
CURSOS 

1- Título: La atención integral a niños, adolescentes y jóvenes con trastornos del espectro autista. 

Profesores: Dr. C. Marieta Álvarez Insua; Dr. C. Karel Llópiz Guerra; Dr. C. Raúl González Peña  

Fecha de inicio: abril 2018. 

Créditos y código: 1, 13020306 

Contenido: Concepciones teóricas y metodológicas en la atención a los niños, adolescentes y jóvenes con 

necesidades educativas especiales complejas desde la perspectiva histórica cultural. Leyes y categorías del 

enfoque histórico cultural. La teoría histórica cultural en el estudio de la configuración de la personalidad 

de los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales complejas. La atención 

educativa integral de los niños, adolescentes y jóvenes con autismo en sus condiciones de vida y educación. 

Concepciones actuales. Concepto. Causas. Regularidades psicológicas de los niños, adolescentes y jóvenes 

con autismo. Estrategias para su atención educativa integral. Papel de la escuela, la familia y la comunidad. 

La inclusión social. 

 

2. Título: Nuevos aportes de las neurociencias a la Educación Especial. 

Profesor: Dr. C. Diana Estela Pérez Chávez.  

Fecha de inicio: marzo 2018. 

Créditos y código: 1,13020302     

Contenido: Bases anátomo-fisiológicas de la actividad nerviosa. La Neurofisiología y la Neurofisiología 

clínica como ciencias. Objeto de estudio Los órganos del Sistema Nervioso Central (SNC). Las vías de 

conducción y su papel en la integración funcional del sistema nervioso. Las funciones superiores. Integridad 

funcional de la actividad cortical. Los mecanismos de la neuroplasticidad. Significación. Mecanismos 

neurofisiológicos de los procesos afectivos. Síndromes neurológicos que constituyen causas de necesidades 

educativas especiales en los escolares. Sus peculiaridades.  Las neurociencias. Actualidad y perspectivas. 

Significación para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos neurológicos. Impacto de las neurociencias 

en el estudio de los mecanismos del aprendizaje, la memoria y el lenguaje. 

 

3. Título: La comprensión y producción de textos desde la dimensión semántica y gramatical. 

Profesor: Dr. C. María Xiomara Rojas Villar.  

Fecha de inicio: mayo 2018. 

Créditos y código: 1, 13030201      

Contenido: Enfoques en el tratamiento de la lengua en la escuela primaria. Enfoque cognitivo, comunicativo 

y socio cultural, sus fundamentos teóricos y contextualización en la escuela primaria. El discurso oral. Su 

tratamiento desde la perspectiva del enfoque cognitivo, comunicativo y socio cultural. La dirección del 

proceso lector y su comprensión. El discurso escrito. Su tratamiento en la escuela primaria, con énfasis en 

el tratamiento de las normativas para el discurso escrito desde la perspectiva semántica y gramatical. 

Consideraciones acerca de las transformaciones. 

 

4. Título: Consideraciones teórico metodológicas acerca del perfeccionamiento de la escuela primaria. 

Profesores: MSc. Adalberto Portal Camellón; MSc. Elsy Fuentes Garí.  
Fecha de inicio: febrero 2018. 

Créditos y código: 1,13030102 

Contenido: La organización del proceso pedagógico en la escuela primaria. El currículum, sus exigencias 

según el Modelo de la Escuela Primaria. El aprendizaje como proceso cognitivo – afectivo. Concepciones 

teórico-metodológicas del proceso de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva interdisciplinar. La 

familia, la escuela y la comunidad, sus relaciones para el logro de una formación integral desde lo 

contextual.       

 

5. Título: Vinculación de los programas de Ciencias Naturales a la tarea Vida. 



Profesor: MSc. Daisy Valdés  

Fecha de inicio: febrero 2018  

Créditos y código: 1,13030205 

Contenidos: Tendencias más actuales de la Didáctica de El Mundo en que Vivimos y las Ciencias Naturales¨ 

en la Escuela Primaria. El conocimiento de las Ciencias naturales vinculado a la educación Ambiental para 

un desarrollo sostenible.  Las tareas de aprendizaje con enfoque interdisciplinar en la Educación Primaria. 

El tratamiento de la dimensión Ambiental. 

 

6. Título: El desarrollo de habilidades pedagógicas- profesionales. 

Profesor: MSc. Marta Reyes  

Fecha de inicio: enero 2018.             

Créditos y código: 1,13030103 

Contenidos: Fundamentos teóricos del desarrollo de las habilidades pedagógico profesionales. Funciones 

profesionales. Dimensiones e indicadores. Función docente metodológica. Modelación de tareas docentes. 

 

7. Título: La educación en la ruralidad y para la ruralidad desde la perspectiva de la sostenibilidad. Sus 

transformaciones. 

Profesor: Dr. C. María Xiomara Rojas Villar.  

Fecha de inicio: febrero 2018.             

Créditos y código: 1, 13030104 

Contenidos: La ruralidad. Su concepción educativa en el mundo. La educación rural cubana en su devenir 

histórico. Transformaciones. La dirección del proceso educativo sobre la base de la inclusión según el 

contexto y el tipo de institución educativa. La dirección del aprendizaje desde la concepción de un currículo 

integrado y contextual. Particularidades de dirección de aulas multigradas. La educación para un desarrollo 

sostenible y el fomento de la identidad.  

 

8. Título: Rol profesional del especialista en Pedagogía Psicología 

Profesor: Dr. C Odalis Ruíz Pérez; Lic. Yaima Delgado González    

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 1, 13030102    

Contenido: Fundamentos teóricos y metodológicos como criterio de valoración del desarrollo fisiológico y 

psicológico de los sujetos, el proceso de aprendizaje individual y grupal, la dirección del desarrollo de la 

personalidad, la ejecución higiénica de la práctica educativa sustentada en un proceso comunicativo asertivo 

que contribuya al desarrollo de un desempeño profesional más eficiente en los diferentes contextos de 

actuación del psicopedagogo. Las propuestas de solución a los problemas pedagógicos de la actividad 

profesional en el contexto de la educación cubana. La concepción de orientación educativa desde la 

tendencia integrativa, Alternativas de diseño y desarrollo de programas y estrategias de orientación 

personal, grupal, familiar y comunitaria. Las funciones pedagógicas profesionales del psicopedagogo. 

Invariantes funcionales. Las variables a dominar por el psicopedagogo que participan en la valoración de 

la Calidad de Vida personal y su relación con la convivencia familiar y comunitaria personal para realizar 

la función orientadora.  

 

9. Título: La orientación educativa personal, escolar, familiar y comunitaria. 

Profesores: MSc. Julieta Isolina Sáez Alfonso. 

Fecha de inicio: febrero 2018 



Créditos y código: 2,13010302      

Contenido: El diagnóstico del desarrollo de la personalidad de escolares, adolescentes y jóvenes y de los 

contextos y agentes educativos para el desarrollo de la orientación educativa. Fundamentos teóricos y 

metodológicos de la concepción de orientación educativa como vía para contribuir al desarrollo de la 

personalidad del estudiantado desde la tendencia integrativa, con base en la teoría histórico - cultural del 

desarrollo psíquico. Alternativas de orientación en el contexto educativo en las áreas personal, escolar, 

profesional, familiar, sexual y comunitaria, que favorezca el desarrollo integral de la personalidad. La 

dirección de las actividades docentes, metodológicas, de superación y asesoría en orientación educativa a 

directivos, profesores y otros educadores como parte de la labor preventiva. La asesoría para el diseño y 

desarrollo de programas y estrategias de orientación personal, grupal, familiar y comunitaria en función de 

la formación integral de los escolares, adolescentes y jóvenes con énfasis en el aprendizaje, la orientación 

profesional, la salud de los escolares adolescentes y jóvenes.  

 

10. Título: Intervención psicopedagógica en el contexto educativo  

Profesores: Dr. C. Odalis Ruíz Pérez; Dr. C. Martha Escalona Leyva  

Fecha de inicio: mayo 2018     

Créditos y código: 2,13010302 

Contenido: Enfoque ecológico en la intervención psicopedagógica. Modelos de planificación en la acción 

psicopedagógica. Diseño de la intervención psicopedagógica Un modelo de intervención psicopedagógica 

en el contexto escolar. Convivencia escolar y Prevención de la violencia. Intervención psicopedagógica en 

el alumnado con necesidades específicas. Intervención psicopedagógica y farmacológica ante los 

Trastornos del   comportamiento de inicio en la infancia y en la Adolescencia. Intervención psicopedagógica 

en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Intervención psicopedagógica en niños maltratados. 

Intervención psicopedagógica en las dificultades del aprendizaje escolar. Propuesta de un Programa de 

intervención Psicopedagógica para el desarrollo de la competencia cognitiva en personas con Síndrome de 

Asperger. 

 

11. Título: La gestión de la información científica en la investigación pedagógica. 

Profesores:   Dr. C. Esperanza Asencio Cabot; MSc. Nilda Ibarra López.  

Fecha de inicio: febrero2018.  

Créditos y código: 2,13010204 

Contenido: Conceptos básicos relacionados con la información científica. Las fuentes de información. 

Principios éticos y legales en el uso de la información. El impacto de las TIC en la gestión de la información. 

Las redes académicas y científicas, las bases de datos y las revistas científicas. La formación de habilidades 

informacionales. Estrategias o perfiles de búsqueda. Operadores booleanos. Herramientas de la web. El 

Google Académico. La búsqueda y recuperación de la información en Bases de datos y revistas científicas 

de impacto internacional. La organización de la información.  El fichado manual de la información. Los 

principales estilos y normas bibliográficas. Los gestores de referencia bibliográficos. El Gestor EndNote. 

La elaboración de bibliotecas personales. El procesamiento y producción de información en la Investigación 

científica. La construcción de textos científicos. Las normas APA. Los tipos de textos científicos. El artículo 

científico. Recomendaciones generales para el proceso de elaboración de artículos para enviar a revistas 

científicas. El proceso editorial en las revistas científicas. 

 

 



12. Título: La Educación Artística en el nivel medio: Problemáticas y proyecciones. 

Profesor: MSc. Mercedes Dolores Cespón Castro  

Fecha de inicio: febrero 2018.  

Créditos y código: 2,13150401 

Contenido: La Educación Artística en el Nivel Medio, funciones del educador por y para el arte. 

Caracterización de las manifestaciones artísticas atendiendo a sus códigos expresivos. El tutor como 

trasmisor de conocimientos, habilidades y valores en la Educación Artística, como facilitador de la labor 

del tutorado en sus diferentes contextos de actuación y como orientador y transformador de la personalidad 

del educando en formación. 

 

13. Título: Los valores morales en la formación del docente. 

Profesor: MSc. Germán Adolfo Rivero Martínez  

Fecha de inicio: febrero 2018.  

Créditos y código: 1,13010801  

Contenido: Las categorías psicológicas de la personalidad como base de la dimensión cognitiva de 

la formación de los valores morales. La toma de decisiones, el desarrollo propio y la confianza en 

los fundamentos de la formación y desarrollo de los valores morales. Significado del vocablo valor, 

valor moral y orientación valorativa con la finalidad de su apropiación teórico-práctico en la 

dirección personal y profesional. Modos de actuación en el sistema de valores morales; el 

significado de los valores.  

 

14. Título: Atención educativa a los menores con Trastorno de la Conducta. Actualidad. 

Profesores: Dr. C. Marieta Álvarez Insua; MSc. Lismay Pérez Rodríguez.  

Fecha de inicio: enero 2018 

Créditos y código: 1,13020303 

Contenido: El enfoque histórico-cultural como base teórica y metodológica para la atención educativa 

integral. Los trastornos afectivo- conductuales. Diferentes definiciones y enfoques. Formas. Principales 

regularidades psicológicas de los escolares con trastornos afectivo- conductuales en las diferentes etapas 

del desarrollo ontogenético. Principales métodos y técnicas para el diagnóstico y caracterización de los 

escolares con trastornos afectivo- conductuales. Estrategia de atención educativa integral: acciones para el 

niño, la escuela, la familia y la comunidad. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Regularidades psicológicas. Atención educativa. 

 

15. Título: Las asignaturas priorizadas en el perfeccionamiento de la Educación Especial. 

Profesores: MSc. Lina L Alba Benítez; MSc. María Eloisa Díaz Avilés.  

Fecha de inicio: octubre 2018 

Créditos y código: 1,13020204 

Contenido: Antecedentes del actual proceso de perfeccionamiento. La investigación educativa 

(experimento) en el proceso de perfeccionamiento de la Educación Especial. Currículo general e 

institucional y la atención a las asignaturas priorizadas como parte del experimento. El Proyecto educativo 

institucional y grupal. Transformaciones en la dirección institucional y en la organización institucional. El 

estilo de dirección que viabilice la conformación del Proyecto Educativo. Formas de educación de los 

contextos familiar y comunitario. El trabajo en redes de las instituciones y modalidades educativas en el 

Consejo Popular. Las instituciones de educación especial como centro de recursos y apoyos para la 

inclusión educativa en los Consejos Populares con énfasis en el trabajo preventivo. Las nuevas formas de 

trabajo metodológico y superación de los docentes. 

 



16. Título: El tratamiento a los contenidos de la dimensión educación y desarrollo Relación con el Entorno 

en la Primera Infancia. 

Profesores: Dr. C. Yiliam Cárdenas Rodríguez; Dr. C. Clara Luz Cruz Cruz; MSc. Marisela Duarte Vicente.  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2,13 04 0206 

Contenidos: Núcleos básicos que fundamentan la Relación con el Entorno en la Primera Infancia. 

Tratamiento didáctico a los contenidos de la Relación con el Entorno: 

Establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas: Tratamiento a los patrones sensoriales, sus 

variaciones y relaciones de tamaño. La percepción analítica en la Primera Infancia. Las relaciones 

espaciales y parte todo. La utilización de modelos para la construcción con bloques. Las operaciones 

conjuntistas por el enfoque cualitativo y cuantitativo. La comparación global y detallada de longitudes. 

 

17. Título: Tratamiento a los contenidos de la dimensión educación y desarrollo de la comunicación  

Profesores: Dr. C. Sonia A García Sánchez; MSc. Nélsida Paredes Pulido. 

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2,13040207 

Contenidos: Los procesos de comprensión y construcción de mensajes elaborados con signos de diverso 

carácter, verbales y no verbales, como resultado de la participación activa del niño en las diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana y en el empleo de procedimientos comunicativos de carácter 

dialogado y monologado. 

Valor del signo lingüístico como expresión de la apropiación paulatina de la lengua materna y enfatiza en 

la necesaria integración entre los signos para el desarrollo de las habilidades comunicativas desde las 

primeras edades. Valor de las situaciones comunicativas generadas en el juego y en todos los momentos de 

la vida cotidiana, por tanto, sus objetivos y contenidos coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de las 

otras dimensiones,  

 

18. Título: Tratamiento a los contenidos de la dimensión educación y desarrollo de la motricidad. 

Profesor: Olga Lidia Pérez Fleites  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2, 13040208 

Contenidos: El desarrollo motor en íntima relación con lo cultural, lo social, lo simbólico, lo volitivo, lo 

afectivo y lo intelectual, que permite al niño entrar en contacto inicialmente con el adulto, con los objetos, 

con sí mismo y sus posibilidades y con el medio circundante. El desarrollo de la motricidad en la formación 

integral del niño, pues es a través del movimiento que descubre las infinitas posibilidades de acción de su 

cuerpo. El desarrollo de las variadas acciones motrices que desde los primeros años la motricidad gruesa y 

fina, el desarrollo de habilidades motrices, capacidades coordinativas, flexibilidad, el desarrollo de la 

postura correcta y hábitos de vida saludables. 

 

19. Título: Tratamiento a los contenidos de la dimensión educación y desarrollo estético 

Profesores: MSc. María Josefa González Calderón; MSc. Ania Suárez Garay.  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2, 13040210 
Contenidos: Concepciones teóricas de la estética, del gusto estético en las diferentes manifestaciones 

artísticas música, plástica y literaria, su utilización en la educación y desarrollo integral del individuo desde 

las edades más tempranas. Las habilidades específicas de la estética en la primera infancia apreciar producir, 

crear y expresar en las diferentes manifestaciones musical, plástica y literatura. La apreciación y la 

producción, apreciación y expresión, producción y creación como procesos integrados en la dimensión de 

educación y desarrollo estético. Tratamiento didáctico a los contenidos específicos de cada manifestación 

artística la música, plástica y la literatura con carácter integrado desde la dimensión educación y desarrollo 

estético en la primera infancia.    

            



20. Título: Tratamiento a los contenidos de la dimensión educación y desarrollo social personal  

Profesores: MSc. María Esther Canalda Benitez; Dr. C. Norma Amalia Rodríguez Barrera.   

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2, 13040211 

Contenidos: Consideraciones de la dimensión como centro del currículo, pues el desarrollo que alcance el 

niño en su relación con el entorno, en la motricidad, en la comunicación y en lo estético influirá 

notablemente en su desarrollo social-personal; 

 La formación en el niño de rasgos de identidad personal como ser humano, miembro de una familia, una 

comunidad y de su país. El desarrollo del validismo, de la independencia, de emociones, sentimientos 

cualidades morales y de hábitos higiénicos, nutricionales y de comportamiento social. 

 

21. Título: Fundamentos teóricos y didácticos de los contenidos del conocimiento del mundo social  

Profesor: Dr. C. Erlena Cruz Hernández  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2, 13040212 

Contenidos: Fundamentos teóricos –metodológicos del conocimiento del mundo social en el currículo   de 

la Primera Infancia. Principales transformaciones en el currículo de la Primera Infancia relacionadas con el 

Conocimiento del Mundo Social. Fundamentos que sustentan el diseño de la dimensión Relación con el 

Entorno, en el currículo de la Primera Infancia. Importancia de los contenidos del mundo social, en el 

proceso educativo de la dimensión Relación con el Entorno. Características de los contenidos relacionados 

con el mundo social en la dimensión Relación con el Entorno. Tratamiento metodológico a los contenidos 

del mundo social en el proceso educativo para los niños y niñas de la Infancia Temprana y Preescolar. Las 

diferentes formas de organizar el proceso educativo para el desarrollo de las actividades relacionadas con 

el conocimiento del mundo social. Orientaciones a la familia para contribuir con el conocimiento del mundo 

social. 

 

22. Título: La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EA p DS) en el Sistema Nacional de 

Educación. 

Profesor: Dr. C. Teresa Elena Pérez- Borroto Baláez  

Fecha de inicio: enero 2018 

Créditos y código: 2, 13040213  

Contenidos: La problemática ambiental del siglo XXI. Fundamentos Generales de la Educación Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible (EapDS). Estado actual y perspectivas de la EapDS. Tarea Vida. Proceso de 

perfeccionamiento del sistema educacional desde su concepción teórico metodológico. La EapDS en el 

Currículo como componente del nuevo plan educativo. Concepción general sobre el Perfeccionamiento de 

la EA pDS en el SNE y en particular en la educación de la Primera infancia. Modelo de la Educación de la 

Primera Infancia. Fin y objetivos. Fundamentos que sustentan la Educación de la Primera Infancia. 

Concepción del perfeccionamiento de la EApDS en la Educación de los niños de la primera infancia. 

Concreción de la EapDS en Programas, y Orientaciones Metodológicas. Potencialidades para el tratamiento 

de la Educación Ambiental desde la primera infancia. 

 

23. Título: Tratamiento a los contenidos de Análisis Fónico. 

Profesores: MSc. Nélsida Paredes Pulido; Dr. C. Sonia A García Sánchez.  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2, 13040214  

Contenidos: El desarrollo de las habilidades comunicativas desde las primeras edades. El desarrollo del 

nivel fónico de la lengua en la primera infancia. Los mecanismos y base fisiológica del lenguaje. Tareas 

dirigidas al desarrollo de la cultura fónica en la primera infancia. El desarrollo de la atención auditiva, los 

procesos fonemáticos y la pronunciación con vista a la realización del Análisis Fónico. La ejercitación de 

las estructuras fonatorio-motoras. El Análisis Fónico en la primera infancia. Fundamentos teórico-



metodológicos que lo sustentan El Análisis Fónico en el sexto año de vida. Tratamiento metodológico de 

los contenidos. Planificación y dirección de actividades para el Análisis Fónico en el sexto año de vida. 

 

24. Título: La Educación de la familia en la Primera Infancia. 

Profesores: Dr.C. Norma Amalia Rodríguez Barrera; MSc. María Esther Canalda Benítez.  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y código: 2,13040115 

Contenidos: Marco de antecedentes y referentes teóricos acerca de la familia y su preparación para potenciar 

el desarrollo de sus hijos/as en el hogar. Fundamentos marxistas, sociológicos, psicológicos, pedagógicos 

y metodológicos de la educación familiar y comunitaria en la Educación Preescolar. Antecedentes 

investigativos de la educación familiar y comunitaria en Cuba. El funcionamiento intersectorial e 

interdisciplinar de los agentes educativos. El proceso educativo en la Primera Infancia según las necesidades 

educativas de los niños, a las caracterizaciones de las familias y a las acciones estratégicas del trabajo. El 

trabajo metodológico de las instituciones infantiles en función de la preparación de las familias. La 

preparación de las familias para potenciar el desarrollo de los niños y niñas preescolares. 

 

25. Título: La evaluación formativa: retos y perspectivas en el preuniversitario. 

Profesores: MSc. Bárbara Tristá; Especialista;  Maydel Martínez Ferrer 

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y Códigos: 1,13020203 

Contenido: Fundamentos teóricos generales en torno a la formación integral y orientación del bachiller. 

Fundamentos teórico-metodológicos del bachillerato diversificado. Principales características físicas, 

psicológicas y sociales de los estudiantes en el preuniversitario. Incidencia de las agencias y agentes de 

socialización en la formación y orientación profesional en el bachillerato. Las organizaciones estudiantiles 

como factor formativo del joven en el preuniversitario. La orientación profesional en el bachillerato: retos 

y perspectivas. La evaluación formativa en el preuniversitario. 

 

26. Título: El rol del psicopedagogo en los Círculos Infantiles.  

Profesores: Especialista. Alberto González Rodríguez; Especialista. Neurys Pérez Meneses.  

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y Códigos: 1,13020203 

Contenido: Fundamentos teóricos y metodológicos en torno a la formación integral en los Círculos 

Infantiles. Tareas del desarrollo de la infancia y su contextualización a la realidad educativa actual. 

Funciones del especialista en Psicopedagogía en la atención educativa integral en las primeras edades. Las 

alternativas de solución a los problemas pedagógicos de la actividad profesional en el contexto del círculo 

infantil. El desempeño del psicopedagogo para una calidad de vida personal y su relación con la convivencia 

familiar y comunitaria personal en las primeras edades. 

 

27. Título: Diagnóstico y Diversidad  

Profesores: Dr.C. Haydeé Abreu León; MSc. Lucía Cárdenas Crespo; MSc. Esther Mariela Sánchez Rivas. 

Fecha de inicio: febrero 2018 

Créditos y Códigos: 1,13020203 

Contenido: El proceso de diagnóstico. Fundamentos teóricos metodológicos. Conceptualización. Principios 

en los cuales se sustenta. Características, funciones e indicadores. Métodos y técnicas. La zona de desarrollo 

próximo, concepto clave de la concepción histórica cultural. Implicaciones prácticas del concepto en el 

proceso de diagnóstico en el contexto escolar. La ayuda pedagógica. Niveles y tipos de ayuda. La escuela 

y el Centro de Diagnóstico y Orientación en el proceso de diagnóstico. La Comisión de Apoyo al 
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