimiento en tiempo y con calidad de las tareas y
objetivos asignados, cooperando para el alcance de tal propósito con espíritu
colectivista.
 Manifestar una correcta y sistemática disciplina y respeto de las leyes y normas
establecidas por la sociedad, lo que se refleja en el respeto a la propiedad social,
el cuidado y uso de los recursos, el cumplimiento de la legalidad socialista, la
educación formal y cívica.
 Desempeñarse profesionalmente con rigor y disciplina tecnológica, demostrando
una actitud responsable ante el cumplimentando las normas de protección e
higiene del trabajo, las normas técnicas y las normas de tiempo y producción.
 Ser exigente ante lo mal hecho y cumplidor de la disciplina laboral, lo cual se
revela con el enfrentamiento a las ilegalidades de manera crítica y autocrítica,
con una adecuada asistencia y puntualidad a las actividades y el cumplimiento
de su jornada.
 Manifestar un comportamiento social ético, caracterizado por la discreción y el
respeto a sus semejantes.
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 Empeñarse en el cumplimiento de las tareas y objetivos asignados con
optimismo y entusiasmo, buscando soluciones creativas a los problemas.
 Ser capaz de vivir con lo que se recibe sin violar la legalidad ni la moral
socialista, administrando eficientemente los recursos económicos del país que le
sean asignados, en cualquiera de sus niveles, de modo que se destinen hacia su
objeto social con arreglo a la política económica trazada por el Partido y la
Revolución.
 Ser capaz de participar sistemáticamente en las actividades que propicien una
mayor cultura general integral y potencien el conocimiento y defensa de las
tradiciones históricas y culturales.
 Reconocer y significar el derecho y el valor del ser humano en la sociedad y su
oportunidad para ser protagonista en el quehacer cotidiano y en los programas
de la Revolución.
 Manifestar amor a la Patria, rechazo a las agresiones, antiimperialismo,
incondicionalidad revolucionaria y respeto a la identidad.
 Actuar con un buen trato hacia sus semejantes y poseer un estilo de trabajo y
dirección que transforma el ambiente educacional positivamente y genere
ambientes sociales de colaboración, respeto, profesionalidad y modestia.
Los programas de disciplinas y asignaturas que lo compongan han de favorecer con
sus acciones académicas, laborales e investigativas el fortalecimiento de una
conducta individual y colectiva que potencie en los estudiantes una actitud positiva
ante la vida en las dimensiones intelectual, técnica, ética, estética, política-ideológica
y pedagógica:
- En la dimensión intelectual: La adquisición de conocimientos, hábitos de
estudios y habilidades profesionales que favorezcan el desempeño futuro del
estudiante como profesional de la Educación Técnica y Profesional.
- En la dimensión técnica: El dominio de los fundamentos de las ciencias de la
construcción y de las TICs que sirven como herramientas para su desempeño
como profesor en general y de las especialidades técnicas y obreras de la
construcción en particular.
- En la dimensión ética: Ser digno, respetuoso, justo, honesto, modesto,
humanista y colectivista, tanto con sus compañeros de estudios, como con los
miembros del colectivo pedagógico, laboral y la familia en las instituciones de la
Educación Técnica y Profesional, las empresas de la construcción y la
comunidad.
- En la dimensión estética: Amor por la profesión, por el ser humano, por lo bien
hecho. Tener sensibilidad por las artes y capacidad de reconocer lo bello de las
construcciones en armonía con la naturaleza y lo espiritual.
- En la dimensión política - ideológica: Ser revolucionario y patriota, manifestar
espíritu crítico y auto crítico y sentido de pertenencia y justicia . Defender su
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historia y tradiciones y manifestar capacidades para la colaboración nacional e
internacional.
- En el orden pedagógico: Ser un profesional respetuoso y conocedor de las
tradiciones educacionales de su patria. Dominar la historia del proceso de
formación de los trabajadores de la construcción y tener competencias, para
aplicar en la práctica pedagógica de las instituciones de la Educación Técnica y
Profesional donde se desarrollan las especialidades técnicas y obreras de la
construcción, los fundamentos teóricos y metodológicos de las ciencias de la
educación y de la construcción.
Acciones estratégicas relacionadas con la educación para la salud, la sexualidad y
el enfoque de género, así como la gestión de salud y seguridad en el trabajo:
En el tratamiento de los contenidos de las diferentes disciplinas es indispensable
concebir la educación para la salud, la sexualidad y el enfoque de género para lo
cual se debe:
- Dar tratamiento al enfoque de género a través del contenido que posibilite
significar las diferencias y necesidades de mujeres y hombres, respecto a la
situación y posición de unas y otros en las diferentes sociedades y las formas
de superar las exclusiones y subordinaciones.
- Aprovechar las potencialidades educativas que se generan en las conferencias,
clases prácticas, seminarios, talleres o cualquier otra forma de enseñanza, para
que a partir de ejemplificaciones, se estimule el respeto a la dignidad humana y
a los derechos sexuales de todos y de todas.
- Aprovechar las potencialidades educativas de las disciplinas técnicas para
enfatizar en los sistemas de conocimientos y habilidades relacionados con el
uso correcto de instrumentos, herramientas, útiles, así como los medios de
seguridad y protección durante la ejecución de los trabajos que cada oficio
exige, así como los riesgos y las enfermedades profesionales que pueden
provocar estos trabajos y las medidas para proteger la vida.
- Interpretar consecuentemente el contenido de las Regulaciones de la
Construcción para la protección y seguridad del trabajo.
Acciones estratégicas relacionadas con la lengua materna:
- Realizar en cada una de las disciplinas la práctica de lectura, comprensión y
análisis de textos.
- Tratamiento al vocabulario técnico de la disciplina en las clases, con el apoyo
de diccionarios técnicos y el debido uso del pizarrón.
- Elaboración de glosarios técnicos que propicien la comprensión, el análisis y la
construcción de significados relacionados con las especialidades de la
construcción.
- Estimular desde el proceso de enseñanza de cada disciplina la práctica
sistemática del diálogo, de la conversación fluida y cortés, del debate como
forma privilegiada para contrastar respetuosamente puntos de vista, ideas,
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sentimientos, criterios y opiniones, que permita atender los aspectos necesarios
a la expresión oral de manera individual y colectiva.
- Seleccionar temas para debatir y conversar que abarquen diferentes esferas de
la vida: política, ideológica, estética, ética, social, económica; siempre en
correspondencia con los intereses, no solo de la disciplina, sino también de los
propios estudiantes.
- Orientar tareas que orienten la redacción de textos escritos y su revisión deberá
combinar actividades individuales, grupales y colectivas que permitan dejar
modelos de actuación profesional.
- Orientar la realización de tareas, ejercicios, actividades extracurriculares, en las
que los estudiantes deberán demostrar el desarrollo de habilidades lingüísticodiscursivas comunes, porque en todas ellas se han de llevar a cabo procesos
de lectura y comprensión, y de escritura de textos de muy diversa naturaleza,
también se atenderán la asertividad, la empatía y la comunicación verbal y no
verbal, entre otras.
- Estimular el empleo de la pizarra como medio de enseñanza y su uso por parte
de los estudiantes para demostrar sus habilidades escritas, ortográficas y su
uso correcto.
Acciones estratégicas relacionadas con el dominio del Idioma Inglés:
- Tratamiento al vocabulario técnico de la disciplina desde el idioma inglés en las
clases, con el apoyo de diccionarios técnicos y el debido uso del pizarrón.
- Elaboración de glosarios técnicos sobre la asignatura en idioma inglés.
- Análisis del contenido de artículos de revistas técnicas y de epígrafes o
capítulos de libros técnicos en idioma inglés.
- Orientación para la resolución de ejercicios que se encuentren en textos
complementarios o de consultas en idioma inglés.
- Búsquedas bibliográficas sobre temas específicos en literatura publicada en
idioma inglés y elaboración de fichas bibliográficas y de contenido en este
idioma.
- La realización de resúmenes (Abstract) en idioma inglés de los trabajos
curriculares y extracurriculares que se orienten.
- La exposición en inglés de algunas temáticas objeto de estudio en la disciplina,
por parte de colectivos de estudiantes, durante la realización de los seminarios
y haciendo uso de las TICs.
- La sugerencia de respuestas en idioma inglés ante interrogantes formuladas por
los docentes en clases.
Acciones estratégicas relacionadas con la formación medio ambiental:
- Propiciar el estudio y consulta de la Estrategia Nacional Ambiental que dirige el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para conocer y
enseñar a aplicar correctamente la Legislación Ambiental vigente.
30

- Interpretar consecuentemente el contenido de las Normas Cubanas para la
Protección del Medio Ambiente en específico: Norma de vertimientos en cauces
naturales de residuos provenientes de los procesos constructivos, Norma de
Contaminación atmosférica y Norma de Gestión Ambiental.
- Conocer y aplicar el grupo de regulaciones específicas vinculadas a la
Protección del Medio Ambiente:
- Estimular desde el proceso de enseñanza de la disciplina la disminución de los
índices de consumo de los materiales de construcción, principalmente aquellos
que requieren gran cantidad de energía (cemento, acero, etc.).
- Desarrollar la creatividad a la hora de proponer soluciones que siendo
técnicamente viables, representen a la vez tecnologías limpias para la
producción de materiales de construcción y de tecnologías para la reutilización
de materiales, residuos y desechos.
- Enseñanza del Código de Conducta Ambiental del Constructor y del Productor
de Materiales.
Acciones estratégicas relacionadas con la formación económica:
- Aprovechar las potencialidades educativas que se generan en las conferencias,
clases prácticas, seminarios, talleres o cualquier otra forma de enseñanza, para
que a partir de ejemplificaciones, se estimule la comparación, selección o
validación de alternativas y propuestas de soluciones técnicamente viables,
recurriendo para ello al empleo de índices económicos e indicadores de valor
que permitan la estimación de recursos, determinación de costos, beneficios o
utilidades, requeridos todos como indicadores de medida de su valor.
- Orientar como parte de las tareas integradoras por año, la realización de
estudios de factibilidad económica.
Acciones estratégicas relacionadas con la formación jurídica:
- Orientación del estudio de Normas, Reglamentos, Especificaciones,
Regulaciones, Resoluciones, Decretos Leyes, Leyes y otros documentos y
disposiciones jurídicas relacionadas con la disciplina.
- Orientación del estudio de los documentos metodológicos que guardan relación
con la enseñanza de los contenidos relacionados con la disciplina en las
especialidades técnicas y obreras de la construcción que se desarrollan en la
Educación Técnica y Profesional.
Acciones estratégicas relacionadas con el empleo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones:
- Emplear las TICs para la gestión de la información, el conocimiento científico, el
establecimiento de redes de comunicación profesional y la publicación de
resultados de investigaciones.
- Emplear las TICs como medio de enseñanza y para la presentación de
resultados de investigaciones, trabajos extraclases y tareas orientadas.
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- Emplear las TICs para propiciar el trabajo y el intercambio en entornos virtuales
de aprendizaje.
- Emplear software profesionales específicos del perfil técnico de la carrera, ya
sean paquetes profesionales o desarrollados por el claustro de profesores u
otros especialistas del país, los que deberán ir cambiando en función de sus
actualizaciones acorde al desarrollo de estas tecnologías.
16. Se sugiere tener en cuenta como propuesta de asignaturas para el currículo
propio de la carrera las siguientes:
- Diseños muéstrales de investigaciones educativas.
- Experimentos Pedagógicos.
- Gestión de la Información y el Conocimiento Científico.
- Enseñanza Problémica.
- Tecnología Educativa
- Didáctica de las Ciencias de la Construcción.
- Fundamentos del diseño estructural de obras de mampostería.
- Materiales compuestos para la construcción.
- Cubicación en la Construcción
- Diagnóstico de la vulnerabilidad constructiva de edificaciones con valor
patrimonial.
- Diseño de estrategias de educación ambiental.
- Diseño arquitectónico asistido por computadoras.
- Inglés profesional.
17. Se sugiere tener en cuenta como propuesta de asignaturas para el currículo
optativo/electivo de la carrera, entre otras, las siguientes:
- Creatividad Profesional
- Comunicación Profesional
- Didáctica Lúdica.
- Investigación – acción y su metodología.
- Recolección de la información en las investigaciones educativas.
- Matemática Superior Aplicada a la Construcción.
- Estrategias para la Formación Laboral.
- Profesionalización del Proceso de Formación del Profesional.
- Diseño de Estructuras Metálicas.
- Hormigón Pretensado.
- Arquitectura bioclimática.
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- Diseño de pavimentos por medio de computadoras.
- Ingeniería del Tránsito.
- Diseño de estrategias para la adaptación al cambio climático.
- Fuentes de energía renovable.
- Dirección Educacional.
18. Para la formación continua del profesional, desde se puesto de trabajo, se
deben tener en consideración áreas estratégicas relacionadas con el trabajo
metodológico, el trabajo docente educativo y la dirección de procesos en las
instituciones educativas de la ETP; para ello deberán implicarse a los egresados
de la carrera en actividades como las que se refieren a continuación, y se debe
asignar un profesor de experiencia como tutor:
- Estudio de resoluciones, documentos normativos, normas, regulaciones y otros
tipos de fuentes del conocimiento que les permitan preparase para el
cumplimiento de sus funciones y para protagonizar en las diferentes formas y
tipos de trabajo metodológico.
- Gestión de informaciones y conocimientos científicos para la preparación de sus
actividades docentes, laborales e investigativas.
- Preparación de actividades docentes, laborales e investigativas.
- Preparar y desarrollar clases metodológicas instructivas y demostrativas.
- Preparar y desarrollar clases abiertas.
- Preparar y desarrollar clases de comprobación.
- Participar en reuniones y talleres metodológicos.
- Profundizar en el estudio de la didáctica de la clase de Enseñanza Práctica y
del proceso de inserción laboral de los estudiantes en las aulas anexas y en las
empresas.
- Elaboración de guías de entrenamiento de los estudiantes para su inserción
laboral en las empresas.
- Orientación de los estudiantes para la elaboración de su diario de trabajo en la
etapa de inserción laboral
- Preparar a los egresados en torno a las formas de evaluación del aprendizaje y
culminación de los estudios: tarea integradora, examen final estatal y examen
calificación obrera
- Participar en las actividades políticas e ideológicas, patriótico – militares y
culturales – deportivas para incidir en su formación integral, humanista y en su
orientación educativa.
- Atención a la familia para mejorar la influencia educativa en los estudiantes y
concretar acciones de integración entre la escuela y la comunidad.
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- Trabajo con las actas en la secretaria docente y el llenado del registro de
asistencia y evaluación con la perspectiva de complementar el diagnóstico
integral de sus estudiantes.
- Elaboración de un proyecto de prueba y preguntas de comprobación y
atención a las diferencias individuales y el tratamiento a la diversidad de sus
estudiantes.
- Preparación para el ejercicio de sus funciones educativas y profesionales en
actividades relacionadas con las guardias docentes y obreras, movilizaciones
de escuelas al campo, movilizaciones relacionadas con procesos de
preparación para la defensa de la patria y el internacionalismo proletario,
reuniones de padres, reuniones sindicales, marchas patrióticas y trabajos
voluntarios.
- Realización de trabajos de investigación orientados al perfeccionamiento del
proceso y los resultados de su desempeño, introduciendo, generalizando y
evaluando el impacto de los resultados científicos.
- Estudiar y aplicar los resultados de las investigaciones científicas defendidas
como Tesis de Maestría y Doctorados de los docentes que prestan servicios en
la institución donde labora.
- Alcanzar un dominio sobre las estructuras de dirección de la Escuela
Politécnica
- Dominar la dinámica de la dirección del departamento docente y sus reuniones.
- Preparase para el desempeño de las funciones de Profesor guía y de la familia
y para el desarrollo y dirección de claustrillos.
- Participar en proyectos comunitarios o tareas de impacto vinculadas al
desarrollo de la comunidad
- Preparación como reserva para cargos de dirección
19. Se sugiere, que como parte de las posibilidades de formación permanente del
profesional egresado de la carrera Licenciatura en Educación Construcción,
además de la oferta de Diplomados, Especialidades, Maestrías y Doctorados
relacionados con las Ciencias Pedagógicas, se tenga en consideración la oferta
de posgrados relacionadas con la temáticas siguientes:
- Pedagogía Profesional
- Diseño curricular
- Estadística aplicada a la Metodología de la Investigación Educativa
- Análisis y diseño de estructuras sismorresistentes.
- Elementos finitos.
- Manejo de residuos sólidos
- Manejo de recursos hídricos.
- Diseño de puentes y obras de fábricas.
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- Resiliencia urbana y espacial.
- Diseño y construcción de presa de relave minero.
- Diagnóstico integral de la vulnerabilidad de asentamientos humanos en zonas
costeras.
- Diseño de estructuras asistidos por computadoras.
- Historia de la Arquitectura.
- Historia de la Ingeniería Civil
- Historia de la Ingeniería Hidráulica.
- Física Aplicada a la Construcción.
- Química Aplicada a la Construcción.
20. La evaluación ha de tener un carácter interdisciplinario, rectorado por la
Disciplina Principal Integradora, lo cual precisa que en cada semestre y año de la
carrera se implementen tareas integradoras o proyectos integradores donde se
configuren los saberes básicos, humanistas, pedagógicos y técnicos aportados
por la diversidad de disciplinas y asignaturas que confluyen en el tiempo y
espacio curricular y que potencien el estudio independiente de los estudiantes.
- Se deben planificar hasta seis exámenes finales en cada año académico en el
Curso Diurno y ocho en el Curso por Encuentros.
- Como parte del componente investigativo de los estudiantes se debe desarrollar
el Trabajo de Curso.
- Cada CES definirá la forma de evaluación final, se recomienda la evaluación a
través de exámenes no tradicionales, donde los estudiantes apliquen
habilidades investigativas, comunicativas y el uso de las TIC.
- Se propone considerar un sistema de indicadores para evaluar las referidas
tareas que han sido validados y perfeccionados oportunamente desde la
práctica investigativa y pedagógica. Los indicadores a los que se hacen
referencia son los siguientes:
 Motivación: Evidencia la disposición del estudiante para construir su saber y
su saber hacer profesional, la adaptación del mismo a las condiciones
docentes profesionales de actuación y la satisfacción experimentada en tal
empeño.
 Operatividad: Evidencia el nivel de dominio y precisión con el cual el
estudiante emplea los conocimientos en la ejecución de las operaciones que
permiten desplegar sus habilidades al solucionar un problema profesional.
 Productividad: Evidencia el nivel alcanzado por el estudiante
para
cumplimentar las normas de tiempo y de producción que se le establecen
en las actividades docentes profesionales. Revela de manera integrada el
dominio de su saber, saber hacer profesional, la responsabilidad individual y
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colectiva, la puntualidad y el aprovechamiento de la jornada docente
profesional.
 Independencia: Evidencia el dominio alcanzado por el estudiante de su saber
y saber hacer, al ser capaz de manifestarse independientemente y sin ayuda
del profesor o tutor para la solución de las tareas docentes profesionales e
investigativas.
 Colaboración: Evidencia el dominio de lo técnico - pedagógico,
responsabilidad colectiva y relaciones sociales de colaboración que debe
manifestar en su lógica de actuación profesional el estudiante para alcanzar
resultados exitosos en la actividad.
 Integración: Expresa el nivel de integración logrado de los conocimientos
básicos, generales y específicos, así como de las acciones que caracterizan
el saber hacer profesional que el alumno utiliza para solucionar la tarea
docente y que evidencian una reducción del modelo funcional como
resultado de la automatización de las operaciones que permiten desplegar
el mismo.
 Transferencia: Evidencia la facilidad con la que el estudiante opera con su
saber y saber hacer en condiciones docentes profesionales cambiantes.
 Flexibilidad: Se evidencia cuando el estudiante propone varias alternativas
de solución a una misma tarea, estructura una nueva combinación de
conocimientos y acciones para dar solución a la tarea docente profesional o
cuando logra solucionar exitosamente la tarea sin tener los conocimientos
suficientes.
 Rigurosidad: Se evidencia cuando el estudiante ejecuta las acciones
profesionales con disciplina tecnológica, es decir cumplimenta normas
técnicas, de seguridad, ejecuta los cálculos y mediciones con rigor, ahorra
los recursos materiales y energéticos asignados para la labor asignada y no
genera impactos ambientales negativos.
 Autocontrol: Evidencia la calidad y correspondencia de los juicios y criterios
críticos que emite el estudiante al comparar la labor que realiza con los
requerimientos de calidad establecidos para ella. Revela el accionar
regulador del sujeto para perfeccionar su saber y saber hacer profesional.
21. Los ejercicios de culminación de estudios previstos por la CNC serán
respetados, cada CES definirá el tipo a realizar, los cuales pueden ser, Examen
Estatal, Trabajo de Diploma, Ejercicio de la Profesión y se sugiere considerar dos
vías en particular, la defensa de un Trabajo de Diploma y/o la realización de un
Ejercicio de la Profesión.
-

Trabajo de Diploma: los temas de investigación que serán defendidos por los
estudiantes responderán a problemáticas objetivas que se manifiesten en
aquellas instituciones educativas donde cursan la carrera o donde han
realizado sus prácticas docentes. Se tendrá el cuidado en todos los casos que
las problemáticas objetos de investigación guarden una estrecha relación con:
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los programas priorizados por el CITMA para la actividad de ciencia,
tecnología e innovación; con las líneas y proyectos de investigación que se
han asumido y se desarrollan en el departamento a donde pertenece la
carrera y con los bancos de problemas establecidos por la ETP.
-

Ejercicio de la profesión: Se corresponde con el desarrollo de una clase en
el escenario de su eslabón de base, defendida ante un tribunal integrado por
profesores de la universidad y del centro empleador. El ejercicio debe
contener los fundamentos desde la didáctica y la pedagogía como ciencias
que argumenten el desarrollo de la clase, donde se demuestren las
habilidades de un profesional de la educación, acorde a los principios de la
revolución.

37

Ministerio de Educación Superior
Centro Rector
Carrera Licenciatura en Educación. Construcción
Plan de Estudio E
Modalidad Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Marxismo - Leninismo

Tipo de Curso
CD
CPE de 5 años
CPE de 4 años para egresados del CFNMS

Total de
horas
152
81
64

Clases
152
81
64

Práctica
Laboral
-

Colectivo de Autores Universidad de Holguín

2016

38

I.

FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA

La disciplina Marxismo Leninismo tiene una gran significación en la formación
científica, cultural e ideo-política de los futuros egresados de las Ciencias
Pedagógicas. Sin el conocimiento del Marxismo-Leninismo no es posible entender la
complejidad del sistema de contradicciones del mundo de hoy, y mucho menos
plantearse su transformación para alcanzar un mundo mejor.
Las profundas transformaciones ocurridas en el mundo en el último decenio del siglo
XX y principios del XXI, en sus dimensiones económico-sociales, científicotecnológico, ecológico- político e ideológico-cultural, el impacto negativo de la crisis
económica mundial sobre nuestro país y su educación superior, unido al proceso de
actualización del modelo económico-social, el cambio de escenario en las relaciones
Estados Unidos- Cuba y el prolongado bloqueo económico del gobierno
estadounidense y su creciente actividad de subversión ideológica, plantean a la
educación cubana en general y a la Educación Superior Pedagógica en particular,
nuevas exigencias y retos en la formación y desarrollo de profesionales
revolucionarios para la escuela cubana en correspondencia con el ideal de
socialismo próspero y sostenible a que aspiramos.
En este contexto, la enseñanza del Marxismo-Leninismo debe aprovechar su
inagotable potencial axiológico-formativo, especialmente cuando se aspira a la
formación integral de los estudiantes universitarios para que resulten graduados con
un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la Ideología de la Revolución
Cubana; dotados de una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista,
económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para defender la Patria
socialista y las causas justas de la humanidad, con argumentos propios y
competentes para el desempeño profesional, cuyo resultado fundamental es su
capacidad de contribuir de forma creadora a encontrar soluciones a los problemas de
la práctica.4
La Disciplina Marxismo Leninismo dota a los estudiantes de presupuestos filosóficos,
teóricos, metodológico y político/ideológicos que fundamentan la concepción
científica del mundo, educa en el estilo de pensamiento dialéctico materialista y su
validez científica para la interpretación y transformación de la práctica revolucionaria,
de los complejos problemas del mundo contemporáneo, de Cuba y de la práctica
profesional pedagógica, que contribuyan al desarrollo de los modos de actuación en
el desempeño profesional y la gestión de la formación integral desde la escuela,
desde una perspectiva humanista, partidista y clasista, que les permita la defensa de
la Revolución ante cualquier forma de agresión del imperialismo, especialmente la
subversión político-ideológica en las condiciones de la guerra no convencional,
desde la convicción del concepto de Fidel Castro de que Patria, Revolución y
Socialismo están indisolublemente ligados.
La disciplina ha de abrir los horizontes del profesor en formación, tributándole la base
teórica para lograr una mayor integralidad de sus conocimientos y les permita
establecer los vínculos esenciales entre los diversos saberes que componen su labor
4

MES: Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes
universitarios en el eslabón de base. 2015.
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profesional, así como comprender el lugar que ocupa su profesión en la construcción
de subjetividades y sentidos de vida, con un sentido humanista y revolucionario,
basado en la Ideología de la Revolución Cubana, tomando como centro el
pensamiento fundacional cubano y sus máximos exponentes, José Martí y Fidel
Castro.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Objetivo integrador:
Valorar la importancia de la integración de lo filosófico, lo económico, lo sociopolítico,
lo científico-técnico y lo cultural general, desde los fundamentos teórico-metodológico
e ideológicos del Marxismo Leninismo para la formación de un modo de actuación
profesional pedagógico que permita el enfoque interdisciplinario en el análisis y
solución de los problemas de la realidad social y educativa en el actual contexto del
proceso revolucionario cubano.
Objetivos generales de la Disciplina:
1. Contribuir al desarrollo de un estilo de pensamiento dialéctico-materialista, y
de actuación revolucionaria, en la identificación, análisis y búsqueda de
soluciones a los problemas y contradicciones del mundo contemporáneo, de
Cuba y de la práctica profesional del futuro profesor.
2. Contribuir a la formación humanista y profesional pedagógica del Licenciado
en educación a través del enfoque histórico-cultural, interdisciplinario e
integrador de la teoría y la práctica de la ciencia marxista-leninista como
resultado de la articulación del pensamiento cubano revolucionario y las
tradiciones patrióticas con el marxismo- leninismo.
3. Contribuir al desarrollo de un modo de actuación profesional interdisciplinario,
que le permita enfocar los problemas de la realidad social y de su labor
profesional, integrando lo filosófico, lo económico, lo sociopolítico y cultural en
general, sobre la base del conocimiento de los fundamentos teóricometodológicos e ideológicos del Marxismo- Leninismo, como una doctrina
abierta y crítica, en las condiciones de crisis integral del sistema capitalista
mundial, de cambios en el escenario de las relaciones Estados Unidos-Cuba y
de actualización del modelo económico y social cubano, con amplio empleo de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y el trabajo
independiente del estudiante.
4. Educar la sensibilidad y la espiritualidad del futuro profesor en la Ideología de
la Revolución Cubana para formarlos como defensores de la obra creadora de
la Revolución y de las causas más justas de la humanidad, preparándolos
para que sean divulgadores conscientes de la concepción cultural humanista e
identitaria, de vocación universal que ella contiene.
5. Demostrar la naturaleza explotadora del capitalismo, su incapacidad para
solucionar los graves problemas de la humanidad para la comprensión de la
necesidad de su transformación o superación revolucionaria.
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6. Valorar el papel rector del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad,
como máximo exponente de la unidad de todo el pueblo con su vanguardia
revolucionaria y garantía de la democracia y los derechos humanos que
defendemos.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
La crisis de la civilización contemporánea. El marxismo-leninismo componente de la
ideología de la Revolución Cubana. Panorámica histórica del surgimiento de la
filosofía. El surgimiento del marxismo como revolución en la historia del pensamiento
universal. La filosofía como sustento teórico-metodológico para el desempeño
profesional. Relación de lo ideal y lo material. La dialéctica como teoría y método de
conocimiento, comprensión y transformación revolucionaria de la realidad. La
comprensión dialéctico materialista del sistema de la actividad humana. El carácter
social del conocimiento. La concepción dialectico-materialista del desarrollo social.
La vida espiritual de la sociedad. La conciencia económica. Vínculo e importancia en
el proceso pedagógico de la educación técnica y profesional. La ciencia y la
tecnología, principales tendencias y problemas globales generados por el desarrollo
científico-tecnológico actual. La Revolución Científico Tecnológica y sus efectos
contradictorios bajo su forma capitalista transnacional. Los problemas
medioambientales. Papel de la educación técnica y profesional en la creación de una
cultura medioambientalista. La relación cultura, valores e identidad cultural en la
actuación del profesional egresado de las carreras pedagógicas del perfil técnico.
La Economía Política Marxista-Leninista como ciencia. La producción mercantil,
mercancía y dinero. Transformación del dinero en capital. Esencia de la explotación
capitalista. La teoría leninista del imperialismo. Su vigencia. Rasgos económicos del
imperialismo. El capitalismo monopolista de estado. Globalización neoliberal.
Imperialismo y subdesarrollo. Crisis integral del sistema capitalista y los problemas
de la Revolución.
El socialismo como sistema económico. El ideal socialista. Los clásicos del marxismoleninismo acerca del socialismo. El período de transición del capitalismo al socialismo.
Proceso
de establecimiento de la economía socialista. Categorías y leyes
fundamentales de la economía socialista. La reproducción y el mecanismo de gestión
en la transición al socialismo, El debate sobre la transición al socialismo. La
experiencia internacional de la construcción del socialismo. El socialismo del siglo XXI.
El VI y VII Congresos del PCC, la Primera Conferencia Nacional del PCC sobre la
actualización del modelo económico y social cubano. La conceptualización del modelo
de desarrollo socialista cubano, las bases del Plan y el Plan de Desarrollo económico y
Social hasta el 2030. Actualización del fundamento jurídico. El papel del profesional
egresado de las carreras pedagógicas del perfil técnico en este proceso.
Diferentes nociones de política. Concepción Marxista-Leninista de la política. Ideas
martianas sobre la política. La geopolítica internacional. Hegemonía y
contrahegemonía. Sus características. Centros de poder. Integración.
Características. Relación con los movimientos sociales. El movimiento revolucionario
contemporáneo. Sus características por regiones del mundo. El sistema político, la
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democracia y la sociedad civil. Democracia, gobernabilidad, socialización política,
cultura política y participación política. Los sistemas políticos y las corrientes políticas
contemporáneas: teorías y tendencias actuales La dimensión política en las
relaciones internacionales Sistema político burgués. El proyecto socialista cubano y
su sistema político. El PCC, fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Fundamentos históricos y políticos ideológicos del partido único. El modelo de
desarrollo socialista cubano próspero y sostenible.
Contribución del pensamiento revolucionario cubano y latinoamericano en la lucha
por la liberación nacional y el socialismo. La ciencia, la tecnología y la innovación
tecnológica como procesos sociales. Sus determinaciones e impactos sociales. La
problemática ecológica. La experiencia cubana. La política educativa de la
Revolución cubana: ideario martiano y fidelista. Lugar del profesional de la educación
técnica y profesional.
Habilidades principales a dominar
1. Analizar críticamente las fuentes de conocimientos orientadas con criterios
marxista-leninistas para defender sus ideas y respetando los criterios de los
demás.
2. Valorar la situación nacional e internacional a partir de la búsqueda de
información actualizada con sentido del momento histórico, destacando su
compromiso con la salvación del sistema de valores que sostienen la condición
humana.
3. Argumentar a partir de la historia del pensamiento filosófico, económico y político
la validez e importancia de la teoría marxista-leninista en la interpretación y
transformación revolucionaria de la realidad.
4. Demostrar el carácter enajenante de la ideología neoliberal desde sus causas y
consecuencias
las principales ideas del pensamiento revolucionario
latinoamericano y universal para el fortalecimiento de los valores humanos.
5. Valorar crítica y creadoramente los complejos y contradictorios problemas del
mundo contemporáneo.
6. Refutar desde la aplicación creadora de las herramientas teórico – metodológicas
del marxismo leninismo las principales corrientes de pensamiento burgués.
7. Caracterizar rasgos, contradicciones tendencias del capitalismo como sistema de
explotación y sus particularidades actuales.
8. Interpretar las contradicciones y tendencias y desafíos de la construcción del
socialismo en Cuba para la transformación y desarrollo del proceso de transición
socialista.
9. Explicar a través de un enfoque ético axiológico y humanista las principales
tendencias y problemas globales generados por el desarrollo científico técnico.
10. Valorar críticamente la información contenida en la bibliografía y los medios de
comunicación para su selección electiva en función de la solución de los
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problemas sociales y profesionales, y el enfrentamiento a la actividad subversiva
desde la Ideología de la Revolución Cubana.
11. Argumentar desde posiciones dialéctico materialista el papel del profesional de
la educación como principal exponente del trabajo político ideológico para la
formación de las nuevas generaciones en los principios de la sociedad socialista.
12. Demostrar el dominio de los conocimientos, habilidades y valores de la
Disciplina en el proceso de formación continua mediante el establecimiento de
relaciones interdisciplinarias y modos de actuación que se correspondan con la
ética del profesional de la educación.
13. Exponer de forma coherente y correcta a través de la expresión oral y escrita el
contenido y la lógica de la Disciplina.
14. Demostrar una cultura del debate sobre los principales problemas de la realidad
a partir de un estilo de pensamiento dialéctico materialista.
15. Tomar notas.
16. Resumir.
17. Comentar.
Habilidades de trabajo con obras de los clásicos y otras fuentes
• Localizar información necesaria para la solución de la tarea.
• Fichar obras de los clásicos del Marxismo Leninismo, textos martianos y otras
fuentes bibliográficas.
• Buscar información acerca de términos, hechos y personajes en fuentes diversas.
• Estudiar la información seleccionada.
• Extraer las ideas esenciales de la obra orientada.
• Comparar los resultados del estudio de las diferentes fuentes y llegar a
conclusiones.
• Interpretar las ideas básicas demostrando su valor teórico, metodológico,
axiológico y práctico.
Habilidades en la utilización de los recursos informáticos
• Procesar textos electrónicos.
• Cortar.
• Copiar.
• Pegar.
• Confeccionar textos electrónicos.
• Elaborar presentaciones electrónicas.
• Navegar en multimedias y otros recursos informáticos.
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Valores a desarrollar en los futuros profesionales
El marxismo-leninismo como doctrina teórico-práctica de la emancipación humana es
portador de los valores de la sociedad a que aspiramos, opuestos frontalmente a los
antivalores que propugna la ideología capitalista. La disciplina contribuye a la
formación integral de los estudiantes y tributa directamente a los siguientes valores
con énfasis al ideal socialista: patriotismo, antiimperialismo, dignidad,
responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, humanismo, honradez, honestidad y
justicia.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
Sobre la enseñanza del marxismo-leninismo:
La disciplina Marxismo-Leninismo debe organizarse con un enfoque sistémico,
problémico, transdisciplinar e interdisciplinario y como una teoría que se enriquece
con la praxis revolucionaria y por lo tanto exige de una cultura general integral y de
superación científica metodológica permanente de los profesores que la imparten.
La disciplina se concibe como un sistema de conocimientos abierto y en desarrollo,
que puede y debe incluir temáticas que, por exigencias teóricas y prácticas, así lo
ameriten, que afloren como significativas en nuestro contexto, bajo el requisito de ser
abordadas con el rigor científico requerido, observando el respeto a las invariantes
aprobadas nacionalmente y el consentimiento del colectivo docente y del jefe de
Departamento.
Debe partirse del principio de que todo profesor de la disciplina de marxismo es un
defensor de la política del Partido aprobada en sus Congresos y especialmente la de
sus Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución. Debe poseer
conocimientos marxistas sólidos, preparación científica-pedagógica, información
actualizada a través de la prensa escrita, radial, televisiva y otras fuentes.
El enfoque cultural ético, axiológico y humanista debe estar presente en todos los
temas y aspectos del programa, destacando todo lo que pueda contribuir a la
formación del futuro profesional de la educación a partir de demostrar la concreción
del mismo en la obra de la Revolución Cubana. La obra de José martí debe utilizarse
creadoramente.
La disciplina debe ofrecer modos de actuación profesional a través de situaciones
docentes típicas que contribuyan a desarrollar en los estudiantes las habilidades, los
valores e intereses profesionales que garanticen la integración y la generalización en
su desempeño profesional. De este modo, debe constatarse en la práctica el nivel de
influencia de la Disciplina en el comportamiento de los estudiantes, para lo cual es
importante la observación de sus actos, su valoración y dialogar constantemente
para conocer que piensan.
La concepción interdisciplinaria del programa posee carácter multidimensional:
dimensión epistemológica, sociológica, psicológica, didáctica y axiológica, las que
deben tomarse en cuenta en la proyección y aplicación del programa de Disciplina
Marxismo-Leninismo.
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Desde el punto de vista de la dimensión epistemológica, los fundamentos teóricos
de la “interdisciplinariedad integradora” del marxismo leninismo los constituyen la
dialéctica materialista, la teoría de la actividad y la concepción materialista de la
historia. Estos fundamentos atraviesan todas sus partes integrantes.
Se recomienda que los profesores establezcan un vínculo sistemático con la
especialidad de los estudiantes, atendiendo a las especificidades de las diferentes
carreras pedagógicas, mediante la ejemplificación de la aplicación de los núcleos
teóricos de la Disciplina y a la vida cotidiana y profesional, que se promueva el
debate acerca de cómo los contenidos del marxismo leninismo se erigen en
fundamentos teóricos y metodológicos para el resto de las asignaturas del currículo,
la práctica laboral y la investigación educativa, especialmente en la elaboración de
los trabajos de curso, de diploma y otras formas de culminación de estudio; por ello
la Disciplina debe proyectar actividades para el plan de práctica laboral y la actividad
científica estudiantil.
Como exigencia de la dimensión sociológica de la interdisciplinariedad, se debe
desarrollar el enfoque cultural de los contenidos del programa, el acercamiento a la
vida y obra de los clásicos del marxismo-leninismo, de José Martí, Fidel Castro y
otras personalidades históricas de la Revolución Cubana, así como la proyección
social del proceso revolucionario cubano. Es importante develar en todo momento las
herramientas que brinda la Disciplina para la comprensión y análisis de los
problemas sociales y profesionales. En esta dirección los estudiantes pueden realizar
estudios independientes y trabajos extraclases acerca del funcionamiento de las
organizaciones sociales y de masa en su comunidad, sobre la situación
medioambiental de la misma o sobre las principales problemáticas sociales que
afectan la formación integral de los niños y jóvenes en la escuela donde realiza la
práctica laboral, entre otras actividades que permitan aplicar los contenidos desde el
quehacer práctico cotidiano.
Desde el punto de vista de la dimensión psicológica, el programa se adscribe a la
teoría del aprendizaje desarrollador que garantiza una apropiación activa, creadora
de la cultura, con un carácter personológico, propiciando que el estudiante se
desarrolle y se autoperfeccione constantemente, y participe de manera autónoma en
los procesos de socialización, compromiso, responsabilidad social y creación de sus
códigos de valores estrechamente relacionados con los principios de la Revolución
cubana.
En el orden de la dimensión didáctica, el programa exige la aplicación de métodos
activos de aprendizaje, entre ellos la utilización del método problémico combinado
con técnicas participativas. En esta dirección es importante la utilización de la
tecnología educativa y otras que están en manos de los estudiantes como: celulares,
table y otros, aprovechar los materiales audiovisuales como películas, documentales,
videos clip y otros, incluso elaborados los estudiantes. Se recomienda el análisis de
los materiales: La historia de las cosas, Desafío, Una isla en la corriente, Caminos de
Revolución entre otros.
Desde la dimensión ético axiológica, se hace necesario el enfoque valorativo de cada
uno de los aspectos del programa para contribuir a la formación en el sistema de
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valores de la Revolución cubana y que forman parte del contenido del mismo. En
este proceso de formación de valores, el tratamiento de la individualidad requiere
especial atención, ya que los valores solo se forman en el mundo interno de cada
individuo, en consecuencia, el profesor debe respetar la dignidad personal de sus
estudiantes y en sus relaciones tratarlos con profesionalidad pedagógica atendiendo
a las características personales, y teniendo en cuenta las normas éticas de la
relación maestro alumno.
Es importante hacer énfasis en la moral como reguladora de la conducta humana y
valorar los comportamientos positivos y negativos de los estudiantes buscando la
brújula de su orientación valorativa, utilizando métodos de educación moral y en
valores como: resolución de conflictos y dilemas morales, el ejemplo personal del
educador, la observación sistemática de las manifestaciones y comportamientos de
los estudiantes, la persuasión, la exigencia justa, la compulsión o exhortación
reflexiva a la transformación inmediata de lo mal hecho al bien, el estímulo a los
logros y la sanción moral en el tiempo oportuno y la forma adecuada, la valoración
reflexiva, el ejercicio de la crítica y la autocrítica constructiva, con la autopropuesta
de acciones de mejoras, identificación afectiva, mediación de conflictos, así como la
instrucción por diferentes medios.
Esto significa trabajar con la espiritualidad de los jóvenes, asociando los contenidos a
la realidad cotidiana, al mundo en que viven, a sus vivencias, a la verdad, a la
belleza, se trata de educar para la sensibilidad estética en su relación con la ética del
bien común, en los sentimientos más nobles y crear los mecanismos para que los
puedan expresar libremente y canalizar de diversas formas, oral, escrita,
artísticamente, en sus relaciones u actuaciones, entre otras, que la escuela debe
propiciar en sus múltiples actividades.
El cumplimiento del programa requiere además que el profesor modele los métodos
para el trabajo de formación de valores, como parte de la formación continua de los
estudiantes, especialmente la preparación para el empleo.
La significación de esta disciplina dentro de las carreras pedagógicas consiste en
que aporta los fundamentos teóricos, metodológicos e ideológicos en que se
sustenta el resto de las disciplinas curriculares, de ahí la importancia de desarrollar
otras aristas de la interdisciplinariedad en relación con las otras disciplinas que
interactúan con el marxismo-leninismo dentro de los años en que este se imparte y la
cooperación pedagógica entre los docentes.
Debe lograrse un enfoque integrador en la concepción de los objetivos, contenidos,
métodos, medios, formas de organización de la docencia y evaluación.
Las formas de organización de la docencia han de ser diversas, haciendo uso de las
conferencias, clases prácticas y seminarios, de manera que se dedique tiempo de la
docencia a actividades prácticas, trabajos independientes, extraclases y otras
actividades no presenciales que propicien la indagación investigativa y la
independencia cognoscitiva.
Para desarrollar los contenidos de la Disciplina es necesario tener en cuenta las
estrategias curriculares, las cuales deben integrarse a ellos coherentemente como
objetivos y saberes profesionales de carácter interdisciplinario y que responde a:
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formación ideológica, lengua materna, educación para la salud, la sexualidad
responsable y el enfoque de género, educación jurídica, desarrollo de la creatividad,
orientación profesional pedagógica, cultura económica y tributaria. Para lograrlo, es
necesario tener en cuenta el modelo del profesional de la carrera pedagógica.
El programa de la Disciplina Marxismo-Leninismo, se trabajará con la concepción
cultural, electiva e integradora que distingue al pensamiento revolucionario cubano, y
el carácter transdisciplinario que caracteriza la doctrina marxista desde su
surgimiento, presente en la ejecutoria de sus fundadores, en el análisis y solución de
los problemas más complejos.
La concepción de la disciplina se fundamenta en la unidad dialéctica de la formación
de pregrado, la preparación para el empleo y la formación de posgrado (académicolaboral-investigativo) lo cual implica su aplicación en la construcción de proyectos
educativos escolares una vez egresados.
El trabajo con el ideario martiano presupone su estudio desde las diferentes
dimensiones de la cultura que se encuentran en su obra, contribuyendo en especial,
al desarrollo de las concepciones éticas y estéticas de los estudiantes y la formación
de valores al respecto.
Se han ordenado los contenidos teniendo en cuenta de manera priorizada los
sistemas de conocimientos aprobados por el Ministerio de Educación Superior, y
aquellos que son imprescindibles para la formación del profesional de la educación,
con un enfoque profesional pedagógico y del tratamiento metodológico de cada uno
de ellos.
El cumplimiento del programa requiere además que el profesor modele los métodos
para el trabajo ideopolítico y en valores que los estudiantes deben poner en práctica
una vez que se inserten a trabajar en las escuelas, como parte del sistema de
formación continua en lo que se refiere a la formación de pregrado y la preparación
para el empleo, y posteriormente la formación de postgrado
Las actividades de estudio independiente deben ser variadas, dirigidas a motivar el
estudio de la teoría marxista-leninista, el diálogo, reflexión y debate. Otras pueden
estar dirigidas a la investigación científica para la participación de los estudiantes en
concursos, exámenes de premio, eventos convocados por las cátedras honoríficas,
así como el Fórum de Ciencia y Técnica.
A propósito de la intra e interdisciplinariedad debe mantenerse el intercambio
sistemático entre los profesores que imparten las diferentes partes (asignaturas) que
componen la disciplina, de manera tal que contribuyan a la continua actualización de
esta, en estrecho vínculo con las estrategias curriculares de esta carrera, para el
logro de la formación de un profesional con una cultura general integral que le
permita comportarse de acuerdo al sistema de valores declarados y establecer las
relaciones con la disciplina principal integradora y el resto de las disciplinas del
currículo. Tributa directamente a la disciplina integradora Formación Laboral
Investigativa, a partir de las herramientas que aportan la dialéctica-materialista y la
concepción ético-humanista del marxismo para la práctica y el desempeño del futuro
profesional. El cumplimiento de las habilidades definidas en este programa permite
desarrollar en los estudiantes de esta carrera capacidades para asimilar los
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conceptos científico-técnicos del campo profesional y la solución de problemas
profesionales con la multidisciplinariedad requerida.
Por otra parte deben desarrollarse actividades conjuntas con el resto de las
disciplinas del Plan de Estudio con el objetivo de contribuir a la formación de valores,
la reafirmación de la vocación como docentes y en especial la motivación hacia las
profesiones y oficios de perfil técnico, teniendo en cuenta el papel de estos en el
desarrollo de la fuerzas productivas del país.
El sistema de evaluación se caracterizará por su carácter formativo, de proceso y
resultado. Debe poseer un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo, centrando la
atención tanto en el proceso del aprendizaje como en sus resultados, estructurado
desde lo cognitivo-afectivo-motivacional, que permita comprender al docente en
formación el significado y la utilidad práctica del aprendizaje de la disciplina. Debe
ser sistemático y continuo, que valore el logro de los objetivos de la educación, en su
doble función de control-motivación. La evaluación de los estudiantes se realizará
mediante su participación en conferencias, clases prácticas, seminarios,
comprobaciones de lecturas, entrega de tareas investigativas. De igual manera los
trabajos de control, pruebas intrasemestrales y otros ejercicios que se consideren por
los profesores con la aprobación de su departamento. Se utilizará la evaluación
frecuente, parcial y final. Se sugiere la realización de seminarios integradores dentro
de las variadas formas evaluativas de carácter sistemático y parcial. La disciplina
tiene examen final.
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 González Jiménez, Omar: Paradojas de la globalización: aún estamos vivos.
En: Cuba Socialista. No.12, 1999.
 Guevara, Ernesto. Escritos y discursos. Cualquier edición.
 ---------------------: El socialismo y el hombre en Cuba.
 ---------------------: El hombre y la economía en el pensamiento de Che.
Compilación de textos. Cualquier edición.
 ---------------------: Apuntes críticos a la Economía Política. Editorial de Ciencias
Sociales. La Habana. 2006.
 Hart Dávalos Armando. Hacia el siglo XXI Fuentes necesarias. Materialismo
histórico y vida espiritual. En Ética, cultura y política.
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 ---------------------: Volvamos a leer a Engels. En. Cuba Socialista No. 39.
 Lenin, V. I. Carlos Marx. (Breve Esbozo biográfico con una Exposición del
Marxismo). O.E., (en tres tomos). Tomo I. Editorial Progreso. Moscú.1979.
 ---------------------: Cuadernos Filosóficos.
 ---------------------: El imperialismo fase superior del capitalismo. Editorial Pueblo y
Educación., La Habana. 1979.
 ---------------------: Materialismo y Empiriocriticismo, Ed. Pueblo y Educación, La
Habana, 1990.
 ---------------------: La economía y la política en la época de la dictadura del
proletariado.
 ---------------------: El Estado y la Revolución.
 ---------------------: Sobre el impuesto en especie. En. Obras Escogidas en Tres
Tomos.
 ---------------------: Una gran iniciativa. En. Obras Escogidas en Tres Tomos.
 ---------------------: Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. En. Marx
y Engels Obras Escogidas. Tomo Único. Editorial Progreso. Moscú.
 Lescano, Jorge: El sistema político de la Revolución. Cubana.
 Limia, Miguel: La ideología de la Revolución Cubana. En: Revista Cubana de
Ciencias Sociales. No. 28.La Habana, 1994.
 Machado, Darío. Estructura socio-clasista de la sociedad cubana actual. En
Cuba Socialista, No. 21, 2001.
 ---------------------: El aspecto ideológico del perfeccionamiento empresarial. En:
Cuba Socialista No. 19, del 2000.
 Majoli, Marina. Ciencia y desarrollo en Cuba. Una aproximación a la
biotecnología. En: Cuba Socialista No.16 de 1900.
 Marinello, Juan: El pensamiento de Martí y nuestra Revolución Socialista.
 Mella, Julio Antonio: Glosas al pensamiento de José Martí. En: Marxistas de
América. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1985.
 Miranda Lena, Teresita: Los problemas globales: su dimensión humana.
Material de Estudio. Impresión Ligera. ISPEJV, 1999
 Martí José: Obras Completas. Cualquier edición.
 ---------------------: Cuadernos de apuntes Tomo 21, Ed. Ciencias Sociales, La
Habana, 1975.
 ---------------------: La Edad de Oro
Habana, 1975.

Tomo 18, Editorial Ciencia Sociales, La
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 ---------------------: Juicios. Filosofía Tomo 19, Ed. Ciencias Sociales, La Habana,
1975.
 Martínez, Osvaldo. Cuba y la globalización de la economía mundial.
 Marx, Carlos. Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En
Marx y Engels. Obras Escogidas. Tomo Único. Editorial Progreso, Moscú.
 ---------------------: El Capital. Tomo I. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
1980.
 ---------------------: Crítica al Programa de Gotha.
 ---------------------: Carta a Vasilievich Annenkov. 28 de diciembre de 1846.
 Carta a Joseph Weydemeyer. 5 de marzo de 1852. En. Marx y Engels. Obras
Escogidas Tomo Único. Editorial Progreso. Moscú.
 Marx, Carlos y Engels, Federico. La Ideología Alemana, Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, 1982.
 Mendoza Portales, Lissette: Cultura y Valores En José Martí. Editorial Pueblo y
Educación Ciudad de La Habana 2008.
 PCC. Documentos de los Congresos. Editora DOR del CC del PCC. La Habana.
1975.
 Roca, Blas: Los Fundamentos del Socialismo en Cuba. Editorial páginas, 1943
 Rodríguez, Pedro Pablo: Cultura e identidad. Notas en medio de un debate.
Conferencia presentada en el Encuentro con cubanos residentes en el exterior.
La Habana, 1995
 Tabloides Especiales. Colección Doméstica de Información I, La Habana, 2000
 Tabloides Especiales. Colección Doméstica de Información II. La Habana, 2000.
OTRAS RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS.
 Bibliografía de consulta. Textos elaborados para la enseñanza del marxismo;
diccionarios y enciclopedias.
 Biblioteca
de
Obras
de
Lenin.
http://www.geocities.com/marxismo2001/escritos/lenin/QSAP94s.html

En:

 Documentos y programas del Partido Comunista de Cuba, especialmente los
dimanados de Sexto y Séptimo Congresos del PCC.
 Ernesto Che Guevara “Obras Escogidas” Editado en Digital por Resma
Santiago de Chile. Copyleft 2004
 Literatura complementaria. Textos de intelectuales marxistas y de otras
corrientes de pensamiento que amplían la información y los análisis sobre los
temas tratados en la disciplina.
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 Obras Completas de José Martí Pérez.. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
1975.
 Obras de Fidel Castro Ruz. Selecciones de discursos e intervenciones,
entrevistas y reflexiones.
 Obras escogidas en tres tomos de Carlos Marx y Federico Engels, sobre la
edición de la Editorial Progreso. Moscú. 1978. En Biblioteca de Autores
Sociales. En formato digital.
 Otros autores representantes del pensamiento marxista y revolucionario de
América Latina.
 Selección de textos de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin en tres
tomos. Instituto Cubano del Libro. La Habana. 1973.
 Multimedias elaboradas por el grupo “FILOSOF” de la Universidad de Holguín
para las asignaturas de la disciplina Marxismo-Leninismo.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
Hoy, como nunca antes, cobra vigencia y se hace imperativo para la educación en
nuestro país, la profundización cada vez mayor, en el conocimiento de la historia de
la Patria. Para la Educación Superior Pedagógica, dado su encargo social, cobra
relieve mayor. La disciplina Historia de Cuba es un eslabón esencial en la formación
del profesional de la educación, ya que se trata de la historia nacional, fuente de
valores patrióticos, antimperialistas, éticos e identitarios.
La formación de maestros y profesores entraña contribuir a formar seres humanos
que tengan como centro de su actividad al hombre y laboren a favor del
mejoramiento humano; que con su accionar cotidiano contribuyan a formar patriotas
y revolucionarios martianos y marxistas leninistas, conscientes del encargo social
que le corresponde desempeñar en las condiciones del mundo de hoy y de la
sociedad en que se desempeñan, a tenor de los criterios enunciados por el profesor
Horacio Díaz Pendás, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “Enrique José Varona” quien expresara que “(…) Algunos pudieran
tener razones para el pesimismo y la desesperanza. Pero nosotros, los maestros,
somos, por fortuna, incurables optimistas, tozudos escultores de almas,
empedernidos creyentes en las posibilidades de perfeccionamiento humano (…) ser
maestro es creer con Martí y desde Martí, en el mejoramiento humano y en la utilidad
de la virtud.”
En esa estratégica misión, el conocimiento de la Historia de Cuba debe ser un
componente esencial de la cultura general integral de todo educador. Este
conocimiento y el potencial educativo que el mismo entraña, es imprescindible para
llevar adelante tanto la educación en el patriotismo como en los demás valores
fundamentales con los que están comprometidos los educadores. A propósito de
esta idea, expresó el compañero Fidel Castro: “(…) estudiar la historia y estudiarla a
fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos para
transmitir valores, sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios, sentimientos
heroicos”.
De modo que todo educador cubano, con independencia de su especialidad
pedagógica, debe poseer una cultura básica sobre la historia de su patria. En esta
oportunidad no se trata de repetir los contenidos adquiridos en el nivel precedente,
sino de temas escogidos, que por su amplitud e importancia constituyen ejes
fundamentales del devenir histórico de la historia de la Patria, ajustados a las
solicitudes de los estudiantes universitarios en sus últimos congresos y acorde con el
perfeccionamiento continuo de los planes y programas del nivel medio superior; los
temas seleccionados deben incitar al diálogo y al debate sobre hechos, procesos y
personalidades y profundizar en el conocimiento de los peligros que a través de la
historia han sido y son una amenaza a nuestra independencia y soberanía
nacionales.
El educador, en su proceso de formación, debe ser entrenado como un comunicador
de ideas y la clase debe ser el ámbito para decir, para expresar puntos de vista, para
cuestionar, para discrepar y exponer nuevas opiniones, para argumentar ideas, para
fortalecer convicciones revolucionarias para criticar lo mal hecho desde posiciones
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revolucionarias, lo que implica una invitación al ejercicio del pensar desde la cultura
del debate, por lo que las palabras martianas cobran una mayor vigencia cuando
expresa que, “Es a más cosa cierta que no se habla mal de aquello que se conoce
bien”
Esta es una concepción que debe favorecerse desde el diseño de las asignaturas y
la docencia como tendencia y característica del curso, sin que ello excluya la
concepción de que la enseñanza de la Historia es un sistema de métodos que el
profesor utilizar de manera flexible sin hiperbolizar ni excluir ninguno.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
 Demostrar conocimientos de los principales hechos, procesos, documentos y
personalidades históricas de la historia patria, especialmente los que
constituyen forja y continuidad de nuestras mejores tradiciones patrióticas,
haciendo énfasis en el pensamiento de José Martí y de Fidel Castro, entre otros
destacados representantes del pensamiento y la cultura nacional.
 Explicar el proceso de gestación y desarrollo de la nacionalidad y nación
cubanas a partir de los principales componentes étnicos y culturales, que en su
interacción dieron origen al pueblo cubano, así la consolidación de dicho
proceso a lo largo del devenir histórico.
 Demostrar el carácter histórico de la actitud e intenciones de los círculos de
poder de los Estados Unidos para apoderarse de Cuba, impedir su
independencia y soberanía y, a partir de 1959, intentar destruir la Revolución;
así como el carácter histórico de la actitud del pueblo cubano y sus figuras
representativas en el enfrentamiento a esas intenciones y acciones a lo largo de
la historia.
 Fundamentar que la Revolución cubana es una sola desde 1868 y hasta
nuestros días.
 Explicar lo que ha significado la unidad, o la falta de ella, en el transcurso de las
luchas del pueblo cubano por la independencia nacional y la revolución social.
 Demostrar la obra creadora de la Revolución cubana a partir del triunfo del 1ro
de Enero de 1959.
 Valorar el papel y la actitud de Cuba al insertarse en el mundo contemporáneo,
así como los desafíos que debe enfrentar la nación cubana en los momentos
actuales
 Valorar el surgimiento y el papel rector del Partido Comunista de Cuba en
nuestra sociedad, como máximo exponente de la unidad de todo el pueblo,
como su vanguardia revolucionaria organizada y garantía de la democracia y
los derechos humanos que defendemos.
 Argumentar la necesidad histórica del socialismo en el proceso revolucionario
cubano y el papel desempeñado en la lucha por su realización por el liderazgo
revolucionario, en particular, el del compañero Fidel Castro.

56

III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
La Insularidad como determinación multicultural. Proceso de transculturación en la
conformación de la cubanía. El proceso de gestación, desarrollo y consolidación de
la nacionalidad y nación cubana. Cultura e identidad nacional. Hitos en la
conformación de la espiritualidad de la nación cubana, con énfasis en el legado ético,
jurídico, patriótico y de intransigencia revolucionaria. El ideario martiano como
escalón superior en la cultura cubana.
La frustración del ideal de República de José Martí. Renovación de la ideología
revolucionaria, alza y contradicciones de las luchas sociales. Unidad de la
vanguardia cultural y política. La Generación del Centenario en la apertura de una
nueva etapa de lucha. Papel de Fidel Castro en el logro de la unidad y el triunfo
revolucionario.
Evolución histórica de las relaciones Cuba-Estados Unidos. El antiimperialismo como
valor del pueblo cubano.
La unidad: factor decisivo de reveses y victorias en el proceso histórico de la
Revolución cubana.
La Revolución cubana y su obra transformadora a partir del triunfo revolucionario del
1ro de Enero de 1959.Las circunstancias históricas en que triunfó la Revolución y se
desarrollan las transformaciones revolucionarias y socialistas. El proceso de
integración que conduce a la creación del Partido Comunista de Cuba como
expresión de las ideas martianas y marxistas por la unidad revolucionaria de todo el
pueblo: las ORI, el PURSC y el PCC. El PCC, fuerza dirigente superior de la
sociedad y el Estado. Fundamentos históricos y políticos ideológicos del partido
único.
La Revolución en el período 1975-1989: El Primer Congreso Experiencia de la
construcción del socialismo en condiciones de agresión permanente del imperialismo
norteamericano. Valores de la patria socialista. La obra de justicia social de la
Revolución cubana. Papel de los principales dirigentes de la Revolución. Principales
transformaciones políticas,
económicas,
jurídicas,
culturales,
científicas,
educacionales y sociales. Retos de la construcción de un socialismo próspero y
sostenible. El VII Congreso del PCC. Conceptualización del modelo económico y
social. Cuba en el mundo contemporáneo. Desafíos de la nación cubana en los
momentos actuales.
Habilidades principales a dominar
Narrar, describir, explicar, comparar, analizar, valorar, demostrar, argumentar;
interpretar, ubicar hechos en tiempo y localizarlos en el espacio; trabajo con
bibliografía de contenido histórico; elaborar resúmenes, fichas de contenido histórico,
esquemas lógicos; elaborar tablas cronológicas, comparativas y sincrónicas; analizar
documentos históricos; trabajar con medios audiovisuales y con las tecnologías de la
información y la comunicación, además de con fuentes de la historia local; exponer
con pensamiento propio el contenido histórico estudiado de forma oral, escrita y
gráfica.
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Valores a desarrollar en los futuros profesionales
Patriotismo, antimperialismo, dignidad, humanismo, solidaridad, honestidad,
honradez, responsabilidad, laboriosidad, justicia, creatividad, modestia, sentido de
pertenencia.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA DISCIPLINA
En la elaboración de los programas de las asignaturas, las distintas universidades y
específicamente los autores, determinarán los hechos, procesos y personalidades
esenciales en función del cumplimiento de los objetivos generales y los contenidos
de la disciplina, cronológicamente.
Lo expuesto es válido para el tratamiento de las personalidades significativas,
haciendo énfasis en el pensamiento y la obra de José Martí y de Fidel Castro, siendo
preciso evitar una visión idealizada que no permita apreciar su real dimensión como
seres humanos. Debe tenerse en cuenta que a partir de los elementos probatorios se
logre en todos los temas el necesario balance entre lo fáctico y lo lógico en la
impartición de los contenidos.
Será objeto de marcada prioridad el tratamiento de los contenidos, en el debate con
los estudiantes y en la evaluación lo expresado en los objetivos generales de la
disciplina, armonizándose lo probatorio con lo emocional, porque si es importante el
hecho en sí, también lo es la fuerza emocional con que se enseña. Razón y
sentimiento deben ir juntos en la educación.
El tratamiento de la historia local y profesional estará vinculado a la historia nacional.
En cada universidad se escribirán los sistemas de conocimientos de historia local y
profesional como parte orgánica de los programas de las asignaturas. De igual
forma, a través del desarrollo de los temas se prestará especial atención a la
perspectiva de género, de racialidad, de educación medioambiental, generacional
etc. y al papel de las luchas estudiantiles y la FEU en nuestra historia.
El programa de disciplina está concebido para no repetir lo estudiado por los
estudiantes en niveles de educación precedentes, el tratamiento de las relaciones
causales y espacio-temporales será una constante en la enseñanza de la asignatura.
¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, son algunas de las preguntas que no deben dejar
de estar presentes en las clases de Historia, esto no quiere decir que los autores de
los programas de las asignaturas puedan alterar el orden cronológico de los hechos
históricos, en función de cumplimentar los objetivos generales y los contenidos
propuestos.
Se recomienda partir del diagnóstico del estado de los conocimientos históricos de
los estudiantes y desde dicha realidad, contribuir al desarrollo de los mismos,
apoyados en un tipo de docencia que favorezca el protagonismo estudiantil a partir
de la forja de una cultura del diálogo que es cualidad imprescindible para consolidar
una enseñanza de la Historia.
En la concepción de la docencia que se llevará a la práctica se recomienda tomar en
consideración ideas de partida como las siguientes:
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1. El estudio de los procesos, los hechos y las principales figuras de la historia
nacional, de la cultura y el pensamiento revolucionario cubanos, a través del trabajo
con los documentos históricos que contribuyan a la forja y continuidad de las mejores
tradiciones patrióticas, revolucionarias, éticas y cívicas de nuestro pueblo.
2. Las características y la impronta de los componentes aborigen, europeo
(principalmente el español), africano y asiático son esenciales en el proceso
sociocultural de conformación de la nacionalidad y nación cubanas.
3. Contemplar explícitamente, la filosofía de lucha del pueblo cubano en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba, lo que permitiría estudiar los
hechos, fenómenos y procesos en sus múltiples interrelaciones, a partir de
considerar los contenidos históricos como potenciadores del enfoque humanista,
identitario y sociocultural, en interrelación con la educación en valores para la
sociedad cubana.
4. El pensamiento revolucionario y la lucha de los cubanos contra el colonialismo
español, primero y el neocolonialismo después, asumieron como objetivos esenciales
la constitución de un estado nacional independiente y soberano, donde se conjugan
la liberación nacional y social entendida en su continuidad como proceso histórico, la
Revolución cubana es una sola desde 1868 hasta nuestros días.
5. El desarrollo de la Revolución cubana como proceso histórico, evidencia lo que
significa la unidad, o la falta de ella, en los resultados de las luchas de nuestro
pueblo por la emancipación nacional y social.
6. En el curso del proceso histórico cubano se ha manifestado el empeño de los
círculos de poder de los Estados Unidos para apoderarse de Cuba, impedir su
independencia y soberanía y, a partir de 1959, intentar destruir la Revolución; así
como el enfrentamiento de nuestro pueblo y de sus personalidades más
representativas a las actitudes, intenciones y acciones asociadas a ese empeño.
7. La victoria revolucionaria de 1959, la construcción del socialismo y la lucha por
preservar la independencia nacional, la soberanía y la justicia social, protagonizadas
por nuestro pueblo con la conducción del liderazgo histórico de la Revolución, han
sido decisivas para la supervivencia y el progreso de la nación cubana en las
complejas condiciones del mundo contemporáneo.
8. La enseñanza de la Historia de Cuba supone que su sistema de conocimientos
integre el acontecer económico, político y social, y su expresión en la cultura artística
y literaria, en las tradiciones representativas de la identidad nacional y en el modo de
vida de la gente común, así como el enfoque de los procesos sociopolíticos desde el
punto de vista clasista, de género y étnico.
9. La consideración de los nexos entre lo universal, lo regional, lo nacional y lo local
contribuye a la objetividad y profundidad del análisis, la interpretación y la valoración
de los hechos y procesos asociados al decurso de la historia de Cuba.
10. La enseñanza de la Historia de Cuba se apoya en las categorías del tiempo
histórico y el espacio histórico, que posibilitan contextualizar y entender en toda su
complejidad la dinámica de los hechos, fenómenos y procesos objeto de estudio.
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Otras ideas importantes a tener en cuenta en el trabajo de la asignatura, son las
siguientes:
-El ser humano es el centro de la enseñanza de la Historia, por lo tanto, es muy
importante que nuestros alumnos perciban y se encuentren con lo esencialmente
humano como parte sustancial de los procesos y ámbitos que estudian.
-Armonizar lo probatorio con lo emocional en las clases es un requerimiento
pedagógico de la enseñanza de nuestra asignatura, porque si es importante la
presencia de hechos demostrativos, importante es también la fuerza emocional con
que se expliquen, el grado de convencimiento que se evidencie en quien aborda el
tema. Razón y sentimiento deben marchar juntas en la dirección del aprendizaje y la
educación con los alumnos.









Tiempo y espacio son inherentes a la historia y su enseñanza. Así, mapa, línea
del tiempo, son medios que deben acompañar al desarrollo de las unidades.
En la asignatura tiene plena vigencia la pluralidad de métodos. No se trata de
excluir ninguno como tampoco de sobredimensionarlo, o sea evitar la
unilateralidad o la hiperbolización de cualquiera de ellos.
Como recomendación metodológica fundamental se reitera la necesidad de
tener en cuenta las direcciones principales en el estudio de la Historia de Cuba,
en sus condicionamientos históricos:
La continuidad histórica del proceso revolucionario cubano. La revolución
cubana es una sola desde 1868 hasta nuestros días.
El comportamiento del factor unidad en los reveses y victorias alcanzadas por
nuestro pueblo a lo largo de su historia.
La actitud de los círculos de poder de los Estados Unidos como enemigos
históricos de nuestro país y la digna respuesta dada por el pueblo cubano en
cada momento.
El socialismo como necesidad histórica y el papel desempeñado en la lucha por
su realización por el liderazgo revolucionario, en particular el compañero Fidel
Castro.
El panorama de la cultura, la educación y la ciencia se tratará en cada momento
histórico-concreto que corresponda.

El sistema de evaluación se caracterizará por su carácter formativo, de proceso y
resultado. Se utilizará la evaluación frecuente, parcial y final. La participación oral
debe acompañar a todos los tipos de clases y no deben dejar de aplicarse
comprobaciones de lecturas de los textos que se orientan por el profesor. Se sugiere
la realización de seminarios integradores dentro de las variadas formas evaluativas
de carácter sistemático y parcial. La disciplina tiene examen final.
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Años de Lucha. 10 de Octubre de 1968.
 __________________: Discurso en la velada solemne con motivo del
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 Castro Ruz, Fidel: “Cinco textos sobre nuestra historia.” Compilador Horacio
Díaz Pendás. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2009.
 Díaz Pendás, Horacio (COMPILADOR) (2009): Textos sobre historia de Cuba;
La Habana; Editorial Pueblo y Educación.
 Colectivo de Autores: “La polémica sobre la identidad.” Editorial de Ciencias
Sociales. La Habana. 1997.
 _________________: Software Educativos de la Colección Historia Patria.
MINED, Cuba, 2013.
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_________________: “Diccionario enciclopédico de la Historia Militar de
Cuba” Primera Parte, Tomos I al III. Editorial Verde Olivo, La Habana, 2001
De Armas, Ramón: “La revolución pospuesta.” Editorial de Ciencias Sociales.
La Habana. 1975.
Díaz Pendás, Horacio (Compilador): “Historia de Cuba. Textos para la
formación y superación de maestros y profesores.” Editorial Pueblo y
Educación. La Habana. 2009.
Díaz Castañón, María del Pilar (Compiladora): “Perfiles de la Nación.” Editorial
de Ciencias Sociales. La Habana. 2006.
Diez Acosta, Tomás: “La guerra encubierta contra Cuba” Editora Política. La
Habana, 2006.
Ibarra Cuesta, Jorge: “Encrucijada de la guerra prolongada”. Editorial Oriente.
Santiago de Cuba. 2008.
Instituto de Historia de Cuba: “Historia de Cuba. La Colonia. Evolución socioeconómica y formación de los orígenes hasta 1867.” Editora Política: La
Habana, 1994.
________________________: “Las luchas por la independencia nacional y las
transformaciones estructurales.1868-1898.” Editora Política. La Habana, 1996.
________________________: “La Neocolonia, organización y crisis desde
1899 hasta 1940.” Editora Política. La Habana, 1998.
Jiménez González, A.; O. Cepero Echemendía; J. Hernández Garaboto:
“Historia Militar de Cuba” Primera Parte, Tomos 1 al 5. Editorial Verde Olivo,
La Habana, 2009
Limia Díaz, Ernesto: “Cuba entre tres imperios: perla, llave y antemural.” Casa
Editorial Verde Olivo. La Habana. 2014.
________________: “Cuba Libre. La utopía secuestrada.” Casa Editorial
Verde Olivo. La Habana. 2015.
López Civeira, Francisca: “Cuba entre 1899 y 1958. Seis décadas de historia.”
Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2008.
MINFAR: “El diferendo Estados Unidos-Cuba.” Ediciones Verde Olivo. Ciudad
de La Habana. 1994.
_______: “Causas y factores de nuestros reveses y victorias.” Ediciones Verde
Olivo. Ciudad de La Habana. 1993.
Miranda Francisco, Olivia: “Tradiciones nacionales revolucionarias, marxismo
y leninismo en el pensamiento cubano.” Editorial Pueblo y Educación. 2005.
Proyecto de Lineamientos de la política económica y social de la Revolución:
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 1ro de noviembre de 2010. La
Habana. 2010.
Roca, Blas, Los fundamentos del socialismo en Cuba. Editorial Páginas, 1943
Rodríguez, Rolando: Cuba: “La forja de una nación. I y II.” Editorial Caja
Madrid. Obra Social. Madrid. 1999.
________________: “Raíces en el tiempo.” Editorial de Ciencias Sociales. La
Habana. 2009.
Silva León, Arnaldo: “Breve historia de la Revolución Cubana.” Editorial
Pueblo y Educación La Habana 2005.
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Vitier, Cintio: “Cuadernos Martianos I. Primaria.” Editorial Pueblo y Educación,
La Habana, 1997.
__________: “Cuadernos Martianos II. Secundaria Básica.” Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, 1997.
__________: “Cuadernos Martianos III. Preuniversitario.” Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, 1996.
_________: “Martí en la Universidad IV.” La Habana: Editorial Félix Varela,
La Habana, 1997.
Documentos emanados del VII Congreso del PCC.
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Ministerio de Educación Superior
Centro Rector Universidad de Holguín

Carrera Licenciatura en Educación. Construcción
Plan de Estudio E
Modalidad Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Preparación para la Defensa
Tipo de Curso
Curso Diurno
Curso por Encuentro de 5 años
Curso por Encuentro de 4 años
para egresados del CFNMS

Total de horas
68
36

Clases
68
36

Práctica laboral
-

28

28

-

2016
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
Las universidades siempre han sido baluarte de la defensa desde el triunfo de la
Revolución, siendo sus protagonistas fundamentales los estudiantes. En 1975 se
inició, como parte de la formación de los profesionales, la preparación militar que,
con la creación del Ministerio de Educación Superior (MES), se extendió a todas las
universidades. Esta preparación se impartió a través de concentrados militares,
formándose como oficiales decenas de miles de graduados hasta 1995. Las
condiciones económicas, la tensión a que fueron sometidos los mandos militares y
los propios centros de educación superior, las demandas y exigencias de formación
de un profesional acorde a los nuevos escenarios, determinó que fuera aconsejable
que se emitiera la directiva No 29 del Ministro de las FAR, la cual estableció que la
preparación para la defensa fuera impartida por profesores de los centros de
educación superior, con un contenido teórico y práctico vinculado con el perfil del
profesional. Es fundada así, la disciplina Preparación para la Defensa (PPD).
La disciplina PPD forma parte del currículo base y tiene como objetivo dotar a los
estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Construcción de conocimientos
básicos en seguridad y defensa nacional, que les permita desempeñar sus
responsabilidades como profesional de la ETP, ciudadano y profesional patriota.
En la preparación del profesional cubano, la disciplina PPD, deviene en exigencia
imprescindible para su futuro desempeño profesional en las diferentes áreas del
desarrollo económico, político y social,
lo que se corresponde con la política
económica y social del partido y la Revolución, contribuyendo a su formación
revolucionaria, patriótica y los valores éticos.
La disciplina posibilita, a través de la Seguridad Nacional, los conocimientos y
herramientas para interpretar adecuadamente los riesgos, amenazas y agresiones,
así como las vulnerabilidades de la sociedad cubana; incluye también el sistema de
defensa civil cubano, como conquista de la revolución y elemento efectivo ante los
desastres. En la de Defensa Nacional se demostrará la concepción y las formas
para
defender el país y la Revolución, a través del papel, lugar y misión del
egresado en las tareas de la defensa, bajo la idea expresada por el general de
ejército Raúl Castro, “En el escenario actual y previsible, conserva total vigencia la
concepción estratégica de la “Guerra de Todo el Pueblo”, la cual se enriquece y
perfecciona de modo constante”.5
Todo lo anterior se complementa de manera extracurricular con las actividades de
las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las reuniones de estudios militares (REM),
la realización de los bastiones estudiantiles universitarios y la educación patriótica,
militar e internacionalista (EMPI).
La disciplina PPD articula un sistema de conocimientos, habilidades y valores en
seguridad y defensa nacional, con un enfoque holístico que emana del aparato
categorial y sus fundamentos, por ejemplo: Identidad y ser nacional, objetivos e
intereses nacionales, poderío nacional y dimensiones de la seguridad nacional , los
55

Informe al VI Congreso del PCC, Periódico Granma. 17.04.2014

65

cuales articulan de manera coherente con cada uno de los perfiles profesionales,
con su modo de actuación, facilitando vínculos inter–multi–transdisciplinarios, que
contribuyen a formar un profesional con una visión integral, creativo, que sea gestor
de su propio aprendizaje, con el valor integrado de defender el proyecto socialista
desde su profesión.
Lugar destacado ocupará lo expresado por el líder histórico de la Revolución
Cubana: “Si algún día existieran las relaciones económicas o incluso diplomáticas
con los EE.UU no por eso tendríamos derecho a debilitar nuestra defensa porque la
defensa de nuestra patria no podría depender jamás de la buena fe de los
imperialistas”6. También se valoran otras amenazas que nos obligan a estar
preparados ante los procesos cada vez más complejos, que tienen que ver con la
supervivencia de la especie humana.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Objetivos educativos:
1. Defender la Patria con la convicción de que ello constituye el más grande
honor y deber supremo de cada cubano, apoyándose en sus motivaciones,
preparación profesional y convicciones patrióticas e internacionalistas.
2. Demostrar la convicción de salvaguardar nuestra integridad como nación, su
soberanía e independencia a partir de su preparación en Seguridad Nacional
y
Defensa Nacional,
expresado en su actuación como profesional
competente y comprometido con la Revolución.
Objetivos instructivos:
1. Demostrar
mediante su actuación una cultura integral de seguridad y
defensa nacionales que les permita desde su profesión contribuir a la
preservación de los intereses y objetivos de la nación, así como enfrentar los
diferentes tipos de riesgos, amenazas, y agresiones a los que está sometida.
2. Expresar capacidad de reflexión y cultura de debate ante los riesgos.
amenazas y agresiones internos y externos a la integridad y soberanía de la
nación cubana desde los conceptos generales de seguridad nacional y
defensa nacional.
3. Argumentar las políticas aplicadas por los gobiernos de los Estados Unidos
hacia Cuba en diferentes etapas y las posiciones asumidas por el pueblo de
Cuba para preservar su soberanía e integridad.
4. Fundamentar el papel, objetivos, organización y misiones de la Defensa Civil
como factor estratégico en el aumento de la capacidad defensiva del país,
considerando la sostenibilidad de su desarrollo y su expresión en el modo de
actuación profesional, tanto en situaciones de desastres como en caso de
agresión militar.

6

Discurso del Comandante en Jefe el 5 de diciembre de 1988
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5. Valorar, desde el perfil de su profesión, su papel en el cumplimiento de las
tareas de la defensa, sobre la base de compatibilizar su desempeño específico
con esta esencial misión, ante cualquier tipo de riesgos, amenazas y
agresiones, fortaleciendo nuestra Revolución y haciendo irreversible nuestra
integridad como nación.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
La seguridad, conceptos. La seguridad internacional y regional y su influencia en la
seguridad nacional de Cuba. La seguridad nacional de EE.UU y su influencia para el
mundo. El «poder inteligente» como concepción estratégica que combina los
instrumentos tradicionales o poder duro (poder militar y coerción económica), con el
«poder blando» (apoyo a la subversión, guerras mediáticas, promoción de su cultura
y valores, etc.) Peligros para la seguridad nacional de Cuba provenientes de la
política aplicada por los Estados Unidos de América, con énfasis en su declarado
reconocimiento a las llamadas “sociedades civiles”, para justificar el apoyo a la
subversión interna. Formas de agresión empleadas y los retos que implican. Otras
amenazas externas como el injusto e irracional orden económico y social
internacional, las violaciones masivas de los derechos humanos, el deterioro del
medio ambiente y los efectos del cambio climático, la migración y el éxodo del
capital humano, el terrorismo y la amenaza de guerra (especialmente la ciberguerra y
la guerra nuclear) así como los fenómenos naturales extremos, la aparición de
enfermedades, epizootias y epifitias emergentes y reemergentes, entre otros.
Principios en los que se fundamenta la Seguridad Nacional de Cuba. El Concepto de
Seguridad Nacional de Cuba y sus direcciones estratégicas como un sistema
integrado por las estructuras que forman el sistema político y social, las acciones e
interrelaciones que entre ellas se establecen, así como la política del Partido
Comunista de Cuba, el Estado y el Gobierno, con el propósito de alcanzar y
preservar los intereses y objetivos nacionales. El poderío nacional como garantía de
la seguridad nacional y los potenciales que lo integran, con énfasis en el capital
humano. Dimensiones de la seguridad nacional y su relación con el modo de
actuación del profesional de la educación de la ETP en el contexto político y
económico social del territorio. La seguridad cultural como dimensión integradora de
la seguridad nacional. Desafíos, riesgos, amenazas y vulnerabilidades internas
propias de la ETP relacionadas con las limitaciones de nuestro modelo económico
social, tales como manifestaciones de corrupción, marginalidad, delincuencia e
indisciplina social, su prevención y enfrentamiento. La protección civil en el mundo.
Particularidades de la protección civil en Cuba antes de 1959 y la actualidad.
Principios, objetivos, misiones y medidas de la defensa civil en los centros
educacionales de la ETP. Desastres, su tipología, situaciones de desastre y conducta
a asumir por los estudiantes dentro y fuera del contexto educacional. Situación
epidemiológica internacional y de Cuba. El ciclo de reducción de desastres y sus
particularidades en un centro de la ETP. Apreciación del riesgo de desastres.
Conceptos actuales sobre el uso de las fuerzas armadas de los EEUU. Posibles
formas de agresión militar que pueden emplear los Estados Unidos contra Cuba. La
guerra no convencional, características e importancia en la actualidad, empleo y
67

consecuencias, enfatizando en las que correspondan al sistema de la ETP. La
defensa nacional cubana y su doctrina militar. Dirección de la defensa nacional.
Situaciones excepcionales y modos de actuación en la institución educativa de la
ETP. Aspectos generales sobre la periodización del surgimiento y el desarrollo de la
guerra y acciones que realiza un centro de la ETP en cada etapa y periodo.
Fundamentos del paso del país al estado de guerra. El sistema defensivo territorial y
su importancia. Organización militar del estado cubano. Organización, composición,
designación, subordinación y misiones de las milicias de tropas territoriales (MTT) y
las formaciones especiales. Las zonas de defensa, organización, misiones y
estructura, las brigadas de producción y defensa (BPD). Preparación del país para la
defensa y los elementos que lo integran: Preparación del personal, del territorio
como teatro de operaciones militares y de la actividad económico-social, enfatizando
en la educación patriótico militar e internacionalista.
Acciones de la defensa civil para enfrentar los efectos de los medios de destrucción
del enemigo. Particularidades de la desconcentración y la evacuación de la población
en tiempo de guerra. Preparación de la actividad económica y social para la
defensa. Organización funcional de la preparación de la economía para la defensa,
con énfasis en los aspectos relacionados con el sistema de educación. El sistema de
reservas materiales y su función en la economía del país y en la defensa,
enfatizando en aquellas que se relacionan con el perfil de la carrera. El Derecho
Internacional Humanitario (Derecho de la Guerra o Derecho de los Conflictos
armados) y su expresión en Cuba; breve reseña histórica sobre su surgimiento y
desarrollo; principales definiciones y conceptos que lo rigen; los Convenios de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.
Habilidades principales a dominar
Explicar:
1. La influencia de las relaciones EEUU-Cuba en la Seguridad y Defensa Nacional
de Cuba.
2. Las alternativas del pueblo cubano en la actualidad para salvar la Revolución, la
Patria y el Socialismo.
3. Los conceptos esenciales en que se sustenta la defensa nacional y la concepción
de la guerra de todo el pueblo como fundamento de la doctrina militar cubana.
4. Los elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de compatibilización
del desarrollo económico-social del país con los intereses de la defensa.
5. Los tipos de reservas que se crean, su incidencia en la economía y su papel en la
defensa del país.
6. Las acciones que se realizan en la zona de defensa para enfrentar una agresión
militar externa, en un centro educacional de la ETP.
Interpretar:
1. El sistema de educación patriótico militar e internacionalista y el papel que
desempeña en la preparación del pueblo para la defensa.
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2. Los principios de la preparación de la actividad económica social y su papel en la
defensa del país, así como los elementos básicos que rigen su organización
funcional.
3. Las normas fundamentales y las reglas del comportamiento en el combate, según
el Derecho Internacional Humanitario.
4. Las ideas contenidas en el concepto de Revolución formulado por el líder
histórico Fidel Castro Ruz y su aplicación en el contexto en el contexto
educacional y en el entorno universitario.
5. Las etapas y fases del surgimiento y desarrollo de la guerra y en una situación de
desastre.
Fundamentar:
1. EL papel que debe jugar desde sus responsabilidades como profesional de la
educación y ente social ante las tareas y necesidades de la defensa de la Patria
Socialista.
2. La verdadera esencia política, económica y social del proceso de las relaciones
EEUU-Cuba y los principales factores disuasivos que han garantizado la
irreversibilidad de nuestro proceso revolucionario.
3. Las medidas adoptadas por Cuba a lo largo de sus relaciones de vecindad con
los EEUU, ante la amenaza constante de agresiones contra nuestro país.
Demostrar:
1. El dominio de los principales postulados de la Doctrina Militar Cubana, así como
la materialización
en su actividad social y laboral durante las situaciones
excepcionales.
2. A través de reflexiones y debates, las convicciones alcanzadas sobre los
fundamentos ideológicos y
los valores ético y que deben caracterizar la
conducta de un joven revolucionario cubano como estudiante y profesional, de
acuerdo con su modo de actuación.
3. La importancia y necesidad de la planificación y cumplimiento de las medidas de
defensa civil para la protección de la población y la economía en caso de
desastres y/o de agresión armada.
Evaluar:
1. Los riesgos, amenazas y agresiones que puedan amenazar la seguridad nacional
y en particular los vinculados al sistema educacional.
2. Las consecuencias de los principales tipos de desastres y las medidas de
defensa civil que deben adoptarse ante esta situación.
3. El contenido del Plan de Reducción de Desastres de un centro de la ETP
4. La organización y realización de las principales medidas de protección de la
población y la economía en las entidades educativas de la ETP, de la esfera de
su profesión, durante las situaciones excepcionales.
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Investigar:
1. La estructura y composición de una brigada de producción y defensa en una
institución educativa de la ETP.
2. La organización de la movilización de los trabajadores de una entidad o institución
educativa de la ETP, ante una situación excepcional.
3. Las amenazas internas y externas a nuestra seguridad nacional en un territorio, o
institución educativa de la ETP.
Ejecutar:
1. Ejercicios integradores donde los estudiantes desarrollen las funciones de los
miembros de un consejo de dirección de una institución educativa de la ETP ante
una situación excepcional.
2. Las acciones que realizaría un profesional de la educación ante la ocurrencia de
desastres, a través de juego de roles u otros diseñados por sus profesores.
3. Las tareas diseñadas por el departamento de PPD y el colectivo de año para las
prácticas preprofesionales o ejercicios integradores, donde se articulen los
contenidos de la Seguridad Nacional y la Defensa nacional
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
Se trabajará sobre la base del sistema de valores y modos de actuación vigentes
para la educación superior, que son:
1.-Patriotismo

6.-Responsabilidad

2.-Antiimperialismo.

7.-Humanismo

3.-Solidaridad

8.-Laboriosidad

4.-Dignidad

9.-Honradez

5.-Honestidad

10.-Justicia

IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
La visión holística de la disciplina PPD que emana del enfoque de seguridad
nacional, sus dimensiones y de defensa nacional propicia los vínculos con el modelo
del profesional de la carrera; así la importancia de este programa parte de la
determinación de los nodos interdisciplinarios y el trabajo metodológico desarrollado
en los colectivos de las carreras, años y asignaturas. En los programas de las
disciplinas de las carreras se expresará la articulación interdisciplinaria.
Es necesario que en el trabajo metodológico a realizar con las invariantes del
conocimiento se tenga en cuenta los planos de análisis micro (local, territorial), meso
(provincia, región) y macro (nacional) en el comportamiento de la seguridad y
defensa nacional
El programa de la Disciplina Preparación para la Defensa consta de una parte básica
que incluye los objetivos y contenidos fundamentales que deben dominar los
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estudiantes, con un fondo de tiempo de 64 horas como mínimo para todas las
carreras, y una parte especial ,cuyos contenidos se determinan para aquellas
carreras que por su perfiles son afines a especialidades vinculadas con la defensa,
en correspondencia con su modo de actuación, por lo que forma parte del plan de
estudio de la carrera que corresponda. Las universidades determinarán las
asignaturas de la disciplina PPD, para lo que tendrán en cuenta los núcleos del
sistema de conocimientos y el fondo total de 64 horas, garantizando que se
aborden todas las invariantes y se cumplan los objetivos, habilidades, valores y las
evaluaciones.
Se tendrá en cuenta que los contenidos y actividades docentes de la disciplina PPD y
de las disciplinas específicas de la carrera, que se articulan con ésta queden
adecuadamente diseñados. La disciplina Preparación para la Defensa está
conformada por contenidos estatales y propios de la profesión, por lo que pueden
incluirse asignaturas optativas y/o electivas; estas últimas pueden contribuir a ampliar
el campo o esfera de acción de la defensa que garanticen que el profesional pueda
cumplir sus deberes con mayor efectividad en este aspecto.
Emplear los temas elaborados por el CODEN y el DIEM, así como las indicaciones
No. 5 y 2 del DIEM
En el diseño del programa de las asignaturas, se debe potenciar el empleo de
métodos activos
y participativos potenciando el análisis, la discusión e
investigación, como situaciones problémicas, problema docente, tareas y preguntas
problémicas y lo problémico, que permitan mayor participación de los estudiantes,
para lograr su protagonismo tanto en clases, como en la búsqueda del conocimiento
con un alto grado de motivación por la defensa del país que se traduzca en un mayor
aprendizaje.
Sugerimos que el tiempo lectivo dedicado a las clases del tipo conferencias no
sobrepase el 30 % (20h.) del total del fondo de tiempo de la disciplina, el resto se
dedicará a otras tipologías como son: seminario, clase práctica, la clase de
encuentro, la práctica de laboratorio, el taller.
Se deben emplear las TIC, como son: los sistemas para la educación a distancia,
(Mundicampus, Microcampus, hipertextos, plataformas interactivas), el empleo de la
televisión didáctica, y otros. Para satisfacer el acceso a la información, se pondrán a
disposición de los estudiantes, materiales didácticos, metodológicos y normativos
que se agregan a los textos básicos recomendados desde la disciplina Preparación
PPD, tanto impresos como en soporte digital para que los estudiantes puedan
realizar consultas y ampliar los conocimientos recibidos en clases.
El profesor de PPD, con los profesores principales de año de la carrera, debe
propiciar el enfoque interdisciplinario con las restantes, en el marco de los
colectivos de profesores de asignaturas y de años.
Planificar actividades prácticas con el fin de verificar y consolidar los objetivos,
conocimientos y habilidades adquiridos en clases.
Para que los estudiantes participen en los trabajos de investigación de PPD, se
estimulará, desde el proceso docente educativo de la disciplina, la realización de
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actividades en las cuales se puedan organizar tribunales de la disciplina para
analizar los trabajos durante las jornadas científicas estudiantiles de la facultad y de
la propia universidad, así como divulgar y dirigir los esfuerzos hacia otras actividades
de carácter regional y nacional que se organicen
Se recomienda que las actividades prácticas de la disciplina (PPD) se incluyan,
como parte de la práctica laboral, en coordinación con la disciplina principal
integradora de la carrera.
El sistema estará integrado por las evaluaciones frecuentes, parciales y final. Los
colectivos de carreras, de conjunto con el Departamento de Preparación para la
Defensa de la universidad, definirán el tipo de evaluación final a aplicar en cada
asignatura, que garantice la comprobación del cumplimiento de los objetivos
planteados a los estudiantes en la disciplina PPD.
V. BIBLIOGRAFÍA
Básica:
1. Glosario de los Principales conceptos de la Disciplina Preparación para la
Defensa, colectivo de autores. Editorial Félix Varela, La Habana, 2004.
2. Glosario de Seguridad y Defensa Nacional, CODEN, 2008.
3. Seguridad Nacional y Defensa Nacional para estudiantes de la Educación
Superior, colectivo de autores. Editorial Félix Varela, 2013.
4. Sistema de Medidas de la Defensa Civil para los Estudiantes de los Centros
de Educación Superior DIEM-MES, colectivo de autores. Editorial Félix Varela
2008.
5. Texto Básico de la Disciplina Preparación para la Defensa para los
estudiantes de la Universalización de la Educación Superior, Editorial Félix
Varela, La Habana, 2008.
6. Reglamentos de los Consejos de Defensa de Zona; Municipio y Provincia.
7. Se agregarán otros de acuerdo con el perfil de la carrera.
Complementaria:
1. Acosta, Eliades: Imperialismo Siglo XXI, Las Guerras Culturales, Editora
Política, La Habana, 2008.
2. Aguirre, Sergio: Nacionalidad y nación. En el siglo XIX cubano, Editorial
Ciencias Sociales, La Habana, 1999.
3. Colectivo de autores: Convenios de Ginebra de 1949.
4. Colectivo de autores: Manual del Conflicto Estados Unidos-Cuba.
5. Colectivo de autores: Tratado de La Haya de 1907.
6. Alarcón de Quesada, Ricardo: Una Ley que viola todo el derecho
internacional. Análisis del alcance y contenido de la llamada Ley HelmsBurton, Texto íntegro del título II, Editora Política, La Habana, 1996.
7. Báez, Luis: Miami donde el tiempo se detuvo, Revelaciones de Luis Ortega,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
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Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Isla Margarita
Venezuela, 1997.
9. Castro Ruz, Fidel: Podemos construir la sociedad más justa del mundo.
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10. Castro Ruz, Fidel: Por un mundo justo y unido. Economía 98, Editora Política,
La Habana, 1998.
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Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2006.
19. Colectivo de autores: De la Octavilla a la sicotecnología. La guerra sicológica
de los Estados Unidos en los conflictos armados, Ediciones Verde Olivo, La
Habana, 2003.
20. Colectivo de autores: Manual de Preparación para la defensa para los
estudiantes de la Educación Superior, Editorial Félix Varela, La Habana,
1996.
21. Colectivo de autores: Manual general de Defensa Civil, Editorial Félix Varela,
La Habana, 1999.
22. Colectivo de autores: Sistema de Medidas de Defensa Civil, Editorial Félix
Varela, La Habana, 1996.
23. Colectivo de autores: Texto Básico de la disciplina Preparación para la
defensa para los estudiantes de la Universalización de la Educación Superior,
Editorial Félix Varela, La Habana, 2004.
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24. Colegio de Defensa Nacional: La Defensa Nacional, Material de estudio para
el curso de actualización de profesores de los CES, La Habana, 2003.
25. Colectivo de autores: De la Octavilla a la sicotecnología. La guerra sicológica
de los Estados Unidos en los conflictos armados, Ediciones Verde Olivo, La
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26. Manual de Preparación para la defensa para los estudiantes de la Educación
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28. Colectivo de autores: Sistema de Medidas de Defensa Civil, Editorial Félix
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33. Convenios de la Haya, relativos al Derecho Internacional Humanit.
34. Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Comité Internacional de la
Cruz Roja, Ginebra, 1988.
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2005.
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37. 33. Defensa Civil: Elementos Básicos, Estado Mayor Nacional de Defensa
Civil, Editorial Pueblo y Educación, 1998.
38. 34. Demanda del pueblo de Cuba al gobierno de los estados Unidos por
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39. 35. Directrices técnicas internacionales del Programa de Naciones Unidas
sobre la Seguridad de la Biotecnología, Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
40. Izquierdo Canosa, Raúl: La Reconcentración 1896-1897, Ediciones Verde
Olivo, La Habana, 1997.
41. Ley No. 75 de la Defensa Nacional y documentos complementarios, MINFAR,
1994.
42. Ley 81 del Medio Ambiente, 1997.
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43. Ley 80/96. Ley de la Reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas. G.O.
Extraordinaria, La Habana, 1996.
44. Ley 88/99 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de
Cuba, G.O. Extraordinaria, La Habana, 1999.
45. Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre el Derecho Internacional
Humanitario y sus Protocolos Adicionales de 1977.
46. Los Convenios, Protocolo y Reglamento de la Haya de 1954 sobre la
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47. MINFAR: La Zona de Defensa. Material de estudio, Volumen I y II, 2004.
48. Pavón Tamayo, Elías: Dos siglos de agresiones. Reportaje histórico-cultural,
1ra. Parte (1762-1901), Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1981.
49. Peraza Chapeau, José: El Tratado de paz de Paris. Breve estudio jurídicopolítico, Editora Política, 1998.
50. Pérez Salomón, Omar: Terrorismo en el Éter. Agresión Radio televisiva
contra Cuba, Editora Política, La Habana, 2007.
51. Pichardo, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba, Dos tomos.
Instituto Cubano del Libro, La Habana.
52. Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra.
53. Resolución No 77 (MINFAR), Designación Órganos de Consulta para la
Compatibilización.
54. Resolución Conjunta de los Ministros de las FAR y Educación Superior sobre
las Reservas Listas, MINFAR, 2008.
55. Quesada Romero, Reymundo: Sistema de preparación para la defensa de los
estudiantes de los Centros de Educación Superior, Editorial Félix Varela, La
Habana, 1999.
56. Reglamento de la Zona de Defensa y su Consejo, 2000.
57. Resolución Conjunta No 1 de los Ministerios de Economía y Planificación y de
las FAR. Aprueba los lineamientos específicos para la determinación y
satisfacción de las demandas, 1996.
58. Resolución Conjunta No 1 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y
de Finanzas y Precios, sobre el procedimiento para garantizar el tratamiento
salarial y financiero que debe darse al personal movilizado para cursos de
instrucción o preparación combativa, 1997.
59. Resolución Conjunta No 1 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y
de Economía y Planificación, sobre la entrega de los estímulos sin afectación,
a los trabajadores movilizados para el cumplimiento de tareas relacionadas
con la preparación para la defensa, 1998.
60. Resolución No 43 del MINFAR, sobre la Preparación de los Ciudadanos para
defensa, 1996.
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61. Resolución No 46 del MINFAR, para organizar el Registro Militar, empleo en
la defensa y movilización de los trabajadores y estudiantes, 1997.
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64. Roa Kouri, Raúl: En legítima defensa. Cuba en la Comisión de Derechos
Humanos, Editora Política, La Habana, 1992.
65. Roig de Leuchsenring, Emilio: Cuba no debe su independencia a Estados
Unidos, La Habana, 1950.
66. Sistema de Educación Patriótico Militar e Internacionalista a aplicar en los
CES. Departamento Independiente de Enseñanza Militar del Ministerio de
Educación Superior, La Habana, 1986.
67. Sitio de tele-conferencias del MES, http://media.mes.edu.cu
68. Stonor Saunders, Francés: La CIA y la Guerra Cultural, Editora Política, La
Habana, 2000
69. Tabloide especial: Informe de Cuba a la Asamblea General de la ONU:
Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los
Estados Unidos a Cuba, 2007.
70. Un documento nada serio, que hay que tomar muy en serio: Plan Bush para
Cuba. Editora Política, 2004.
71. Un solo Partido en Cuba. Editora Política. La Habana, 1998.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La disciplina está encaminada al desarrollo de los estudiantes en lo biológico, en lo
cultural y en lo social, contribuyendo a formar un egresado saludable, con un nivel
de Cultura Física que garantice su armónico desarrollo y una mejor calidad de vida.
Tiene dentro de sus objetivos mejorar la condición física, la apropiación de métodos
para la auto preparación sistemática y consciente y propiciar la formación del hábito
de práctica de ejercicios físicos; contribuyendo así al mantenimiento y mejoramiento
de la salud y a la correcta utilización del tiempo libre. Los contenidos permitirán el
desarrollo de las formas y funciones del organismo, influirán en la formación de
valores y responderán a las necesidades físicas del futuro egresado en lo laboral, en
lo social y en la defensa del país.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
En los objetivos se concreta la intención de contribuir al desarrollo de la cultura física
en los estudiantes universitarios de forma organizada mediante la Educación Física.
Los objetivos educativos se orientan en tres direcciones: formación de valores,
hábitos de práctica sistemática de ejercicios físicos y el vínculo de la disciplina con la
defensa de la Patria. Los objetivos instructivos están orientados hacia el rendimiento
físico y la adquisición y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades que les
permitan la auto preparación y la auto ejercitación.
Objetivos educativos


Potenciar en los estudiantes valores como la voluntad, la dignidad, el
colectivismo, la honestidad, la valentía, la responsabilidad-colectiva, la
solidaridad, el humanismo, la honradez, la justicia, la disciplina y el patriotismo
convirtiéndolos en hábitos de conducta, tomando como base los logros
alcanzados por la Revolución en la Cultura Física y el Deporte.



Consolidar en los estudiantes los hábitos higiénicos, la práctica sistemática de
ejercicios físicos en beneficio de la salud y la calidad de vida, mediante el
trabajo individual del estudiante y su participación en actividades docentes y
extradocentes.



Contribuir a la preparación para la defensa de los estudiantes perfeccionando su
desarrollo físico y su capacidad de rendimiento físico.

Objetivos instructivos
Que los estudiantes:


Perfeccionen su condición física de manera que eleven su rendimiento físico e
intelectual.



Apliquen, a nivel productivo, las habilidades motrices y los conocimientos
teóricos de la actividad física y los deportes adquiridos en condiciones de la
actividad física o el deporte seleccionado y en la autopreparación.



Adquieran, a través de las actividades físicas programadas los conocimientos y
habilidades que les permitan la solución de los problemas profesionales y la
optimización del tiempo laboral útil propiciando el desarrollo de habilidades
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motoras de carácter profesional, el perfeccionamiento de las capacidades
físicas específicas de la profesión, la no aparición o la disminución del estrés
laboral, de las enfermedades del trabajo y la no ocurrencia de traumas y
lesiones en la actividad laboral.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
Prueba funcional para diagnosticar condición física. Conocimientos teóricos para la
salud: Índice de masa corporal, Presión arterial, Ejercicios físicos y la salud. Estilo de
vida, Alimentación, El Doping. Acondicionamiento Físico individual: articular,
estiramiento y muscular, características importancia y dosificación. Tipos de
ejercicios y sus características. La recuperación, importancia, control del pulso,
ejercicios respiratorios y relajación muscular. Enseñanza para la Auto ejercitación de
los trabajos de movilidad, variedad y tensiones físicas: Ejercicios dirigidos hacia el
relajamiento y extensión de planos musculares, Enseñanza para la Auto ejercitación
de los trabajos mentales, monótonos y de poca movilidad: complejo de ejercicios con
aplicación de carga física, el autocontrol de la intensidad en la ejercitación. El
mejoramiento de las capacidades físicas. Prueba funcional para determinar la
condición física alcanzada.
Habilidades principales a dominar


Realizar calentamiento individual



Realizar recuperación física individual



Mejorar la condición física



Comprender conocimientos teóricos vinculados a la salud



Elaborar y Ejecutar Plan de auto ejercitación individual para compensar trabajos
mentales y de poca movilidad.



Elaborar y Ejecutar Plan de Auto ejercitación individual para Trabajos de movilidad
y tensiones físicas

Valores a desarrollar en los futuros profesionales


Dignidad



Patriotismo



Antimperialismo



Humanismo



Responsabilidad



Laboriosidad



Honestidad.



Honradez



Solidaridad
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Justicia

IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
Esta disciplina pertenece al ciclo de formación general. Es impartida a los dos
primeros años de cada carrera con una frecuencia de dos veces por semana. El
número de horas lectivas en que se desarrolla es de 112 y las clases tienen una
duración de 50 minutos. La composición de matrícula por grupos se hará atendiendo
a que todos sean de un mismo año.
El programa de la disciplina mantiene la organización del proceso docente educativo
por semestres. Está estructurado en cuatro asignaturas y será ajustado en el CES en
programas analíticos de las asignaturas identificados con el nombre y número del
semestre al que corresponda Ej.: Educación Física I, Educación Física II etc.
El contenido planteado será impartido utilizando los tipos de clases aplicados en la
modalidad presencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos; pero en todos
los casos la tendencia debe encaminarse a disminuir el tiempo dedicado a la
utilización de clases teóricas y al aumento de las actividades prácticas. El carácter
eminentemente práctico de la disciplina exige un mayor empleo de clases prácticas
en las que además sea transmitida la fundamentación científica de la actividad que
se realiza. Las clases deben ser atractivas y con gran motivación utilizando medios
auxiliares que contribuyan a desarrollar los contenidos.
En los tiempos actuales el uso de las TIC está vinculado a la impartición de todas las
asignaturas por contribuir al desarrollo de la enseñanza aprendizaje. La presencia en
la red de materiales docentes que respondan a los conocimientos teóricos para la
salud y a la auto ejercitación del ejercicio físico resultan imprescindibles para facilitar
la consulta de los estudiantes y se sugiere la existencia de:


Bibliografías que respondan a los contenidos del programa



Guía de ejercicios Físicos



Videos



El Software SAPEF



Y el acceso al Sistema de evaluación de las asignaturas

La necesaria consulta de documentos digitales vinculados al ejercicio físico en
beneficio de la salud resulta imprescindible para la impartición de las clases en las
cuatro asignaturas de la disciplina.
La asimilación de los contenidos recibidos permitirá realizar actividades físicas extra
docentes y continuar en años superiores y aún después de graduados,
concretándose así el aporte de la disciplina al desarrollo de una cultura física en los
estudiantes. La disciplina tributa al extensionismo de la actividad física preparando a
los estudiantes para su participación en los eventos deportivos de base y en los
mega eventos que convoca el INDER donde participa la Educación Superior, entre
los que se encuentran: Maratones, FitCuba, Cubaila, Aerobios, Kikimbol y otros.
En el caso de la asignatura Gimnasia Terapéutica para los estudiantes con
limitaciones físicas, los objetivos instructivos deben tener en cuenta las
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características clínicas y biológicas de las patologías específicas así como los
contenidos a ejecutar teniendo en cuenta los planes elaborados por el INDER y el
MINSAP. Para el logro de estos objetivos se pueden planificar actividades tales como
Conferencias, Clases Prácticas y Talleres relacionados con la rehabilitación física. Se
puede contemplar la planificación de actividades destinadas a la enseñanza del
ajedrez y juegos de la mente. El sistema de evaluación debe contemplar actividades
evaluativas en clases y trabajos extra clases.
Sobre los contenidos de la disciplina
Para el desarrollo de los contenidos, el profesor utilizará indistintamente diferente
medios de la Educación Física tales como los juegos deportivos y pre deportivos, el
trabajo con implementos y sin implementos, las actividades físicas con o sin música
(Aerobios, Bailoterapia, Fitness, Sanabanda, etc.), los maratones recreativos y otros.
Se propone la aplicación del Sistema para la Autoejercitación Personalizada del
Ejercicio Físico (SAPEF). La combinación armónica de estos medios de la Educación
Física aplicando a su vez los métodos activos de enseñanza, permitirá el
cumplimiento cabal de los objetivos de la disciplina.
Enseñanza de la auto ejercitación
La auto ejercitación es la aplicación planificada de contenidos que garantizan la
práctica individual y sistemática del ejercicio físico para potenciar las capacidades del
organismo con la finalidad de favorecer la salud y mejorar la calidad de vida.
A la enseñanza de la auto ejercitación se dedicará un tiempo del desarrollo de la
clase y para enseñar como auto ejercitarse se deben romper rasgos de la
enseñanza tradicional y eliminar la conducta directiva del profesor en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Se debe conceder autonomía
al estudiante
responsabilizándolo de su trabajo personal y vincular la tecnología a nuestro
alcance al servicio de la condición física del estudiante.
La enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a cada cual trabajar
con independencia y a su propio ritmo, pero al mismo tiempo es importante
promover la colaboración y el trabajo grupal para establecer mejores relaciones con
los demás, se cultiva la iniciativa y se deja al estudiante la oportunidad de escoger
como realizar las actividades.
La auto ejercitación se apoya además en la enseñanza personalizada que está
basada en el reforzamiento según las necesidades personales de los estudiantes.
La finalidad es que aprendan a través de la actividad docente y que realicen la auto
ejercitación sin necesidad de un profesor para ejercitarse.
El profesor en la enseñanza de la auto ejercitación juega un papel fundamental en lo
educativo y lo instructivo. En lo educativo centra su atención en: desarrollar intereses
hacia esta esfera de estudio, a potenciar valores vinculados con la actividad
independiente y al desarrollo del hábito de práctica sistemática del ejercicio físico.
La enseñanza de la auto ejercitación del ejercicio físico exige el tránsito obligado por
dos niveles de asimilación: nivel reproductivo que se asocia con enseñar a ser
independiente y el nivel productivo asociado con aplicar de forma individual lo
aprendido.
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En el primer nivel: Enseñar a ser Independiente.
El profesor en una etapa inicial enseñará al grupo gran variedad de ejercicios y cada
estudiante de forma independiente en las clases va conformando gradualmente su
plantilla personalizada de ejercicios por la que será evaluado.
El profesor orientará sobre la conformación de las plantillas, realizará las
correcciones pertinentes, posibilitará la actividad independiente en la clase y facilitará
como adquirir el conocimiento recomendándoles la consulta de materiales docentes.
Lo importante para el profesor es desarrollar la independencia en la ejecución de los
ejercicios convirtiéndose en un mediador en el proceso de enseñanza
aprendizaje y su maestría consiste en prestar la ayuda necesaria sin que la actuación
del estudiante deje de ser el centro de este proceso independiente.
Después de la enseñanza de los ejercicios que incluye la actuación independiente de
los estudiantes se pasa al segundo nivel
Segundo nivel: Aplicar de forma individual lo aprendido.
El profesor: organiza la distribución de los estudiantes por el área para la ejecución
personalizada de los ejercicios, corrige errores de ejecución, y orienta el contenido
que correspondería realizar individualmente en la próxima clase.
Para facilitar a los estudiantes la ejecución de su plantilla personal de ejercicios en la
clase o al ser evaluados se les permitirá guiarse para realizarlos, pueden traerlos
copiados en formato digital: celulares, tablets, laptop, o dibujados en papel con la
explicación, o traerlos memorizados.
La finalidad es que el estudiante muestre dominio de su trabajo de forma individual.
Las clases de Educación Física por lo general se realizan en espacios abiertos y al
aire libre donde influyen grandemente el medio ambiente y las condiciones
climáticas, por lo que estas clases deben desarrollarse en horarios apropiados donde
no se produzcan afectaciones al estado y a la salud de los estudiantes. Las
exposiciones a los rayos solares en el horario comprendido entre las once de la
mañana y las dos de la tarde influyen negativamente en el mejor desempeño los
participantes, por lo que debe evitarse planificar clases en estos horarios.
Para la evaluación de la disciplina se tendrán en cuenta los elementos siguientes: el
cumplimiento de los indicadores para la condición física; el dominio de las
habilidades y conocimientos generalizadores definidos en el programa y la
participación de los estudiantes en las actividades físico-deportivas programadas
Las evaluaciones se realizarán de forma cualitativa y cuantitativa, aplicando controles
frecuentes y parciales para comprobar el objetivo en cada tema. La asignatura no
tiene examen final y será confeccionado un sistema de evaluación que posibilite
valorar el desempeño del estudiante durante el semestre para otorgar la calificación
final de la asignatura.
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PROGRAMA DE LA DISCIPLINA BÁSICAS DE INGRESO
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL CURSO POR ENCUENTRO DE CINCO AÑOS
Objetivo general de la disciplina
Preparar a los estudiantes en los contenidos básicos para el ingreso a la educación
superior de Matemática, Español e Historia de Cuba.
MATEMÁTICA
Tema 1 Dominios numéricos
1.1. Teoría de conjuntos
Conjunto. Formas de definir un conjunto. Elementos de un conjunto. Inclusión de
conjuntos. Operaciones con conjuntos (unión, intersección, diferencia y su caso
particular, la complementación).
1.2. Dominios numéricos (N, Z, Q+, Q y R)
Relaciones entre los dominios numéricos. Fundamentación de sus limitaciones.
Comparación y orden. Operaciones de cálculo. Relaciones y propiedades de las
operaciones. Potencias de exponente entero, fraccionario y racional. Raíz n-ésima de
un número real. Resolución de problemas donde se combinen las diferentes
operaciones, el tanto por ciento y tanto por mil y el trabajo con cantidades de
magnitud.
1.3. Radicales
Propiedades de los radicales. Su interpretación como casos particulares de la
potenciación. Simplificación de radicales. Reducción de radicales a un mismo índice.
Radicales semejantes. Adición, sustracción, multiplicación y división de radicales.
Racionalización de denominadores monomios y binomios.
1.4. Logaritmos
Cálculo de logaritmos aplicando la definición. Propiedades de los logaritmos.
Tema 2 Trabajo algebraico
2.1 Operaciones con polinomios
Adición, sustracción y multiplicación (se incluyen los productos notables:
(a + b)(a factor común por agrupamiento, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto,
trinomios de la forma x2 + px + q y de la forma mx2 + px + q. Completamiento
cuadrático.
División de polinomios. Regla de Ruffini o Horner. Descomposición de polinomios
diferencia de cubos. Ejercicios combinados de descomposición en factores.
2.2 Fracciones algebraicas
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Concepto de fracción algebraica. Cambios de signos en una fracción que garantizan
que su valor permanezca invariante. Simplificación de fracciones algebraicas.
Multiplicación y división de fracciones algebraicas. Adición y sustracción de
fracciones algebraicas. Operaciones combinadas con fracciones algebraicas.
Tema 3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones
3.1. Ecuaciones
Definición de ecuación, dominio básico de una ecuación, solución de una ecuación,
conjunto solución de una ecuación. Ecuaciones equivalentes, transformaciones que
pueden realizarse en una ecuación. Determinación de cantidades de magnitud en
fórmulas. Determinación de los valores reales de incógnitas y parámetros en
ecuaciones lineales, cuadráticas, fraccionarias, irracionales (con radicales),
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Despeje en fórmulas.
3.2. Inecuaciones
Definición de inecuación, dominio básico de una inecuación, solución de una
inecuación, conjunto solución. Inecuaciones equivalentes, transformaciones que
pueden realizarse en una inecuación. Resolución de inecuaciones lineales,
cuadráticas, fraccionarias, exponenciales y logarítmicas y aplicaciones.
3.3 Sistemas de ecuaciones
Definición de sistemas de ecuaciones lineales, solución y conjunto solución de un
sistema de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes. Transformaciones que
pueden realizarse en un sistema. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
variables. Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres variables. Sistemas
cuadráticos. Problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales y
cuadráticas.
Representación de situaciones mediante el uso de ecuaciones y viceversa,
extracción de conclusiones a partir de ellas, haciendo uso de los conocimientos y
habilidades sobre ecuaciones lineales, cuadráticas y fraccionarias, irracionales (con
radicales), trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, inecuaciones lineales,
cuadráticas y fraccionarias, exponenciales y logarítmicas y sistemas de ecuaciones
lineales con dos o tres incógnitas y cuadráticos.
Tema 4 Funciones
4.1 Definición de función. Análisis de correspondencias dadas en distintas formas
para decidir si son o no funciones. Variable independiente y dependiente. Cálculo de
valores funcionales. Determinación de propiedades globales de las funciones
numéricas: dominio de definición, valor máximo, valor mínimo, imagen, ceros,
monotonía, simetría, periodicidad, paridad, signo, inyectividad, sobreyectividad y
biyectividad de funciones lineales, cuadráticas, potenciales, con radicales,
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas a partir de su ecuación o su gráfico.
Concepto función compuesta, su determinación. Concepto función inversa, su
determinación.
4.2 Determinación de intervalos donde los valores de una función son mayores,
menores o iguales que los valores de otra.
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4.3 Transferencia de una forma de representación a otra de las funciones racionales,
irracionales (con radicales), trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
4.4 Representación de situaciones a través de funciones y viceversa, extracción de
conclusiones a partir de la representación brindada, aplicando funciones racionales,
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
Tema 5 Geometría y trigonometría
5.1 Geometría plana
Conceptos primarios de la geometría plana (punto, recta y plano). Axiomas o
postulados.
Ángulos. Ángulos opuestos por el vértice, adyacentes, de lados respectivamente
paralelos o perpendiculares y entre paralelas. Polígonos y sus propiedades. Rectas y
puntos notables del triángulo. Circunferencia y círculo Relaciones métricas en la
circunferencia. Ángulos en la circunferencia: central, inscrito y semiinscrito
Demostración de posiciones relativas entre rectas, de igualdad de longitudes de
segmentos y de amplitudes de ángulos. Criterios de igualdad de triángulos.
Teoremas de las transversales. Criterios de semejanza de triángulos. Grupo de
Teoremas de Pitágoras. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
5.2 Trigonometría
Cálculo de razones trigonométricas de ángulos cualesquiera en el sistema
sexagesimal y circular de medida de ángulos: signos de las razones trigonométricas
en los distintos cuadrantes. Fórmulas de reducción. Uso de las tablas
trigonométricas.
Ecuaciones trigonométricas. Identidades trigonométricas fundamentales y su
aplicación a la demostración de identidades y a la resolución de ecuaciones.
Resolución de triángulos rectángulos y triángulos cualesquiera. Ley de los senos y de
los cosenos. Expresión del área de un triángulo en función de las medidas de dos de
sus lados y el ángulo comprendido entre estos.
5.3 Geometría del espacio
Axiomas y teoremas para la geometría del espacio. Posiciones relativas de dos
rectas en el espacio. Ángulo entre rectas. Paralelismo de recta y plano. Criterio de
paralelismo de recta y plano. Perpendicular y oblicua a un plano. Criterio de
perpendicularidad de recta y plano. Relación entre las perpendiculares y las oblicuas.
Distancia de un punto a un plano. Proyección de una oblicua sobre un plano, ángulo
entre recta y plano. Teorema de las tres perpendiculares y su recíproco. Aplicaciones
al cálculo.
Cuerpos geométricos (prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera). Elementos. Cálculo
del área lateral, total y volumen, aplicando de forma integradora los contenidos
precedentes de geometría plana, del espacio y la trigonometría.
5.3 Geometría analítica de la recta
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Distancia entre dos puntos. Pendiente de una recta determinada por dos puntos y su
relación con el ángulo de inclinación. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad
de dos rectas en función de sus pendientes. Fórmulas para determinar las
coordenadas del punto medio de un segmento. Aplicaciones geométricas de esta
fórmula. Ecuación general de la recta, casos particulares. Punto de intersección de
dos rectas. Distancia de un punto a una recta. Aplicaciones geométricas.
Bibliografía básica:
1. Colectivo de autores: Libros de textos de Matemática 7mo, 8vo, 9no, 10mo, 11no y
12mo grados. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
2. Colectivo de autores: Cuadernos complementarios.(7mo, 8vo y 9no grado)
Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
3. Hernández Ávalos, Jacinto (2006): ¿Cómo estás en Matemática? Ejercicios
complementarios de Matemática, para la profundización en la enseñanza
preuniversitaria. Editorial Pueblo y Educación.
4. Hernández Ávalos, Jacinto (2005): Solucionario. ¿Cómo estás en Matemática?
Ejercicios complementarios de Matemática, para la profundización en la enseñanza
preuniversitaria. Editorial Pueblo y Educación.
5. Rodríguez Meneses, Francisco y otros: (2010) Folleto de Matemática para el
ingreso a la Educación Superior. Editorial Pueblo y Educación.
6. Riverón Rivas, Roger (2010) Apuntes para una experiencia. Material de apoyo a
la preparación para el ingreso a la educación superior. Material digitalizado.
ESPAÑOL
La asignatura Español se propone trabajar con los procesos de comprensión, análisis
y construcción de textos -orales y escritos-, así como sobre la enseñanzaaprendizaje de los contenidos gramaticales y ortográficos, a partir de la importancia
que adquiere el análisis de las estructuras gramaticales de la lengua en los procesos
de comprensión y construcción de textos. Desde esta perspectiva deben trabajarse
todos los componentes tradicionales de la clase de lengua en estrecha armonía y
dirigidos hacia un marcado fin: el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas
de los estudiantes.
En general, las unidades diseñadas se subdividen, implícita o explícitamente, en dos
grandes áreas o bloques: el dedicado a los procesos de lectura, comprensión y
producción de textos y el dedicado a la reflexión o análisis sobre la lengua, desde el
cual se precisan los contenidos gramaticales y los ortográficos que los estudiantes
deben dominar.
El enfoque general deberá ser eminentemente práctico, de manera tal que a partir
del reconocimiento y uso se ascienda a la reflexión, revelándose el para qué y el por
qué se usan esas estructuras y qué papel desempeñan en los procesos de
comprensión y producción de significados, de discursos, de textos.
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I. Comprensión y redacción
A partir de textos de diversos géneros y extensión, el estudiante debe ser capaz de
demostrar la comprensión de lo leído y expresarlo por escrito en dependencia de lo
que se le pida. Para ello, deberá dominar habilidades como:
- Delimitar la información principal de la secundaria.
- Interpretar el lenguaje figurado
- Resumir
- Narrar
- Describir
- Construir diálogos
-

Comentar

- Comparar
- Ejemplificar
- Argumentar
- Definir
En su preparación, el estudiante deberá ejercitar la delimitación de los párrafos, la
coherencia o relación en la secuencia de ideas (oraciones y párrafos entre sí), el uso
de los elementos relacionantes y las restantes estructuras del idioma. También
deberá atender la propiedad del vocabulario empleado según el contexto y el tipo de
texto que producirá; así como evitar la repetición innecesaria de palabras y ajustarse
a las normas de presentación en cuanto a la limpieza y la legibilidad de lo que
escribe.
En la evaluación de este ejercicio se tendrá en consideración la calidad de las ideas
de acuerdo con el grado de madurez psicológica que se presupone en un aspirante a
ingresar en la Educación Superior.
II. Estructuras gramaticales
1. El sustantivo. Concepto. Forma: lexema y morfemas. Los morfemas de género y
número en el sustantivo. Funciones que desempeña. El vocativo y la aposición.
Clasificación: comunes y propios, simples y compuestos, primitivos y derivados.
2. El adjetivo. Concepto. Forma: lexema y morfemas. Los morfemas de género y
número en el adjetivo. Grados del adjetivo. Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
Clasificación: simples y compuestos, primitivos y derivados.
3. El pronombre. Caracterización general. Clases: personales, posesivos,
demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y numerales. Función que
desempeña cada una de estas clases en la oración.
4. El verbo. Caracterización. Formas no personales del verbo (infinitivo, participio y
gerundio). Función que desempeña cada una en la oración. Formas personales
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conjugadas. Modo, tiempo, número y persona. Conjugación de verbos regulares e
irregulares.
5. El adverbio. Caracterización. Clases de adverbio: lugar, tiempo, modo, cantidad;
afirmación, negación, duda. Función que desempeñan.
6. La preposición y la conjunción como elementos de relación. Clasificación de las
conjunciones.
7. Concepto de oración: oración simple y oración compuesta. Estructura de la
oración simple: bimembre y unimembre (nominal e impersonal). Oraciones
bimembres: el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Núcleo de
ambos. Clases de predicado: verbal y nominal. Complementos verbales.
Concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo. Análisis sintáctico de la oración
bimembre.
8. La oración por la actitud del hablante: enunciativas (afirmativas y negativas),
interrogativas, imperativas o exhortativas, desiderativas, dubitativas. Las llamadas
oraciones exclamativas.
9. La oración compuesta. Coordinación. Clases de oraciones coordinadas.
Subordinación. Tipos de subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales).
Funciones de la subordinada en la oración compuesta. La yuxtaposición. Análisis
sintáctico de oraciones compuestas.
En el examen se sustituye el dictado por otros ejercicios que midan habilidades
compatibles con este.
BIBLIOGRAFÍA
Básica:
1. Rodríguez Pérez, Leticia et al: Español-Literatura (7mo., 8vo. y 9no. grados),
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989, 1990, 1991
2. Abello Cruz, Ana María et al: Español. Cuaderno complementario (7mo. grado),
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2004
3. López Castillo, Grisel et al: Español. Cuaderno complementario (8vo. grado),
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2004
4. Rivero Casteleiro, Delia et al: Español- Literatura (12mo. grado. Primera y
segunda partes), Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991
5. Rodríguez Pérez, Leticia et al: Ortografía para todos, Editorial Pueblo y Educación,
La Habana, 2003
Complementaria
1. Cueva, Otilia de la et al.: Manual de Gramática Española I y II, Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, 1981
2. Ortega, Evangelina: Redacción y composición I y II, Editorial Pueblo y Educación,
La Habana, 1987
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HISTORIA DE CUBA
Los aspirantes en su preparación para el ingreso deben tener en cuenta los
siguientes objetivos generales:
1. Demostrar conocimientos de los principales procesos, hechos,
documentos y figuras históricas del proceso revolucionario cubano.

fechas,

2. Argumentar el desarrollo continuo y ascendente del proceso revolucionario cubano
y la formación y consolidación de las tradiciones patrióticas de nuestro pueblo a lo
largo del mismo.
3. Explicar que en Cuba los objetivos de independencia nacional y revolución social
están indisolublemente unidos y que tienen sus raíces en nuestro proceso histórico
de lucha por la emancipación desde 1868 hasta nuestros días.
4. Explicar lo que ha significado la unidad a lo largo del proceso revolucionario del
pueblo cubano por la independencia y la revolución social.
5. Demostrar a través del estudio de la colonia, la república neocolonial y la
revolución que los círculos de poder de los Estados Unidos han sido y son, enemigos
históricos de la independencia del pueblo cubano.
6. Explicar cómo a lo largo de nuestra historia se manifestó el enfrentamiento del
pueblo cubano y sus figuras más representativas a los propósitos de dominación del
imperialismo yanqui en alianza con la oligarquía nativa.
7. Explicar la significación histórica de la Revolución Cubana para nuestro pueblo y el
resto de los pueblos subdesarrollados del Tercer Mundo.
8. Argumentar las principales ideas de José Martí en torno a la Guerra Necesaria.
TEMAS:
1 - Las luchas del pueblo cubano contra el dominio colonial español. (1868-1898)
• La Guerra de los 10 Años. El 10 de Octubre de 1868 como inicio de un proceso
revolucionario único del pueblo cubano. Manifiesto del 10 de Octubre. Desarrollo
y radicalización del proceso revolucionario. Principales figuras de la Guerra. La
actitud del gobierno de Estados Unidos ante la Revolución del 68. Carta de
Carlos Manuel de Céspedes a Sumner del 10 de Agosto de 1871.
• Síntomas de debilidad y resquebrajamiento que frustraron la guerra. Análisis del
factor unidad. Discursos de José Martí conmemorativos del 10 de Octubre.
Significación histórica de la Guerra de los 10 Años.
• La Tregua Fecunda (1878-1895). Los cambios en la estructura económica,
política y social del período y su incidencia en las luchas independentistas. La
penetración norteamericana en la economía cubana. José Martí: su ideario
político y labor revolucionaria.
• La concepción martiana de un Partido revolucionario para
República. Su lucha a favor de la unidad y en contra de
independencia cubana: el colonialismo español, los
anexionistas y el imperialismo yanqui. Vindicación de Cuba

la guerra y para la
los enemigos de la
autonomistas, los
y la carta a Manuel
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Mercado del 18 de mayo de 1895. La hostilidad del gobierno de los Estados
Unidos ante los preparativos de la Guerra Necesaria.
• La Guerra de 1895. Reinicio de la lucha por la liberación nacional. Manifiesto de
Montecristi. Objetivos, fuerzas motrices y carácter de la revolución en este
período. Principales figuras de la Guerra. Los intentos por lograr y mantener la
unidad del movimiento revolucionario. La invasión a Occidente. La
reconcentración de Weyler. La Intervención norteamericana en la contienda. Su
carácter imperialista. Carta de Calixto García al General Shafter.
2 - Las luchas sociales y nacional-liberadoras del pueblo cubano hasta 1935
• La Ocupación Militar Norteamericana. Las bases para el establecimiento de la
República Neocolonial. La Enmienda Platt. La posición antiplattista de Juan
Gualberto Gómez y Salvador Cisneros Betancourt.
• Manifestaciones del movimiento revolucionario entre 1902 y 1925. Mecanismos
de dominio yanqui. La lucha contra las lacras de la república y por las reformas
de sus instituciones. Principales hechos. Rubén Martínez Villena y Julio A. Mella.
El desarrollo organizativo e ideológico del movimiento obrero. Creación de la
C.N.O.C. Fundación del Partido Comunista.
• El agravamiento de los males de la República Neocolonial y el ascenso del
movimiento revolucionario entre 1925 y 1935. La situación de la economía
cubana en el período durante la crisis de 1929-1933. La oposición al gobierno
oligárquico y proímperialista de Machado. La radicalización del movimiento
obrero y popular. Papel de las diversas organizaciones que se opusieron al
régimen. La Mediación de Welles. La situación revolucionaria después de la
caída de Machado. Antonio Guiteras. Manifestaciones de la lucha de obreros y
campesinos. Papel del Partido Comunista. Balance del ciclo revolucionario de
1930-1935. El problema de la unidad. Significación, experiencias y aportes de
esta etapa de lucha.
3 - La lucha popular en la sociedad cubana entre 1935 y 1952
• La deformación estructural de la economía neocolonial y los cambios en la
situación política de 1935 a 1952. Los instrumentos de dominación económica en
este período. La política burguesa hasta el 10 de marzo de 1952. La lucha de los
comunistas y otras fuerzas progresistas en el período. La Constitución del 40 y
otros logros del movimiento revolucionario en la etapa, Creación de la CTC. La
situación del Partido y el movimiento sindical en las condiciones de guerra fría. El
movimiento cívico-político de la ortodoxia. Eduardo Chibás. El enfrentamiento al
golpe de estado de Fulgencio Batista.
4 - El inicio en 1953 de una nueva fase de las luchas de nuestro pueblo
• La sociedad cubana durante la dictadura. Fidel Castro y la formación de una
organización para la lucha revolucionaria. El asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. Significación histórica. La Historia me Absolverá. La
fase preparatoria de la guerra revolucionaria. El incremento de la actividad de las
masas. La actitud de los políticos burgueses.
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• La guerra revolucionaria. Papel de las principales organizaciones en la lucha: M26-7, PSP y DR. El desarrollo de la guerra revolucionaria. Creación del Ejército
Rebelde. La lucha en las ciudades: Frank País y José Antonio Echeverría. El
imperialismo yanqui y su apoyo a la dictadura batistiana. El avance incontenible
del Ejército Rebelde. La unidad combativa de las fuerzas revolucionarias.
Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. La culminación del proceso
insurreccional, el derrumbe de la tiranía. Las maniobras de la reacción y el
imperialismo. La desarticulación de los planes del imperialismo norteamericano
para frustrar la victoria popular.
El papel determinante de la unidad
revolucionaria y la existencia de un líder político-militar aglutinador. La huelga
general revolucionaria. La significación histórica del triunfo revolucionario.
5 - La Revolución cubana en el poder
• Establecimiento del poder revolucionario de las masas populares. La Reforma
Agraria. La movilización de las masas en la lucha contra la reacción interna y el
imperialismo. Eliminación de los vínculos de dependencia económica. Las
nacionalizaciones. Las agresiones y la solidaridad con Cuba. Playa Girón: la
defensa de la Patria socialista.
• Agudización de las agresiones del imperialismo: la expulsión de Cuba de la
O.E.A., la crisis de Octubre y otras maniobras del imperialismo. La actitud
decidida de nuestro pueblo. Direcciones principales del desarrollo económicosocial. La obra cultural de la Revolución. El proceso de integración que conduce
a la creación del Partido Comunista de Cuba. Los Congresos del PCC. Su
importancia. La defensa de los principios y la obra de la Revolución ante la
permanente agresión imperialista.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Historia de Cuba. Nivel Medio Superior. Editorial Pueblo y Educación, 1989.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.
1. Cantón Navarro José, Historia de Cuba. “Cuba, el desafío del yugo y la estrella”,
Editorial SI-MAR. S.A., Ciudad de La Habana, 1998.
2. Castro Ruz, Fidel, “La Historia me Absolverá”. Instituto Cubano del Libro. La
Habana, 1975.
3. Silva León, Arnaldo. “Breve historia de la Revolución Cubana”. Editorial Pueblo y
Educación, 2004.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La disciplina Lengua Materna y Comunicación Profesional constituye un pilar
esencial en el desarrollo del plan del proceso docente de las carreras Licenciatura en
Educación, en las especialidades Construcción Civil y Mecanización; esta tiene sus
antecedentes en la disciplina Lenguaje y Comunicación del Plan D, específicamente,
en la asignatura Práctica Integral de la Lengua Española.
La importancia del dominio de la lengua materna como medio esencial de
comunicación y de cognición, indisolublemente ligado con la sociedad; la erige como
componente básico de la cultura y de la identidad de un pueblo y vía insustituible en
la elaboración y expresión del conocimiento. Por la necesidad de su uso adecuado y
modélico en el profesional de la Educación, se concibe este programa para las
carreras anteriormente mencionadas.
En el presente programa se priorizan los contenidos de lengua porque el objetivo
esencial es el de formar profesionales que sean comunicadores competentes,
capaces de expresarse adecuada y correctamente, tanto de forma oral como escrita.
En tal sentido, habrá que dedicar tiempo suficiente en cada tema a dicho fin, lo que
exigirá una mirada que permita establecer relaciones y complementar los diversos
acercamientos para perfeccionar los procesos de lectura, comprensión y
construcción de textos, al analizarlos conscientemente, de manera que se
establezcan las debidas relaciones entre su contenido y las especialidades
referidas.
Los contenidos que se abordan obedecen a los tres grandes procesos que se
desarrollan en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas: el de comprensión, el
de reflexión o análisis sobre la lengua y el de construcción, tanto de manera oral
como escrita.
El texto se convierte en el eje de todas las actividades de aprendizaje que se diseñen
y el acercamiento que se privilegia es el integral, donde se pueda apreciar la
funcionalidad de las estructuras lingüísticas según la situación comunicativa a la que
respondan.
A esta disciplina corresponde la atención especializada al desarrollo de habilidades
comunicativas en los estudiantes de las carreras pedagógicas referidas, y tiene como
objetivo esencial formar en los estudiantes patrones adecuados de expresión, tanto
orales como escritos, que serán aplicados luego en el desempeño de su labor. De
ahí la necesaria atención de los docentes especialistas al resto del colectivo, para
garantizar una adecuada atención a la estrategia curricular de lengua materna, así
como a los procesos de comprensión, análisis y construcción de significados, social y
culturalmente compartidos.
Es necesario añadir que se pretende enseñar la lengua y sus disímiles usos desde
una nueva perspectiva, con un enfoque que combine armónicamente teoría y
práctica, lo que supone:


la automatización de determinados aspectos del lenguaje, por lo que es
necesario fundamentar no solamente el qué se estudia, sino también el cómo,
el porqué y el para qué hacerlo;
93



el establecimiento de los permanentes nexos entre uso y reflexión sobre la
lengua;



la ejercitación suficiente y variada de los procesos de comprensión, análisis y
construcción de significados, a partir de la diversidad discursiva, lo cual
supone privilegiar la lectura, el análisis y la construcción de diversos tipos de
textos vinculados con las especialidades de estas carreras.

La disciplina se orienta al desarrollo de la competencia comunicativa y profesional de
los estudiantes, lo cual supone una atención particular a las macrohabilidades
comunicativas: escuchar, leer, hablar y escribir. Sus contenidos deben ser abordados
desde una perspectiva eminentemente práctica, de ahí que desde las diversas
funciones que realiza un hablante, se conciba una enseñanza que genere adecuados
modos de actuación desde la situación comunicativa concreta en que se encuentre.
En otro orden, la vinculación con las disciplinas del currículo en general, y en
particular, con las de la especialidad, ha de tenerse en cuenta tanto en la selección
de los tipos de texto, como en el trabajo con las habilidades comunes necesarias
para el procesamiento de la información contenida en ellos.
De todo lo expuesto se deriva la proyección de estrategias de trabajo conjunto de los
profesores, con el marcado propósito de establecer las necesarias relaciones
interdisciplinarias y un enfoque integral por parte de los docentes. Ello supone que
las estrategias que se proponen desde la disciplina Lengua Materna y Comunicación
Profesional, referidas a la comprensión y producción de significados orales y escritos,
se ejercite y se afiance desde el resto de las disciplinas.
Asimismo, la vinculación con otras disciplinas del plan del proceso docente ha de
tenerse en cuenta tanto en la selección de los tipos de textos, como en el trabajo con
las habilidades comunes necesarias para su lectura, comprensión, análisis y
construcción.
En cada territorio se analizará la disciplina teniendo en cuenta la realidad objetiva de
su entorno y el contexto sociocultural, a fin de llevar a la práctica este programa de la
forma más eficiente posible.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA


Contribuir a la formación de una concepción científica del mundo en el
profesional de la carrera pedagógica Licenciatura en Educación Construcción,
al favorecer la adquisición de un sistema de conocimientos, habilidades y
convicciones relacionadas con el lenguaje y sus funciones, la comunicativa y la
de elaboración del pensamiento.



Potenciar la educación en valores políticos e ideológicos, estéticos, éticos y
profesionales, desde las posiciones de la dialéctica materialista, mediante la
lectura, la comprensión, el análisis y la construcción de textos, cuyos temas y
tipologías propicien el desarrollo de habilidades lingüísticas y profesionales.



Utilizar adecuadamente la lengua para la adquisición de conocimientos e
interpretación de la realidad, con riqueza y variedad léxica y como instrumento
imprescindible del trabajo intelectual en cualquier aprendizaje, incluidos la
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práctica laboral y la investigación; así como en las relaciones que establezcan
con la familia y las demás instituciones culturales con las cuales deben
interactuar.


Consolidar hábitos y habilidades de lectura, comprensión, análisis y
construcción de textos de diversa tipología para propiciar, junto al desarrollo de
habilidades intelectuales, la ampliación
del universo cultural, aspectos
esenciales para la labor profesional que realizará.



Corregir y autocorregir errores, sobre todo, en la construcción de textos orales y
escritos, enfatizando en el papel de la escucha como paso esencial en la
recepción y transmisión del mensaje y en la asunción de posiciones correctas
de trato, comportamiento y comunicación.

III. CONTENIDO DE LA DISCIPLINA
Conocimientos esenciales a adquirir
El proceso de comunicación. Elementos que intervienen en la comunicación.
Funciones lingüísticas de la comunicación. El signo lingüístico. Lengua, norma y
habla. Las normas subjetivas y las objetivas. El papel de las normas en los diferentes
intercambios comunicativos. Práctica de las normas objetivas, su importancia para
lograr una eficiente comunicación verbal. Comunicación verbal y no verbal. La
comunicación verbal: lengua oral y lengua escrita. La cortesía en la comunicación.
Práctica de conversaciones, exposiciones, comentarios y debates sobre diversos
temas de interés.
Los procesos de comprensión y análisis de textos de diversa tipología o clase. El
texto. Su definición. Clasificación según diferentes criterios. Los significados y los
niveles de la comprensión lectora. Las estrategias de comprensión. Práctica de
lectura y comprensión de textos pertenecientes a las diferentes tipologías textuales.
El resumen y sus tipos. Práctica de elaboración de resúmenes de diferentes tipos.
Las técnicas para el procesamiento de la información procedente de fuentes escritas.
Práctica de elaboración de fichas de diferentes tipos.
El proceso de construcción de textos de diversa tipología o clase. Niveles
constructivos del texto. El párrafo. Cualidades del párrafo. Práctica de construcción
de textos, teniendo en cuenta las normas de puntuación, caligráficas y ortográficas y
su importancia en los procesos de lectura, comprensión y construcción de los textos
escritos. Práctica de lectura, comprensión, análisis y construcción de diferentes tipos
de texto, y en particular, de los relacionados con las especialidades.
Habilidades principales a dominar
 Definir conceptos esenciales: comunicación, texto, coherencia, comprensión y
construcción de textos.
 Comparar la comunicación verbal y la no verbal y la oral y la escrita.
 Comunicarse oralmente con coherencia según la situación de comunicación.
 Determinar la cohesión en textos diferentes.
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Valorar el papel del lenguaje en las relaciones sociales, con marcado énfasis en
la salida profesional que debe caracterizar el contenido que se imparte.



Identificar las funciones de la comunicación.

 Argumentar la necesidad de entender las diversas normas propias de nuestra
lengua para corregir –con adecuados modelos- las imprecisiones y/o errores que
persistan en los estudiantes, de manera que este aprendizaje consciente sea
garantía de futuras correcciones que realicen desde su función orientadora.
 Sistematizar el trabajo con las cuatro grandes macrohabilidades comunicativas
(escuchar y leer, hablar y escribir) desde el adecuado balance entre lo teórico y
lo práctico en el desarrollo de la disciplina.
 Valorar el uso de medios lexicales y gramaticales para el logro de la coherencia
en diferentes textos.
 Clasificar textos según: código, forma elocutiva, función y estilo.
 Comprender textos en diferentes códigos, formas elocutivas, funciones y estilos.
 Leer utilizando las diferentes estrategias de lectura para valorar la información de
los textos.


Hablar en diversas situaciones comunicativas creadas por los estudiantes o
diseñadas por el profesor, teniendo en cuenta los componentes y requisitos del
proceso de comunicación.

 Intercambiar los papeles que se pueden asumir en el proceso comunicativo a
partir de las funciones de la comunicación y del contexto situacional.
 Caracterizar la
comunicación.

comprensión

y

construcción

como

subprocesos

de

la

 Leer, comprender, analizar y construir textos de diversa tipología o clase, con
énfasis en aquellos relacionados con las especialidades de referencia.
 Asumir estrategias comunicativas que permitan el intercambio cortés y
respetuoso y la socialización en debates, exposiciones y argumentaciones, entre
otras formas de comunicación oral.
 Construir textos coherentes en diferentes códigos, con distintas formas elocutivas,
funciones y estilos, con preferencia de los relacionados con las especialidades.
 Revisar y autorrevisar textos escritos.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
 Desarrollo del interés por el cultivo de la lengua materna, por ser este un aspecto
fundamental en la formación integral del ser humano, medio de interacción e
interrelación social y elemento esencial de nuestra cultura e identidad nacionales.
 Apropiación y respeto de las normas lingüísticas de distintos tipos que les
posibilitarán un empleo adecuado de la lengua y su valor en los diversos
intercambios comunicativos.
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 Formación de un lector y comunicador eficiente, sensible ante conflictos sociales
y personales, con honestidad científica y gusto estético representantes de una
profesión que exige una ejemplar actitud.
 Aplicación consciente de los conocimientos adquiridos en la práctica profesional
y la labor investigativa.
 Desarrollo de actitudes críticas y autocríticas para valorar información.
 Formación de valores patrióticos y de solidaridad, a partir del estudio de
situaciones comunicativas y de textos portadores de mensajes políticos,
patrióticos, humanos, sociales y culturales, en correspondencia con los principios
de la Revolución.
 Fomento de la responsabilidad en la asunción de deberes y en el cumplimiento
de las exigencias de la educación, como profesional consciente de la importancia
de su formación para la escuela cubana.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN

La disciplina tiene como objetivo fundamental desarrollar habilidades comunicativas y
profesionales. El enfoque general de esta es integral, lo cual supone partir de un
eminente carácter práctico que permitirá la aprehensión de la teoría necesaria e
imprescindible.
El carácter integral se obtendrá si se combinan armónicamente los componentes
funcionales y los procesos en los que descansa la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua; es decir, la comprensión, el análisis y la construcción de significados
relacionados con las especialidades ya mencionadas. Las formas de docencia que
deben primar son la conferencia y la clase práctica, así como la clase encuentro y la
consulta, en dependencia de las condiciones del centro universitario, del tipo de
curso y del resultado del diagnóstico de los estudiantes de las carreras, en particular.
Se privilegiarán los métodos productivos, así como el justo equilibrio entre los
procesos inductivos y deductivos, los de percepción y atención voluntaria e
involuntaria, sobre todo, en el aprendizaje de los contenidos normativos y como parte
de modos de actuación pedagógicos; será necesario, además, una labor permanente
de ejemplificación y ejercitación, a partir siempre de los saberes alcanzados por los
estudiantes. Se irá profundizando en los contenidos progresivamente de acuerdo con
el nivel de desarrollo de habilidades que se vaya logrando.
Lo anteriormente expuesto le otorga a la disciplina un carácter integral e integrador,
eminentemente práctico, interdisciplinario, especializado y correctivo-compensatorio;
por todo ello, esta se debe interrelacionar con las demás, ya sea vinculándola por
medio de las clases de textos que en aquellas otras se trabajan o por la realización
de tareas, ejercicios y actividades extracurriculares en las que los estudiantes
deberán demostrar el desarrollo de habilidades lingüístico-discursivas comunes,
porque en todas ellas se han de llevar a cabo procesos de lectura y comprensión y
de escritura de textos de muy diversa naturaleza, también se atenderán la
asertividad, la empatía y la comunicación verbal y no verbal, entre otras.
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El hecho de que los estudiantes se preparen para ser futuros educadores, justifica la
necesidad de impartir el español funcionalmente, porque es a partir del progresivo
dominio del lenguaje, que se favorecerán y potenciarán las dos funciones básicas e
insustituibles de este y de su papel en la conformación de la personalidad humana.
El dominio cabal del lenguaje, junto al desarrollo de la función comunicativa e
inseparablemente unida a ella, nos permite también la representación y el
entendimiento del mundo. Desde esta perspectiva, el lenguaje se convierte en
elemento esencial en la autorregulación del pensamiento, en la elaboración y la
expresión del conocimiento y en los progresivos procesos de integración social y
cultural que se desarrollan en la educación del hombre.
Es esencial la revisión cuidadosa de todos los textos construidos por los estudiantes,
subrayando o destacando de alguna forma convenida con ellos todos los errores,
tanto en el plano del contenido como en el de la expresión; por supuesto, especial
atención requerirán los ortográficos. En dicha revisión el profesor destacará, sobre
todo, los aspectos positivos y ejemplificará los medios para realizar la corrección de
los errores.
Para la revisión de los textos escritos deberá combinar actividades individuales,
grupales y colectivas que permitan dejar modelos de actuación profesionales.
El trabajo para que ellos aprendan a usar eficientemente los diferentes registros del
lenguaje será también objeto de estudio y análisis. Se establecerá una comparación
entre el lenguaje no verbal y el verbal -oral y escrito- de manera tal que, desde
actividades prácticas, se contribuya al perfeccionamiento de los desempeños
lingüísticos y comunicativos de todos los estudiantes. Particular énfasis se hará en el
estudio de las fórmulas de cortesía, tan necesarias e importantes, en los procesos
comunicativos interpersonales y profesionales a los que se deben enfrentar
sistemáticamente, tanto en el ámbito docente como en el de la vida.
La práctica sistemática del diálogo, de la conversación fluida y cortés, del debate
como forma privilegiada para contrastar respetuosamente puntos de vista, ideas,
sentimientos, criterios y opiniones, será habitual y permitirá que desde este primer
bloque de conocimientos se atiendan los aspectos necesarios a la expresión oral de
manera individual y colectiva. La selección de los temas para debatir y conversar ha
de ser cuidadosa y podrá abarcar diferentes esferas de la vida: política, ideológica,
estética, ética, social, económica; siempre en correspondencia con los intereses, no
solo del programa, sino también de los propios estudiantes.
Tiene como centro la práctica de lectura, comprensión y análisis de textos de muy
diversa naturaleza (tipología o clase) y su fin esencial es lograr que los estudiantes
practiquen la comprensión cada vez más profunda de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, argumentativos y expositivos que circulan en todas las áreas
curriculares; por tal motivo, la selección de estos -tanto desde el punto de vista
temático como tipológico- debe ser muy cuidadosa porque ella permitirá ofrecer
modos de actuación pedagógica válidos para los estudiantes de las carreras
referidas, por cuanto sirven para que desarrollen su competencia lectora y asciendan
a niveles cada vez más altos de comprensión y valoración de todo cuanto leen.
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Particular importancia se le otorgará al procesamiento de la información y,
especialmente se trabajarán diferentes tipos de resúmenes (cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, sumarios…) y se trabajará siempre desde un enfoque
profesional que contribuya a dejar en los estudiantes modelos de actuación válidos
para su futura labor profesional en las aulas.
Será objeto de estudio la diversidad textual como expresión de los diferentes usos de
la lengua. El profesorado tendrá en cuenta las características de la naturaleza y
forma de los textos con los que trabajan los estudiantes en las diversas disciplinas y
que, posteriormente, deberán enseñar como parte de su labor profesional y de su
práctica laboral, por lo que es obligada esta necesaria vinculación con los textos de
la especialidad.
Es vital el trabajo extensivo e intensivo con textos narrativos, descriptivos,
dialogados, argumentativos y expositivos. Y, junto a ellos, habrá de ocupar un lugar
destacado el texto científico, así como otros tipos textuales de gran frecuencia de uso
en el ámbito académico y laboral. Se analizarán sus cualidades y de acuerdo con la
tipología, se deberá prestar especial atención a los recursos lingüísticos usados en
determinados contextos.
También se trabajarán en forma eminentemente práctica los medios de cohesión
textual: la elipsis y sus tipos, la recurrencia, la sustitución y las proformas léxicas que
se usan; los conectores y su clasificación, y el orden de los elementos según su
importancia.
Se sugiere concebir la evaluación como un proceso en el que se tengan en cuenta
los resultados que se alcancen de forma sistemática en el desarrollo de los
conocimientos, habilidades y capacidades en cada tema de conocimientos del
programa. En ella se comprobará el desarrollo de las macrohabilidades
comunicativas y lingüísticas del alumno, expresadas en las capacidades
desarrolladas para leer, comprender, analizar y construir diferentes tipos de textos.
Culminará la disciplina con un trabajo de curso integrador de saberes, donde se
combine teoría y práctica de lo estudiado y se evidencien los procesos de
comprensión y producción de textos, así como el nivel de desarrollo de las
habilidades adquiridas.
ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO POR ENCUENTRO
Se debe tener en cuenta todo lo explicado anteriormente para el curso diurno, y
sobre la base de ello y de las características de la clase encuentro, se sugiere, en la
elaboración de las guías de estudio, una muy buena orientación, en la que se debe
ser muy preciso con la bibliografía a la que deben recurrir los estudiantes para la
realización de cada actividad, así como con la orientación del estudio y fichaje del
contenido teórico necesario y suficiente para el desarrollo de cada encuentro. Para
llevar a cabo este trabajo, es indispensable el seguimiento consciente y preciso del
diagnóstico inicial.
Por las características de este tipo de curso, se sugiere también concebir la
evaluación como un proceso en el que se tengan en cuenta los resultados que se
alcancen de forma sistemática en el desarrollo de los conocimientos, habilidades y
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capacidades de los núcleos básicos de cada tema de conocimientos del programa: el
desarrollo de las macrohabilidades comunicativas y lingüísticas del alumno,
expresadas en las capacidades desarrolladas para leer, comprender, analizar y
construir diferentes tipos de textos. Se sugiere que en cada encuentro se realice una
evaluación escrita para un mayor dominio y seguimiento del diagnóstico y para poder
ofrecer un pronóstico más objetivo. En cuanto a la evaluación final, se sugiere la
realización de un examen final escrito.
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I- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA
La Educación Cubana tiene como fin, formar a las nuevas generaciones y a todo el
pueblo en la concepción científica del mundo con una base filosófica materialista
dialéctica, lo que conlleva al perfeccionamiento continuo de los planes y programas
de estudio para los diferentes subsistemas de educación, en particular, los de la
formación de profesores de la Educación Técnica y Profesional (ETP).
Las transformaciones educacionales que se ejecutan en el sistema nacional de
educación, exigen la creación de nuevos diseños curriculares y la modificación de los
programas de las disciplinas y de las asignaturas, entre ellas, la Matemática. La
importancia de la enseñanza de la Matemática para la formación multifacética de los
futuros profesionales es universalmente reconocida.
Con el logro de los objetivos propuestos en función de garantizar una base
Matemática sólida para la formación de profesores de las especialidades técnicas y
obreras de la construcción, el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina,
debe contribuir a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo en ellos de
una elevada competencia profesional, una amplia cultura social-humanista y un
desarrollo político ideológico en correspondencia con el ideal de hombre que se
aspira a formar en la sociedad cubana.
Es por ello, que dichos objetivos están subordinados a las necesidades de la carrera
y en determinados momentos, el profesor en formación debe desempeñarse como
un profesor ya sea en lo pedagógico o lo técnico; desde este punto de vista,
debemos interesar a los alumnos desde la disciplina Matemática Aplicada, para que
actúen como profesores en el aprendizaje de la Matemática, y se vayan entrenando
para enseñar lo que aprenden a los que menos saben, lo que permitirá consolidar los
contenidos y elevar el grado de motivación profesional, lograr un aprendizaje
significativo, sólido.
Para alcanzar estos propósitos el Departamento de Construcciones ha elaborado
este programa cuya estructura y concepción responde a los resultados de la labor
científica investigativa realizada por el colectivo de profesores, orientada a la
vinculación de la asignatura con las especialidades, la formación de intereses
cognoscitivos en los estudiantes, la metodología de la enseñanza de la Matemática
y la validación de variantes de programas desarrollados a partir de los diferentes
planes de esta manera se contribuye a la profesionalización de la Matemática
II- OBJETIVO GENERAL DE LA DISCIPLINA
Aplicar profesionalizadamente conceptos, procedimientos, modelos matemáticos y
métodos generales de trabajo con el manejo del lenguaje simbólico y gráfico,
contribuyendo al desarrollo de la concepción materialista dialéctica del mundo y del
pensamiento lógico y abstracto, de los futuros licenciados en Educación
Construcción, partiendo de la asimilación de contenidos básicos de Matemática
Superior, que coadyuven a la solución de problemas pedagógicos y técnicos de la
carrera, conforme a los ideales político ideológicos de la sociedad.
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III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
Elementos de geometría plana, cálculo de áreas, perímetros de figuras planas.
Cálculo de unidades de obra a partir de áreas de figuras planas, cálculo de áreas de
valla de replanteo. Elementos de trigonometría, función seno, coseno, tangente y
cotangente. Proyección de fuerzas en el eje x, y. Ejercicios.
Matrices. Orden de una matriz. Elementos de una matriz. Tipos de matrices.
Operaciones con matrices. Equivalencia de matrices. Matriz escalón. Rango de una
matriz. Matriz inversa. Métodos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales.
Ejercicios.
Límite de funciones reales de variables reales. Interpretación geométrica.
Propiedades. Límites laterales. Teorema de unicidad del límite (sin demostración).
Formas indeterminadas. Métodos para resolver las indeterminaciones del tipo (0/0,
∞/ , 1∞). Límite Fundamental Algebraico y Límite Fundamental Trigonométrico.
∞
Continuidad puntual y en un intervalo de funciones reales de variable real. Tipos de
discontinuidad. Extensión de la continuidad de funciones f: R → R a funciones f: Rⁿ
→ R. calculo de áreas mínimas para la construcción a través del empleo del límite de
funciones. Ejemplos prácticos.
Derivada de funciones reales de variables reales. Funciones derivables.
Interpretaciones geométrica y física. Derivadas parciales. Derivadas de orden
superior. Relación entre derivabilidad y continuidad. Reglas de derivación para
funciones derivables. Derivada de funciones compuestas. Regla de L´ Hospital.
Diferencial de una función. Interpretación geométrica. Extremos de funciones reales
de una y dos variables reales. Condiciones necesaria y suficiente para la existencia
de extremos locales. Criterios. Relación entre monotonía y derivada de una función.
Ejercicios.
Integral indefinida. Propiedades. Integrales inmediatas. Métodos de integración por
sustitución, por partes y por descomposición en fracciones simples. Integral definida.
Teoremas fundamentales del Cálculo Integral. Propiedades. Aplicaciones. Ejercicios.
Figuras geométricas en el espacio, el prisma recto de base cuadrada, el cilindro, el
cono. Calculo de volumen, perímetro y área, volumen limitado por una superficie,
área de una superficie aplicando las integrales dobles. Cálculo de volúmenes de
cimentación, cálculo de bóvedas a partir de las ecuaciones fundamentales de las
figuras en el espacio.
Habilidades principales a dominar
-

Analizar:


-

Conceptos matemáticos, procedimientos y modelos matemáticos
relacionados con el Cálculo diferencial de funciones reales de una y varias
variables reales, Cálculo integral de funciones reales de una variable real.

Calcular:


Integral de funciones reales de una variable real. Cálculo de flujos en canales
104

y radios en obras de fábrica.
-

Resolver:


Problemas que se deriven del uso de fórmulas para el cálculo de áreas y
perímetros de diferentes figuras.



Cálculo de áreas utilizando la teoría del límite.´



Problemas que se deriven de la aplicación práctica de la especialidad
utilizando el cálculo diferencial e integral.

Valores a desarrollar en los futuros profesionales
 Dignidad

 Patriotismo

 Laboriosidad

 Honestidad.

 Humanismo

 Antimperialismo

 Honradez

 Solidaridad



 Responsabilidad

Justicia

IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
En el desarrollo de las diferentes formas organizativas en la disciplina Matemática
Aplicada se debe dar tratamiento a problemas vinculados con las ciencias de la
construcción, la profesión, la física y en general, la vida cotidiana.
La adquisición de un conocimiento, el desarrollo de una habilidad o la atención a la
formación de una cualidad, se estructura generalmente, a partir de antecedentes ya
adquiridos, por lo que el diagnóstico del nivel de conocimientos logrado en cada
alumno, se convierte en un indicador necesario para la concepción y estructuración
del proceso; luego, el desarrollo del programa debe partir del diagnóstico con
carácter sistémico que permita al colectivo de profesores trazar las acciones que
conllevan al objetivo propuesto. El contenido de este diagnóstico debe de versar
sobre los conocimientos que posea el estudiante acerca de la especialidad en este
caso de la construcción.
El programa se desarrollará sobre la base de la actividad individual y grupal de los
estudiantes en las diferentes formas organizativas, mediante la combinación de
métodos que permitan lograr una posición activa del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Matemática a través de acciones de orientación,
ejecución y control valorativo, entre otras, que promuevan el protagonismo estudiantil,
el trabajo independiente, la participación en la actividad científico investigativa y que
tributen a su desempeño pedagógico profesional.
La estructuración lógica de los contenidos de la disciplina propicia el desarrollo del
pensamiento lógico de los estudiantes y la independencia cognoscitiva, de forma tal
que contribuyan a solucionar los problemas que se plantean en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y en el desempeño pedagógico profesional de dichos
profesores en formación, a través de situaciones de aprendizaje que estimulen la
actividad y la creatividad y, en la integración en dicho proceso, de las dimensiones
académica, laboral e investigativa. De lo anterior se infiere la necesidad de la
materialización de las relaciones interdisciplinarias desde las propias actividades de
aprendizaje y, en las relaciones de cooperación entre los docentes.
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Los teoremas se estudiarán sin demostraciones.
En lo relacionado con los métodos de enseñanza, debemos señalar la necesidad de
la aplicación de métodos productivos para el desarrollo de habilidades en los
estudiantes y su perfeccionamiento, que favorezcan la transformación del proceso de
enseñanza- aprendizaje de la Matemática en un proceso investigativo relacionado
cada vez más, con el desempeño pedagógico profesional de los profesores en
formación. Los problemas prácticos a resolver deben de estar relacionados
directamente
El contenido del primer tema se ejercitara con el cálculo de solicitaciones en vigas y
columnas, así como el cálculo de áreas de objeto de obras replanteo, explanaciones y
conformaciones auxiliándose de planos de obras de la práctica.
En el tema numero dos se utilizaran ejercicios de cálculo de rigidez de una viga y el
cálculo de reacciones de los apoyos por el método de suma y multiplicación de
matrices.
En el tema número tres sobre cálculo diferencial integral propiamente dicho, debe de
responder al cálculo de áreas de centroide momento de inercia, cálculo de flecha,
cortante y momento flector, esto se resuelve a través de las integrales y derivadas.
En el tema número cuatro se utilizaran las integrales simples indefinidas y definidas
así como las dobles para el cálculo de áreas mínimas para desarrollar construcciones
de diferentes tipologías, cálculo de volúmenes de tanques y otros accesorios, cálculo
de presión caudales y aplicación de ecuaciones en los líquidos.
En el tema número cinco se trabajara el cálculo de áreas y volúmenes de figuras en el
espacio así como su aplicación en las obras de fábrica.
La orientación y control del trabajo independiente se revelan como aspectos de
medular significación en las diferentes formas organizativas del proceso de
enseñanza aprendizaje de la Matemática, lo que exige en cada momento de este,
enfatizar en el tratamiento adecuado del error durante el análisis de la solución de las
de tareas y los resultados del estudio y, en la orientación del trabajo con la
bibliografía. Como un aspecto importante, se debe propiciar en el desarrollo de todo
el proceso, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el logro de la independencia cognoscitiva de los estudiantes en
la asimilación de los contenidos. Esta orientación debe de ser basada en sistemas de
ejercicios que respondan a la aplicación de la matemática en la solución de
problemas en la construcción.
La evaluación será frecuente con un carácter continuo, cualitativo e integrador, con el
propósito fundamental de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos
específicos en la ejecución del proceso, mediante la valoración sistemática de la
efectividad de la auto preparación de los profesores en formación. Se sugiere la
aplicación de exámenes parciales y un examen final.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La disciplina Física Aplicada en la carrera Licenciatura en Educación Construcción
obedece a la necesidad de formar un profesional de elevada preparación científico –
tecnológica y pedagógica, competente y competitivo comprometido con el socialismo
cubano, de elevadas convicciones patrióticas y antiimperialistas, responsabilizado
con la educación de las venideras generaciones de técnicos y obreros cubanos. Para
ello es necesario el logro de una formación básica lo suficientemente sólida desde el
punto de vista afectivo y cognitivo que la garantice, basada en los contenidos de la
ciencia Física y a través del Proceso Pedagógico de la E.T.P que desarrolla,
teniendo como premisa fundamental, sus fuertes vínculos con la tecnología de la
profesión.
El presente programa se ha diseñado teniendo en cuenta dos principios importantes,
la sistematización y la fundamentalización de los objetivos del contenido y del
proceso en sí mismo.
El programa profundiza con respecto al nivel de los contenidos estudiados en la
enseñanza media superior, en algunos elementos del cuadro mecano- clásico no
relativistas, para aportar una visión un tanto más completa del cuadro físico del
mundo, sin pretender que la formación del mismo sea su objetivo.
El resultado de la acción de la disciplina debe satisfacer las necesidades
fundamentales mínimas de las disciplinas que componen los ciclos vinculados al
ejercicio de la profesión, resultado que debe ser logrado, teniendo en cuenta tanto
los sistemas de conocimientos, habilidades, modos de actuación profesional, como el
de normas de valoración.
Por el poco tiempo presencial disponible, la disciplina debe abordar aquellos
contenidos más generales y esenciales de nuestra ciencia que inciden en la
profesión, permitiendo aplicarse así a las diferentes situaciones problemáticas
particulares que se dan en el resto de las disciplinas, debiendo aumentarse
considerablemente el estudio independiente de los estudiantes a través de las
diferentes formas con que cuenta el profesor para su asignación y control.
La disciplina Física Aplicada constituye también una fuente no despreciable en el
desarrollo de la actuación científica a través del método investigativo con los
estudiantes, en estrecha vinculación con otras disciplinas como Formación
Pedagógica General y Formación Laboral Investigativa.
La concepción de la impartición por el profesor y apropiación por el estudiante de
nuevos contenidos, está basada en la utilización de variadas formas de enseñanza y
en especial del trabajo de autopreparación de los estudiantes, que debe ser
fundamental.
Se han tenido en cuenta las insuficiencias de base que los estudiantes han
presentado en cursos anteriores, los cambios registrados en el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje en la enseñanza media superior, así como la relación cíclica
que guardan asignaturas de ese nivel con nuestros programas.
Este programa permite un tratamiento más detallado e intenso de la Mecánica
Técnica que estudiarán a continuación los estudiantes en la carrera en la disciplina
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Diseño de Estructura, facilitándoles a través del trabajo con los modelos de partícula,
el sistema de éstas y el cuerpo rígido que se mueven en una dirección o en el plano,
sistematizar habilidades y conocimientos que deben ser imprescindibles para la
profesión.
El contenido debe dar tratamiento a los principios físicos que explican el
comportamiento de los materiales bajo determinadas acciones en procesos
tecnológicos, su estructura, así como las leyes que rigen estos fenómenos y que son
aplicados a los diversos procesos de ese carácter que se estudian en las asignaturas
de la especialidad.
Los elementos de hidrodinámica les permitirán a los estudiantes explicar fenómenos
como la capilaridad, la velocidad de fluidos en tubos de corriente, la humectabilidad y
otros relacionados con la construcción, estos estarán precedidos por rudimentos de
la Mecánica Newtoniana que constituyen la base de la Física.
El contenido correspondiente a óptica está dirigido a la vinculación del
aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de espacio físico a la hora de
diseñar y ejecutar las construcciones de edificaciones
Se le dará especial importancia al trabajo con los métodos científicos en el análisis
de varios contenidos y en la solución de diversas tareas docentes, que coadyuvan al
éxito del componente científico investigativo – laboral. La intensidad de ese trabajo
permitiría a la asignatura y al profesor mismo, integrarse a los trabajos de curso y de
diploma como importante sustento auxiliar o como temáticas propias que impactan
en el proceso y son de alta valoración social ya que contribuyen a la eficiencia y el
ahorro.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Fundamentar los fenómenos físicos en el marco de las teorías mecánico –
newtoniana clásica, que sirven de base a los casos más generales y esenciales de la
profesión, partiendo de la caracterización cuantitativa y cualitativa, utilizando los
métodos dinámico y energético, apoyándose en los principios, leyes y ecuaciones
que los rigen a un nivel productivo aplicativo, con el auxilio de la computación, el
álgebra, la trigonometría, la geometría plana, el cálculo diferencial e integral en una
variable,
contribuyendo a la formación de los valores y convicciones que
caracterizan al revolucionario del siglo XXI comprometido con el socialismo cubano,
evidenciándolo en:
-

Una concepción materialista del mundo en el análisis de los hechos y
fenómenos, basada en leyes, principios y teorías del movimiento físico que se
estudia.

-

Una posición partidista en el análisis de los hechos basada en las ideologías
Martiana y Marxista – Leninista que defiendan, fundamenten, expliquen y
apliquen científicamente en lo relacionado con el objeto de la profesión y la
obra de la Revolución.

-

Un pensamiento sistémico en su modo de actuación cognitiva a través del
proceso de enseñanza aprendizaje que le permita sistematizar e integrar los
elementos principales de las teorías estudiadas y métodos utilizados con una
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actitud firme ante la preservación del medio ambiente y el uso racional de la
energía como forma de transmisión de cultura, bienestar y desarrollo,
defendiendo sus criterios sobre la base de los contenidos del programa.
IV. SISTEMA DE CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA
Conocimientos esenciales a adquirir
Leyes del movimiento. Fuerza. Masa. Primera ley de Newton. Desplazamiento y
velocidad. Aceleración. Segunda ley de Newton. Movimiento con aceleración
constante. Movimiento bidimensional y tridimensional. Movimiento circular uniforme.
Tercera ley de Newton. Masa y peso. Ecuaciones del movimiento.
Leyes de conservación. Trabajo y energía en la traslación. Trabajo realizado por una
fuerza variable. Energía potencial gravitatoria y elástica. Fuerzas conservativas.
Trabajo y energía. Ley de conservación de la energía. Potencia. Aplicaciones de
energías renovables en la construcción. Solar, Eólica, Hidráulica. Cantidad de
movimiento de una partícula. Sistemas de muchas partículas. Centro de masa.
Colisiones. Aplicaciones prácticas.
Rotación. Torque de una fuerza. Momento de inercia. Velocidad y aceleración
angular. Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Trabajo y potencia.
Conservación de la cantidad de movimiento angular. Aplicaciones prácticas.
Equilibrio de los cuerpos. Condiciones de equilibrio. Centro de gravedad. Esfuerzo,
deformación y
módulos de elasticidad. Elasticidad y plasticidad. Resistencia:
capacidad de los materiales. Aplicaciones prácticas.
Movimiento oscilatorio y ondas. Movimiento periódico. Movimiento armónico simple
(MAS). Energía en el MAS. Aplicaciones del MAS. Oscilaciones amortiguadas.
Oscilaciones forzadas. Resonancia. Ondas mecánicas. Rapidez de la onda. Energía
del movimiento ondulatorio. Ondas sonoras. Intensidad del sonido. Interferencia.
Resonancia. Ondas de choque. Acústica
Fluidos. Densidad. Presión en un líquido. Ley de Pascal. Ley de Arquímedes.
Ecuación fundamental de la hidrostática. Flotación. Tensión superficial. Coeficiente
de tensión superficial. Capilaridad. Humectabilidad. Flujo rotacional e irrotacional.
Regímenes estacionario y variable. Línea de corriente. Gasto. Líquido ideal.
Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoullí. Ventilación. Aplicaciones prácticas.
Temperatura y calor. Temperatura. Equilibrio térmico. Dilatación térmica. Cantidad de
calor. Calor
específico. Calorimetría y cambios de fase. Aplicaciones prácticas
Fotometría. Naturaleza de la luz. Propiedades: reflexión, refracción, absorción,
dispersión y difusión. Conceptos fotométricos fundamentales: flujo de energía
radiante, intensidad luminosa, iluminación, luminancia, luminosidad e intensidad del
flujo luminoso. Paso de las magnitudes energéticas a las luminosas. Unidades de
medidas fotométricas.
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Habilidades principales a dominar
Explicar fenómenos o experimentos donde se evidencien las leyes de la mecánica:
leyes del movimiento, de conservación de la energía, la cantidad de movimiento
lineal y angular, la dinámica de los fluidos.


Describir los fenómenos en situaciones prácticas.
-

Calcular magnitudes, simbolizarlas y expresarlas en el Sistema
Internacional de Unidades (SIU).
Aplicar a situaciones prácticas de la construcción, los conocimientos de
la Física: las leyes del movimiento mecánico y de conservación de la
energía, la dinámica de los fluidos, la acústica, la ventilación, la
resistencia de los materiales, el empleo de energías renovables: solar,
eólica, hidráulica y luminosa.

- Aplicar las leyes físicas en tareas docentes.
- Describir las ideas fundamentales presentes en la teoría.
- Caracterizar los objetos de estudio y los tipos de movimiento.
- Interpretar los conceptos fundamentales.
- Interpretar los modelos, leyes e ideas fundamentales.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
La idea esencial de la disciplina es contribuir a formar al futuro profesor, con un perfil
profesional que integre los elementos pedagógicos y psicoeducativos en el proceso
de enseñanza- aprendizaje de la disciplina Física Aplicada, con un papel activo en
su propia formación, de manera que se desarrollen sentimientos y valores
ambientales, sensibilidad e identidad hacia la ciencia, integración de la comprensión
de la complejidad de lo vivo y lo no vivo, desde las ciencias naturales y exactas,
capacidad para investigar y buscar lo esencial en la resolución de problemas
técnicos, tecnológicos y científicos, un profesor que investigue y un investigador que
eduque como un profesional que interviene en la vida cotidiana para ayudar al
desarrollo sostenible.
Se tributa a la formación de valores de responsabilidad y capacidad de
autovaloración, autoestima y autorregulación, que se traducen en respeto de sí
mismo, y del medio ambiente, solidaridad intra e inter generacionales, honestidad,
honradez, veracidad, dignidad revolucionaria y amor a la Patria, rechazo a la
superficialidad, a las agresiones, antiimperialismo, incondicionalidad revolucionaria,
laboriosidad y amor al trabajo y a la profesión, respeto de las diferencias, identidad,
creatividad, originalidad, objetividad y protagonismo, humanismo, honradez y justicia.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
Un requisito para desarrollar este programa es que los estudiantes deben haber
recibido en Matemática Aplicada contenidos tales como: funciones, límite, derivada e
integrales.
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Durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la disciplina
Física Aplicada, el profesor debe destacar, la relación entre la Física y la Tecnología,
en especial la que éste aborda o abordará a través de su carrera y especialidad, y
debe lograr además que sus estudiantes lo hagan en todas las tareas posibles,
logrando la profesionalización de los contenidos de la Física, en su vínculo con las
asignaturas técnicas de la especialidad, para lo cual deberá establecer vínculos
estrechos con los docentes de esas asignaturas, para moldear sus clases
respondiendo a las necesidades reales de los estudiantes con el fin de lograr una
mejor preparación para su futura profesión, una vez egresados de la carrera.
Atendiendo al papel que juega esta disciplina en la formación del futuro egresado,
como a su propia estructura interna, se recomiendan las siguientes formas de
organización de la enseñanza para la modalidad presencial: conferencias, clases
prácticas, prácticas de laboratorio, talleres y seminarios, y la clase encuentro para el
semipresencial, así como establecer horarios para consultas.
En cualquiera de las formas de organización de la enseñanza, antes mencionadas el
profesor debe hacer ver a sus estudiantes que la Física es una asignatura de
importancia para su futura profesión, para lograr este propósito debe enseñar la
contribución que aporta a las asignaturas técnicas de la especialidad, a través de las
aplicaciones prácticas de la Física, a la vida diaria, la técnica, la tecnología y la
futura profesión y no que transite o la vean como una asignatura más del plan de
estudio.
Las conferencias deberán ser generalizadoras y apoyarse en demostraciones
experimentales (ya sean en el laboratorio o virtuales) que permitan materializar las
explicaciones teóricas, tratando de usar el método experimental conjuntamente con
otros métodos de enseñanza. Debe evitarse el uso de largas demostraciones
matemáticas en la exposición, enfatizando más en el análisis físico que permita el
razonamiento del procedimiento seguido y el análisis del resultado alcanzado. Se
destacará la importancia que el contenido tiene dentro de la disciplina, su incidencia
en otras disciplinas y asignaturas, ya sean sincrónicas o prospectivas y su utilización
en la tecnología moderna relacionada con la carrera y su entorno.
Dado el volumen de los contenidos y como motivación para el trabajo independiente,
es necesario se indiquen tareas de este tipo cuyo objetivo sea que el estudiante se
apropie de parte del nuevo conocimiento mediante el estudio individual, el cual será
controlado en clases ulteriores, ofreciendo las orientaciones precisas.
Las clases prácticas deberán desarrollarse con diversos procedimientos, de forma tal
que se puedan, inclusive, abordar nuevos contenidos a través de tareas en clase o
extraclases, que permitan la consolidación de los conocimientos a través de la
discusión de éstas y del necesario trabajo independiente. En ellas se hará uso en lo
posible del método experimental o elementos de él, utilizando tablas, gráficos, etc.,
así como se abordarán situaciones teóricas que serán utilizadas, de forma tal que
dejen el problema planteado para ser explicado en experimentos verificadores.
Es sumamente necesaria la explicación de los modos de actuación en la solución de
las tareas donde quiera que se necesiten, de forma tal que contribuyan a revelar la
adecuada lógica científica del pensamiento y al desarrollo de la expresión oral, a
113

través del sistema de ayuda que brinda el profesor durante el desarrollo del PEA de
la Física.
Las prácticas de laboratorio son determinantes para el desarrollo del método
experimental, en ellas el estudiante debe demostrar, en las preguntas iniciales, que
se ha preparado adecuadamente para ellas, luego durante la práctica realizará
montajes y manipulaciones adecuados, respondiendo las preguntas que le realice el
docente, al finalizar deberá mostrar las mediciones realizadas y/o los resultados
obtenidos y en la próxima práctica deberá discutir un informe escrito de la misma.
Los seminarios y talleres se realizarán principalmente para abordar contenidos de los
programas, que dadas las características de los mismos exista la bibliografía
necesaria al alcance de los estudiantes y el nivel de complejidad no sea muy
elevado; también para la discusión de las tareas extraclases, cuya concepción
fundamental será el uso del método investigativo en la búsqueda de la aplicación de
los conocimientos físicos en la tecnología o en la vida cotidiana relacionadas con el
objeto de la profesión que estudian.
En las clases prácticas se deben orientar guías de estudio que orienten la solución
de tareas profesionalizadas y la aplicación de métodos de investigación, de forma tal
que contribuyan a revelar la adecuada lógica científica del pensamiento y al
desarrollo de la expresión oral.
Otro aspecto a desarrollar en esta forma de organización de la docencia será en la
exposición de los resultados de observaciones o lecturas a través del trabajo
independiente para el estudio de conceptos, leyes y teorías físicas que por su
volumen y características no son susceptibles de ser asimiladas conscientemente en
el tiempo enmarcado para otras formas de organización, por lo que se requiere del
apoyo de la autopreparación.
La habilidad “explicar” deberá prevalecer en este tipo de actividad, teniendo en
cuenta su sistema operacional y su vínculo con las estrategias curriculares, en
particular con la Lengua Materna y la Educación Ideopolítica. La creatividad del
profesor permitirá la utilización de esta acción para la ejecución de otros tipos de
tareas que permitan el alcance de los objetivos generales de la disciplina a través de
las diferentes asignaturas.
Las consultas serán planificadas según las necesidades que surjan, abarcando
distintos modos, según se conoce, ejerciendo tanto una función orientadora,
remedial, como de control del proceso.
La auto preparación deberá estar orientada hacia el desarrollo de:
-Habilidades docentes generales.
-Habilidades en la apropiación de los métodos de resolución de problemas.
-Habilidades del pensamiento lógico.
En el programa se ha tenido en cuenta la variación de los niveles de profundidad y
asimilación, no solamente en función de las necesidades de la carrera, sino también
respecto a su sistematicidad y continuidad con el programa de Física que se imparte
en el nivel medio superior. En aquellos casos donde se aborden contenidos ya vistos
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en el nivel precedente y sus niveles de asimilación no se superen sustancialmente se
hace necesario discutir de forma profunda la interpretación física de los resultados
para el estudio de las leyes macroscópicas y sus causales microscópicas al nivel de
la asimilación posible de los fenómenos que se relacionan.
Con independencia del nivel de asimilación declarado en el programa, el profesor
desarrollará el proceso en sí, teniendo en cuenta las potencialidades existentes en el
grupo de estudiantes hasta alcanzar las exigencias del programa, propiciando el
desarrollo de la personalidad de los mismos, según sus características, ayudando a
que el propio estudiante refuerce aquellos rasgos positivos que posee y erradique los
que presentan deficiencias o insuficiencias a través de la actividad, lo cual propicia y
potencia su crecimiento personal.
Se deben explotar las capacidades de todo tipo en los estudiantes, con tareas que
vayan requiriendo un mayor esfuerzo, cada vez con un mayor nivel de complejidad
(zona de desarrollo próximo), de forma paulatina, según se vayan alcanzando los
objetivos propuestos. La complejidad de la tarea tomará como nivel de partida:


el grado de vinculación con la profesión,



el nivel de relación teoría – práctica,



la variedad de métodos y medios a utilizar para la solución,



la cantidad de contenidos necesarios para dar solución a la
misma,



el nivel de profundidad del contenido.
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A lo largo de toda la disciplina es tratado el modelo de partícula, pudiendo o no
llamársele partícula clásica a la estudiada en la Mecánica, pero con las precisiones
necesarias que garanticen su diferencia con la partícula cuántica y se logre una
verdadera comprensión de la dialéctica que opera entre la continuidad y la
discontinuidad del espacio.
Igualmente la aparición y constante tratamiento del concepto “energía” debe
reafirmar su carácter de medida más general de las propiedades del movimiento de
la materia, al verse a través de los diferentes tipos de movimientos estudiados en las
dos asignaturas. Este concepto debe ser vinculado a la situación actual y perspectiva
del medio ambiente a nivel mundial, nacional y local en cada tipo de movimiento,
mostrando su importancia para la vida del planeta, teniendo como centro al hombre,
y determinando las acciones necesarias para su máximo aprovechamiento a través
de su uso racional y sostenible en la tecnología.
Se debe evaluar de modo permanente durante todas las actividades de aprendizaje,
teniendo en cuenta su carácter cualitativo y formativo, evaluar las actividades
docentes para el control del estudio y trabajo independiente, así como la evaluación
de tareas docentes extraclases, seminarios y talleres. La disciplina debe concluir
con una prueba final.
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I.

FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA.

El papel que esta Disciplina desempeña en el Plan de Estudio de la Carrera
Licenciatura en Educación Construcción consiste en conocer las características
químicas de los materiales de ingeniería usados en la construcción, así como
interpretar los diferentes procesos físico y químicos asociados a su uso y
explotación, con una actitud medio ambiente amigable. Otros aspectos de tipo
profesional cuya interpretación requiere del conocimiento de esta ciencia, son los
problemas de la corrosión y la contaminación ambiental.
II. OBJETIVO GENERAL DE LA DISCIPLINA.
Explicar la relación estructura – propiedades – aplicaciones, así como las
características termodinámicas, electroquímicas y de equilibrio químico de los
materiales más usados en la construcción para su correcto manejo profesional con
una actitud medio ambiente amigable, contribuyendo a formar una concepción
científica de la naturaleza en relación con los procesos químicos a través de resaltar
características de este tipo de fenómeno y desarrollar el pensamiento lógico
estructurado, el rigor científico en el análisis y la solución de problemas, hábitos de
expresión oral y de trabajo independiente, motivación por el estudio de la asignatura,
capacidad de valorar el medio ambiente y su conservación.
III. CONTENIDO ESENCIAL DE LA DISCIPLINA.
Sistema de conocimientos esenciales
Estructura atómica. Tabla periódica. Enlace. Modelos del enlace químico: enlace
iónico, covalente y metálico. Relación estructura – propiedades de las sustancias en
relación con el tipo de enlace. Estado sólido. Tipos de sólidos. Propiedades de los
sólidos. Equilíbrio de fase sólido-líquido.La regla de las fases para sistemas binarios.
Estudio desde el punto de vista químico de los materiales para la construcción.
Materiales metálicos. Estructura de las redes cristalinas de los sólidos metálicos.
Defectos puntuales y lineales en las redes de los materiales cristalinos. Propiedades
de los compuestos metálicos. Estructura y propiedades del acero. Diagrama Fe-C.
Metales más utilizados en la construcción. Materiales poliméricos. Polímeros.
Clasificación. Estructura. Propiedades físicas y químicas de los polímeros. Materiales
plásticos más utilizados en la construcción. Suelos. Clasificación de los suelos.
Características físicas. Materiales cerámicos. Clasificación. Estructuras de silicato.
Arcillas: su estructura laminar. Minerales constituyentes de las arcillas. Interacción
del agua con las arcillas. Aplicaciones de las arcillas en la construcción. Cemento.
Constituyentes del cemento Portland. Diagrama de fases CaO - Al2O3 - SiO2.
Características. Fraguado y endurecimiento. Propiedades. Aplicaciones del cemento
en la construcción. Materiales compuestos. Clasificación. Propiedades. Uso en la
construcción. Hormigón armado. Hormigón asfaltico. Asfalto: composición química.
Estructura coloidal. Propiedades del asfalto.
Termodinámica. Conceptos fundamentales. Entalpias. Cálculo de entalpías de
reacción. Combustibles. Reacciones de hidratación. Determinación del calor de
hidratación. Cinética. Velocidad de reacción. Factores que influyen en la velocidad de
reacción. Ley de velocidad. Mecanismo de reacción. Energía de activación. Gráficos
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de energía potencial contra curso de la reacción. Catalizadores. Aceleradores e
inhibidores. Usos en la construcción.
Equilibrio iónico: Electrolitos, clasificación.
Reglas de fortaleza y solubilidad. El agua, como electrolito débil, producto iónico del
agua, pH, pOH, acidez y basicidad de las disoluciones. Reacciones de precipitación,
Kps. Calidad del agua y normas para su uso en la construcción.
Electroquímica. Reacciones de oxidación-reducción. Electrodo reversible. Potencial
normal de electrodo. Desplazamiento del equilibrio de electrodo. Ecuación de Nernst.
Pilas galvánicas. Fuerza electromotriz de una pila. Termodinámica de los procesos
redox. Aplicación de los potenciales de electrodo a la predicción de la espontaneidad
de los procesos redox. Corrosión. Tipos de corrosión en los diferentes materiales de
ingeniería. Mecanismo de la corrosión electroquímica. Factores que influyen en la
corrosión. Métodos de control de la corrosión.
Habilidades principales a dominar
1. Explicar la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos en
términos de la carga nuclear efectiva y el radio atómico.
2. Deducir el tipo de enlace formado entre átomos a partir de su posición en la
Tabla Periódica.
3. Determinar la polaridad o no polaridad de moléculas de fórmula general. AB y
ABn teniendo en cuenta la polaridad del enlace y el modelo de hibridación de
orbitales.
4. Clasificar los distintos tipos de sólidos de acuerdo con algunas de sus
propiedades y teniendo en cuenta los modelos estudiados.
5. Describir e interpretar propiedades físico - químicas de los materiales de
construcción aplicando los conceptos, modelos y teorías estudiados.
6. Deducir la estructura de las sustancias y su probable tipo de enlace a partir de la
determinación experimental de sus propiedades.
7. Construir e interpretar diagramas de fases en sistemas binarios de equilibrio
sólido-líquido.
8. Calcular e interpretar calores de reacción en reacciones químicas a partir de
aplicar los conceptos generales de la Termoquímica, así como a partir de datos
experimentales.
9. Representar electrolitos fuertes y débiles.
10. Calcular e interpretar parámetros relacionados con equilibrios de disolución precipitación de electrolitos fuertes y poco solubles.
11. Explicar la existencia de dureza en las aguas naturales y algunos métodos para
su eliminación.
12. Explicar los requisitos del agua para obtener la calidad deseada del hormigón.
13. Determinar la dureza total de una muestra de agua.
14. Explicar las etapas de la hidratación de la pasta de cemento Portland.
15. Describir las teorías generales que explican los fenómenos de fraguado y
endurecimiento de los cementos.
16. Explicar el mecanismo de corrosión del hormigón hidráulico de cemento Portland
por agentes agresivos.
17. Interpretar la Tabla de Potenciales de electrodo para encontrar la especie mejor
oxidante y el mejor reductor.
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18. Aplicar los potenciales de electrodo a la interpretación de procesos espontáneos
de redox.
19. Describir la esencia del mecanismo de la corrosión química y electroquímica.
20. Construir una pila y determinar experimentalmente su FEM, comparando el
resultado experimental con el resultado teórico obtenido a partir de los
potenciales de electrodo.
21. Determinar la influencia del pH en la corrosión de alguno de los metales más
utilizados en la construcción de forma experimental.
22. Explicar, desde el punto de vista químico, algunos fenómenos de los procesos
involucrados en la contaminación ambiental.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
La Disciplina debe lograr que los estudiantes desarrollen modos de actuación y
conviertan en hábitos de conducta los valores que se reconocen en el Modelo del
Profesional Dignidad, Patriotismo, Antimperialismo, Honestidad, Solidaridad,
Responsabilidad, Humanismo, Laboriosidad, Honradez, Justicia.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
Es indispensable que en el proceso enseñanza – aprendizaje el estudiante adquiera
la capacidad de trabajar con independencia, sea capaz de hacer uso de los métodos
de enseñanza conocidos y adquiera las habilidades necesarias para darle solución a
cualquier problema que se presente en su esfera de actuación.
Esta disciplina sirve de base para interpretar las propiedades y aplicaciones de las
sustancias que forman los materiales de ingeniería sobre la base del estudio de su
estructura. Además de comprender las características físico-química de
los
fenómenos asociados a estos materiales.
Los contenidos deben tratarse con un enfoque profesionalizador de forma que
despierte en el estudiante el interés y la necesidad de su conocimiento para su
profesión. Cada tema de la química general se desarrollara con ejemplos prácticos
relacionado con la construcción.
El trabajo independiente es otro componente del proceso docente de la Química
Aplicada muy importante, al cual hay que dedicarle una atención especial. El trabajo
independiente que se realizará deberá dar respuesta a: la preparación y asimilación
del contenido teórico, la solución de ejercicios y problemas para las clases de
ejercitación, la elaboración de los informes y la preparación del trabajo para las
prácticas de laboratorio y seminarios, la preparación con un trabajo sostenido a lo
largo del semestre por lo que deberá orientarse y controlarse adecuadamente.
Para el cumplimiento de los objetivos es necesario fomentar el trabajo independiente
del estudiante para su preparación en las diferentes actividades docentes que se
llevan a cabo, sobre todo en aquellas en las que el profesor puede ejercer una labor
de supervisión, control y evaluación más efectivos.
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Se proponen el siguiente sistema de actividades:
Prácticas de laboratorio
1.- Estructura- propiedades de los
Identificación de residuos plásticos.

diferentes materiales de

construcción.

2.- Calidad del agua para la construcción. pH, dureza.
3.- Corrosión. Factores que influyen en la corrosión.
El primer laboratorio recomendamos partir de diferentes muestras de sustancias y
mediante ensayos sencillos (solubilidad en diferentes solventes, conductividad
eléctrica y térmica en los diferentes estados, polaridad, comportamiento ante el calor)
determinar el tipo de ensayo, además se pueden reconocer residuos plásticos
mediante ensayos ala llama, densidad respecto al agua.
En el segundo laboratorio se puede solicitar traer agua de diferentes lugares y
determinar la dureza, ph, oxígeno disuelto, comparar los resultados con la norma
cubana.
En el tercer laboratorio montar una serie de experimentos utilizando materiales
utilizados en la construcción en condiciones diferentes y valorar su comportamiento,
se pueden valorar los resultados en el seminario.
Seminarios
Se recomienda para el desarrollo de los seminarios asignar un tipo de material por
equipo y darle continuidad a través de los tres seminarios. Se hará en forma de
trabajo investigativo, por lo que se orientara al inicio de la asignatura, el estudiante
presentara un informe de su investigación luego se debate en el aula, pueden
realizarse el primero al concluir el estudio de los materiales de ingeniería, el segundo
al finalizar el tema de equilibrio iónico y el tercero luego de corrosión.
Seminario 1.- Materiales de ingeniería. Estructura-propiedades-aplicaciones.
Se profundiza en el estudio de la estructura relacionándolo con las propiedades que
se derivan de esta y por lo tanto las aplicaciones que tienen.
Seminario 2.- Implicaciones medioambientales del material desde su extracción-vida
útil- disposición final.
Cuando existan en el entorno de la universidad algún yacimiento, industria
transformadora, obra en construcción o demolición evaluar los efectos ambientales
que provocan y las medidas a tomar.
Seminario 3.- Corrosión. Mecanismo de corrosión para cada tipo del material.
Medidas para evitar la corrosión. Implicaciones económicas.
En este último seminario se recomienda documentar con ejemplos de su entorno y
presentar evidencias que apoyen su investigación.
La evaluación debe ser fundamentalmente sistemática a través de preguntas escritas
y orales, prácticas de laboratorio, seminarios y pruebas parciales. La asignatura no
tiene examen final escrito, por lo que deben realizarse suficientes actividades
evaluativas que permitan una valoración final objetiva de la evaluación del
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estudiante. Puede concluir con un trabajo de curso que profundice sobre el material
trabajado en el sistema de seminarios.
Para lograr lo anterior es imprescindible contar con un soporte bibliográfico adecuado
que sustente la orientación del trabajo independiente y por ello es necesario recurrir
a todas las alternativas disponibles de acceso a información actualizada (en todo tipo
de formato y plataforma interactiva), además de la existencia de los textos.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La Disciplina Formación Pedagógica General fundamenta la dirección del proceso
educativo en los centros de formación técnica y profesional que deben atender los
egresados de la Licenciatura en Educación Construcción. Dada su importancia en la
formación del estudiante de esta carrera, se considera como disciplina del ejercicio
de la profesión. Los contenidos son abordados desde lo teórico, metodológico,
práctico e investigativo, los que están concebidos a tenor de las necesidades del
contexto educativo donde desempeñan su labor los profesionales de la Educación
Técnica y Profesional (ETP).
Tiene como objeto de estudio: el proceso de educación técnica y profesional que
tiene lugar en el contexto de la escuela politécnica-entidad laboral-comunidad, para
la formación integral del futuro trabajador.
Esta disciplina permite desentrañar la esencia de los contenidos psicopedagógicos
relacionados con el desempeño de la profesión, desde la formación inicial según los
niveles de desarrollo que van alcanzando los estudiantes, lo que implica dirigir el
proceso en el contexto actual del cambio educativo en la Escuela Cubana y
fundamentar científicamente la aplicación de alternativas de solución a problemas
profesionales de la realidad educativa.
La concepción de la disciplina parte de una formación en estrecho vínculo con la
práctica en las instituciones educativas. Asimismo orienta su sistema teórico y
metodológico hacia el logro en los estudiantes de las carreras pedagógicas de una
mejor correspondencia entre el modo de actuación profesional y la práctica escolar lo
que se expresa en las funciones: docente-metodológica, de orientación educativa y
la de investigación–superación.
La disciplina en el Plan de Estudio E para la formación del profesional de la
educación tiene relaciones de precedencia y continuidad, intradisciplinariedad e
interdisciplinariedad con todas las disciplinas, especialmente con la disciplina
integradora (FLI) aspecto que debe ser aprovechado para la sistematización de los
contenidos psicopedagógicos en función del vínculo teoría-práctica desde un
enfoque investigativo.
Se atiende cada una de las estrategias curriculares: ideo-política, orientación
profesional, creatividad, educación ambiental, para la salud y la sexualidad,
informática, lengua materna e inglesa. Para su tratamiento se parte de la concepción
de que las mismas trascienden los objetivos de las disciplinas y van hacia la
formación de un profesional que sepa transformar la realidad en que vive, a partir de
dominar y actuar en consecuencia con una profunda motivación y responsabilidad
desde el contenido de su profesión.
La disciplina contribuye a resolver los siguientes problemas profesionales:
 La dirección del proceso de educación técnica y profesional, a partir de una
fundamentación científica y tecnológica sustentada en la Pedagogía y la Psicología
desde el protagonismo estudiantil.
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 La fundamentación de los procesos educativos desde una perspectiva histórica,
con énfasis en el papel del maestro y las instituciones escolares de la Educación
Técnica y Profesional.
 La dirección grupal del proceso educativo con un enfoque ético, político-ideológico
y científico- humanista y las necesidades del desarrollo de las potencialidades
individuales del estudiantado.
 El diagnóstico integral del estudiante, el grupo, la familia, la institución educativa, la
entidad laboral y la comunidad.
 La orientación individual y grupal a los estudiantes y agentes educativos que
participan en la labor formativa, para potenciar el desarrollo del grupo y de cada uno
de sus integrantes.
 La formación de valores, actitudes y normas del comportamiento en el aula y el
contexto grupal y social, y su correspondencia con los ideales revolucionarios de la
sociedad socialista cubana.
 La valoración sistemática de su trabajo y los resultados logrados a través de la
investigación educativa como recurso para elevar la calidad y el
autoperfeccionamiento pedagógico.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Fundamentar desde los referentes teóricos metodológicos y prácticos de la
Pedagogía y la Psicología, el desempeño del rol profesional del maestro de la
Educación Técnica y Profesional para la dirección del proceso educativo, a partir de
la búsqueda y solución de problemas profesionales, en sus contextos de actuación,
con un enfoque científico-investigativo, que contribuya a la formación integral de la
personalidad de los futuros técnicos y obreros a la luz de los cambios de la sociedad
cubana actual.
Dirigir el proceso educativo en general y en particular el proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollador, en las condiciones actuales del cambio educativo y las
transformaciones en la escuela cubana.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA
Conocimientos esenciales a adquirir
La Psicología como ciencia. Enfoque histórico-cultural del desarrollo psíquico
humano Comprensión dialéctico-materialista de la psiquis: naturaleza y cualidades.
Principios del desarrollo del psiquismo humano. Premisas biológicas del desarrollo
psíquico humano, premisas sociales: socialización e individualización. El papel de la
vivencia en el desarrollo psíquico. Relación educación-desarrollo. Ley genética del
desarrollo. Ley de la mediación. Zona de Desarrollo Próximo.
La personalidad como nivel superior de regulación psíquica. Características
generales de la personalidad. Propuestas de estructura. Caracterización de los
procesos y formaciones psicológicas. La unidad entre la personalidad, la actividad y
la comunicación. Estructura de la actividad.
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Relación personalidad-sexualidad. Dimensiones, componentes y funciones. Salud
sexual y reproductiva.
Situación Social del Desarrollo. Fuerzas motrices. Características del desarrollo
ontogenético de la adolescencia y la juventud. Actividad y comunicación con
coetáneos, profesores, familia en cada etapa. Principales problemas y conflictos de
los adolescentes y jóvenes de la ETP.
El proceso de aprendizaje. Diferencias individuales en el aprendizaje: Mecanismos y
Estilos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. El desarrollo de la inteligencia, la
creatividad y el talento.
Grupo. Definición. Relación individuo-grupo-sociedad. Papel del grupo en el
desarrollo de la personalidad. Clasificación. El grupo escolar. Dinámica grupal. La
atención a la diversidad en el contexto grupal.
El diagnóstico psicológico del estudiante. Leyes y principios. Metodología para el
proceso de diagnóstico integral del estudiante de la ETP. Aspectos a diagnosticar,
etapas, fases, métodos y técnicas de diagnóstico. El seguimiento del diagnóstico y la
entrega pedagógica. Plan de desarrollo profesional de cada estudiante de la ETP. La
caracterización grupal. Dimensiones e indicadores. Técnicas para la caracterización
grupal.
La orientación como función profesional del maestro. Concepto. Tipos de orientación.
La comunicación en el proceso de orientación educativa. Modelos comunicativos que
sustentan la práctica pedagógica. Estructura, componentes, canales, tipos y
requerimientos de la comunicación. Mecanismos de la comunicación frecuentes en el
trabajo del docente. Habilidades y procedimientos básicos para la comunicación
positiva con los adolescentes y jóvenes de la ETP.
La orientación individual como relación de ayuda en la solución de los problemas y
conflictos de los estudiantes con el grupo, la familia y el colectivo pedagógico. Los
conflictos. Sus tipos y estrategias de solución. Requerimientos vías y métodos para
la orientación individual a los adolescentes y jóvenes de la ETP. La mediación en la
solución de conflictos en el contexto escolar de la ETP. Su importancia en la
coordinación de las influencias educativas. Pasos y recursos para facilitar el proceso
de mediación.
La orientación grupal. La dinámica grupal en los procesos formativos de la ETP:
proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso de orientación educativa.
Su
facilitación. La interpretación y coordinación de los procesos grupales.
Requerimientos, vías y métodos para la orientación grupal en la ETP. El grupo de
orientación estudiantil (GOE). Situaciones difíciles que enfrenta el facilitador en la
orientación educativa. Alternativas de solución.
La Pedagogía como ciencia del maestro. Sus antecedentes. Objeto de estudio,
principales categorías. Principios y leyes que rigen el desarrollo de esta ciencia.
Principales métodos de investigación. Relación de la Pedagogía con otras ciencias.
Pedagogía profesional como rama de la Pedagogía. Evolución histórica de la
enseñanza técnica y profesional. Principales postulados sobre el vínculo estudio
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trabajo, enseñanza de los oficios en la obra de educadores destacados y en la
práctica educativa.
Objeto de estudio de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba.
Conceptos esenciales. (Profesión, Proceso de Educación Técnica y Profesional
Continua del obrero, Escuela Politécnica, Integración Escuela Politécnica, Entidad
Productiva, El taller, Estudiante de la ETP, Competencia laboral, Obrero
competente).Principios Generales del Proceso de Educación Técnica y Profesional
Continua de los Obreros. Regularidades Generales del Proceso de Educación
Técnica y Profesional Continua del obrero.
La Política Educacional como fundamento legal que regula la actuación del maestro
en sus diferentes contextos. Fundamentos generales de la Política educacional
cubana. Documentos rectores. Subsistema de la Educación Técnica y Profesional.
Fin y objetivos. Particularidades y tendencias de su desarrollo.
Rol, tareas y funciones del Profesor de la ETP en el proceso educativo de
adolescentes y jóvenes. La ética profesional pedagógica. Problemas profesionales
que enfrenta el maestro en su desempeño en la Educación Técnico Profesional. El
rol del profesor guía en la dirección del grupo escolar.
El proceso de Educación Técnica y Profesional, su estructura: objetivos, direcciones
del contenido de la educación cubana. La educación en valores como base del
proceso educativo. Su conceptualización. Papel de los valores en la formación de la
personalidad de los educandos. Métodos educativos. Principales métodos, técnicas y
procedimientos para la educación en valores. Formas de organización o vías del
proceso educativo y la evaluación. Requisitos higiénicos de su organización.
Contextos de actuación profesional: Escuela, Familia, Comunidad, Entidad laboral y
Grupo escolar. Fin y objetivos de la escuela como institución social. Modelo de
Escuela Politécnica Cubana. Los desafíos de la atención a la diversidad en la
escuela politécnica. La entidad laboral como institución educativa. Sus funciones y
potencialidades educativas. La integración Escuela Politécnica - entidad laboral. El
tutor de la entidad laboral.
La familia. Sus funciones. Vías de relación escuela familia. La comunidad. Las
instituciones y organizaciones de la comunidad. Los medios de comunicación
masiva. Potencialidades educativas del contexto comunitario.
Diagnóstico de los sujetos participantes: El diagnóstico pedagógico integral.
Definición. Principios y funciones. La escuela, familia, la entidad laboral y la
comunidad: indicadores y técnicas para su estudio.
El trabajo educativo en la institución escolar. Su conceptualización.
Recomendaciones metodológicas para la dirección del trabajo educativo en los
diferentes contextos de actuación del maestro. La prevención en el contexto
educativo. Las actividades educativas. La modelación de actividades educativas en
función de la solución de problemas y estimulación de las tareas de la edad.
Proyectos educativos escolares y su vínculo con los proyectos de vida individual. El
proyecto educativo del grupo de la ETP, estructura y principales requerimientos para
su implementación.
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La Didáctica como ciencia. Objeto de estudio, principios, leyes, categorías. El
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su concepción desarrolladora. Su integralidad a
partir de sus componentes, relaciones y contexto.
Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje: el objetivo y su carácter rector.
Estructura, determinación, formulación y derivación gradual. El contenido y su
carácter objetivador. Diversidad del contenido y sus relaciones. El sistema de
conocimientos, jerarquía. Formación de conceptos; vías inductiva y deductiva. La
formación, desarrollo y evaluación de habilidades. Vías. Las potencialidades
educativas del contenido del proceso de enseñanza aprendizaje. Relación objetivo
contenido.
El método como componente dinamizador del proceso. Caracterización: Concepto.
Estructura externa e interna. Los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Criterios de clasificación. Relación objetivo- contenido –método.
Los medios como soporte material y entorno del proceso de enseñanza-aprendizaje:
selección, diseño y utilización. Las tecnologías informáticas, sus potencialidades en
el proceso: Relación con el método, contenido y objetivo. Las formas de
organización. Su enfoque sistémico. La lógica del proceso de enseñanza aprendizaje
y su relación con las diferentes formas de organización desde las funciones
didácticas. La clase como forma de organización fundamental del proceso de
enseñanza aprendizaje. Particularidades de la clase en la Educación Técnica
Profesional. Relación de las formas de organización con los restantes componentes
del proceso. Las estrategias didácticas y de aprendizaje.
La evaluación como componente regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concepto. Rasgos esenciales y relación. Funciones de la evaluación. Tipos.
Técnicas de evaluación. Relación con el objetivo, contenido, métodos, formas de
organización y medios.
El trabajo metodológico en la escuela politécnica en función de la solución de
problemas docentes y educativos. Principales formas del trabajo metodológico y su
concreción en las estrategias didácticas y de aprendizaje que elabora el maestro en
función de la formación de la personalidad del educando.
Habilidades principales a dominar
 Dirigir el proceso de educación técnica y profesional, a partir de una
fundamentación psicopedagógica de su desempeño profesional. (diagnosticar,
modelar, organizar, ejecutar y evaluar)
 Diagnosticar el estudiante, el grupo, la familia, la institución educativa, la entidad
laboral y la comunidad en función de modelar las acciones necesarias para su
transformación, lo que implica dominio del modelo teórico del objeto del diagnóstico,
determinar indicadores, elaborar instrumentos, procesar los resultados, emitir un
criterio diagnóstico y pronosticar las tendencias de desarrollo del objeto.
 Valorar alternativas de solución a problemas de la práctica educativa con enfoque
científico investigativo.
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 Fundamentar desde la perspectiva psicopedagógica las alternativas de solución a
los problemas profesionales detectados en la práctica educativa. (modelar/ejecutar
alternativas de solución a los problemas profesionales, sistematizar concepciones
teóricas y metodológicas que las sustentan,).
 Comunicar adecuadamente los contenidos socioculturales en los diferentes
contextos de actuación.( observar, expresar, empatizar)
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
1. Profesionalidad pedagógica que se evidencia en el dominio de la Ciencia que
imparte y de los métodos de enseñanza, unido a las cualidades morales de la
profesión
2. Autoridad pedagógica expresada en el grado de influencia positiva que ejerce el
maestro sobre los que interactúan con él en la labor pedagógica
3. Exigencia pedagógica que se manifiesta conjunto de metas, propósitos o fines a
alcanzar por el maestro en la labor educativa y en el perfeccionamiento continuo
de su trabajo.
4. Identidad por la profesión expresa en sentimiento de orgullo y de pertenencia a la
profesión pedagógica.
5. Responsabilidad pedagógica que se manifiesta en la actitud asumida en la
realización de las obligaciones contraídas como deberes, por la cual responde el
maestro o colectivo pedagógico ante la sociedad.
6. La justeza pedagógica que se expresa en el grado de dominio de la equidad en las
valoraciones y actuaciones, en el ejercicio de su labor.
7. Ética pedagógica que se manifiesta en la exigencia del trabajo pedagógico que el
maestro asume conscientemente.
Además contribuir a desarrollar: Dignidad, Patriotismo, Antimperialismo, Humanismo,
Laboriosidad, Honestidad, Honradez, Solidaridad
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
La disciplina Formación Pedagógica General se estructura y desarrolla sobre la base
de la perspectiva histórica- cultural cubana y de los enfoques:
 Investigativo que como concepción metodológica implica que en todas las acciones
a desarrollar en el componente académico y laboral se utilicen los métodos y
técnicas de investigación. De este modo, el estudiante se involucra en la solución de
estos problemas, personaliza la necesidad social y con ello, se fortalece la dimensión
educativa del proceso de formación profesional.
 Intrae interdisciplinario, lo que implica la determinación de los nodos de articulación
intra e interdisciplinares y sus relaciones, o sea las relaciones de precedencia,
sincronía y consecutiva de los contenidos, en primer lugar de la propia disciplina y
luego con el resto de las disciplinas. Esto se concreta en la determinación del
esquema conceptual de la disciplina donde se manifiestan estas relaciones entre los
conceptos a formar o sistematizar y el papel de cada asignatura por una parte y de
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otra el esquema operacional donde se concretan las acciones y operaciones propias
de cada habilidad a desarrollar y el rol de cada asignatura en ello.
La disciplina principal integradora “Formación Laboral Investigativa” será el espacio
propicio para aplicar los contenidos aprendidos en la disciplina FPG, en función de
afianzar el vínculo de la teoría aprendida y su concreción en tareas docentes
integradoras que desarrollarán en la práctica laboral para el Curso Diurno y los
Proyectos Integradores para el Curso por Encuentro. En esta disciplina se deben
sistematizar contenidos psicopedagógicos a través de la actividad investigativa de los
estudiantes en sus diferentes niveles, en función de fundamentar alternativas de
solución a diferentes problemáticas de la práctica en la Educación Técnica
Profesional, desde los fundamentos que aportan estas ciencias.
El grado de profundización en las tareas profesionales debe implicar todos
componentes (docente, laboral investigativo y extensionista), y de esta manera
propiciar en los estudiantes, el aprendizaje de conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales para desplegar un trabajo creativo en su tránsito por
la escuela politécnica, en los diferentes años de la carrera.
Desde estos presupuestos se debe dar tratamiento a la atención a la diversidad y sus
manifestaciones. Todas las asignaturas de la disciplina desde sus particularidades,
deben concretar en su diseño, desarrollo y evaluación, los enfoques antes
señalados. Esto permitirá a su vez precisar diferentes niveles de integración en cada
asignatura y año lo que contribuirá a que las/los estudiantes realicen acciones que
influyan en la solución de problemas profesionales.
El enfoque profesional en el tratamiento de los contenidos debe hacerse en dos
direcciones:
1ro: Partir de la práctica para analizar su importancia en el ejercicio de la profesión.
2do: La valoración sobre los procederes empleados por el profesor ante la solución
de problemas profesionales, en correspondencia con el contenido abordado. El
objetivo a lograr es la apropiación por parte de los profesionales en formación de
herramientas psicopedagógicas para su futuro desempeño a través del análisis de
modelos de actuación.
Las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina
deben ser asumidas como un sistema, donde prevalezcan las formas que tipifican la
Educación Superior en Cuba, tales como: conferencia, seminarios, clases prácticas,
consulta, taller y la autopreparación para la modalidad presencial y en la
semipresencial se deben desarrollar clases por encuentro fundamentalmente.
La metodología para el desarrollo de los contenidos de las diferentes asignaturas de
la disciplina debe contemplar las vivencias, la experiencia de los estudiantes, como
condición para el logro de un aprendizaje desarrollador con enfoque profesional.
Se utilizarán diferentes técnicas evaluativas las que estarán en correspondencia con
la estrategia de la disciplina en la carrera y muy especialmente de las características
de los estudiantes. Entre las formas evaluativas se aplicarán las sistemáticas,
parciales o finales. Las sistemáticas pueden ser observación del trabajo de los
estudiantes en vínculo con las acciones del componente laboral, preguntas orales y
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escritas, discusiones grupales, entre otras. Las formas parciales cuyo propósito es
comprobar el logro de objetivos particulares de uno o varios temas puede ser prueba
parcial, un trabajo extra clase y encuentros comprobatorios.
El examen final tiene como finalidad comprobar el cumplimiento de los objetivos de
las asignaturas y la disciplina. En todas estas formas se debe evaluar la
comunicación del producto final de la actividad en la que demuestren el dominio del
sistema teórico, metodológico y práctico de la disciplina y su particularización en las
asignaturas y el uso correcto de la Lengua Materna, tanto oral como escrita, por la
necesidad de que el profesional de la educación se acerque cada día más a un
modelo lingüístico. Además se sugiere realizar exámenes teórico-prácticos donde el
estudiante demuestre las habilidades adquiridas en la disciplina. Entre las variantes a
presentar pueden incluirse: presentación de estrategias didácticas, de aprendizajes,
proyectos educativos, modelación de sistema de actividades educativas, sistemas de
clases, fundamentación de una alternativa psicopedagógica para atender los
desafíos de las tareas de la edad y de este tipo de educación, aprovechar las
potencialidades de los sujetos implicados y atender los problemas más frecuentes de
la escuela politécnica.
Las orientaciones generales sirven de punto de partida para todas las asignaturas.
Sin embargo dadas las especificidades de los sistemas de conocimientos de
diferentes ciencias que se abordan, se precisa singularizar determinados aspectos.
El sistema de conocimientos que se deben desarrollar en Psicología responde al
fundamento esencial del enfoque histórico-cultural lo que implica abordar las
categorías fundamentales tales como, situación social del desarrollo, zona de
desarrollo próximo, períodos sensitivos y vivencia aspectos esenciales que deben ser
retomados a lo largo de toda la disciplina.
Al referirse a la categoría personalidad se debe abordar un enfoque actualizado, con
el enfoque histórico cultural, con un acercamiento a la estructura de personalidad,
haciendo énfasis en las características de la misma, así como en sus procesos y
formaciones psicológicas y su implicación para el trabajo docente educativo.
Dada la importancia que tiene en estas etapas de la vida la sexualidad y por
constituir un contenido de la educación se propone su estudio a partir de la relación
personalidad-sexualidad. Dimensiones, componentes y funciones. Enfoque de
género. Salud sexual y reproductiva.
Abordar la adolescencia y la juventud como grupo etarios que cursan la educación
técnica profesional. Contradicciones de las etapas que generan el salto de una etapa
a otra. Características psicológicas que lo tipifican. Actividad y comunicación con
coetáneos, profesores, familia en cada etapa. Principales problemas y conflictos de
los adolescentes y jóvenes de la ETP.
Profundizar en el fundamento psicológico de la categoría aprendizaje de manera tal
que sea retomado en Pedagogía como categoría del proceso educativo y su
estimulación desde las estrategia didácticas.
En la categoría grupo se profundizan en sus fundamentos psicológicos, haciendo
énfasis en el diagnóstico del grupo escolar así como la dinámica grupal dadas la
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implicación que esto tiene en la dirección eficaz del proceso educativo de ola
educación técnico profesional.
Se revelan dentro de los contenidos psicológicos el diagnóstico individual y grupal, lo
que sienta las bases paras la comprensión del carácter integral del diagnóstico
pedagógico. El diagnóstico de la personalidad de los educandos y el grupo deben
constituir una tarea de aprendizaje de la práctica laboral investigativa. Asimismo
debe constituirse en un indicador básico a desarrollar en los trabajos investigativos
que realiza en la carrera.
Partiendo de los contenidos trabajados en Práctica de la lengua española acerca de
la comunicación enfatizar en los mecanismos de la comunicación frecuentes en el
trabajo del docente así como habilidades y procedimientos básicos para la
comunicación positiva con los adolescentes y jóvenes de la ETP.
Familiarizar a los estudiantes con los fundamentos de la orientación educativa
sentando las bases para la asunción de la misma como contenido del rol profesional.
Se profundizará en la orientación individual como relación de ayuda en la solución de
los problemas y conflictos de los estudiantes con el grupo, la familia y el colectivo
pedagógico, a partir de la naturaleza de los problemas profesionales que se
presentan en la práctica educativa.
Es necesario que en las clases de psicología haya un predominio de metodologías
participativas, dinámicas, que impliquen activamente al estudiante, que demanden
sus esfuerzos y compromiso personal, de forma tal que se propicie su coprotagonismo real en el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante la clase y en el
trabajo extra clase. Enfatizar en los métodos problémicos, que propician la búsqueda
y planteamientos de interrogantes y la realización de tareas investigativas de forma
independiente. Aprovechar las posibilidades de la tecnología, utilizando videos y
otros productos tecnológicos.
En los contenidos de Pedagogía se propone partir de una perspectiva histórica,
teniendo en cuenta aportes de pedagogos universales y cubanos. Se sugiere como
antecedente para demostrar el carácter de ciencia de la Pedagogía, partir de los
rasgos generales de toda ciencia y sus relaciones con otras ciencias a fines con su
objeto de estudio. Es imprescindible demostrar el carácter científico de la Pedagogía
y la unidad de sus saberes con el resto de las ciencias de la educación para
enfrentar la dirección del proceso educativo.
En los contenidos referidos a la Pedagogía de la Educación Técnica Profesional
como rama de la Pedagogía, se concreta la singularidad de esta ciencia para la
dirección del proceso de Educación Técnica Profesional. El tratamiento a estos
sistemas de conocimientos se inicia en este tema y se desarrolla durante los
restantes temas del programa en función de concretar el enfoque profesional de los
contenidos psicopedagógicos y didácticos para la ETP.
El tratamiento a los contenidos de la Pedagogía Profesional, desde la asignatura
Pedagogía, permiten acercar al estudiante, al conocimiento de la Ciencia Pedagógica
desde lo particular, incide en la estimulación de la identidad profesional desde el
conocimiento de la historia, de los contenidos propios de su profesión, así como del
nivel de educación en el que se insertará luego de graduado. Facilita además el
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vínculo interdisciplinario con la didáctica de la ETP y las didácticas particulares en
cada especialidad.
Al abordar la Política Educacional como fundamento legal que regula la actuación
del maestro en sus diferentes contextos se hace necesario partir de sus fundamentos
generales (fin, principios, pilares, lineamientos). Se propone analizar el Subsistema
de la Educación Técnica y Profesional particularizando en el Fin y objetivos de esta
educación, así como profundizar en las características y tendencias de su desarrollo.
Además se propones el análisis de los documentos rectores que regulan el
funcionamiento de la ETP.
Con respecto al rol del Profesor de la ETPse propone caracterizar el contenido del rol
a partir de las tareas básicas y funciones que debe acometer, este profesional desde
la perspectiva de la contextualización del desempeño del maestro en la Educación
Técnica Profesional. Además debe profundizar en el contenido de algunos roles para
el trabajo educativo: profesor guía, tutor. Se propone el estudio de la ética
profesional pedagógicano solo desde la explicación de su contenido, sino desde el
propio desarrollo personal del estudiantado con el fin de contribuir a su proyecto de
vida social e individual. También se propone el trabajo con los problemas
profesionales que enfrenta el maestro en su desempeño en la Educación Técnico
Profesional.
Para el estudio del proceso educativo debe partir de lo aprendido en el tema “La
Pedagogía como ciencia” y “la Pedagogía Profesional como rama de la Pedagogía”
para profundizar en su conceptualización de manera general y particular en el caso
del proceso de Educación Técnica y Profesional. Este análisis constituirá el
preámbulo para el estudio de su estructura: objetivos, direcciones del contenido de la
educación cubana, particularizando en la educación en valores como base del
proceso educativo cubano. En el caso de los métodos educativos se propone
incorporar a los tradicionales los principales métodos, técnicas y procedimientos para
la educación en valores. Además se estudiarán las formas de organización del
proceso educativo de la ETP en sus diferentes niveles. Así como la evaluación como
proceso y su implicación en el desarrollo integral del estudiante.
El tratamiento a los contextos de actuación profesional: escuela, familia, comunidad,
entidad laboral y grupo escolar, posibilitará la preparación de del estudiante en lo
referido a el dominio del modelo teórico de cada uno de ellos vigente en la escuela
cubana actual, para el diseño del proceso de diagnóstico pedagógico integral y su
integración en los proyectos educativos, en función de la unidad de influencias
educativas para favorecer la formación y desarrollo de la personalidad del educado.
Además permitirá la posterior modelación de actividades educativas y del proceso de
enseñanza aprendizaje donde se contemplen las potencialidades de cada contexto
para la formación del estudiante. Todo esto desde la perspectiva de la relación
educación- sociedad atemperando el trabajo del maestro desde la escuela, a tenor
de los desafíos de la sociedad cubana.
El dominio de los modelos teóricos de cada contexto de actuación del profesor de la
ETP, así como los elementos teóricos abordados en psicología, posibilitan el análisis
del Diagnóstico Pedagógico Integral de los sujetos participantes en el proceso
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educativo. A partir de su conceptualización (definición. Principios y funciones y pasos
para su realización) todo esto según lo estipulado en la escuela politécnica,
posibilitará la caracterización de los diferentes contextos.
Para el dominio de estos saberes profesionales se precisa de la relación
interdisciplinaria con FLI y con la MIE para el tratamiento a los indicadores y
principales métodos técnicas para su exploración. Todo esto tendrá como colofón la
concepción de los proyectos educativos escolares (y su vínculo con los proyectos de
vida individual) como vía para modelar el sistema de influencias educativas, así como
el diseño de acciones para estimular el desarrollo integral de la personalidad de los
educandos en el contexto grupal.
El tema sobre el trabajo educativo en la institución escolar. Su conceptualización. Se
propone una actualización de este contenido a partir de los avances en la teoría
pedagógica en el mundo y en particular en cuba. Se propone hacer énfasis en las
recomendaciones metodológicas para la dirección del trabajo educativo en los
diferentes contextos de actuación del maestro.
Además se plantea el tratamiento al contenido de la prevención en el contexto
educativo, tanto desde lo teórico como desde lo metodológico, a partir de
problemáticas que enfrenta la escuela cubana en lo referido al contenido del trabajo
educativo en relación con problemas que enfrenta la sociedad cubana actual, en los
segmentos particulares de adolescentes y jóvenes a partir del diagnóstico realizado
por los estudiantes en la escuela de práctica. En este particular es necesario analizar
el objeto y límites de la prevención, sus categorías básicas (participación,
comunidad), el paradigma preventivo cubano, los niveles de prevención así como los
factores de riesgo y protectores del contexto educativo.
Como cierre para este sistema de conocimientos de la Pedagogía se establece el
tratamiento de las actividades educativas y los requisitos metodológicos para su
modelación en las diferentes formas de organización del proceso educativo(la clase,
proyecto educativo, actividades extra docentes y extraescolares) en función de la
solución de problemas y la estimulación de las tareas de la edad.
En relación a los contenidos de la Didáctica General: se precisa articular el sistema
de conocimientos con la didáctica de la ETP y didácticas de las especialidades. El
tratamiento de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje debe partir
de la visión que ofrece el programa de Pedagogía sobre los componentes del
proceso educativo y sobre esta base analizar la singularidad de los componentes del
PEA. La relación dialéctica entre estos componentes resultara un eje integrador del
sistema de conocimientos de la asignatura.
Las categorías a trabajar que devienen componentes del PEA esencialmente son:
problema, sujetos del proceso, objetivo, contenido, método, medio, forma de
organización y evaluación. La Didáctica desde sus sistemas teórico y metodológico
debe contribuir al logro en los estudiantes del aprendizaje desarrollador con enfoque
profesional, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe concebirse
también desde esta concepción.
Debe hacerse explícito que este proceso es integrador, contextual, interdisciplinario e
intrínsecamente educativo, precisar que las relaciones que se establecen entre todos
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los componentes del proceso son esenciales, sistémicas e interactivas entre sí y con
el contexto para darle respuesta a la diversidad.
De esta manera, se trabajará en el enfoque sobre el carácter: rector de los objetivos
en la educación cubana, cómo se determinan y formulan los mismos, el enfoque
interdisciplinario del contenido, su estructura, los diferentes tipos de contenidos, el
tratamientos de los contenidos generales de la educación, programas directores, ejes
transversales, desde las potencialidades del contenido del proceso de enseñanza
aprendizaje.
Es importante con respecto a los medios, precisar por qué son considerados como
sustrato material del PEA y destacar su carácter educativo. Especial énfasis se hará
en los requisitos para su selección, diseño y elaboración. Deben darse argumentos
acerca de cada aspecto que permitan ir estableciendo las relaciones entre los
medios y las categorías ya trabajadas. Es necesario establecer las relaciones entre
los medios clásicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de las TICs
y precisar los requisitos para su selección, diseño-producción y utilización.
Por su parte las formas de organización deben adaptarse a las utilizadas en la
Educación Técnica Profesional y deberá trabajarse en su modelación en relación, a
partir del vínculo con lo aprendido en las asignaturas de Pedagogía y las didácticas
particulares. De igual forma la evaluación se trabajará según lo estipulado en los
documentos normativos para la Educación Técnica Profesional.
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La Disciplina Formación Laboral Investigativa, constituye la Disciplina Principal
Integradora de la carrera, la cual es considerada la columna vertebral del proceso de
formación del profesional universitario de perfil amplio, por cuanto manifiesta
potencialidades pedagógicas de trascendencia para la concreción de sus ideas
rectoras.
Esta disciplina a diferencia de las otras no se orienta a obedecer la lógica de las
ciencias pues responde a la lógica de la profesión; lo cual no quiere decir la no
consideración del saber científico y tecnológico. Se sustenta en los aportes de las
restantes disciplinas para dar respuesta a las exigencias del quehacer profesional
asegurando el dominio de los modos de actuación esenciales de este profesional.
El contenido de esta disciplina tiene un carácter investigativo – laboral dado a que
integra toda la actividad laboral y científica realizada por los estudiantes en un
semestre, en un año académico durante toda la carrera. Las potencialidades
integradoras de esta disciplina trascienden lo laboral y lo investigativo e incorporan lo
académico además.
De lo expresado se comprende el papel que ha de jugar esta disciplina para dar
tratamiento al componente educativo y a la formación de los valores que han de
identificar la actuación y desempeño del profesional de la educación superior cubana
en la sociedad ya que la misma se desarrolla además directamente en los contextos
educativo que caracterizan las esferas de actuación del profesional.
Por lo que se inserta en los 4 años de la carrera como una disciplina del ejercicio de
la profesión en el currículo base. En ella se insertan las prácticas laborales para el
Curso Diurno en el proceso de la Educación Técnica y Profesional y el proceso
profesional de la construcción y la concepción de proyectos integradores como
disciplina académica para el Curso por Encuentro. Se tratan además los contenidos
relacionados con la Metodología de la Investigación Educativa, la Didáctica de la
ETP, la Historia de la formación de los obreros de la construcción y los Talleres de
Oficios de la Construcción que posibilitan la integración de los contenidos adquiridos
en la formación básica, formación básica especializada y formación básica de la
profesión, mediante la concreción de las situaciones profesionales de los procesos
pedagógico y de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas técnicas de la
construcción y, la solución a problemas de la profesión mediante el método científico,
así como la preparación para el ejercicio de culminación de estudios.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Dirigir el proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional para técnicos y
obreros de las especialidades de la construcción, teniendo en cuenta los objetivos de la
ETP, el tipo de institución y la diversidad de los sujetos individuales y colectivos que
participan.
Solucionar problemas identificados en la dirección del proceso pedagógico y de
enseñanza-aprendizaje de las especialidades de la construcción, con la aplicación del
método científico y los elementos de la investigación educativa.
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Caracterizar el proceso de formación de los trabajadores de la construcción, de
modo que se contribuya al fomento de una cultura histórica y profesional de los
Licenciados en Educación Construcción en proceso de formación.
Ejecutar procesos constructivos de obras de edificaciones y obras civiles a partir de
la compresión de los problemas profesionales, la interpretación de normas técnicas,
de producción y de seguridad e higiene del trabajo, de la selección correcta de
materiales y productos de la construcción, así como las herramientas y utensilios, de
la organización de los puestos de trabajo y del control de la calidad de las actividades
que se realizan.
Sistematizar los conocimientos y las habilidades de carácter técnico a partir de la
participación en el contexto del proceso profesional de la construcción, que le permita
demostrarla durante la dirección del Proceso Pedagógico de la Educación Técnica y
Profesional de técnicos y obreros de las especialidades de la construcción.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
La investigación educativa. Definición de investigación. Características de las
investigaciones educativas. Definición de ciencia. Peculiaridades de la ciencia como
fenómeno social. Conocimiento científico y conocimiento espontáneo. Definición de
innovación, tecnología e innovación tecnológica. Relación entre la investigación y el
desarrollo de la ETP. Significación de la investigación para el desarrollo (I + D) y de
la investigación para el desarrollo y la innovación tecnológica (I + D + i). Modalidades
de la investigación educativa. Paradigmas de la investigación educativa.
Investigaciones educativas de perspectiva empírico - analítica: sus características,
metodología experimental, el cuasiexperimento y la metodología no experimental.
Investigaciones educativas de perspectiva humanista –interpretativa: sus
características, investigación etnográfica y estudio de casos. Y la investigación
acción. Investigaciones educativas a la toma de decisiones y cambios: sus
características, investigaciones evaluativas.
El método científico: sus características. Etapas de la investigación educativa.
Gestión de la información para la realización de una investigación educativa:
elaboración de fichas de bibliográficas, de contenido y asentamientos bibliográficos.
El tema de la investigación educativa. Componentes del diseño teórico de una
investigación educativa: el estado aspirado de una investigación educativa, el estado
actual del objeto de una investigación educativa, la contradicción fundamental del
objeto de una investigación educativa, el problema de la investigación, el objeto de la
investigación, el campo de acción de la investigación, los objetivos de la
investigación (general y específicos), la hipótesis de la investigación,
operacionalización de las variables de la investigación (dimensiones, indicadores,
escalas), las preguntas científicas de la investigación y las tareas científicas de una
investigación. Los componentes del diseño metodológico de la investigación
educativa: el universo, la población y la muestra de una investigación educativa,
criterios de inclusión y exclusión de la muestra de una investigación, tipos de
muestreos y procedimientos para su realización y los métodos de una investigación
educativa. El método histórico – lógico, el hipotético – deductivo, el sistémico
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estructural funcional y la modelación: sus características, formas y momentos de su
aplicación en una investigación educativa. El análisis documental, la observación
científica, la entrevista, la encuesta, los test y las pruebas pedagógicas: sus
características, momentos de su aplicación en una investigación educativa y
elaboración de herramientas e instrumentos para su aplicación. El experimento
pedagógico, sus características y diseño. El aporte de una investigación educativa.
La novedad científica de una investigación educativa. La actualidad de una
investigación educativa. Proyección estratégica para la introducción, generalización y
evaluación del impacto de los resultados de una investigación educativa. Relaciones
de trascendencia que se dan entre el tema y los componentes teóricos y
metodológicos de una investigación educativa. Diseño de una investigación
educativa. Caracterización del informe de la investigación educativa.
La Didáctica de la ETP. Antecedentes del surgimiento y desarrollo de la Didáctica de
las ciencias técnicas. Relación entre la Didáctica General y particular de la ETP.
Didáctica de la ETP. Su región y objeto de estudio. Categorías y Principios
generales. Los componentes didácticos de la ETP. Profesionalización del proceso de
enseñanza aprendizaje en la ETP. Componentes personales y no personales. El
problema profesional, el objetivo profesionalizado, el contenido profesionalizado, los
medios profesionalizados, los métodos profesionalizados, formas de organización y
la evaluación profesionalizados en el proceso de enseñanza aprendizaje en la ETP.
Documentos normativos de la ETP y de la familia de especialidades de la
Construcción. Caracterización del Modelo del Profesional, del Plan de estudio. Su
relación. Los programas de las asignaturas técnicas. Proyección Metodológica y
Plan de Clases Sistema de evaluación en la ETP. La clase en la ETP y sus
particularidades didácticas en las especialidades de la construcción. Diferentes tipos
y modalidades. Particularidades de la enseñanza práctica en las especialidades de
la construcción. Diseño didáctico de una unidad y de clases. Diseño de un sistema
de evaluación para los estudiantes. Modelación del proceso de dirección en su
propio grupo. Análisis de los resultados de la modelación.
Historia de la formación de los obreros de la construcción. Rasgos que caracterizaron
social, económica y políticamente la Cuba del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Tipos de
construcciones ejecutadas en cada etapa. Tecnologías constructivas empleadas.
Tipos y producción de materiales para la construcción. Fuentes de financiamientos
de las construcciones. La formación técnica y profesional de los trabajadores de la
construcción. Ciudades cubanas de la etapa histórica y su impacto en el desarrollo
de las construcciones. Habilidades y competencias profesionales demandadas a los
trabajadores de la construcción en cada etapa.
El surgimiento de la primera Escuela Especial de Maestros de Obras en Cuba y
circunstancias en la que surge. Establecimiento de las primeras Escuelas Generales
Preparatorias y Especiales en el país. Intereses de la monarquía en la apretura de
Escuelas Técnicas. Característica del nivel preparatorio. Características de la
Escuela Especial de Maestros de Obras y Agrimensores. Significación de la carrera
Maestros de Obra. La reforma general de la enseñanza de 1863 y su incidencia en la
Enseñanza Técnica y Profesional. Características de la Escuela Profesional de
Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores: Plan de Estudio, principales
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asignaturas y programas, libros de textos aprobados y claustro de profesores. La
enseñanza preparatoria para carreras especiales. Significación de la Escuela
Especial como reflejo de la crisis general de la colonia. La reforma general de la
enseñanza de 1871 y su incidencia en la Enseñanza Técnica y Profesional.
Características de la nueva Escuela Profesional: Requisitos de ingreso, plan de
estudio, principales programas, libros de textos aprobados y claustro de profesores.
Significación de esta escuela en la época. Propuesta de cambio de estructura para la
Escuela Profesional. Contradicciones Surgidas entre los constructores en el período
1863 – 1899.
La formación de los trabajadores de la construcción en el período neocolonial.
Instituciones educativas. Planes y programas de estudios. Profesores. Papel de las
empresas constructoras en la formación de los trabajadores.
El surgimiento de los Centros Politécnicos para la Educación Técnica y Profesional.
Resoluciones Ministeriales que han sustentado los Planes de estudios de las
especialidades de la construcción en el período 1959 – 2014. Características
manifestadas por los Perfiles Ocupacionales, Modelos del Profesional, Planes de
Estudios y Programas de Asignaturas de las especialidades de la construcción en el
período 1959 – 2014. Transformaciones curriculares experimentadas por los Planes
de Estudio de las especialidades de la construcción en el período 1959 – 2014.
Formación de profesionales de la Educación Superior Pedagógica en carreras de la
construcción. Instituciones formadoras. Planes de Estudios. Modelos del Profesional.
Programas de Disciplinas. Programas de Asignaturas. Relación existente entre los
Planes de Estudios de la Educación Superior Pedagógica Técnica y Profesional y los
de la ETP en carreras y especialidades de la construcción. La formación de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción. Modelos del Profesional. Planes de
Estudios. Programas de Disciplinas. Programas de Asignaturas.
Talleres de oficio. Interpretación de documentos normativos. Normas y Regulaciones,
órdenes de trabajo y proyectos para la ejecución de los trabajos de construcción.
Replanteo de obras. Deslinde de áreas de construcción. Limpieza de áreas de
construcción. Realización de operaciones comunes para el replanteo de obras.
Construcción de una valla de replanteo. Encofrado de elementos constructivos.
Realización de las operaciones comunes para la carpintería de encofrado. Preparar
estructuras o moldes para encofrado en el banco. Construir
andamios,
apuntalamientos y entibamientos. Armaduras de acero. Construcción de parrillas,
jaulas, fustes y otros, para armaduras de elementos estructurales de hormigón
armado. Hormigón armado en la obra. Realizar trabajos de colocación,
compactación, acabado y curado del hormigón. Mezclas de albañilería. Realizar
trabajos de mezclado en seco, vertido del agua y amasado. Levante de muros y
tabiques de bloques y ladrillos. Realización de trabajos de replanteo, construcción de
puntos guías y llenado de paños. Colocación de marcos. Realización de trabajos de
replanteo y colocación de marcos de puertas y ventanas. Colocar cubiertas de
madera.
Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Colocar tuberías sanitarias de barro o
PVC. Colocar tuberías hidráulicas de galvanizado o PVC. Replantear y colocar taza
sanitaria, tanque, herrajes y lavamanos. Colocar llaves o grifos. Colocar bajantes
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eléctricos plásticos empotrados. Replantar la ubicación de la caja y del recorrido de
la tubería. Abrir apertura de la cajuela para la caja y de la ranura para la tubería.
Colocar, nivelar, calzar y recubrir la caja y la tubería. Realizar operaciones básicas
para los distintos tipos de instalaciones. Revestir muros, losas y escaleras. Enchapar
muros, mesetas, pisos y escaleras. Colocar pisos de losetas hidráulicas, baldosas de
terrazo, granito, grey cerámica y otros. Colgar carpintería. Colocar vidrio. Pintar
muros, losas, carpintería etc.
Elaboración de materiales y productos de la construcción. Extracción y clasificación
de áridos. Elaboración de ladrillo macizo, de bloques aligerados, de tejas, de losas
de azotea, de celosías, de tubos y conexiones, elaboración de gres cerámico,
azulejos, de artículos de muebles sanitarios y accesorios y de productos de madera.
Práctica Laboral en el Proceso de la Educación Técnica y Profesional (Práctica
Docente). Documentos que norman el trabajo docente-educativo y metodológico de
la Educación Técnica y Profesional. Intercambios con la dirección de la institución
escolar sobre la estructura organizativa y de dirección, reglamento escolar, el horario
del día y de las actividades docentes. Observación en clases y otras actividades
docentes del rol profesional del profesor y su ética profesional. Participación en el
desarrollo de actividades extradocentes y extraescolares. Trabajo con expediente del
escolar y documentos del profesor. Diagnóstico integral de los estudiantes, la familia
y la comunidad. Detección y constatación de un problema de la realidad educativa
donde se vincula en la práctica laboral. Fundamentación y elaboración de la
propuesta de solución del problema detectado, analizado y caracterizado.
Modelación de estrategias para la atención a las características del grupo, su
diversidad y el contexto donde interactúa en la práctica laboral. Dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje y puesta en práctica de acciones o actividades
para atención educativa de los estudiantes con la ayuda del tutor de la institución
educativa.
Práctica Laboral en el proceso profesional de la construcción (Práctica de
Producción). Caracterización del objeto empresarial, estructura directiva y de
organización en una Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) u otra
empresa inversionista, ocupaciones de técnicos medios y obreros, así como las
tareas y ocupaciones de los calificadores de cargos. Elaboración de flujograma del
proceso inversionista, con su estructura organizativa y directiva en la entidad.
Selección y definición de los recursos necesarios para un proceso.
Operacionalización del proceso: procedimientos y técnicas aplicadas. Diagnóstico de
los sistemas de dirección y gestión, así como del cumplimiento de los documentos
normativos utilizados en el proceso. Caracterización del contexto laboral aplicando
métodos de diagnóstico. Participación en la elaboración y control de gestión de
procesos: gestión de la calidad, gestión de medio ambiente, gestión de salud y
seguridad, gestión de recursos humanos en una obra. Interpretar proyectos técnicosejecutivos de obras de edificaciones y civiles, así como regulaciones y normas de la
construcción. Participación en la ejecución de trabajos para el replanteo topográfico
de un objeto de obra o de levantamiento topográfico de edificaciones o de obras
civiles, así como de la construcción de vallas de replanteo y encofrados de
elementos estructurales. Desarrollo de trabajos para el estudio de suelos y ensayo
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de materiales de construcción. Ensayo de suelos, materiales y productos de la
construcción. Participación en la ejecución de los procesos constructivos de obras de
edificaciones y de obras civiles. Dirección de procesos de ejecución de edificaciones,
en una cuadrilla de obreros. Participación en los procesos de conservación,
mantenimiento y reparación de obras de edificaciones y civiles.
Culminación de estudio. Modalidades de la culminación de estudio. La preparación
para el ejercicio de culminación.
Habilidades principales a dominar
Habilidad

Objeto del conocimiento

Definir el concepto - Investigación.
de los términos:
- Investigación educativa.
- Ciencia.
- Conocimiento científico.
- Conocimiento espontáneo.
- Innovación.
- Tecnología.
- Innovación tecnológica.
- Paradigma de la investigación educativa.
- Método científico.
- Ficha bibliográfica.
- Ficha de contenido.
- Asentamiento bibliográfico.
- Diseño de una investigación educativa.
- Problema de investigación.
- Objeto de la investigación.
- Campo de acción de la investigación.
- Objetivo de la investigación.
- Hipótesis de la investigación.
- Variables de la investigación.
- Operacionalización de una variable.
- Dimensiones de una variable.
- Indicadores.
- Escalas.
- Preguntas científicas de una investigación.
- Tareas científicas de una investigación.
- Universo de una investigación.
- Población de una investigación.
- Muestra de una investigación.
- Métodos de la investigación.
Caracterizar
- Una investigación educativa.
- La ciencia como fenómeno social a partir de sus
peculiaridades.
- Los paradigmas de la investigación educativa. Orientadas a la
toma de decisiones y al cambio.
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Observar

Clasificar
Explicar

- Las investigaciones educativas de perspectiva empírico –
analítica.
- Las investigaciones educativas de perspectiva humanístico –
interpretativa.
- Las investigaciones educativas.
- El método científico.
- Las etapas de la investigación educativa.
- El estado aspirado del objeto de una investigación educativa.
- El estado actual del objeto de una investigación educativa.
- La contradicción fundamental del objeto de una investigación
educativa.
- Los componentes del diseño teórico de una investigación
educativa.
- Los métodos teóricos de una investigación educativa.
- Los métodos empíricos de una investigación educativa.
- Los métodos estadísticos que se emplean en una investigación
educativa.
- La estructura de un informe de investigación.
- El contexto escolar, grupal, familiar, laboral y comunitario.
- Integralmente un estudiante y un grupo escolar.
- Socioeconómica y políticamente cada etapa histórica.
- El quehacer constructivo de los trabajadores cubanos en cada
etapa histórica.
- El proceso de formación técnico profesional de los
trabajadores de la construcción en cada etapa histórica.
- El proceso de formación técnico profesional de los
trabajadores de la construcción en el siglo XX y primeras
décadas del siglo XXI.
- Documentos que norman el trabajo docente-educativo y
metodológico de la Educación Técnica y Profesional.
- Objeto empresarial de la construcción.
- Clases en la ETP.
- Actividades docentes del rol profesional del profesor y su ética
profesional.
- Las investigaciones educativas.
- Las variables que intervienen en una investigación educativa.
- La relación existente entre la investigación y el desarrollo en la
ETP.
- La significación para el desarrollo (I + D).
- La significación de la investigación para el desarrollo y la
innovación tecnológica (I + D + i).
- El proceso de operacionalización de las variables de una
investigación educativa.
- La relaciones de trascendencia que se dan entre el tema y los
componentes del diseño teórico y metodológico de una
investigación educativa.
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Diseñar

Interpretar

- La relación existente entre los rasgos que caracterizaron
socioeconómica y políticamente a la nación en cada etapa
histórica y el quehacer constructivo de la sociedad cubana.
- Procesos para la selección de muestras.
- Procesos de operacionalización de variable a partir del
establecimiento de sus dimensiones, indicadores y escalas de
medición.
- Guías de observación.
- Cuestionarios para entrevistas.
- Cuestionarios para encuestas.
- Test.
- Pruebas pedagógicas.
- Tablas y gráficos estadísticos.
- Fichas bibliográficas y de contenido.
- Asentamientos bibliográficos.
- Estrategias para la proyección de la introducción,
generalización y evaluación del impacto de los resultados de
una investigación científica.
-Una investigación educativa a partir de la estructura siguiente:
 Tema de la investigación.
 Declaración del estado aspirado del objeto de la
investigación.
 Declaración del estado actual del objeto de una
investigación.
 Declaración de la contradicción fundamental del objeto de la
investigación.
 Formulación del problema de la investigación.
 Precisión del objeto de la investigación.
 Precisión del campo de acción de la investigación.
 Formulación del objetivo general de la investigación.
 Formulación de la hipótesis de la investigación y/o
preguntas científicas.
 Precisión de las variables de la investigación.
 Declaración de las tareas científicas de la investigación.
 Declaración de los métodos de la investigación: métodos
teóricos, métodos empíricos y métodos matemáticos e
investigativos.
 Declaración del aporte de la investigación.
 Declaración de la novedad científica de la investigación.
 Declaración de la actualidad de la investigación.
 Bibliografía consultada.
- Actividades docentes y extra docentes del proceso de
educación técnica y profesional.
- Actividades del proceso de educación técnica y profesional,
bajo la orientación del tutor.
- Documentos normativos.
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Valorar

Planificar

Ejecutar

Impartir
Participar

- Normas y Regulaciones de la construcción.
- Órdenes de trabajo y proyectos.
- Proyectos técnicos-ejecutivos de obras de edificaciones y
civiles.
- La influencia del contexto laboral en la formación integral de
los estudiantes de un grupo escolar de la ETP.
- La concepción y tratamiento didáctico de una clase y sistema
de clase de una unidad.
- Las actividades del proceso de educación técnica y
profesional.
- Las regularidades que han caracterizado la historia del
proceso de formación de los trabajadores de la construcción
en Cuba.
- Las tendencias que han caracterizado la historia del proceso
de formación de los trabajadores de la construcción en Cuba.
- Didácticamente una clase.
- Actividades del proceso de educación técnica y profesional.
- Actividades de la práctica laboral y preprofesional de los
estudiantes de una especialidad.
- Operaciones comunes para el replanteo de obras.
- Valla de replanteo.
- Operaciones comunes para la carpintería de encofrado.
- Parrillas, jaulas, fustes y otros, para armaduras de elementos
estructurales de hormigón armado.
- Trabajos de colocación, compactación, acabado y curado del
hormigón.
- Trabajos de mezclado en seco, vertido del agua y amasado de
mezclas de albañilería.
- Trabajos de replanteo, construcción de puntos guías y llenado
de paños para el levante de muros de bloques de hormigón y
de ladrillos.
- Trabajos de replanteo y colocación de marcos de puertas y
ventanas.
- Operaciones básicas para los distintos tipos de instalaciones.
- Revestimientos de muros, losas y escaleras.
- Enchapes de muros, mesetas, pisos y escaleras.
- Pisos de losetas hidráulicas, baldosas de terrazo, granito, grey
cerámica y otros.
-Colocación de vidrio.
-Pintura en muros, losas, carpintería etc.
-Elaboración de materiales y productos de la construcción.
- Clases de asignaturas técnicas.
- Desarrollo de actividades extradocentes y extraescolares
- Elaboración y control de gestión de procesos: gestión de la
calidad, gestión de medio ambiente, gestión de salud y
seguridad, gestión de recursos humanos en una obra.
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Elaborar
Calcular
Organizar

Controlar

Dirigir

Evaluar

- La ejecución de trabajos para el replanteo topográfico de un
objeto de obra o de levantamiento topográfico de edificaciones
o de obras civiles.
- La construcción de vallas de replanteo y encofrados de
elementos estructurales.
- La ejecución de los procesos constructivos de obras de
edificaciones y de obras civiles.
- En los procesos de conservación, mantenimiento y reparación
de obras de edificaciones y civiles.
- Dirección de procesos de ejecución de edificaciones, en una
cuadrilla de obreros.
- Ensayo de suelos, materiales y productos de la construcción.
- Flujograma del proceso inversionista.
- Recursos necesarios para un proceso constructivo.
- Actividades docentes.
- Actividades de relaciones con la comunicad y la familia.
- Actividades de la práctica laboral y preprofesional de los
estudiantes de una especialidad y de práctica para la
obtención de la calificación de obreros.
- Puestos de trabajos.
- Actividades de relaciones con la comunicad y la familia.
- Actividades de la práctica laboral y preprofesional de los
estudiantes de una especialidad y de práctica para la
obtención de la calificación de obreros.
- Actividades del proceso de educación técnica y profesional,
bajo la orientación del tutor.
- Actividades de relaciones con la comunicad y la familia.
- Actividades del proceso de educación técnica y profesional.
- Evaluar actividades.

Valores a desarrollar en los futuros profesionales
La disciplina en su concepción de principal integradora, contribuye a la formación de
valores que permiten la formación integral de los profesionales, como futuros
educadores de técnicos y obreros de la construcción. Tributa a la formación de
valores como: dignidad, patriotismo, antimperialismo, humanismo, responsabilidad,
laboriosidad, honestidad, honradez, solidaridad y justicia.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
La disciplina comprende siete temas que persiguen el propósito de lograr que los
estudiantes profundicen en conocimientos sobre la investigación educativa, la
didáctica de la ETP, la historia de la formación de los obreros de la construcción, los
talleres de oficios, la culminación de estudios y las prácticas laborales que le
permitirán la sistematización de los contenidos y habilidades de cada una de las
disciplinas del ejercicio de la profesión del currículo de la carrera.
La Prácticas Laborales están concebidas para el Curso Diurno; para el Curso por
Encuentro se asume la disciplina académica, por lo que los contenidos
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correspondientes a las prácticas laborales se orientarán a través de proyectos
integradores por año académico que vinculen a los estudiantes a estos procesos.
Para el cumplimiento de la función de la disciplina como columna vertebral de la
carrera, por ser definida como la Disciplina Principal Integradora, resulta necesario
brindar un sistema de sugerencias metodológicas al colectivo de la carrera, de modo
que permita la correcta articulación de los contenidos y las relaciones intra e
interdisciplinarias y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
 Se debe impartir los contenidos referidos al proceso profesional de la
construcción y el Proceso Pedagógico de la ETP durante los cuatro años de la
carrera, como parte de su práctica laboral para el Curso Diurno, la práctica
docente debe ser la de mayor cantidad de horas por ser este el escenario del
eslabón de base de su profesión, así como se debe concentrar en el cuarto año
la mayor cantidad de horas de práctica docente de manera concentrada.
 Debe existir una correcta articulación de los contenidos de las restantes
disciplinas del ejercicio de la profesión y los correspondientes a la práctica
laboral para el Curso Diurno y los proyectos integradores para el Curso por
Encuentro, para que permita la sistematización de los contenidos durante cada
año académico.
 Se sugiere organizar la práctica laboral de manera sistemática y/o concentrada,
según las condiciones de cada CES, con la tutoría de un profesor de la ETP, en
el proceso de la ETP y de un profesional de la unidad docente en el proceso
profesional de la construcción, así como un profesor de la universidad.
 Se deben establecer convenios de trabajo con la Dirección Provincial de la ETP
para la organización, planificación y coordinación de la práctica docente, la cual
designará la microuniversidad que le prestará servicios de tutorías y
asesoramiento a estudiantes y profesores, así como se establecerán convenios
con las entidades de la construcción que de igual manera permitirán la
organización, planificación y coordinación de la práctica de producción para la
sistematización de las habilidades.
 Se debe establecer un sistema de rotación durante las prácticas laborales en el
proceso profesional de la construcción, de manera que permita a los
estudiantes participar en los procesos de pre inversión e inversión: Planificación
Física, Empresas de Materiales de la Construcción, de Proyecto, Constructoras,
y obras en ejecución, en dependencia de las habilidades a sistematizar en el
año y las condiciones de cada territorio.
 Durante la práctica docente el profesor en formación, realizará actividades
recibidas en la carrera, así como las asignaturas en las que trabaje serán de
carácter técnico.
 Para el Curso por Encuentro se deben desarrollar proyectos integradores que
abarquen los contenidos referidos al proceso profesional de la construcción y el
Proceso Pedagógico de la ETP, para lo cual cada CES diseñará teniendo en
cuenta sus particularidades y condiciones la forma de organización, se sugiere:
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- Diseñar tres proyectos integradores que sistematicen las habilidades del
año, teniendo en cuenta el eslabón de base del profesional de esta carrera
(profesor de la ETP), por lo que esencialmente los objetivos deben estar
dirigidos al diagnóstico, al diseño, planificación y desarrollo de una clase de
una asignatura técnica recibida en el año académico en cuestión.
- La orientación y seguimiento de los proyectos se realizará en los
encuentros, por lo que se sugiere diseñar asignaturas por año que propicien
este seguimiento individual de cada estudiante.
- Los proyectos se deben orientar desde el inicio del semestre y los mismos
se evaluaran a través de un informe escrito, defendido ante un tribunal
integrado por los profesores del colectivo del año.
- Los proyectos que se orienten deben lograr la vinculación de los
estudiantes a entidades educativas de la ETP donde se estudien las
especialidades técnicas y obreras de la construcción de su territorio, así
como a entidades de la construcción para la actualización y sistematización
de los contenidos técnicos.
- La orientación y evaluación de los proyectos integradores puede ser por
equipos o individual de acuerdo a las particularidades del grupo y las
condiciones de cada CES.
 El desarrollo de las clases prácticas de los oficios debe ser en polígonos y/o en
unidades docentes por un profesor de la universidad y la colaboración de un
profesor de enseñanza práctica de la ETP o profesional de la construcción.
 Los contenidos a desarrollar en los talleres de oficio deben estar presididos por
los contenidos que se relacionen en cada tema en las disciplinas de Proyecto,
Construcción y Conservación de Edificaciones y de Obras Civiles.
 Se debe sistematizar en el diseño y uso de las cartas técnicas en las clases
prácticas de los talleres de oficios, que permita el dominio de estas para el
desarrollo de las clases de enseñanza práctica en la ETP.
 Se sugiere que los contenidos relacionados con la metodología de la
investigación educativa se traten desde los primeros años, de modo que
prepare a los estudiantes en la aplicación de métodos científicos para resolver
los problemas profesionales.
 El tema de investigación de los estudiantes debe corresponderse con las
necesidades identificadas en una institución educativa, ya sea donde desarrolla
su práctica docente para los estudiantes del Curso Diurno o su centro laboral
para los estudiantes del Curso por Encuentro y tener relación con las líneas de
investigación asumidas en la carrera, las prioridades establecidas por la ETP y
con los programas priorizados por el CITMA para la actividad de ciencia
tecnología e innovación.
 Se sugiere el Trabajo de Curso se desarrolle en el tercer año para los
estudiantes de 4 años del CD y del CPE y en el cuarto año para los estudiantes
del CPE de 5 años.
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 Para el desarrollo del tema relacionado con la historia de la formación del
obrero de la construcción se debe profundizar en la relación existente entre los
rasgos que caracterizaron socioeconómica y políticamente a la nación en cada
etapa y el quehacer constructivo de la sociedad cubana y de la formación
técnica y profesional de los trabajadores de la construcción.
 Se les orientará a los estudiantes el establecimiento de vínculos de trabajo y de
investigación con el historiador y las entidades que manifiesten un valor
patrimonial en el municipio para la consulta de documentos históricos de valor
constructivo y de resultados de investigaciones llevadas a cabo en relación con
la historia de las construcciones y el proceso de formación de los trabajadores
de la construcción en territorio en la etapa analizada.
 La culminación de estudios se sugiere desarrollarla en el último año de la
carrera con la preparación de los estudiantes, a la cual se deben asignar las
horas teniendo en cuenta el tipo de ejercicio que determine cada CES, que
puede ser:
- Trabajo de Diploma.
- Ejercicio de la Profesión.
- Examen Estatal


Se debe prestar especial atención a la orientación de tareas desarrolladoras
profesionalizadas que propicien el estudio independiente de los estudiantes y
la integración de los componentes académico, investigativo y laboral.



En todas las actividades se deben aplicar las estrategias curriculares para la
carrera.

 Para el desarrollo de los temas deben:
- Elaborarse presentaciones electrónicas que guíen la lógica del aprendizaje y
del tratamiento al contenido en las conferencias.
- Elaborarse guías de estudio para la autopreparación de los alumnos con
vista a su protagonismo en las prácticas laborales que se desarrollarán en el
Proceso Pedagógico de la ETP, donde deben tenerse en cuenta las
actividades siguientes:
a. Revisión de documentos normativos vigentes que regulan la política
educacional y el trabajo en la escuela: resoluciones, cartas circulares,
reglamentos, registro de asistencia, planes de clase, horario docente,
entre otros. (elaborar guía)
b. Establecimiento de intercambios con directivos, profesores, jefes de
departamento, profesores guías, FEEM. (elaborar guía de entrevista)
c. Análisis y valoración de los expedientes de los educandos para
familiarizarse con la caracterización de cada uno.
d. Selección, aplicación y análisis de instrumentos de investigación para la
caracterización de la escuela, la familia y la comunidad y realización de
estudios de casos.
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e. Familiarización con el diagnóstico integral de la institución docente y el
grupo. Valoración de acciones de la estrategia docente educativa del
grupo en el que sean ubicados a partir del diagnóstico.
f. Identificación de los principales problemas en la enseñanza y el
aprendizaje en el grupo de educandos que atiende y elaboración de
propuestas para su solución.
g. Participación de matutinos, reuniones y escuelas de educación familiar,
así como actividades docentes y extraescolares, con ayuda de los
profesores, directivos y tutores.
h. Observaciones y análisis de actividades docente-educativas.
i.

Participación en actividades de orientación profesional.

j.

Participación en actividades políticas, culturales y proyectos
comunitarios y realización de charlas y conservatorios sobre temas
educativos como parte de la labor extensionista.

k. Familiarización con principios y normas de la actividad profesional de
las instituciones con vistas a la formación de una cultura laboral.
l.

Presentación, en las jornadas estudiantiles, de trabajos científicoinvestigativos dirigidos a la solución de problemas concretos del grupo
o de la escuela.

-

Elaborarse guías de estudio para la autopreparación de los alumnos con vista
a su protagonismo en las prácticas laborales que se desarrollarán en el
proceso profesional de la construcción y en las clases encuentro para el Curso
por Encuentro.

-

Presentarse proyectos técnicos ejecutivos.

Lo expuesto permite comprender que constituyen medios de enseñanza básicos e
imprescindibles por el papel que juegan en la calidad del aprendizaje de los alumnos
los siguientes:
- Proyectos técnicos ejecutivos de obras de edificaciones y civiles.
- Las regulaciones de la construcción.
- Las normas y tablas de la construcción.
- Resolución 327/2014. Reglamento del Proceso Inversionista. Consejo de
Ministro. 2014.
- Resoluciones y documentos normativos de la Educación Técnica y
Profesional.
- Caracterización de la escuela y del grupo.
- Planes de clase
- Expedientes de los estudiantes.
- Estrategias educativas.
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Se deben desarrollar tareas interdisciplinarias por año, que se orienten desde
el inicio del año y que culminen al finalizar este con un carácter sistémico,
donde se integren los contenidos de las disciplinas del ejercicio de la
profesión, rectoradas por la Disciplina Principal Integradora como alternativa
evaluadora.



Los contenidos de didáctica de la ETP deben evaluarse con la defensa de una
clase de una asignatura técnica de las especialidades técnicas u obreras de la
construcción.



Los contenidos de la metodología de investigación educativa deben evaluarse
con la defensa del diseño de investigación del trabajo de curso.



Es necesario orientar adecuadamente a los estudiantes para que mediante el
trabajo independiente de tipo investigativo puedan:
- aplicar instrumentos empleando métodos de investigación.
- detectar problemas o dificultades existentes en las empresas donde están
vinculados.
- profundizar en la teoría por el estudio bibliográfico realizando diferentes
acciones
- obtener resultados al realizar procedimientos sencillos de procesamiento y
exponer esos resultados argumentados con juicios y valoraciones
personales.
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MINED

Cuba

2015

Pueblo
y
Cuba
Educación

2002

MICONS

Vigentes
2016

Cuba

Chavín.
Servicios
De las Cuevas 500 años de construcciones en
gráficos
y Cuba
Toraya, Juan
Cuba
editoriales,
S.L
Colectivo
de Didáctica de las especialidades Formato
Cuba
autores de la de la ETP
digital

2001

2014
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UCPETP
Domínguez,
Gustavo
MINED
MINED
MINED

Tecnología
albañilería

y

práctica

de Pueblo
Educación
Pueblo
Resolución ministerial 112/2010
Educación
Pueblo
“Resolución ministerial 200/2014
Educación
Pueblo
Resolución ministerial 328/2014
Educación

Zaragoza
Morales,
Cubicación en la Construcción.
Nurbia Ivia y
otros

Texto
Edición.

y
y
y
y

en

TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Autor
Título
Editorial
Lima, Franco,
Editorial Pueblo
“Aplicación de los Materiales y
O Sainz, B
y Educación
Construcción”
Gutiérrez, H
Bermúdez, R Aprendizaje
formativo
y Editorial Pueblo
y L. Pérez
crecimiento personal
y Educación
Bermúdez, R. La personalidad: su diagnóstico y Editorial Pueblo
y L. Pérez
su desarrollo
y Educación
Editorial Pueblo
Buenavilla, R.
Historia de la Pedagogía en Cuba
y Educación
MES. CNC
Plan de Estudio E
MES
Castellanos,
Esquema conceptual, referencial y Pueblo
y
B., Fernández, operativo sobre la investigación Educación
A. M. y otros
educativa
Cerezal J. y J
Pueblo
y
Cómo investigar en Pedagogía
Fiallo
Educación
Bosquejo histórico de las ideas Pueblo
y
Chávez, J.
educativas en Cuba
Educación
Ante los nuevos retos: Cambio
Colectivo
de curriculares en la formación del
MINED
autores
profesional de la educación,
Educación Ciencia y Técnica
Artículo
publicado en la
Algunas concepciones didácticas
Cruz
Revista
Luz.
en torno a la formación laboral
Cabezas, M.
Edición
del estudiante que cursa la
A
Especial,
especialidad de Construcción Civil
Diciembre Año
IV. Holguín
Cruz Cabezas, La modelación
de programas Corporación
M, A
técnicos y tecnológicos a partir educativa
del

Cuba

20014

Cuba

2014

Cuba

2014

Cuba

2014

Cuba

2015

País

Año

Cuba

1991

Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba

Cuba
Cuba

2004
2004
1995
2016
2005
2004
2002

Cuba
2003
Cuba

2005

Colom2000
bia
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del saber hacer profesional. Una Litoral
alternativa metodológica eficiente
Universidad
de
Mála2011
ga,
España
Metodología
de
la
InvestigaciónLlantada,
M.
Editorial Pueblo Cuba
2003
(compiladora). Desafíos y polémicas actuales
y Educación
Publicado en la
Las construcciones cubanas y las Revista Digital
Cruz Cabezas, competencias profesionales de sus “Contribuciones
M, A
constructores en la primera mitad a las Ciencias
del siglo XIX.
Sociales” (ISSN
1988-7833)

MINED

XII
Seminario Cuba
Nacional
para
El desarrollo de la enseñanza
práctica
en
los
momentos Educadores
y
actuales. Particularidades en el ETP
Educación
de
aula anexa
Adultos. Curso
2012-2013.

2013
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Ministerio de Educación Superior
Centro Rector “Universidad de Holguín”

Carrera Licenciatura en Educación. Construcción

Plan de Estudio E
Modalidad Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Gestión de Proyectos de Construcción
Tipo de Curso

Total de horas

Clases

CD
CPE 5 Años
CPE 4 años egresados CFNMS

140
94
68

140
94
68

Práctica
laboral
-

Autores:
Dr.C. Riselda Guzmán Méndez. Prof. Titular. Universidad de Camagüey.
M.Sc. María Arnaiz Ramos. Prof. Auxiliar. Universidad de Camagüey.
Ing. Roberto Peláez Loredo. Prof. Auxiliar. Universidad de Camagüey.
Colaboradores:
M.Sc. Mabel Bernal Espinosa. Asistente. Universidad de Ciego de Ávila.
M.Sc. Yolanda García Meneses. Asistente. Universidad de Santi Spíritu.

2016
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La Disciplina Gestión de Proyectos de Construcción se concibe para profundizar
conceptualmente e integrar los contenidos que preparen a los estudiantes en los temas
de actualidad en el campo de la gestión de proyectos, para su incorporación, durante el
componente laboral investigativo, a unidades docentes, empresas o brigadas
constructoras, para la profundización, desde el punto de vista de la parte técnica, en su
preparación para el empleo una vez concluido el ciclo de pregrado o servir de base al
ciclo de superación posgraduada en esta disciplina. Por tanto, el montaje de sus
asignaturas, las formas de enseñanza y tipos de clases predominantes, deben ser
orientadas a la formación teórica, las actividades prácticas serán diseñadas para lograr
las habilidades mínimas o esenciales que permitan asegurar la capacidad de
comprensión y asimilación necesaria de las metodologías y procedimientos propios de
esta temática, que constituyen herramientas de trabajo de la gestión de proyectos. Las
habilidades se consolidarán en Proyectos Integradores de la disciplina.
La Construcción como rama de la producción material es una actividad humana que
tiene de ciencia y de arte. Es un sistema de conocimientos, que mediante los recursos
del pensamiento lógico se ha ido formando en la generalización de conceptos surgidos
del descubrimiento de nexos de causa-efecto, de hechos comprobados en la práctica.
Su desarrollo se debe a las necesidades de la producción, su objetivo son las
inversiones que sirven de base a la satisfacción de dichas necesidades. Investiga las
leyes objetivas que pueden derivarse de lo mejor de las experiencias acumuladas y se
apoya en ellas para crear procedimientos y establecer normas que sirven de guía y
control de la producción. De ahí su carácter de ciencia, pero a la vez, en la
interpretación, conocimiento y transformación de la naturaleza que el hombre con su
actividad práctica realiza, también refleja con su obra su mundo interior, sus actitudes
estéticas. En las obras, como proceso y como producto de la construcción, el hombre
combina principios funcionales y estéticos, con ellas se satisface necesidades
materiales y espirituales que caracterizan y reflejan el ser social en condiciones
específicas y concretas que difieren etapas en su desarrollo, de ahí su carácter de arte.
En la concepción y ejecución de una obra de la construcción el hombre se enfrenta
constantemente a situaciones en que debe tomar una decisión en la cual debe elegir
entre diferentes alternativas en las que tiene que evaluar factores o parámetros
técnicos, económicos, políticos, culturales, sociales, ambientales y estéticos entre otros.
A la ciencia y el arte verdadero le es ajena la carencia de metodologías o
procedimientos para alcanzar un objetivo. La Disciplina Gestión de Proyectos de
Construcción brinda al profesional de la Educación, que prepara a los profesionales de
la Construcción, estas metodologías y procedimientos necesarios. Es posible construir
desconociéndolos pero el margen entre el éxito y el fracaso se reduce
extraordinariamente.
El problema profesional que resuelve la disciplina de Gestión de Proyectos se
expresa a partir de la:
Necesidad de dotar a los estudiantes de las habilidades elementales necesarias y el
nivel de conocimiento profundo en la gestión de los proyectos de construcción para
contribuir a la creación de la riqueza de la sociedad cubana.
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El objeto de estudio de la disciplina el proceso de gestión de proyectos desde el
análisis de la ciencia del proyecto para la interpretación del proceso inversionista.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA


Caracterizar el proceso inversionista de la construcción de edificaciones y obras
civiles en Cuba, así como los sistemas de gestión y servicios técnicos en la
construcción, teniendo en cuenta los conceptos, principios básicos y
procedimientos fundamentales de la Gestión de Proyectos de Construcción, en la
elaboración de modelos teóricos para la solución de problemas de gestión del
proyecto, participando en algunas actividades de la fase de ejecución durante las
práctica laborales en el proceso profesional de la construcción, demostrando una
actitud responsable, independiente, laboriosa y creativa en correspondencia con
la profesión para la que se forma.



Planear óptimamente los procesos de ejecución de edificaciones, y obras civiles
aplicando documentos normativos, calculando los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros necesarios, así como los plazos de ejecución, con una
mentalidad de productor ahorrador, independencia y laboriosidad.

III. CONTENIDO DE LA DISCIPLINA
Conocimientos esenciales a adquirir
Ciencia del proyecto. Conceptos fundamentales. El proyecto y la solución de
problemas profesionales. Las Teorías del Proyecto. Las Escalas del Diseño Urbano y
Arquitectónico. La desagregación de tareas en las fases del ciclo de vida del
proyecto. Sistema de gestión y servicios técnicos en la construcción. Sistema de
documentos normativos. Sistema de Gestión de calidad. Sistema de Gestión de
medio ambiente. Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo. Servicios
técnicos. Gestión de alcance y riesgos en los proyectos de inversiones. Gestión de
contratación en la construcción
El Proceso inversionista: Reglamento del Proceso Inversionista. Normativas
generales. Ámbito y objeto de aplicación. Clasificación de las inversiones. Sujetos del
proceso inversionista. Contratos, documentación técnica y permisos del proceso
inversionista. Presupuesto, cronograma o plazo y financiamiento de las inversiones.
Fases y organización del proceso inversionista. Documentación. Planificación del
proceso inversionista. Planificación de las inversiones. Control del proceso
inversionista.
Gestión de recursos materiales, tecnológicos y plazos de ejecución. Proyecto
Ejecutivo o ingeniería de detalles. Preparación Técnica. La asignación de recursos.
Cubicación. Procedimientos para el cálculo de recursos. Organización del montaje.
Facilidades temporales. Programación de recursos; sus métodos. Fundamentos de
economía. Gestión de recursos financieros. Elementos sobre la macro y micro
economía de Cuba. Sistemas de precios empleados en la actualidad. Estimaciones
de precio para cada etapa de la vida de una inversión. Presupuesto. Elaboración del
presupuesto.
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Habilidades principales a dominar
Caracterizar
 El ciclo de vida del Proyecto.
 El proceso inversionista de la construcción en Cuba
 Los servicios técnicos del sector.
 Proyectos técnicos ejecutivo de edificaciones y obas civiles.
 Los principales documentos normativos sobre:
- Normalización
- Metrología
- Sistema de documentos normativos de la construcción.
- Gestión de capital humano
- Gestión de recursos materiales, financieros, tecnológicos.
- Gestión de salud y seguridad en el trabajo y vida
- Gestión de calidad.
Planear:
 Plazos de ejecución
 Recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.
 Organización del trabajo.
Controlar:
 Salud y seguridad en el trabajo.
 Impactos ambientales.
 Plazos de ejecución.
 Calidad en los trabajos.
 Recursos materiales, financieros, tecnológicos, humanos.
 Trabajos ejecutados.
 Cumplimiento de documentos normativos y requisitos leales.
 Certificar presupuestos, avance físico y calidad.
Dirigir:
 Equipos de proyectos modelados en el aula.
 Asignar trabajos.
 Tomar decisiones ante problemas que se presenten.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales


Dignidad



Patriotismo



Antimperialismo



Humanismo



Responsabilidad



Laboriosidad



Honestidad.



Honradez
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Solidaridad



Justicia

Además, la Disciplina ha de contribuir a que con sus acciones se robustezca una
conducta individual y colectiva que refuerce una aptitud ante la vida en las
dimensiones intelectual, técnica, ética, estética y político ideológica:
 En la dimensión intelectual: El interés por el saber y la laboriosidad y
consagración al trabajo.
 En la dimensión técnica: La responsabilidad e Intransigencia ante lo mal
hecho.
 En la dimensión ética: Dignidad, Honestidad, Modestia, Humanismo y
Colectivismo.
 En la dimensión estética: Amor por lo bien hecho, Sensibilidad.
 En la dimensión político ideológica: El ser revolucionario, patriotismo,
espíritu crítico y auto crítico, sentido de pertenencia.
VI. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
Esta disciplina pretende la formación de valores, habilidades profesionales técnicas y
conocimientos que permitan la contribución en la formación de un profesor con la
suficiente preparación técnica para ejercer y cumplir sus funciones.
Se le sugiere a los docentes que los contenidos de esta disciplina se dividan en
asignaturas que cumplan con el fin de cada uno de ellos, es así como se ha
propuesto que las asignaturas lleven el nombre que encabeza cada bloque de
contenido.
La Disciplina Gestión de Proyectos de Construcción permite una caracterización de
los conceptos básicos relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la Ingeniería, así
como con el proceso inversionista de la construcción y la gestión de recursos, la cual
se ve fortalecida con la participación de los estudiantes durante sus prácticas
laborales en el proceso de profesional de la construcción que tienen ese objeto
social, estos contenidos servirán como fundamento a los contenidos de diseño
arquitectónico.
Como una consecución de estos contenidos resulta necesario que el estudiante
aprenda los elementos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo de
organización de obras hasta llegar a la elaboración del presupuesto.
En el proceso inversionista s debe profundizar desde la Fase de pre-inversión hasta
la concepción de nuevas etapas de inversión y el cierre del Negocio.
Existen habilidades y conocimientos que también se contribuyen a alcanzar durante
las prácticas laborales, y otras como las habilidades de dirección y control de la
ejecución que requieren de modelación, mediante juegos de roles en las
Universidades.
Se deben dar tratamiento a las estrategias curriculares previstas en el modelo del
profesional:
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Tecnologías de información y las comunicaciones (TICs)
En la disciplina el estudiante requiere el uso sistemático de la información científicotécnica para conocer los documentos normativos, además de la consulta de artículos
en revistas especializadas y libros que le permitan estar actualizado en la gestión de
proyectos. Requiere por consiguiente el conocimiento de las herramientas de las
tecnologías de información para adquirir información actualizada y comunicarse con
otros estudiantes, el profesor o especialistas en cada materia. A través de las TICs el
estudiante consulta documentación, participa en foros de discusión, se ejercita en
plataformas de aprendizaje, envía documentos o se comunica por correo con otros
interesados.
Idioma Inglés
El estudiante debe utilizar el idioma inglés para consultar e interpretar información
científico-técnica en este idioma y conocer la terminología técnica de la especialidad
de vías de comunicación, para comunicarse con especialistas de otros países. Se
debe confeccionar un glosario de términos en inglés para el uso de los estudiantes
en las consultas bibliográficas y contribuir así a alcanzar esta habilidad. Se considera
conveniente incluir la evaluación de esta habilidad como parte del sistema de
evaluación de cada asignatura.
Formación económica
Contribuir mediante ejemplos y acciones en conferencias, clases prácticas,
seminarios, talleres o cualquier otra forma de enseñanza, incluyendo las actividades
evaluativas, a la comparación, selección o validación de alternativas y propuestas de
soluciones técnicamente viables, recurriendo para ello al empleo de índices
económicos e indicadores de valor que permitan la estimación de recursos,
determinación de costos, beneficios o utilidades, requeridos todos como indicadores
de medida de su valor.
Formación medio ambiental
Deben vincularse las concepciones medioambientales en la carrera a los objetivos de
cada año, posibilitando la incorporación del aspecto medioambiental.
Los objetivos educativos de la disciplina deben contener objetivos vinculados a la
dimensión ambiental para desarrollar en el estudiante hábitos de protección del
entorno, con la propuesta de soluciones que contribuyan a la sostenibilidad de
nuestro desarrollo.
Formación jurídica
Contribuir, orientando el estudio de Normas, Reglamentos, Especificaciones,
Regulaciones, Resoluciones, Decretos Leyes, Leyes y otros documentos y
disposiciones jurídicas relacionadas con la Disciplina, a la formación de una cultura
de respecto y observancia de todas ellas, antes y durante el ejercicio de la profesión
para la que se instruyen.
El sistema de enseñanza está dirigido a que el estudiante pueda apropiarse de los
conocimientos incluidos en este programa mediante el análisis y estudio y su
autoaprendizaje. Se utiliza como principio de formación el aprender haciendo,
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aplicando las mejores prácticas para desarrollar los procesos de gestión de la
información y el conocimiento.
El trabajo independiente incluye el desarrollo de habilidades de análisis, de
profundización, de generalización de contenidos y habilidades prácticas en la
solución de problemas de forma tal que se evidencie:
La independencia cognoscitiva que permita asumir de modo activo e independiente
el proceso de formación y desarrollar la capacidad de aprender.
La elevada competencia profesional que permita realizar su actividad laboral con
independencia, creatividad y ética revolucionaria.
El rigor científico y las formas del pensamiento lógico al nivel de abstracción y de
razonamiento mediante el proceso de formulación, análisis y solución de problemas.
La capacidad para diseñar y realizar experimentos y buscar información, evaluando
críticamente los resultados y utilizándolos en la solución de problemas.
V. BIBLIOGRAFÍA
TEXTOS BÁSICOS
Título
Autor
María Arnaiz
“Gestión de Proyectos”
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Nurbia Zaragoza
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Cabezas
Regulaciones y Normas
MICONS
de la Construcción
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Título
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327/ 2015
Ministerio
de Resolución
“Reglamento del proceso
Justicia
inversionista”
Roberto
J. El servicio Ingeniero en
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proyectos
d
Rodríguez Pérez
construcción
El sistema de Gestión de
Luis Lazo Varela
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sistema
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documentos normativos
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Ministerio de Educación Superior
Centro Rector “Universidad de Holguín”

Carrera Licenciatura en Educación. Construcción

Plan de Estudio E
Modalidad Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Diseño de Estructuras

Tipo de Curso
CD
CPE 5 Años
CPE 4 Años para egresados del CFNMS

Total de
horas
200
120
90

Clases
200
120
90

Práctica
Laboral
-

Autores:
Dr.C Miguel Alejandro Cruz Cabezas, Prof. Titular. Universidad de Holguín
Ing. Eddy Fernández Ochoa, Asistente. Universidad de Holguín
M.Sc. Irma Clara Sondón González, Universidad de Holguín

2016
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA.
La disciplina Diseño de Estructuras es una de las disciplinas que conforma el Plan de
Estudio E de la Carrera Licenciatura en Educación Construcción para el curso diurno.
La misma forma parte del currículo base de este plan de estudio, particularmente es
una de las disciplinas que integra el ciclo del ejercicio de la profesión.
Esta disciplina tiene la responsabilidad, dentro del Plan de Estudio E, de brindar el
sistema de conocimientos y las habilidades necesarias para que el estudiante
adquiera los modos de actuación correspondientes al diseño, revisión de elementos y
sistemas estructurales de hormigón armado. Su principal misión es asegurar una
sólida preparación técnica del Licenciado en Educación Construcción para que
pueda contribuir de manera exitosa en la formación profesional de técnicos y obreros
de la construcción en aspectos relacionados con la definición y diseño de estructuras
como parte del ciclo de vida del proyecto.
La disciplina Diseño de Estructuras encuentra en los contenidos de las disciplinas
Matemática Aplicada, Física Aplicada, así como, en los conocimientos y sistemas de
habilidades que previo a ella son trabajados desde la disciplinas de Formación
Pedagógica General, Gestión de Proyectos de la Construcción y Proyecto,
Construcción y Conservación de Edificaciones; antecedentes de alta significación
para su desarrollo y comprensión. Por otra parte la disciplina realiza una valiosa
contribución a las disciplinas de Proyecto, Conservación y Conservación de
Edificaciones y Proyecto, Conservación y Conservación de Obras Civiles,
específicamente con el tratamiento a los contenidos relacionados con el diseño de
puentes, de obras de fábricas, de obras hidráulicas y con las acciones de
conservación de edificaciones y obras civiles.
En la concepción de la disciplina Diseño de Estructuras se jerarquizan contenidos
que a manera de invariantes de conocimientos y habilidades preparan al Licenciado
en Educación Construcción para intervenir y enseñar desde su formación laboral e
investigativa en diferentes procesos que se integran en la etapa de definición y
diseño de proyecto, lo cual posibilita que el profesional en proceso de formación
pueda adaptarse con éxito a las nuevas situaciones que el desarrollo de la Didáctica
de la Construcción, las Ciencias de la Construcción y las Tecnologías Informáticas y
de cálculo le impongan durante su vida profesional en sus esferas de actuación.
Distingue de manera peculiar a esta disciplina la impronta del empleo de software
profesionales para el análisis y diseño de estructuras mediante técnicas de cómputo
y la contribución al dominio de la didáctica que estas ciencias precisan para ser
enseñadas en las especialidades técnicas y obreras de la construcción, para facilitar
la evaluación de variantes diversas y la modelación de problemas físicos, con tal de
contribuir a la adquisición de habilidades profesionales y la consolidación de
aspectos técnicos específicos, de manera que el futuro educador sea capaz de
asimilar y enseñar los cambios que puedan producirse en las tecnologías y en el
desarrollo científico técnico en este campo de la profesión.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA


Calcular las fuerzas interiores en vigas, pórticos y armaduras isostáticas
aplicando consecuentemente los conceptos fundamentales de la mecánica,
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los axiomas de la estática y las Leyes de Newton.


Construir los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial en
vigas, sistemas de vigas y pórticos isostáticos a partir del reconocimiento de
las particularidades de los mismos para cada fuerza interior.



Diseñar y revisar barras sometidas a diferentes tipos de fuerzas interiores
considerando el criterio de resistencia y elementos lineales con presencia del
fenómeno de la pérdida de estabilidad.



Diseñar y revisar elementos estructurales de edificaciones aplicando las
normas cubanas establecidas a tales efectos y representando gráficamente
las soluciones técnicas que se obtengan mediante esquemas, gráficos y
planos.



Utilizar de forma creativa e independiente software profesionales para el
análisis y el diseño de estructuras, como son los casos de los programas SAP
2000 y STAAD Pro.



Contribuir a la preparación didáctica de los Licenciados en Educación
Construcción en proceso de formación para el ejercicio de la docencia de las
asignaturas del ciclo de estructura que se desarrollan en las especialidades
técnicas y obreras de la construcción.

III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
Reseña histórica del surgimiento y desarrollo de la Mecánica. Objeto de estudio de la
Mecánica. Ciencias que la integran. Axiomas de la estática. Ligaduras. Tipos de
ligaduras. Grados de libertad de las ligaduras. Reacciones asociadas a las ligaduras.
Estructuras isostáticas e hiperestáticas. Sistemas de fuerzas. Método gráfico y
método analítico para la obtención de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas.
Reducción de un sistema de fuerzas a un punto. Condiciones de equilibrios para los
diversos sistemas de fuerzas. Momento de una fuerza. Teorema de Varignon. Pares
de fuerzas. Fuerzas distribuidas. Fuerzas concentradas. Cálculo de las reacciones
en los apoyos. Cargas. Tipos de cargas. Cargas muertas o permanentes, vivas o de
uso y ecológicas. Combinaciones de cargas. Equilibrio interior de los elementos.
Construcción de diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial en
vigas, sistemas de vigas y pórticos isostáticos. Armaduras: definición y razón de ser
de las armaduras. Armaduras isostáticas. Obtención de las fuerzas interiores en los
elementos que componen las armaduras. Arcos isostáticos. Razón de ser de los
arcos. Reacciones de apoyo. Características geométricas de las secciones.
Momentos y ejes principales de inercia. Método analítico y método gráfico. Aplicación
de programas profesionales a la obtención de las fuerzas interiores en pórticos
isostáticos. SAP 2000 y STAAD Pro.
Concepto de tensión. Tipos de tensiones. Equilibrio de tensiones y fuerzas interiores
en la sección transversal de elementos. Método analítico y método gráfico. Concepto
de deformación y desplazamiento. Relación entre tensión y deformación para
diferentes tipos de materiales. Curva de comportamiento del acero. Concepto de
elasticidad y de plasticidad. Análisis elástico. Ley de Hooke. Elementos de diseño y
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revisión de barras sometidas a diferentes tipos de fuerzas interiores. Estudio de la
fuerza axial (tracción y compresión) en columnas cortas. Estudio de la flexión en
vigas. Cálculo de desplazamiento en vigas. Métodos para la determinación de
desplazamientos: operacionales y variacionales. La torsión. Características de la
torsión en barras de diferentes secciones. Cizallamiento. Juntas. Juntas soldadas y
remachadas. Obtención de gráficos de fuerzas interiores en barras simples en el
espacio. Estudio de la flexión compuesta: flexo-compresión, flexo-tracción, flexión
oblicua, flexo-torsión. Criterios de resistencia. El fenómeno de la pérdida de
estabilidad. Grado de hiperestaticidad. Enfoque escalar del método de las fuerzas
para el análisis de estructuras hiperestáticas simples. Aplicación de software
profesional al análisis de estructuras hiperestáticas.
El hormigón Estructural. Propiedades del hormigón y del acero de refuerzo.
Propiedades del hormigón estructural. Cambios volumétricos dependiente del tiempo.
Comportamiento de los elementos estructurales. Principios de cálculo. Método de los
Estados límites. Criterios de fallos. Hipótesis derivadas del comportamiento. Los
estados límites y el diseño del hormigón armado. La seguridad estructural. El
procedimiento de diseño especificado en la norma cubana. Resistencia reglamentaria
del hormigón y el acero. Bases de cálculo. Estudio de las solicitaciones normales.
Hipótesis. Diagrama de dominios. Formas de fallos. Coeficiente reductor de la
capacidad resistente. Ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones en cada
dominio. Teoría de la Flexión. La viga de hormigón armado. Conceptos básicos de
las solicitaciones normales. Ecuaciones de Equilibrio para la sección rectangular con
refuerzo simple. Estudio del fallo balanceado. Estudio del fallo en tracción controlada.
Flexión simple en secciones rectangulares y T con y sin refuerzo en la zona
comprimida: diseño y revisión. Cuantías mínimas.
El esfuerzo tangencial de Corte (Cortante) en vigas de hormigón. Teoría básica.
Análisis y diseño de elementos de hormigón armado a cortante. Estados Límites de
Utilización. Análisis elástico de vigas. La fisuración en hormigón armado. Modelo
para la verificación del estado límite de fisuración a partir de la separación libre entre
barras. Separación y Recubrimiento de las barras. Mecanismo de transferencia de la
adherencia. Longitud de anclaje. Anclajes con ganchos. Cortes de barras y longitud
de anclaje para elementos en flexión. Cálculo de los puntos de corte de las barras.
Empalmes de barras de refuerzo. Especificaciones y Recomendaciones de proyecto
y construcción. Teoría de la Flexión Combinada. La columna de hormigón armado.
Diagrama de Interacción para columnas de hormigón con refuerzo simétrico.
Esbeltez. Contribuciones del acero y el hormigón a la resistencia de la columna. La
Flexo Compresión en secciones rectangulares. Flexo-compresión en secciones
rectangulares con refuerzo simétrico y asimétrico. Metodología analítica para el
diseño de secciones rectangulares con refuerzo cercano a los bordes. Análisis y
diseño de secciones rectangulares sometidas a Flexo-tracción. Cuantías mínimas.
Losas. Generalidades. Formas de trabajo de las losas: en una y dos direcciones.
Estudio de las losas en dos direcciones. Diseño de refuerzo. Resistencia a cortante
de losas en dos direcciones. Diseño de losas sin vigas. Cimentaciones. El pedestal o
vaso para columna prefabricada. Cimientos corridos sobre apoyos elásticos. La balsa
como solución de cimentación. El Piso. La Cisterna. La Junta: de retracción, de
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dilatación, de construcción y de asentamiento. Otros elementos estructurales:
Escalera, Depósitos de Almacenamiento y Silos. Viga-Pared.
Habilidades principales a dominar
Habilidad
Objeto del conocimiento
Definir los conceptos
- Fuerza.
de:
- Equilibrio
- Cuerpo rígido
- Movimiento
- Sistema de fuerzas.
- Sistema de fuerzas concurrentes.
- Sistema de fuerzas paralelas.
- Sistemas de fuerzas arbitrarias.
- Resultante de un sistema de fuerzas.
- Momento de una fuerza.
- Par de fuerzas.
- Fuerzas distribuidas.
- Fuerzas concentradas.
- Ligaduras.
- Reacciones en ligaduras.
- Estructuras.
- Estructuras isostáticas.
- Estructuras hiperestáticas.
- Cargas.
- Cargas muertas o permanentes.
- Cargas vivas o de uso.
- Cargas ecológicas
- Diagrama de cuerpo libre.
- Fuerzas interiores.
- Momento Flector.
- Momento torsor.
- Fuerza cortante.
- Fuerza axial.
- Vigas.
- Vigas isostáticas.
- Pórticos isostáticos.
- Armaduras isostáticas.
- Arcos isostáticos.
- Centroide y centro de gravedad.
- Momento estático.
- Momento de inercia.
- Producto de inercia.
- Momento polar de inercia.
- Radio de giro
- Tensiones.
- Deformación.
- Desplazamiento.
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Caracterizar

Elasticidad.
Plasticidad.
Barras.
Tracción.
Comprensión.
Flexión.
Cizallamiento.
Torsión.
Viga flotante.
Juntas.
Flexión compuesta.
Flexo-compresión.
Flexo-tracción.
Flexión oblicua.
Flexo-torsión.
Estabilidad.
Hormigón.
Acero de refuerzo.
Hormigón armado.
Hormigón estructural.
Adherencia.
Retracción.
Fluencia.
Elementos estructurales.
Columnas.
Fallos.
Estados límites.
Seguridad estructural.
Solicitaciones.
Sección transversal.
Fisuración.
Diseño.
Revisión.
Flechas.
Rigidez.
Separación de barras.
Recubrimiento de barras.
Empalmes.
Anclajes.
Longitud de anclaje.
- El objeto de estudio de la Mecánica como ciencia.
- El objeto de estudio de las ciencias particulares en las
que se divide y subdivide la Mecánica como ciencia.
- Los tipos de ligaduras desde la relación existente
entre su graficado, sus grados de libertad y las
reacciones que generan.
- Los rasgos que particularizan los diagramas de cada
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Comprender

Ejemplificar desde el
análisis
de
casos
concretos
de
estructuras
constructivas:

Clasificar

Interpretar
Explicar

Calcular

fuerza interior (Momento Flector, Momento Torsor,
Fuerza Cortante, Fuerza Axial).
- La torsión en barras de diferentes secciones.
- Las propiedades del hormigón, el acero y el hormigón
estructural.
- El comportamiento de los elementos estructurales y
los principios y bases de cálculo.
- El método de los estados límites.
- El significado de los axiomas de la estática.
- Del Teorema de Varignon.
- Del Teorema de Steiner.
- La Ley de Hooke.
- Las hipótesis que permiten modelar las etapas de
servicio y agotamiento de secciones de elementos de
hormigón armado.
- El alcance y significación de los conceptos
fundamentales de la Modelación Mecánica de las
Estructuras, la Resistencia de Materiales y el
Hormigón Estructural.
- Los tipos de ligaduras.
- Los tipos de cargas y fuerzas actuantes.
- El comportamiento de los elementos estructurales
desde la consideración de las propiedades del
hormigón, el acero y el hormigón armado, así como de
las solicitaciones a las que están sometidas.
- Las estructuras según su grado de hiperestaticidad.
- Los tipos de cargas que actúan sobre una estructura y
sus combinaciones.
- Los tipos de tensiones.
- Gráficos de dominio en el diseño y revisión de
secciones de hormigón armado.
- La relación existente entre los tipos de ligaduras, sus
grados de libertad y las reacciones asociadas a ellas.
- Las condiciones que deben ser cumplimentadas para
garantizar la invariabilidad cinemática de un sistema
de dos y tres discos.
- Las condiciones que deben cumplirse para considerar
un sistema de fuerzas en equilibrio.
- La relación que se da entre tensión y deformación
para diferentes tipos de materiales.
- La resultante analítica de un sistema de fuerzas.
- Las reacciones en los apoyos en vigas, pórticos,
armaduras y arcos isostáticos.
- Las fuerzas interiores en vigas, pórticos, armaduras.
- Las características geométricas de las secciones
planas.
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Graficar

Representar

Aplicar

Diseñar

Revisar

- Las tensiones que se originan en el interior de las
secciones transversales de los elementos.
- Juntas soldadas y remachadas.
- Desplazamientos que se desarrollan producto a un
sistema de cargas cualquiera.
- El contenido de los axiomas de la estática.
- La resultante de un sistema de fuerzas.
- Las tensiones que se generan en el interior de la
sección transversal de un elemento.
- Fuerzas interiores de barras simples en el espacio.
- Diagramas de cuerpo libre.
- Gráficos de momento flector, momento torsor, fuerza
cortante y fuerza axial.
- Croquis a mano alzada o por medio de instrumentos,
con el resultado de los diseños realizados.
- Programas profesionales para la obtención de las
fuerzas interiores en estructuras. SAP 2000 y STAAD
Pro.
- Las especificaciones y recomendaciones de diseño y
construcción para el detalle de armado de elementos
de hormigón, incluyendo: cuantías mínimas,
recubrimiento primario del refuerzo, separación de
barras, grupos de barras, anclaje, empalmes y corte
de barras.
- Los procedimientos para verificar los estados límites
de servicio (fisuración y deformación) en elementos de
hormigón armado, a partir de la disminución de la
rigidez de sus secciones transversales.
- El enfoque escalar del método de las fuerzas para el
análisis de estructuras hiperestáticas simples.
- Barras sometidas a diferentes tipos de fuerzas
interiores considerando el criterio de resistencia y de
rigidez.
- Elementos lineales con presencia del fenómeno de la
pérdida de estabilidad.
- Secciones de hormigón armado sometidas a
solicitaciones normales generadas por la flexión
simple.
- Elementos de hormigón armado sometidas a
solicitaciones tangenciales de corte y torsión aplicando
el método de los estados límites.
- Barras sometidas a diferentes tipos de fuerzas
interiores considerando el criterio de resistencia y de
rigidez.
- Elementos lineales con presencia del fenómeno de la
pérdida de estabilidad.
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- Secciones de hormigón armado sometidas a
solicitaciones normales generadas por la flexión
simple.
- Elementos de hormigón armado sometidas a
solicitaciones tangenciales de corte y torsión aplicando
el método de los estados límites.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales
El tratamiento a los contenidos de la disciplina debe hacerse de manera tal, que se
logre una valiosa contribución al desarrollo de valores y modos de actuación en los
estudiantes, que estos correspondan con el modelo social de un profesional de la
educación comprometido con los principios en los que se sustenta la Revolución
Cubana y la ética de la profesión. En tal sentido se destacan los valores:
dignidad,patriotismo,antimperialismo,humanismo,responsabilidad,laboriosidad,honest
idad,honradez,solidaridady justicia
Además de lo expresado, la Disciplina Diseño de Estructuras ha de favorecer con
sus acciones académicas, laborales e investigativas a que se fortalezca una
conducta individual y colectiva que potencie en los estudiantes una actitud positiva
ante la vida en las dimensiones intelectual, técnica, ética, estética, política-ideológica
y pedagógica.
IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
Con el propósito de facilitar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la
disciplina por parte de los docentes que la impartan y asegurar la comprensión y
dominio de los contenidos por los estudiantes, se brindan un sistema de sugerencias
metodológicas que han de ser analizadas y tenidas en cuenta por el colectivo de
pedagógico de la misma para su implementación, todo ello, sin ignorar las
condiciones concretas que se tengan en cada contexto de formación.


Se sugiere comenzar a impartir los contenidos de la disciplina en cuestión
posteriormente a las disciplinas de Matemática Aplicada y Física Aplicada, por
cuanto estas dos disciplinas sistematizan y/o abordan contenidos que resultan
trascendentes para comprender los problemas relacionados con la modelación
de las estructuras y el análisis y diseño estructural, como son los casos del
cálculo diferencial e integral y las leyes de la mecánica.



Un análisis similar al realizado en el punto anterior se recomienda hacer para
comenzar a trabajar la disciplina de Diseño de Estructuras, pero en este caso
con las disciplinas de Gestión de Proyectos de la Construcción y Proyecto,
Construcción y Conservación de Edificaciones. Se hace referencia a la
necesidad de destacar desde los contenidos de estas disciplinas cuestiones
relacionados con la definición de aspectos estructurales desde la concepción
de la fase de proyecto, destacándose representaciones a manera de croquis,
planos y/o proyectos, ya sean estos de detalles de soluciones estructurales,
de elementos estructurales o de sistemas estructurales. Es importante revelar
informaciones relacionadas con: secciones transversales de elementos,
calidad de los materiales, tipos y diámetros de barras de acero, espaciamiento
173

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

y recubrimiento del acero, característica de la colocación del acero de carga,
del acero de temperatura y del acero para la toma del cortante y
dosificaciones de materiales para la elaboración del hormigón. Debe hacerse
especial énfasis en las disposiciones constructivas para estructuras de
hormigón.


Otro aspecto de interés que debe ser retomado desde las disciplinas Gestión
de los Proyectos de la Construcción y Proyecto, Construcción y Conservación
de Edificaciones está relacionados con las propiedades de los materiales que
se emplean en la construcción de la diversidad de elementos que componen a
una estructura, por cuanto, en dependencia de los materiales que se empleen
y las dimensiones de los elementos, así será la cuantía de algunos de los
tipos de cargas que afectan o inciden en las estructuras. Resulta necesario
sistematizar conceptos tales como: peso específico de los materiales, peso de
los materiales y volúmenes de elementos para poder calcular las cargas que
unos elementos transmiten sobre otros.



Para la interpretación y comprensión de los fundamentos teóricos y
metodológicos en los que se sustentan las Ciencias Estructurales de la
construcción, como son los casos de las definiciones de conceptos o el
tratamiento a postulados teóricos, axiomas, leyes, principios, propiedades de
secciones geométricas, bases de cálculo, análisis del comportamiento
estructural de elementos, normativas de diseño etc., se requiere del empleo
de recursos didácticos que favorezcan el análisis y la síntesis, la deducción y
la inducción y la abstracción y la generalización de los estudiantes. Estos
recursos pueden consistir en la utilización de imágenes, representaciones
gráficas, modelos físicos o digitales, ya sea ello, con el auxilio de materiales
impresos, materiales audiovisuales, con el pizarrón, con tecnologías
informáticas o sencillamente con el empleo de estructuras reales que permitan
ejemplificar y concretar el conocimiento que se está tratando. En otros
términos, el éxito o el fracaso de la comprensión de los contenidos de la
disciplina Diseño de Estructuras por parte de los estudiantes, estará
estrechamente relacionado con la competencia pedagógica que muestre el
docente para vincular la teoría de las ciencias estructurales con la práctica
constructiva y el análisis de las estructuras ya existentes. De lo expresado se
comprende, que la ejemplificación como habilidad intelectual ha de emplearse
profesionalizadamente, tanto por docentes como por alumnos, para favorecer
la comprensión de los contenidos de la disciplina, al igual que la definición de
conceptos, la representación gráfica, la interpretación de documentos, la
comprensión de situaciones profesionales de tipo estructural y la modelación
de fenómenos estructurales.



Se sugiere que las formas de organización de la enseñanza, características de
la Educación Superior, que se empleen para dar tratamiento a los contenidos
de la disciplina sean la Conferencia, el Seminario, la Clase Práctica y la Clase
Encuentro para el Curso por Encuentro.
En la Conferencia se informaran a los estudiantes sobre las tendencias más
actualizadas, que en relación con el contenido de la enseñanza, están
174

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

caracterizando al mundo y al país. Aquellos contenidos que resulten claves y
fundamentos teóricos y metodológicos para la disciplina serán igualmente
tratados y demostrados a partir de ejemplos. Se aclarará siempre cuál ha sido
la literatura básica utilizada y que otras fuentes pueden consultar. El empleo
de las Regulaciones y Normas Cubanas para el Diseño y Revisión de
Estructuras de Hormigón Armado será de uso obligatorio.
En los Seminarios se profundizará en los aspectos teóricos que sustentan las
bases conceptuales de los aspectos del contenido abordados en las
conferencia.
Las clases prácticas se emplearán para sistematizar los elementos
conceptuales y metodológicos del contenido. A esta forma de organización de
la enseñanza será a la que más horas se le destine en la disciplina.
En las Clases Encuentro se orientaran guías de estudio que orienten la
utilización de las Regulaciones y Normas Cubanas para el Diseño y Revisión
de Estructuras de Hormigón Armado, así como la realización de tareas
profesionalizadas.
 En la disciplina se utilizarán diversas formas de evaluación. La evaluación
sistemática ocupará un espacio importante, ya sea a partir de las
intervenciones de los estudiantes en Conferencias, como en Seminarios y
Clases Prácticas. Las evaluaciones escritas se realizaran a partir de la
aplicación de preguntas escritas, Pruebas Parciales y Pruebas Finales en
cada semestre donde se desarrolle la disciplina.
 En la disciplina y en las asignaturas que la compongan han de considerarse,
las acciones que permitan concretar las estrategias curriculares asumidas
por la carrera para contribuir a la formación integral de los estudiantes.
 El tratamiento a los contenidos de la disciplina debe hacerse de manera tal,
que se logre contribuir al desarrollo de valores y modos de actuación en los
estudiantes. Para ello debe tenerse en cuenta las sugerencias siguientes:
-

La orientación de tareas profesionales para el trabajo independiente, que
potencien tanto la responsabilidad individual como la colectiva de los
estudiantes.

-

La orientación y solución de tareas con un alto nivel de profesionalidad que
sugieran la colaboración en equipos de trabajo durante el desarrollo de las
clases prácticas y seminarios, asegurando que la creación de los grupos de
trabajo consideren por igual a las hembras y varones a la hora de concebir las
funciones y responsabilidades.

-

La orientación y solución de las tareas, tanto las concebidas para el trabajo
independiente y extraclases de los estudiantes, como aquellas que se
ejecuten durante el desarrollo de las clases prácticas han de condicionar la
necesidad del empleo responsable y riguroso de las normas y regulaciones de
la construcción, particular aquellas que versan sobre el diseño de estructuras.
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-

En cada clase que sea posible, los docentes potenciarán el ejercicio del
análisis económico y medioambiental de los resultados obtenidos por los
estudiantes en la realización de sus tareas académicas e investigativas. Es
muy importante que cada estudiante desarrolle un sentido de la
responsabilidad en torno al análisis técnico – económico y ambiental de los
resultados físicos – matemáticos que se obtengan en la solución de la
diversidad de problemáticas profesionales ante las que son expuestos.

-

Potenciar la interpretación de documentos normativos,
económicos y
medioambientales y las valoraciones orales de los mismos por parte de los
estudiantes, como una vía eficaz para el desarrollo de habilidades
comunicativas y el dominio de la lengua materna, así como para el desarrollo
de una cultura jurídica y económica.

-

La preparación profesional de los estudiantes, ya sea desde el contexto de las
actividades académicas, investigativas o laborales ha de condicionar la
gestión de la información técnica, legal y económica con el empleo de las
tecnologías informáticas y de las comunicaciones. Para ello no puede
perderse de vista la pertinencia de la gestión de información desde fuentes
que hayan sido publicadas en lengua inglesa.

-

El empleo de softwares profesionales para la solución de problemáticas
profesionales relacionadas con la modelación y diseño de estructuras será un
proceder que ha de caracterizar el desarrollo de la disciplina y de las
asignaturas que la compongan.

-

La elaboración de presentaciones electrónicas en español e inglés que
permitan la socialización grupal de los resultados obtenidos por los
estudiantes en la solución de las tareas profesionales orientadas.

-

La elaboración de glosarios técnicos en español e inglés que propicien la
comprensión, el análisis y la construcción de significados relacionados con las
ciencias estructurales de la construcción.

-

En las clases, los docentes han de favorecer, el desarrollo del espíritu crítico
de los estudiantes, la justicia social, la honradez, la honestidad, la sencillez, la
modestia y la ética profesional al emitir juicios valorativos sobre la calidad de
su propio desempeño y la de la conducta mostrada por sus compañeros. Para
el alcance de tal propósito ha de favorecerse la coevaluación y autoevaluación
de los estudiantes.

-

Aprovechar las potencialidades educativas de la disciplina para enfatizar en
los sistemas de conocimientos y habilidades relacionados con el uso correcto
de instrumentos, herramientas, útiles, así como los medios de seguridad y
protección durante la ejecución de los trabajos que cada oficio exige, así como
los riesgos y las enfermedades profesionales que pueden provocar estos
trabajos y las medidas para proteger la vida.
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Modelación
Mecánica de las
Estructuras II
Compendio
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Materiales
Compendio
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Análisis
de
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Hormigón Armado.
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de
Materiales
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del Programa SAP
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Autor
Título
Altuzarra, G
Resistencia
de
Materiales.
Mecánica
de
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de
Materiales
Darko, A.V
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de
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Hormigón
Armado
Montoya, P.
(14aEdición)
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de
la
Kiseliov, V.A
Construcción
en

Editorial

País

Año

A Imprimir
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2008

A Imprimir

Cuba

2008

A imprimir

Cuba

2009

A imprimir

Cuba

2009

A Imprimir

Cuba

2008

A Imprimir

Cuba

2009

Pueblo y Educación

Cuba

1984

Computers
Structures,
CARIBE

& EEUU
Inc

2000

Editorial

País

Año

Miir

Cuba

-

Universidad
Politécnica
Cataluña

de España

2002

Pueblo y Educación

Cuba

2007

UCLV

Cuba

2008

Gustavo Gili, SA

España

2000

Mir

Cuba

1973
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Ejemplos y problemas
Lazo
Varela, Mecánica
de
la
ISPETP
Cuba
Luis
Construcción
Oficina Nacional de Cuba
Edificaciones.
Cargas
NC 284: 2003
Normalización
de Uso
Oficina Nacional de
Edificaciones – Factores
Normalización
de
Cargas
o
NC 450: 2006
Sitio
Web:
Ponderación
www.nc.cubaindustr
Combinaciones
ia.cu
Nilson A., Winter Diseño de Estructuras
Mc Graw Hill
G
de Concreto
Resistencia
de
Stiopin, P. A
Mir
Materiales

2002
2003

Cuba
2006

Colomb
2001
ia
Cuba

1985
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Ministerio de Educación Superior
Centro Rector “Universidad de Holguín”

Carrera Licenciatura en Educación. Construcción
Plan de Estudio E
Modalidad: Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Proyecto, Construcción y Conservación
de Edificaciones
Tipo de Curso

Total de horas

Clases

CD
CPE 5 Años
CPE 4 Años egresados CFNMS

275
160
120

275
160
120

Práctica
Laboral
-

Autores:
M.Sc. Dolores Y. Veranes Barroso, Prof. Auxiliar. UCP “Enrique José Varona”
M.Sc. Narciso Soto Alba, Prof. Auxiliar. UCP “Enrique José Varona”
M.Sc. Susana Márquez Robert, Prof. Auxiliar. UCP “Enrique José Varona”
M.Sc. Luis Edelvis Lazo Varela, Asistente. UCP “Enrique José Varona”
M.Sc. José Ramón Martín Medina, Prof. Auxiliar. UCP “Enrique José Varona”
M.Sc. Dunia Delgado Bastida, Prof. Auxiliar. UCP “Enrique José Varona”
Lic. Indira Pérez Méndez, Instructor. UCP “Enrique José Varona”

2016
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I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
El perfeccionamiento de la sociedad cubana y dentro de este el actual Reglamento
del Proceso inversionista, conducen a la introducción de modificaciones en los
planes de formación de la fuerza de trabajo para alcanzar los objetivos de calidad,
costo, plazos de ejecución y alcance; lo que representa un reto para las UCP en la
ardua tarea de preparar a los profesores para que desde sus esferas de actuación
contribuyan al desarrollo tecnológico, económico y social del país, mediante la
educación de las nuevas generaciones de técnicos medios y obreros calificados que
demanda el país.
La disciplina tiene como antecedentes en los Planes de Estudios C y D, las
disciplinas Obras Arquitectónicas y Proyecto, Construcción y Conservación de
Edificaciones respectivamente, respondiendo su nombre a la clasificación de obras
en Cuba, asumida por el Ministerio de la Construcción.
La disciplina Proyecto, Construcción y Conservación de Edificaciones es de vital
importancia para la carrera, pues considera un sistema de conocimientos y
habilidades dirigido a la preparación de los estudiantes para enfrentar el proceso
pedagógico de la ETP en las especialidades Construcción Civil, Albañilería y
Carpintería en Blanco y Encofrado, con un enfoque integrador, sistemático,
fundamentalizado y profesionalizado.
Se presenta con un enfoque holístico, está dado por el diseño e interpretación de
proyectos técnicos ejecutivos de viviendas, en el cual se ponen de manifiesto todos
conocimientos y habilidades de la disciplina en estrecha relación con otras del plan
de estudio tales como: Matemática Aplicada, Física Aplicada, Química Aplicada,
Gestión de Proyectos y Proyecto, Construcción y Conservación Obras Civiles.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Caracterizar los materiales y productos de la construcción para su uso en obras
nuevas o de conservación de edificaciones, cumpliendo las exigencias calidad, con
una mentalidad de productor ahorrador, amor al trabajo, preservando la salud y
seguridad en el trabajo, la mitigación de los impactos ambientales en los procesos de
ejecución, explotación o proyección, demostrando profesionalidad en su modo de
actuación.
Caracterizar las tecnologías para los procesos de ejecución y conservación de
edificaciones, teniendo en cuenta los documentos normativos del sector, los
impactos ambientales y medidas para su mitigación, la calidad, salud y seguridad en
el trabajo; demostrando responsabilidad, honestidad e independencia.
Diseñar un proyecto técnico ejecutivo para una vivienda unifamiliar, partiendo de los
principios del diseño arquitectónico y estructural, representando e interpretando la
documentación del mismo, cumpliendo las normas cubanas, fundamentando las
decisiones sobre la selección de materiales, sistemas constructivos y tecnologías,
aplicando la experiencia en ejecución de obras, demostrando amor al trabajo,
estética, calidad, cumplimiento de los plazos y ahorro de recursos, independencia y
creatividad.
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III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA.
Conocimientos esenciales a adquirir
El dibujo como lenguaje gráfico. Papel de la representación de planos en las fases de
proceso inversionista. Dimensiones y rotulados. Escala. Instrumentos de medición.
Acotación. Tipos de líneas. Letras técnicas: Forma y orden de los trazos. Tipos de
letra. Letreros. Alfabeto técnico. Confección de cuartillas y formato A-4 con el cajetín.
Dibujo a mano alzada. Geometría: conceptos y características. Instrumentos
necesarios. Trazado de segmentos acotado y escala. Proyección ortogonal.
Proyección axonométrica. Análisis de cuerpos representados en isométrico.
Leyes y principios del diseño arquitectónico: La escala dentro del diseño. Diseño
urbano y arquitectónico. La planificación física dentro de las escalas del diseño y el
proceso de urbanización. Ordenamiento territorial. La arquitectura de las viviendas.
El espacio arquitectónico. Elementos sobre ergonomía y la organización funcional
del espacio. Requisitos de diseño de los espacios. Aspectos climatológicos y
ambientales. Documentación gráfica y escrita de las especialidades. Representación
de planos de las especialidades: Plan General, Arquitectura, Estructura,
Hidrosanitarias y eléctricas. Interpretación de planos. Resúmenes de materiales.
Memoria descriptiva.
Áridos: Áridos gruesos y finos. Cemento: características, clasificaciones, usos,
medidas de protección. Agua: características, clasificaciones. Morteros hidráulicos:
clasificación, dosificación. Diseño de mezclas. Hormigón hidráulico: clasificación,
dosificación. Tecnología del hormigón in situ. Hormigón en estado fresco y en estado
endurecido. Diseño de mezcla. Plantas centralizadas y a pie de obra. Métodos de
compactación y curado. Control de calidad. Metales ferrosos y no ferrosos.
Corrosión del acero y su protección. Hormigón Armado. Aditivos. Usos. Hormigón
Asfáltico. Características. Propiedades. Proceso de elaboración. Madera, Plásticos,
Pinturas y otros materiales y productos: Clasificación, propiedades y usos en la
construcción.
Los procesos en la ejecución de obras. Movimiento de tierra: Replanteo. Vallas de
replanteo. Cimentaciones: Tipos. Características. Proceso constructivo. Estructura:
Clasificación. Estructuras de muros de cargas. Clasificación. Muros de bloques,
ladrillos y piedras. Procesos constructivos. Estructuras de madera, metálicas y de
hormigón armado. Procesos constructivos. Instalaciones hidráulicas, sanitarias
eléctricas en edificaciones. Componentes del sistema. Proceso constructivo en
planta alta y baja. Terminaciones: Repellos. Pisos. Enchapes de pisos, paredes y
escaleras. Dosificaciones, orden operacional. Impermeabilización de cubiertas.
Técnicas empleadas en cada caso. Trabajos de carpintería: Puertas y ventanas.
Montaje de paneles ligeros. Pinturas. Tratamiento a superficies. Metodología de
aplicación. Áreas exteriores: Viales, aceras, redes exteriores y áreas verdes.
Prefabricación. Nuevas tecnologías para la ejecución de edificaciones. Montaje de
elementos prefabricados.
Diseño de instalaciones hidráulicas en edificaciones. Sistemas de alimentación.
Cálculo de diámetros de piezas y accesorios. Diseño de instalaciones de evacuación
de residuales en edificaciones. Volumen de residuales a evacuar. Cálculo de
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diámetros de piezas y accesorios. Diseño de instalaciones eléctricas en
edificaciones. Materiales a utilizar. Cálculo de componentes y accesorios necesarios.
Tipología arquitectónica, constructiva y funcional. Patologías. Metodología de
inspección. Técnica y diagnóstico del estado de las edificaciones. Regulaciones.
Lesiones. Análisis de las causas y posibles soluciones. Determinación de las
acciones constructivas: conservación, rehabilitación, remodelación y emergencia.
Inspección y documentación técnica. Prevención. Aspectos a considerar. Nuevos
materiales y tecnologías para la conservación.
Habilidades principales a dominar
1.Diseñar
 Espacios arquitectónicos.
 Mezclas de morteros y hormigones hidráulicos
 Las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tanto desde el punto de vista
geométrico como funcional a una edificación de poca complejidad.
a) Determinar cantidad de materiales y unidades de obras.
b) Representar las proyecciones ortogonales y axonométricas de figuras
geométricas.
c) Representar la documentación gráfica de las especialidades Arquitectura,
Estructura, Hidráulica-Sanitaria y electro energética.
d) Elaborar la documentación escrita de proyectos.
e) Interpretar:
 El comportamiento de materiales, elementos y sistemas estructurales de
edificaciones y obras civiles
 La documentación de proyectos.
 Los ensayos de laboratorio para verificar la calidad del hormigón.
f) Aplicar documentos normativos.
2. Conservar






Diagnosticar el estado técnico de edificaciones
Evaluar el estado técnico
Identificar lesiones
Determinar las acciones constructivas
Elaborar medidas de prevención.

3. Caracterizar las tecnologías constructivas
edificaciones

y de conservación de

4. Fundamentar:







Los procesos constructivos
Las tecnologías constructivas
Las soluciones de diseño, reparación y mantenimiento de edificaciones
Las medidas de mitigación de los impactos ambientales
La gestión de calidad
La gestión de salud y seguridad en el trabajo.
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Valores a desarrollar en los futuros profesionales
 Dignidad
 Patriotismo
 Antimperialismo


Humanismo



Responsabilidad



Laboriosidad



Honestidad.



Honradez



Solidaridad



Justicia

IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN
El desarrollo de la disciplina requiere de una base material de estudio mínima, así
como, medios de aprendizaje y recursos técnicos (materiales y productos de la
construcción para ensayos y equipos, balanzas, tamices, probetas), materiales e
instrumentos para el dibujo, Regulaciones de la Construcción y normas cubanas.
En el CD, para el logro de la adecuada vinculación entre la teoría y la práctica,
además de las actividades prácticas que se prevean en las
asignaturas
correspondientes a la disciplina, se mantendrá una estrecha relación con la Disciplina
Formación Laboral Investigativa; especialmente con las prácticas de oficios y las de
producción y servicios; en las cuales se planificarán tareas concretas a ejecutar, de
modo que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos en las actividades
prácticas correspondientes y desarrollar las habilidades profesionales necesarias. Se
realizarán visitas a centros de proyectos y obras de edificaciones en ejecución. Las
conferencias, seminarios, clases prácticas y prácticas de laboratorios serán las
formas fundamentales de organización del proceso docente, las cuales exigen del
trabajo independiente de los estudiantes y el fortalecimiento de valores.
En el CPE, las asignaturas que se planifiquen mantendrán una estrecha relación con
la Formación Laboral e Investigativa, especialmente con las prácticas de oficios y
con los proyectos integradores que se desarrollarán en esta última, lo que permitirá
la aplicación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales. Se le
orientará además trabajos independientes que impliquen el uso de las TICs y la
búsqueda de información en empresas constructoras u obras en ejecución. Se
planificarán en la medida de lo posible algunas visitas a obras de edificaciones en
ejecución dentro del fondo de tiempo de algunas de las asignaturas. La clase
encuentro es la forma fundamental de organización del proceso docente.
En ambas modalidades se deberá orientar con tiempo suficiente las actividades de
modo que garantice la búsqueda de las fuentes de información necesarias por parte
de los estudiantes y su adecuada autopreparación.
183

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

Se deberán utilizar las bibliografías existentes en cada universidad y desarrollar
habilidades en la
búsqueda de información en publicaciones y revistas
especializadas, así como en el uso de las TICs para la actualización de los
conocimientos científicos y tecnológicos, haciendo un adecuado uso del idioma
materno y en casos específicos del idioma inglés. Se trabajará con las Normas
Cubanas correspondientes, Regulaciones de la Construcción, Reglamentos,
Especificaciones, Resoluciones, Decretos Leyes, Leyes y otros documentos, los
cuales contribuirán a la formación económica y jurídica de los estudiantes desde la
disciplina.
En la medida que los recursos materiales lo permitan se deberán utilizar videos y
otros medios que permitan visualizar procesos constructivos u otras imágenes;
empleando posteriormente el debate como vía de socializar y profundizar en la
esencia de lo observado. Se deberá utilizar ejemplos de edificaciones construidas en
nuestro país, o en otros países, partiendo de la importancia de las mismas, teniendo
en cuenta la educación estética, ambiental, patrimonial y el cumplimiento para la
actividad de proyectos.
Teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al desarrollo del sistema de
conocimientos previsto, es prerrogativa de cada universidad, se orienta, en función
de las condiciones de cada provincia reforzar la parte correspondiente a las
tecnologías de la construcción, procesos constructivos y la conservación de
edificaciones, sobre todo con actividades prácticas, de modo que se potencie el
desarrollo de habilidades profesionales.
La disciplina mantendrá estrecha relación con las demás del plan de estudio, lo que
se planificará y coordinará en cada universidad en dependencia de la ubicación de
las asignaturas en el Plan de Proceso Docente y el trabajo metodológico a nivel de
carrera. Es importante destacar el trabajo con los sistemas de gestión de calidad,
salud, medioambiente y su aplicación en los procesos de ejecución de obras, como
salida a las estrategias curriculares y el cumplimiento de los objetivos del modelo del
profesional.
V. BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS BÁSICOS
Autor
Título
La Rosa Padrón, R
“Diseño y Dibujo
Mendiola Osorio, M
Arquitectónico”
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“Materiales
y
Lima Franco, O
Productos para la
Construcción”
Howland Albear, J
“Tecnología
del
Hormigón”
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Autor
Título
Lima, Franco, O “Aplicación de

Editorial

País

Año

“En proceso de
Cuba
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Educación
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Marrero, C
y otros
MICONS

B Materiales
y Educación
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“Dibujo
Editorial Libros para
Cuba
Arquitectónico”
la Educación
“Regulaciones de la
MICONS
Cuba
Construcción”
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Vigentes
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185

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

Ministerio de Educación Superior
Centro Rector “Universidad de Holguín”

Carrera Licenciatura en Educación. Construcción

Plan de Estudio E
Modalidad Presencial y Semipresencial

Programa de la Disciplina
Proyecto, Construcción y Conservación de
Obras Civiles
Modalidad

Total de horas

Clase

340
262
220

340
262
220

CD
CPE 5 Años
CPE 4 Años egresados CFNMS

Práctica
Laboral
-

Autores:
M.Sc. Heriberto Hernández Morejón. Asistente. Universidad de Pinar del Río

2016

186

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA
La Disciplina Proyecto, Construcción y Conservación de Obras de Civiles constituye
un eslabón muy importante dentro de la carrera Licenciatura en Educación
Construcción, pues en ella se integran contenidos básicos específicos y del ejercicio
de la profesión que constituye parte de los núcleos teóricos y prácticos
indispensables para el ejercicio de sus funciones de acuerdo al eslabón base del
profesional, preparando a un profesional de la educación con un perfil amplio, para
que pueda dirigir
competentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje
característico de las asignaturas técnicas de las especialidades de la construcción
que se desarrollan en las instituciones educativas de la Educación Técnica y
Profesional como una de sus esferas de actuación.
En correspondencia con la clasificación de obras asumidas por el Ministerio de la
construcción, se integran para esta disciplina dos subgrupos de obras, viales e
hidráulicas, que constituyen especialidades diferentes, pero con algunos contenidos
comunes, en la Educación Técnica y Profesional.
Teniendo en cuenta que la función fundamental del futuro Licenciado en Educación
Construcción es formar en los diferentes centros de la ETP técnicos medios y
obreros calificados en dicha rama, la perfección en la formación de pregrado en
carreras de perfil amplio, el eslabón base y la política del Ministerio de la
Construcción en las obras civiles, solo aparecen los contenidos referentes a los
Estudios de Suelos y Diseño, Construcción y Conservación de obras Viales e
Hidráulicas.
A partir de los contenidos de la disciplina se hace necesario que los profesores los
apliquen en las diferentes asignaturas, conllevando a satisfacer las necesidades de
la sociedad en la especialidad de construcción, además,
fortaleciendo la
independencia, la organización, la seguridad, creatividad, responsabilidad y
honestidad, demostrando una elevada cultura económica y ambiental y aplicando
técnicas de investigación, con vista a elevar el aprendizaje en los estudiantes.
II. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
Realizar estudios de suelos teniendo en cuenta las propiedades físicas, las
propiedades mecánicas y los documentos normativos vigentes con vista a su futura
utilización en obras civiles, demostrando laboriosidad y responsabilidad.
Interpretar planos de un proyecto ejecutivo de una obra vial e hidráulica, partiendo de
las normas cubanas del diseño establecidas para la actividad de proyecto, realizando
el cálculo de la cantidad de materiales necesarios, contribuyendo a la formación de
valores estético, responsabilidad, ahorro de recursos y logrando una actuación propia
del futuro profesional.
Diseñar elementos geométricos de tramos de carreteras, calles y vías férreas,
elementos estructurales de obras civiles, sistemas de tratamiento de agua, redes de
suministro de agua y sistemas de alcantarillados para una comunidad pequeña
teniendo en cuenta los documentos normativos del sector, los impactos ambientales
y las medidas para su mitigación, la calidad, salud y seguridad en el trabajo,
demostrando responsabilidad, honestidad, independencia.
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Caracterizar las tecnologías para los procesos de ejecución y conservación de calles,
carreteras, vías férreas, obras hidráulicas, presa, acueductos alcantarillados y
sistema de tratamiento de agua, teniendo en cuenta los documentos normativos del
sector, los impactos ambientales y las medidas de para su mitigación, la calidad,
salud y seguridad del trabajo, demostrando responsabilidad, honestidad e
independencia.
III. CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA
Conocimientos esenciales a adquirir
Elementos de Geología. Propiedades físicas del suelo. Propiedades mecánicas del
suelo. Investigaciones ingeniero-geológicas.
Introducción a la topografía. Altimetría (Conceptos fundamentales. Levantamiento
altimétrico. Representación de relieve). Planimetría (Mediciones lineales en
distancias. Mediciones angulares. Métodos generales de levantamientos de planos).
Replanteo (Replanteo planimétrico y altimétrico. Replanteo de obra).
Dibujo Topográfico. Materiales e instrumentos utilizados en el dibujo topográfico.
Escalas y símbolos topográficos. Métodos utilizados para el dibujo de las curvas de
nivel. Representación e interpretación de planos de carretera, vías férreas, puentes,
alcantarillas y de obras hidráulicas.
Proyecto técnico ejecutivo de Obras viales. Diseño geométrico de vías. Movimiento
de tierra. Drenajes. Estabilización de suelo. Construcción de explanaciones. Diseño y
construcción de pavimentos. Lesiones fundamentales en las construcciones viales.
(Tipos de deterioros en las vías. Clasificación. Causas y posible origen. Ejecución de
trabajos de reparación en vías pavimentadas. Inspección y documentación técnica).
Estructura de la vía férrea. Diseño geométrico.Construcción y conservación.
Obras hidráulicas. Clasificación, partes componentes, funciones, desarrollo histórico
de las obras hidráulicas en Cuba, impacto ambiental de las obras de hidráulicas,
mitigación.
Hidráulica. Características de los fluidos. Hidrostática. Hidrodinámica, nociones
fundamentales, tipos de corriente, ecuación de Bernoulli, sentido físico y energético,
gráficas, régimen de corriente, experimento de Reynolds, número crítico superior e
inferior, ecuación de continuidad, gasto, pérdidas hidráulicas por fricción y locales,
fenómenos hidráulicos: golpe de ariete y cavitación. Sistema de tuberías y bombas
(sistema de tuberías en serie, sistema de tuberías en paralelo).Bombas (clasificación,
descripción, principios de funcionamiento, curvas características, punto de operación,
estaciones de bombeo).
Hidrología. Objeto de estudio, relación con otras ciencias, red hidrográfica, sistemas
fluviales, cuenca, características, precipitaciones, tipos, características, mediciones,
movimiento del agua en los ríos, el ciclo hidrológico del agua, evaporación,
características, medición, escurrimiento superficial, factores que influyen. Hidrometría
(estaciones hidrometeorológicas y de aforo, características, instrumentos,
instalaciones, mediciones de gasto y azolve, determinación de la avenida,
escurrimiento subterráneo, características, esquemas, pozos, tipos, construcción y
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desarrollo, permeabilidad, transmisibilidad).Hidroeconomía (estudios
regulación de las aguas, parámetros fundamentales de los embalses).

para

la

Presas. Desarrollo histórico de las presas en Cuba, clasificación de presas, Impacto
sobre el medio ambiente, mitigación. Etapas de un proyecto. Investigaciones. Presas
de materiales locales. Presas de hormigón. Las obras hidrotécnicas en las presas,
mantenimiento y reparación de las obras).
Acueductos. Fuentes de abasto. Operación del acueducto. Trazados de las
conductoras. Construcción de sistemas de acueductos. Ahorro y conservación de los
recursos hídricos en la explotación de un sistema de acueducto y su impacto en el
medio ambiente.
Lesiones fundamentales en las construcciones hidráulicas. Causas y posible origen.
Prevención de las incidencias futuras. Tipos de acciones constructivas. Materiales,
productos y técnicas para la Conservación y mantenimiento. Inspección técnica.
Sistemas de evacuación de aguas residuales en edificaciones. Sistema para la
evacuación. Elementos de la red. Aparatos sanitarios. Tuberías y accesorios para el
sistema de evacuación. Impacto ambiental de estos sistemas. Mitigación.
Alcantarillados y sistemas para la colección de aguas servidas. Sistema para la
colección, tratamiento y disposición de heces y líquidos residuales. Alcantarillados
(tratamiento y disposición de aguas albañales, captación de residuales, sistema
colector, conducción).
Puentes. Definición. Tipología. Elementos (superestructura, subestructura e
infraestructura). Estudios de Campo. Patología en puentes de hormigón estructural.
Alcantarillas. Definición. Partes constitutivas. Generalidades (uso y emplazamiento,
capacidad de paso, método de diseño hidráulico, tipología, acciones sobre las
alcantarilla). Alcantarillas de tubos y de cajón (generalidades, diseño, problemas
constructivos)
Habilidades principales a dominar
1) Proyectar:
a) Estudiar:
- Suelos.
- Hidrología.
- Tránsito
b) Seleccionar:
- Herramientas, instrumentos, útiles y medios de seguridad y protección.
- Tipos de Suelos.
- Materiales.
- Tecnologías constructivas.
c) Diseñar:
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Tramos de carreteras, calles, vías férreas.
- Redes de suministro de agua y sistemas de alcantarillados para una
comunidad pequeña.
d) Representar:
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- Documentación gráfica de proyectos de obras de civiles.
e) Elaborar:
- Documentación escrita de proyectos.
f) Interpretar:
- Documentación de proyectos
- El comportamiento del suelo
- Régimen de circulación de las aguas.
g) Aplicar:
- Documentos normativos.
Ejecutar:
a) Replantear:
- Objeto de obras
- Elementos constructivos
- Tramos de calles, carreteras, vías férreas y obras hidráulicas.
b) Caracterizar las tecnologías para:
- La construcción de las obras civiles.
- Tratamiento de agua para el consumo humano.
- Tratamiento de aguas negras, residuales o usadas.
Conservar:
a) Evaluar el estado técnico.
b) Seleccionar las acciones constructivas.
c) Reparar lesiones.
d) Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación.
e) Elaborar medidas de prevención.
Fundamentar.
- Los procesos constructivos
- Las tecnologías empleadas.
- Las soluciones de diseño, reparación y mantenimiento.
- Las medidas de mitigación de los impactos ambientales
- La gestión de calidad
- La gestión de salud y seguridad en el trabajo.
Valores a desarrollar en los futuros profesionales


Dignidad



Patriotismo



Antimperialismo



Humanismo



Responsabilidad



Laboriosidad



Honestidad.
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Honradez



Solidaridad



Justicia

IV. INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALESPARA SU ORGANIZACIÓN
Se recomienda la orientación de las actividades desde el primer día de clases, ya
que se abordarán temas que requieren de una búsqueda adecuada. Es importante
que los estudiantes busquen los contenidos, los prepare y exponga como un futuro
profesor.
En lo que respecta a la modalidad semipresencial, los contenidos a impartir serán
teniendo en cuenta lo establecido para este tipo de curso (clase encuentro).
En todas las actividades se deben aplicar las estrategias curriculares para la carrera.
En tal sentido se surgiere lo siguiente:
Estrategia relacionada con la formación en valores y trabajo político ideológico:
El tratamiento a los contenidos debe hacerse de manera tal, que se logre una valiosa
contribución al desarrollo de valores y modos de actuación en los estudiantes, que
estos correspondan con el modelo social de un profesional de la educación
comprometido con los principios en los que se sustenta la Revolución Cubana y la
ética de la profesión, además han de favorecer con sus acciones académicas,
laborales e investigativas el fortalecimiento de una conducta individual y colectiva
que potencie en los estudiantes una actitud positiva ante los hábitos de estudios y
habilidades profesionales, el dominio de los fundamentos de las ciencias de la
construcción y de las TIC que sirven como herramientas para su desempeño como
profesor, ser digno, respetuoso, justo, honesto, modesto, humanista y colectivista,
tanto con sus compañeros de estudios, como con los miembros del colectivo
pedagógico y la comunidad, amor por la profesión.
Estrategia relacionada con la educación para la salud, la sexualidad y el enfoque de
género, así como la gestión de salud y seguridad en el trabajo:
A partir de los contenidos de las asignaturas enfatizar en los sistemas de
conocimientos y habilidades relacionados con el uso correcto de instrumentos,
herramientas, útiles, así como los medios de seguridad y protección durante la
ejecución de los trabajos que cada oficio exige, así como los riesgos y las
enfermedades profesionales que pueden provocar estos trabajos y las medidas para
proteger la vida e interpretar consecuentemente el contenido de las Regulaciones de
la Construcción para la protección y seguridad del trabajo.
Estrategia relacionada con la lengua materna:
Realizar en cada clase la práctica de lectura, comprensión y análisis de textos,
tratamiento al vocabulario técnico de la disciplina, con el apoyo de diccionarios
técnicos y el debido uso del pizarrón, elaboración de glosarios técnicos que propicien
la comprensión, el análisis y la construcción de significados relacionados con las
especialidades de la construcción. Orientar tareas que orienten la redacción de
textos escritos y su revisión deberá combinar actividades individuales, grupales y
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colectivas que permitan dejar modelos de actuación profesional, estimular el empleo
de la pizarra como medio de enseñanza y su uso por parte de los estudiantes para
demostrar sus habilidades escritas, ortográficas y su uso correcto.
Estrategia relacionada con el dominio del Idioma Inglés:
Tratamiento al vocabulario técnico de la disciplina desde el idioma inglés en las
clases, con el apoyo de diccionarios técnicos y el debido uso del pizarrón,
elaboración de glosarios técnicos sobre la asignatura, análisis del contenido de
artículos de revistas técnicas y de epígrafes o capítulos de libros técnicos,
orientación para la resolución de ejercicios que se encuentren en textos
complementarios o de consultas, búsquedas bibliográficas sobre temas específicos
en literatura publicada en idioma inglés y elaboración de fichas bibliográficas y de
contenido en este idioma.
Estrategia relacionada con la formación medio ambiental:
Propiciar el estudio y consulta de la Estrategia Nacional Ambiental que dirige el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para conocer y enseñar
a aplicar correctamente la Legislación Ambiental vigente, interpretar
consecuentemente el contenido de las Normas Cubanas para la Protección del
Medio Ambiente, conocer y aplicar en cada clase que lo requiera el grupo de
regulaciones específicas vinculadas a la Protección del Medio Ambiente, estimular la
política a seguir con relación a la disminución de los índices de consumo de los
materiales de construcción, principalmente aquellos que requieren gran cantidad de
energía (cemento, acero, etc.).
Estrategia relacionada con la formación económica:
Aprovechar las potencialidades educativas que se generan en las conferencias,
clases prácticas, seminarios, talleres o cualquier otra forma de enseñanza, para que
a partir de ejemplificaciones, se estimule la comparación, selección o validación de
alternativas y propuestas de soluciones técnicamente viables, recurriendo para ello al
empleo de índices económicos e indicadores de valor que permitan la estimación de
recursos, determinación de costos, beneficios o utilidades, requeridos todos como
indicadores de medida de su valor, orientar en los diferentes trabajos de curso de
asignaturas que lo requiera, la realización de estudios de factibilidad económica.
Estrategia relacionada con la formación jurídica:
Para todos los contenidos se debe emplear normas, reglamentos, especificaciones,
regulaciones, resoluciones, decretos leyes, leyes y otros documentos y disposiciones
jurídicas vigentes relacionadas con la disciplina.
Estrategia relacionada con el empleo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones:
Emplear las TIC para la gestión de la información, el conocimiento científico, el
establecimiento de redes de comunicación profesional y la publicación de resultados
de investigaciones, como medio de enseñanza y para la presentación de resultados
de investigaciones, trabajos extraclases y tareas orientadas, software profesionales
específicos del perfil técnico de la carrera, ya sean paquetes profesionales o
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desarrollados por el claustro de profesores u otros especialistas del país, los que
deberán ir cambiando en función de sus actualizaciones acorde al desarrollo de
estas tecnologías.
Se recomienda que se realicen visitas
a empresas de proyecto y obras en
construcción donde se pueda observar la secuencia constructiva de las diferentes
actividades y las tecnologías utilizadas para los objetos de obras, lo que contribuirá a
su formación profesional.
En el trabajo independiente se recomienda realizar proyectos integradores cuyos
objetivos contribuyan a medir el sistema de habilidades y conocimientos de cada
año.
Se sugiere, si las condiciones lo permiten, realizar visitas a laboratorios para de
forma demostrativa observar los ensayos que se realizan a los suelos, materiales y
elementos estructurales.
Se prevé la realización de visitas a obras hidráulicas, vías férreas y carreteras en
mantenimientos.
Se propone que en los trabajos de cursos se integren contenidos de varias
asignaturas, pudiendo ser proyectos pequeños de carretera, vía férrea u obra
hidráulica.
En acueductos, los contenidos se abordarán de forma general, planteando el análisis
desde la fuente hasta que se deposita el agua en las viviendas para su uso.
En el alcantarillado, se realizará el análisis desde la vivienda o industria hasta su
definitivo vertimiento al medio. En ambos casos es importante resaltar la acción que
puede ejercer esta agua sobre la salud humana y el medio ambiente en general.
Para una correcta impartición de los contenidos es necesario utilizar medios de
enseñanza como computadoras, diapositivas y diferente software.
La evaluación en cada asignatura ha de tener un carácter interdisciplinario,
rectorado por la Disciplina Principal Integradora, lo cual precisa que en cada
semestre y año de la carrera se implementen tareas integradoras donde se
configuren los saberes básicos, humanistas, pedagógicos y técnicos aportados por la
diversidad de disciplinas y asignaturas que confluyen en el tiempo y espacio
curricular.
En la disciplina se utilizarán diversas formas de evaluación. La evaluación
sistemática ocupará un espacio importante, ya sea a partir de las intervenciones de
los estudiantes en Conferencias, como en Seminarios y Clases Prácticas. Las
evaluaciones escritas se realizaran a partir de la aplicación de preguntas escritas,
Pruebas Parciales y Pruebas Finales en cada semestre donde se desarrolle la
disciplina.
V. BIBLIOGRAFÍA.
TEXTOS BÁSICOS
Autor
Título
_____
”CD

Editorial
carrera
MINED

País
Cuba

Año
2015
193

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

construcción”
“Obras Hidráulicas”
“Instalaciones hidráulicas
Bancroft, Rubén
y sanitarias”
“Topografía
para
Benítez, Raúl
Ingenieros
Civiles”
Tomos I y II
Cabrera
Piña, “Folleto
para
Obras
Lourdes
viales”
Cabrera
Piña, “Material de estudio de
Lourdes
carretera”
Cárdenas Pérez, “Construcción de presas
Alberto
de tierra”
“Construcciones
_______
Hidráulicas”
Guzmán
Merlo,
Raoul
Díaz “Hidrología”
Guillermo José
“Instalaciones hidráulicas
Lazo Varela, Luis
y sanitarias”
“Acueductos
y
Rojas, Amado R
Alcantarillados”
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
Autor
Título
“Folleto de Propuesta de
Amaedo
Alternativa para el Diseño
Fernández,
de Mezclas de Hormigón
Wilfredo
Asfáltica”
“Alcantarillado.
Babbit, Harold
Tratamiento de aguas
negras”
Benítez, Raúl
“Trazado de vías”
Bent Horta M., y
Menéndez
J “Hidrología”
Alonso
Capote, José M. y “Manual de Campo 1ra
Benítez Raúl
parte Vialidad”

Formato digital

Cuba

2002

MES

Cuba

1988

Cuba

1985

Formato digital

Cuba

2006

Formato digital

Cuba

2013

Formato digital

Cuba

2006

Cuba

1989

Cuba

1982

Cuba

2013

Cuba

1978

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación.

y

Formato digital
Pueblo
Educación

y

Editorial
País
Empresa
de
Construcciones
Cuba
Aplicadas
del
MICONS

Año

___

Cuba

1965

ISPAJE

Cuba

1986

Cuba

1979

Cuba

__

Cuba

1985

MICONS

Cuba

1985

Instituto del libro

Cuba

1975

“Abastecimiento de agua y Instituto del libro

Cuba

1984

Cardona Julio C

“Alcantarillado”

Casellas Álvarez,
R. y Tondike,
Machado, R.
Escario, José y
otros
Fain, Gigen y

“Manual
Práctico
Conservación Vial”
“Caminos”. Tomo I y II

Libros para
educación

la

ISPAJE
Pueblo
Educación

de

y

2005

194

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

Okun.

remoción
de
aguas
residuales.” Tomo I y II

Fernández,
“Topografía”
Alberto
Guzmán
Merlo,
Raoul y González “Hidrogeología y Riego”
Francisco
Guzmán Merlo, R
Guzmán
Merlo,
Raoul. González
Francisco
y
Santacruz
Figueroa, Gladys
Hernández
Bernal, Lázaro
Hernández,
Palacio A.
Juárez Badillo.
Lazo Varela, Luis.
Machado
Tondike, R

Pueblo
Educación

“Hidroeconomía”
“Obras
Hidráulicas
Organización
de
Construcción”

Machín
Puron,
“Vías ferroviarias”
Livia
Machín
Puron,
“Proyección
de
Vías
Livia y Sánchez
Férreas”
Ángel
“Mantenimiento
y
Colectivo
de
Reparación
de
Vías
autores
Férreas”
Colectivo de
“Mecánica de Suelos”
autores
Colectivo de
“Manual de Campo”
autores
Nekratzov, B.
Pérez
Franco,
Diosdado
Rodríguez León,
Luis
Soto A, Luis. Y
March, Carlos
Sowers, George

Cuba

2008

Científico Técnica Cuba

1983.

Pueblo
Educación

Cuba

1980

Cuba

1983

Cuba

1981

Cuba

_

y
Pueblo
la
Educación

“Introducción
a
la
Hidrotecnia”
“Ingeniería
vial
para
ingenieros hidráulicos”
“Mecánica de Suelos”
“Propiedades físicas de
los suelos”
“Explotación
y
Mantenimiento
de
Carreteras”. Tomos I y II

y

Libros para
Educación

y

y

la

ISPJAE
Limusa

1988

Formato digital
Universidad
Oriente

de

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Cuba

2013

Cuba

1981

Cuba

1985

Cuba

1984

Cuba

1983

Cuba

1986

Cuba

1998

Pueblo
y
Cuba
Educación
Pueblo
y
“Equipos de bombeo”
Cuba
Educación
“Topografía
Básica”. Pueblo
y
Cuba
Tomos I y II
Educación
“Temas
de
ingeniería
ISPJAE
Cuba
hidráulica”
“Introducción
a
la Revolucionaria
Cuba
“Hidráulica”

1986
1978
1983
1985
1987
195

PLAN DE ESTUDIO E LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. CONSTRUCCIÓN

B. y
Sowers, Mecánica de Suelos y
George E.
Cimentaciones”. Tomos I y
II
Taylor, Gustavo y
“Puentes”. Tomos I y II
Valdés, Ernesto
“Tecnología y Equipos de
Colectivo
de
la Construcción de Vías
autores
Férreas”
“Diseño de Pavimentos
Torres, J. A
para
Carreteras
y
Aeropuertos”.
“Diseño y Construcciones
Torres, J. A
de Explanaciones”. Tomos
I y II.
“Construcción
de
Torres, J. A. y
Pavimentos Rígidos y
Sánchez , W.
Flexibles”

Pueblo
Educación

y

Pueblo
Educación

y

Cuba

1987

Cuba

1988

MES

Cuba

1985

MES

Cuba

1986

MES

Cuba

1989

196

