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Resultados parciales obtenidos a partir de las actividades propuestas 

para el semestre agosto-diciembre 2018: 

Resultado científico: Concepción metodológica en los niveles de integración 

año académico y disciplina para la labor educativa y político- ideológica con el 

empleo de las estrategias curriculares. 

I- Concepción del diagnóstico realizado para el estudio de la 

implementación de las estrategias curriculares en las carreras: 

Pedagogía-Psicología, Matemática- Física y Biología- Geografía. 

Introducción 

A fin de preservar la cultura de la humanidad la universidad cubana del 

presente siglo reconoce la importancia de solucionar las necesidades 

educativas para el desarrollo sostenible, todo lo que implica el 

perfeccionamiento sistemático del proceso de formación en valores, es decir la 

formación humanista del profesional integrando en dicho proceso la dimensión 

económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.  



Durante los procesos de educación y formación que suceden en el ámbito 

universitario se requiere la implementación de las estrategias curriculares, las 

que favorecen la orientación de los diseños de las carreras de la Educación 

Superior hacia las necesidades socioculturales contemporáneas con mayor 

pertinencia y sentido integrador.  

Desde el diseño del Plan de estudio D, el Ministerio de Educación Superior en 

Cuba ha considerado entre los principales aspectos a tener en cuenta: 

“Avanzar en el perfeccionamiento de las diferentes estrategias curriculares en 

aquellos aspectos generales de cada profesión que no se logran formar desde 

una disciplina en particular,…”. (CUBA. MES. 2003, p.2) 

El propio documento enfatiza en que las estrategias curriculares constituyen 

espacios curriculares interdisciplinarios que satisfacen demandas generales 

que las disciplinas no pueden formar de manera independiente y requieren de 

un tratamiento dialéctico y didáctico especial desde el plan de estudio a partir 

de la relación entre el todo y las partes. 

La necesidad de su perfeccionamiento también ha sido subrayada en el 

documento base para el diseño del Plan de estudio E:  

En estos nuevos planes de estudio, se necesita fortalecer la instrumentación de 

las estrategias curriculares dada la situación política y socioeconómica del país 

y el desarrollo  científico técnico actual. En este sentido se debe prestar 

especial atención al uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la solución de tareas de aprendizaje; al uso de diversas 

fuentes bibliográficas en diferentes idiomas; a la realización de valoraciones 

económicas, ambientales, políticas, jurídicas y sociales según se requieran; a 

la aplicación de determinados contenidos en tareas de preparación para la 

defensa del país, etcétera. Lo anterior prepara al estudiante para resolver los 

problemas con una visión más integral, tal y como se presentan en la realidad y 

proponer alternativas de solución buscando racionalidad económica y beneficio 

social. (CUBA, MES, 2016, p.16) 

Aunque existen diferentes definiciones, todos los autores coinciden en el 

carácter interdisciplinario de las estrategias curriculares, cuyo objetivo principal  

se vincula con la satisfacción de necesidades sociales y en particular 

formativas del modo de actuación del profesional, de ahí, que resulten 

imprescindibles como espacios de construcción y reconstrucción de saberes, 



habilidades y valores profesionales, lo cual constituye una expresión concreta 

de la interdisciplinariedad como principio estructurador del currículo. 

En este sentido las estrategias curriculares constituyen núcleos articuladores 

que permiten proyectar, conducir y evaluar de manera integradora las acciones 

específicas de todas las disciplinas en función de aspectos comunes de 

obligado y necesario cumplimiento en la formación integral del profesional. 

La formación integral de los estudiantes universitarios debe dar como resultado 

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. Estos elementos concatenados entre sí, constituyen un sistema 

complejo cuyo principal resultado es  su capacidad de contribuir, de forma 

creadora, a encontrar solución a los problemas de la práctica.1 

En aras de dar cumplimiento a estos propósitos las estrategias curriculares 

constituyen importantes espacios que desde el currículo, en estrecha relación 

con los aspectos extensionistas y sociopolíticos pueden contribuir a la 

formación de un profesional de la educación preparado para identificar y hacer 

suyos los desafíos del siglo XXI, activo y protagónico en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la práctica pedagógica y de la sociedad en 

general, que domine la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo con una 

formación humanista que permita poner estas al servicio de su nación y de la 

humanidad, lo cual requiere de una formación cada vez más integral.  

Sin embargo, aún cuando hay coincidencia en cuanto a su esencia integradora 

y desarrolladora, tanto su diseño como su implementación, no están al nivel de 

lo que de las estrategias curriculares se espera. Es insuficiente la preparación 

de los profesores para implementarlas y contribuir a la formación integral del 

futuro graduado.  

Por lo general se hace mayor énfasis en el enfoque integrador e 

interdisciplinario de las estrategias curriculares para su instrumentación práctica 

                                                           

1Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes 
universitario en el eslabón de base. Ministerio de Educación Superior. 2013. 



que en los fundamentos teóricos interdisciplinarios, es decir, se soslaya que 

estos fundamentos determinan su instrumentación. Hacer explícita la relación 

dialéctica y didáctica entre la interdisciplinariedad y las estrategias curriculares 

es una cuestión teórica y práctica esencial, precisamente porque la presencia 

de estos espacios donde está presente el currículo base, propio y optativo/ 

electivo contribuye a superar las posibles limitaciones para la formación integral 

del profesional, que se derivan de un currículo con una estructura flexible, 

aunque esencialmente disciplinar.   

Desde que se inició el Plan de estudio D en las carreras pedagógicas, en la 

entonces Universidad de Ciencias Pedagógicas se orientó la elaboración de las 

estrategias curriculares de forma centralizada, por diferentes especialistas, 

para este profesional-educador, que serían contextualizadas en cada carrera.  

Con la universidad integrada, se comenzó el diseño por cada carrera 

pedagógica de las diferentes estrategias curriculares, las que son asesoradas y 

controladas por áreas específicas de la universidad y de forma general, 

nombradas por la comunidad académica universitaria de Matanzas como 

estrategias formativas. No obstante se cree más adecuado considerarlas como 

estrategias curriculares, por cuanto si lo formativo revela la relación en la triada 

instrucción-educación-desarrollo, desde el currículo se logra dicha formación en 

estrecha relación, como antes ha sido expresado, con los aspectos 

extensionista y sociopolítico, vistos como dimensiones de la proyección 

educativa del pregrado. 

En la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Matanzas se 

muestran avances a partir de la incorporación de varias estrategias 

curriculares, en correspondencia con las particularidades de las carreras y los 

objetivos del modelo del profesional de la educación cubana. No obstante, la 

heterogeneidad que predomina en el  tratamiento de las estrategias 

curriculares, al no coincidir las diferentes carreras pedagógicas en su 

denominación ni en su contenido, no puede constituir una barrera en su 

implementación. Es necesario entender  y considerar su importancia en la 

formación específica del profesional y seguir  las orientaciones establecidas. 

Lo antes expuesto demuestra la importancia de estos espacios en el logro de 

los objetivos generales del modelo del profesional al que se aspira, que 

reclama por su complejidad, de un trabajo metodológico interdisciplinario 



altamente coordinado entre las asignaturas del currículo en ambos niveles de 

integración, a saber la disciplina y el año académico;  y entre los diferentes 

participantes en la comunidad universitaria del año académico. 

Para el estudio diagnóstico  realizado sobre la implementación de las 

estrategias curriculares se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  

I- Sobre la organización del trabajo en el departamento para su 

elaboración 

• Estrategias curriculares que se implementan en la carrera. Precisar cuáles    

• Estrategias  definidas en el plan de estudio. Precisar cuáles    

• Estrategias  determinadas  por el colectivo de la carrera. Precisar cuáles    

• Estrategias actualizadas  y contextualizadas a la carrera. Precisar cuáles    

• Estrategias no actualizadas ni contextualizadas a la carrera. Precisar 

cuáles. 

• Determinación de responsables para su elaboración y actualización y su 

permanencia en esta tarea 

II- Sobre la elaboración de la estrategia para su implementación en la 

carrera. 

• Estructura que se manifiesta en su elaboración. 

• Si las acciones que se proponen en las estrategias consideran en  sus 

lineamientos teóricos:  

➢ Los objetivos generales y por año 

➢ El objetivo integrador del año si apareciera definido por la carrera  

➢ Las relaciones entre los contenidos de la estrategia y su vinculación a la 

solución de los problemas profesionales. 

• Si en los lineamientos prácticos seenfatizan en 

➢ La  necesidad de  la integración de las asignaturas y disciplinas del Plan 

de Estudio. 

➢ La integración de las actividades curriculares y extracurriculares  

III- Sobre las acciones metodológicas desarrolladas para su 

implementación 

• Actividades metodológicas realizadas en departamento docente, carrera, 

disciplina y año. 



• Existencia de indicaciones metodológicas en la preparación de la 

disciplina,  derivadas del trabajo metodológico,  para la implementación 

de las estrategias curriculares en las asignaturas.  

• Si en los programas de las asignaturas aparecen indicaciones 

metodológicas para la  implementación de las estrategias curriculares en 

los temas que aborda.  

IV- Valoración y evaluación 

• Contribución de las estrategias a la formación del profesional de su 

implementación. 

• Valoración de su impacto en la evaluación integral de los 

estudiantes. 

 

Métodos empleados: Revisión de documentos(Anexo 3) y entrevistas (Anexo 

4): a coordinador del colectivo de carrera, jefe de disciplina y profesores 

principales de año. 

 

Principales resultados:  

•  La carrera Pedagogía-Psicología  ha considerado la implementación de 12 

estrategias curriculares en el proceso de formación del psicopedagogo. Entre 

ellas se encuentran las que aparecen en el documento base del plan de 

estudiosrelacionadas con la Salud y la Sexualidad, la de Educación Ambiental, 

la del desarrollo de la Creatividad en los estudiantes y el resto se asume por 

indicación de la universidad, estas son: la de la Orientación Profesional 

Pedagógica, la  de Historia de Cuba, la de Lengua Materna, la Económica, la 

Jurídica,  la de Informática, la del Idioma Inglés, la del Trabajo Político 

Ideológico y la Vida y Obra de José Martí. 

• Matemática–Físicatiene en cuenta la implementación de 8 estrategias 

curriculares, entre las que se encuentran: la de Formación Ideopolítica,  el 

desarrollo de la Lengua Materna, el desarrollo de la Lengua Inglesa, la 

Educación para la Salud, la Sexualidad y el enfoque de género, la Educación 

Ambiental, el desarrollo de la Creatividad en los estudiantes,  la de 

Informatización y elevación de la Cultura Económica y Jurídica que aparecen 

en el documento base del plan de estudios. Se asume por indicación de la 



universidad la de Orientación Profesional Pedagógica, la  de Historia de Cuba, 

y la Vida y Obra de José Martí. 

• La carrera Biología –Geografía ha considerado la implementación de 8 

estrategias curriculares en el proceso de formación del profesor de Biología 

Geografía. Entre ellas se encuentran las relacionadas con: la Educación 

Ambiental, Educación para la salud, Sexualidad, Informática, el desarrollo de la 

Lengua Inglesa, Formación Ideopolítica,  de  elevación de la Cultura Económica 

, Jurídica que aparecen en el documento base del plan de estudios. Se 

incorpora en el CES una estrategia curricular sobre Historia de Cuba y la Vida y 

Obra de Martí. 

• Las estrategias curriculares determinadas contribuyen a la formación 

integral del profesor de Biología Geografía, para la profundización de 

conocimientos,formación  laboral  y cultura general  integral.  

• En la carrera Pedagogía-Psicología,Biología –Geografía y 

Matemática–Física existe un profesor responsable para la elaboración 

y actualización de cada una de las estrategias curriculares, loque permite 

aprovechar el conocimiento y la experiencia acumulada que posee en esta 

tarea para poner en práctica las exigencias que emanan del  trabajo 

metodológico para su perfeccionamiento.  

• En todas las carreras se afirma la importancia de su implementación para 

contribuir a la  formación integral del profesional de la educación,  al enriquecer 

sus conocimientos y  cultura general en las más diversas ramas del saber.  

• En estas carreras la mayoría de las estrategias se encuentran en un 

proceso de perfeccionamiento y actualización, en la de Pedagogía-Psicología  

las más actualizadas son la de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible y  Orientación Profesional Pedagógica (OPP). 

• En la carrera Matemática-Física las estrategias curriculares que están 

elaboradas totalmente son las de OPP, Educación Ambiental, Lengua Materna 

y Lengua Inglesa; el resto se encuentra en un proceso de perfeccionamiento. 

La estrategia curricular relacionada con la educación para la Salud, la 

Sexualidad y el enfoque de género, se le da salida como asignatura del 

currículo propio en el 2do semestre del 3er año con el nombre: Género, Salud y 

Sexualidad.La estrategia de Lengua Inglesa se perfecciona a partir del trabajo 



que realiza un profesor del departamento relacionado con su futura tesis 

doctoral quien además ha considerado para ello las nuevas indicaciones 

relacionadas con el examen de inglés que deben realizar los estudiantes de 

todas las carreras, donde se evaluarán las diferentes habilidades lingüísticas 

de acuerdo al marco de referencia europeo.  

• Las estrategias que más se destacan en el trabajo en la carrera Biología-

Geografía son: Educación Ambiental , Educación para la Salud y Sexualidad, 

Jurídica y Económica  y  Formación Ideo política. Las mismas se potencian por  

los contenidos  de las asignaturas. Las estrategias curriculares de la 

carreraestánelaboradas  y se  contextualizan en la marcha del proceso docente 

educativo. 

• La estrategia de Lengua Inglesa que se asume en la carrera Biología 

Geografía, es la que está elaborada por el departamento de Lengua Inglesa 

para todas las carreras. No obstante la misma está en un proceso de 

perfeccionamiento y de experimentación de otras acciones y experiencias 

pedagógicas de avanzada para sistematizar el trabajo.  

• La mayoría de las estrategias curriculares,  aunque no  siguen una misma 

estructura en su  elaboración,  orientan las acciones que deben realizarse 

considerando el vínculo de lo académico, lo laboral investigativo y extensionista 

y/o los objetivos por año académico. 

• En la carrera Pedagogía Psicología las estrategias educativas que orientan 

acciones para ser cumplimentadas en los componentes académico, laboral 

investigativo y extensionista son: La de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible, la de Orientación Profesional Pedagógica (OPP), la de Salud y 

Sexualidad, Creatividad, Historia de Cuba, la Jurídica, la de Trabajo Político 

Ideológico y la de Historia de Cuba, estas dos últimas además incluyen la 

dimensión sociopolítica.Las estrategias de OPP y Jurídica además de 

considerar los componentes de la formación del profesional para derivar las 

acciones que proponen, tienen en cuenta el año académico en que se 

encuentran los estudiantes. 

• Las estrategias que están elaboradas para derivar las acciones que 

proponen, tienen en cuenta el año académico en que se encuentran los 

estudiantes. Así como el modelo del profesional. 



• Las acciones que se proponen en las estrategias consideran en sus 

lineamientos teóricos: los objetivos generales y por año y las relaciones entre 

los contenidos de la estrategia y su vinculación a la solución de los problemas 

profesionales. En los lineamientos prácticos enfatizan en la necesidad de la 

integración de las asignaturas y disciplinas del Plan de Estudio y de las 

actividades curriculares y extracurriculares en función del trabajo que se vaya a 

acometer en el proceso de la implementación de las estrategias, por lo que se 

indica desde aquí la necesidad del trabajo interdisciplinario.   

Fortalezas  

1. Los profesores conocen las estrategias curriculares que deben 

implementarse en el proceso de formación del profesional de la carrera. 

2. Se reconoce la realización de trabajo metodológico a nivel de colectivo 

de año sobre la implementación de la estrategias curriculares en el 

proyecto educativo del grupo/año. 

3. La preparación de los docentes del Departamento de Ciencias Naturales 

Pedagógicas en la actualización sobre los temas que trata cada 

estrategia y el trabajo que realizan en la preparación de asignatura. 

4. Establecimiento de indicadores para evaluar la formación de los 

estudiantes de la carrera Biología-Geografía. 

Limitaciones 

• Entre las estrategias que deben ser mejoradas en la carrera Pedagogía-

Psicología se encuentran: la de Salud y Sexualidad, Creatividad, Historia de 

Cuba, Lengua Materna, Económica y Jurídica por no estar actualizadas. La de 

Trabajo Político Ideológico, Informatización y Lengua Inglesa, por no estar ni  

contextualizadas,  ni actualizadas; y la de Lengua Maternapor solo considerar 

las acciones por año y no por componente de la formación del profesional. 

• En la carrera Matemática- Física deben ser elaboradas y/o perfeccionadas 

las de: la de Salud y Sexualidad, Creatividad, Historia de Cuba, Económica y 

Jurídica, Obra de José Martí, Ideopolítica e Informática 

• No siempre se hace evidente, en las acciones que se proponen, las 

relaciones interdisciplinarias que pueden lograrse al utilizar un conocimiento de 

estas estrategias en los diversos componentes de la formación del profesional 

(Jurídica, Económica, Historia de Cuba) 



• En ambas carreras se plantea la necesidad de continuar aportando desde el 

trabajo metodológico sobre todo en las disciplinas para lograr la 

implementación eficiente de las estrategias curriculares. 

• En la carrera Biología-Geografía no se concretan en las clases las acciones 

de las estrategias. 

• En esta propia carrera la evaluación se realiza de forma tradicional. 

 


