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REPÚBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CENTRO RECTOR UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
PLANES DE ESTUDIO “E” 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ELÉCTRICA 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA 
 
INTRODUCCIÓN 
La formación de profesores ha sido tarea permanente de la sociedad cubana desde sus 
orígenes. Las diferentes maneras de realizar esa formación ha estado condicionada, 
primeramente por los tres grandes períodos históricos: colonia, república neocolonial y 
sociedad socialista; y en otro sentido, por los resultados del desarrollo científico-técnico de 
las diferentes Ciencias de la Educación Técnica y Profesional.  
A lo largo de este proceso histórico, el magisterio cubano se ha distinguido por su patriotismo 
y, en general por su entrega a la educación de las nuevas generaciones. Después del triunfo 
de la Revolución Cubana los hitos que indican los saltos cualitativos en el progreso de la 
educación, han tenido como una de sus tareas la promoción y el perfeccionamiento de la 
formación de los profesores para todos los niveles educacionales que integran el Sistema 
Nacional de Educación.  
La experiencia de estos años, sobre todo desde las últimas transformaciones, unida a las 
necesidades y demandas que ha planteado la sociedad en las nuevas condiciones históricas, 
conduce a un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial y permanente de los 
profesores para la Educación Técnica y Profesional.    
En las condiciones actuales se enfrentan los complejos retos de la construcción del 
socialismo, en medio de un mundo capitalista en crisis económica, política y social cada vez 
más profunda, con serias afectaciones medioambientales que ponen en peligro la propia 
existencia de la humanidad, unido a los efectos negativos del prolongado bloqueo de más de 
50 años de las sucesivas administraciones del gobierno de los Estados Unidos.  
A esta situación se une la búsqueda continuada del saber, conjuntamente con la educación y 
el desarrollo de los valores de la identidad nacional, tales como el patriotismo, la dignidad y la 
solidaridad humanas entre otros, lo cual reclama que la escuela se renueve creadoramente 
para que todos los adolescentes, jóvenes y adultos desarrollen sus potencialidades 
individuales hacia el crecimiento personal, social y profesional a favor de los ideales 
revolucionarios a que aspiramos.  
El profesor de la Educación Técnica Profesional de las ramas Electricidad y Electrónica, es el 
encargado de contribuir al desarrollo político, ideológico del estudiante, que logre un papel 
protagónico en todas las actividades, para que lleguen a ser personas capaces de marchar al 
ritmo de nuestros tiempos, prestar atención al desarrollo de valores, actitudes y aptitudes, en 
especial las referentes al trabajo, la laboriosidad, la independencia, con responsabilidad, 
flexibilidad y carácter autocrítico con un alto compromiso social; debe ser culto, utilizar los 
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espacios y escenarios escolares para educar a través del contenido de las materias e 
incorporar las tecnologías en el proceso de la ETP; debe interactuar con la familia y 
aprovechar el sistema de influencias sociales positivas de la comunidad y de las entidades 
laborales (centros politécnicos, centros de producción y servicios), para la mejor educación 
de los estudiantes. 
El profesor de la Educación Técnica y Profesional debe lograr en el proceso de formación, 
los mecanismos que estimulen la motivación intrínseca por la labor educativa, productiva e 
investigativa, el cuidado al medio ambiente y su autopreparación constante a partir de 
experiencias vivenciales a través de las cuales mejoran sus conocimientos, destrezas y 
disposiciones, evidenciados en las habilidades y valores propios de su futura profesión.  
Corresponde a los profesores de la universidad, de los centros politécnicos, escuelas de 
oficio y los centros de producción y los servicios, formar a un Licenciado en Educación 
Eléctrica que ame su profesión, con una jerarquía de valores en correspondencia con el 
desarrollo de la sociedad.  
El futuro Licenciado en Educación Eléctrica, será capaz de educar integralmente a obreros 
calificados y técnicos de nivel medio de las ramas Electricidad y Electrónica, que se 
constituyen en las familias de especialidades conformadas por los ministerios Ingeniería y 
minas e Informática y las comunicaciones. 
 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA CARRERA 
Como antecedentes históricos de la carrera y las especialidades que se forman en ella, se 
considera la fundación de la “Escuela Náutica de La Habana” en Regla el 23 de febrero de 
1818. Posteriormente  se crea la “Escuela de Maquinaria de La Habana” que comenzó a 
funcionar el 4 de julio de 1845. El 30 de abril de 1882 fue fundada en La Habana por 
Fernando Aguado y Rico la primera escuela donde se enseñaban diferentes oficios en Cuba 
y una de las primeras en América Latina. Esta institución surgió con el nombre de “Escuela 
Preparatoria de Artes y Oficios”.  
Años después, la reforma  universitaria iniciada en el año 1900, siguiendo un plan propuesto 
por Enrique José Varona, condujo a la creación de “La Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de La Habana”, primer centro de formación de profesores de nivel universitario. 
En ese mismo año se abrió el primer curso de la “Escuela de Ingenieros, Electricistas y 
Arquitectos”, de la propia universidad. Los primeros planes, en la historia, de la formación 
regular de profesores de especialidades técnicas, surgieron sin embargo en años posteriores 
al triunfo de la Revolución.  
Entre las primeras tareas del Gobierno Revolucionario Cubano, estuvo la creación de un 
considerable número de escuelas técnicas profesionales en diferentes especialidades, en las 
que se formaban técnicos de nivel medio y obreros calificados que respondieran al desarrollo 
que se proyectaba para las distintas ramas de la economía, así como en la ciencia y en la 
técnica. Para ello no se contaba con el personal docente necesario, por lo que fueron 
utilizados técnicos de la producción a los que se le brindó la preparación pedagógica mínima 
necesaria. Además, nos brindaron su ayuda, profesores de los países del antiguo campo 
socialista, principalmente de las repúblicas de Checoslovaquia, Polonia y la URSS, los que a 
 

3 
 
 



su vez prepararon a estudiantes de último año de las especialidades técnicas para que 
asumieran la tarea de educar. 
En la década de los 60, desde sus primeros años (61-62), se desarrolló la denominada 
“Operación Santa Clara”, efectuándose la formación de maestros para talleres con 
especialistas checoslovacos, a lo que se le acompaña otro proceso de formación en el 
“Instituto Pedagógico Industrial” (IPI), que tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Libertad  en La Habana. 
Entre los años 1969 y 1972, se formaron profesores de especialidades técnicas que 
impartieron docencia en los centros politécnicos creados en el país. En Julio de 1972, se 
constituyó la dirección del “Instituto Pedagógico de la Educación Técnica y Profesional” 
(IPETP), quedando oficialmente instaurado el 2 de Julio de 1973 mediante la Resolución 
Ministerial No. 210 del MINED. 
El IPETP inició sus actividades docentes con un grupo de estudiantes que eran profesores 
en ejercicio de distintas especialidades en los institutos politécnicos, los cuales no disponían 
del título idóneo, alcanzando la calificación de Profesores de Enseñanza Práctica con un 
nivel medio superior. A esta modalidad se le llamó “Planes de Titulación”.  
En el curso 1974-1975, se elaboraron planes de estudio para el ingreso de los estudiantes 
seleccionados de los institutos tecnológicos que concluían su penúltimo año de técnico 
medio, integrándose al denominado Destacamento Pedagógico de la ETP, los cuales, en 4 
años egresaban como Profesores de Enseñanza Práctica, en esos momentos, los cursos 
para trabajadores se realizan mediante encuentros, denominado Curso Regular por 
Encuentros (CRE). Varios institutos pedagógicos del país asumieron la tarea de titular a 
dichos profesores en las distintas especialidades. 
En 1976 se reordena el sistema de formación docente, con la creación de los Institutos 
Superiores Pedagógicos, el “Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y 
Profesional” (ISPETP), como centro de educación superior, respondió a las necesidades de 
profesores de la mayoría de las especialidades de la Enseñanza Técnica Profesional (ETP), 
hasta que paulatinamente, van asumiendo los institutos superiores pedagógicos la formación 
inicial por cursos para trabajadores, de los profesores de ETP requeridos en su territorio. 
En la carrera de Licenciatura en Educación Eléctrica, se destacan los diseños de planes de 
estudio (“A”, “B”, “B – Modificado”, “C”, “C–Aligerado”, “C Aligerado–Universalizado, “C 05-06, 
06-07, 07-08” y “D”), lo que ha garantizado el continuo perfeccionamiento según las 
necesarias transformaciones que fueron aconteciendo en el país. A continuación una breve 
descripción: 
Con la puesta en práctica del Plan de estudios “A” se inicia la formación masiva de 
profesores de Nivel Superior en la especialidad de Eléctrica. Este plan de estudio tuvo gran 
estabilidad, aunque presentó algunas deficiencias como: el perfil del graduado era bastante 
estrecho desde el punto de vista técnico, poca calidad en la determinación de los objetivos 
de las diferentes asignaturas y escaso desarrollo de las habilidades prácticas en sentido 
general. Se obtenía un Licenciado más intelectual y menos práctico, imposibilitado de operar 
los problemas que se presentaban en la producción. 
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El plan “B” constituyó una etapa superior de desarrollo, tanto desde el punto de vista técnico 
como pedagógico, no obstante, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas, así como 
los requerimientos actuales de la didáctica de la educación superior, se reconocen aspectos 
negativos como: el modelo del profesor con un carácter muy general que no precisa las 
etapas y tareas a enfrentar por el profesional, se manifiestan insuficiencias en el desarrollo 
de habilidades, se incluyeron asignaturas que constituyeron una carga para el estudiante con 
conocimientos no imprescindibles y se dejaron de profundizar en otros necesarios. Aun 
después del Plan “B – Modificado”, se concede demasiado tiempo a la formación teórica 
respecto a las actividades prácticas. Sin embargo, se logró incrementar la aplicación de los 
conocimientos teóricos a la solución de problemas prácticos mediante la realización de 
ejercicios en las Clases Prácticas, Prácticas de Laboratorios y Talleres. 
Para superar las deficiencias se elaboró el Plan de estudio “C”, que implicó cambios de 
concepción, fundamentalmente en la solución de los problemas que tenía que enfrentar el 
egresado, considerando un perfil amplio y un mayor desarrollo de habilidades en el trabajo 
profesional. Con la aplicación del Plan de estudio “C”, se alcanzó un desarrollo de 
actividades académicas, laborales e investigativas, como expresión de los principios de la 
combinación del estudio con el trabajo y del vínculo de la teoría y la práctica, con implicación 
de un crecimiento gradual del estudiante. No obstante, se reflexionó sobre determinadas 
deficiencias como: sus objetivos carecían de enfoque sistémico y no se apreciaba el vínculo 
laboral para la formación profesional técnica de la especialidad. A partir del curso 1992 – 
1993 comienza el plan “C – Aligerado” con algunas modificaciones y reajustes debido a 
inconvenientes que se presentaron a partir de las condiciones particulares del periodo 
especial. Ante tal situación, el vínculo laboral que se había logrado, se ve afectado. De forma 
general el plan “C” y sus adecuaciones se caracterizaron por la proyección interdisciplinaria 
en los componentes curriculares, pero subsiste una proyección organizacional del currículo 
que frenaba el logro de los objetivos desde el punto de vista tecnológico. 
A partir del curso 2003 – 2004, se introduce la concepción del Proyecto de Universalización 
de la Enseñanza, ajustándose el Plan de estudio “C – Aligerado – Universalizado”,   La 
escuela desde su función de microuniversidad desarrolló acciones que impulsaron la 
profesionalización, donde se pone en práctica lo aprendido, desde el punto de vista 
pedagógico, y se incorporaron las nuevas tecnologías, lo que hizo factible la adquisición de 
conocimientos y habilidades, así como el empleo del tiempo frente al estudiante, que debido 
a esta implicación en el proceso docente comenzó a denominarse profesor en formación. 
El inicio de la Universalización de la Educación Superior, significó una nueva transformación 
en el modelo de formación docente, en que los educandos realizaban al menos un año de 
preparación intensiva en la sede central de los institutos, que los habilitaba para insertarse en 
el siguiente curso en las escuelas, desde las cuales, bajo el concepto de microuniversidad 
eran atendidos por tutores y los colectivos pedagógicos de estos centros, a la vez que 
continuaban su formación universitaria en las sedes municipales pedagógicas. Ello llevó 
también a la modificación, en el 2003, de los planes de estudio de todas las Licenciaturas en 
Educación y que se definiera una nueva estructura de carreras pedagógicas.  
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A partir del 2007 se incorporó en el Plan de Estudios “C 07-08” la disciplina “Formación 
Práctica Docente y Productiva” (FPDP). Así quedó establecida la formación docente a través 
de la “Práctica Docente” en la microuniversidad, evaluándose el “Desempeño profesional 
pedagógico” y la formación técnica a partir de la “Práctica de Producción”, ambas durante los 
cinco años de la carrera. 
Una valoración integral de la problemática determinó la necesidad de realizar modificaciones 
sustanciales en el sistema de formación de profesores para los diferentes niveles de 
enseñanza, teniendo en cuenta la experiencia histórica y las nuevas condiciones en que se 
desarrolló la educación en nuestro país, lo que condujo a la elaboración del Plan de estudio 
“D”.  
Entre las principales transformaciones del Plan “D” se destacaron:  
1. Un modelo de perfil amplio, donde se instrumentaron diferentes perfiles, a partir de un 

tronco común, que brindara respuestas a las demandas de profesionales.   
2. Se identificaron tres salidas en la organización del currículo del plan de estudios: 

estatales, de obligatorio cumplimiento para asegurar los objetivos esenciales del Modelo 
del profesional y de las diferentes disciplinas; propios, en correspondencia con las 
particularidades del proceso de formación en la carrera y optativos/electivos, que sirvan 
de complemento para su formación integral. 

3. Los contenidos de las asignaturas técnicas de la carrera Licenciatura en Educación 
Eléctrica en sentido general satisfacen la formación del profesional de la especialidad de 
Electricidad; y se incluyeron las disciplinas correspondientes con los contenidos para 
cubrir las asignaturas de Formación Profesional Básica de las especialidades Electrónica, 
Automática y Telecomunicaciones, especialidades que debe atender el egresado.  

4. Ratifica la disciplina para la formación profesional técnico–pedagógica con el nombre 
“Formación Laboral Investigativa” la cual incluyó diseños de programas de asignaturas y 
guías para las prácticas docentes y para las prácticas de producción  y servicios en cada 
año. 

5. Se aumentaron los trabajos de curso como forma de culminación de estudio de algunas 
asignaturas y se reafirmó la  necesidad de estimular la actividad científica y extensionista, 
evidenciándose que muchos de sus contenidos tributaban a la formación laboral 
investigativa, manifestándose su carácter interdisciplinario. 

El contexto socioeconómico nacional e internacional en que se gestaron los planes de 
estudio vigentes -Plan “D”- ha ido creciendo en complejidad, lo que viene dado 
principalmente por el impacto negativo de la crisis económica mundial sobre nuestro país y 
su educación superior, unido al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. Los 
principales elementos que caracterizan estos cambios y que tienen relación con la formación 
de los profesionales son los siguientes: 
1. Las transformaciones que tienen lugar en la economía y en la sociedad cubanas, debido 

a la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para actualizar el modelo económico cubano, proceso que 
requiere de profesionales revolucionarios e integrales, capaces de contribuir al desarrollo 
futuro del país. 
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2. El injusto y prolongado bloqueo económico del gobierno estadounidense y su creciente 
actividad de subversión ideológica orientada con énfasis al sector académico, que alienta 
la deserción y estimula el robo de cerebros, con la pretensión de fomentar el desaliento y 
la ruptura de profesionales, claustros universitarios y estudiantes con la Revolución.  

3. El envejecimiento poblacional y la contracción demográfica del país, derivados de 
múltiples factores socioeconómicos, son elementos que estimulan la necesidad de lograr 
una respuesta más dinámica a la demanda de profesionales en las diferentes ramas de la 
ciencia. 

4. El decrecimiento de la tasa bruta de escolarización del país, que es hoy de las más bajas 
de América Latina. 

5. La ampliación del sector no estatal de la producción y los servicios, que demanda la 
formación de profesionales. 

6. Las tecnologías siguen revolucionando las esferas de la información y las 
comunicaciones a un ritmo vertiginoso para la mayoría de los países, entre ellos Cuba, 
que requiere hacer ingentes esfuerzos para mantener al menos un nivel que favorezca el 
progreso.  

7. La informatización de la sociedad cubana, aspecto que está provocando transformaciones 
en todos los sectores de la sociedad, particularmente en la educación. 

8. La revalorización del concepto de formación continua en la educación superior 
contemporánea, pues las necesidades educativas actuales lo exigen. 

La experiencia en la aplicación de los planes de estudio “D”, con un modelo de formación de 
perfil amplio en el pregrado (ya asumido en los planes de estudio “C”) permitió elevar la 
calidad del proceso de formación de los profesionales y trabajar en el logro de una 
colaboración más estrecha con el sector de la producción y los servicios, en aras de 
conseguir una mayor pertinencia de las carreras. No obstante se han detectado un conjunto 
de insuficiencias que se derivan de la estructura interna de los planes de estudio, así como 
de su ejecución,  entre las que se encuentran: 
1. Insuficiente articulación entre el pregrado y el postgrado, lo que se manifiesta 

fundamentalmente en que los contenidos de los planes de estudio de las carreras 
trascienden, en general, el objetivo de formar profesionales de perfil amplio. 

2. Duración de las carreras retrasa el ciclo de formación y las encarece, disminuyendo 
además la posibilidad de ofrecer una respuesta más rápida a la demanda laboral, tan 
necesaria teniendo en cuenta el envejecimiento de la fuerza laboral y la contracción 
demográfica que se está produciendo en nuestro país. 

3. Insuficiente flexibilidad en el currículo y el poco aprovechamiento de la existente en los 
actuales planes de estudio, debido fundamentalmente a la escasa cultura institucional y 
de mecanismos que la favorezcan.   

4. No se precisó en el diseño de los planes de estudio en general, el eslabón de base de la 
profesión y los problemas más generales y frecuentes que en él se presentan, lo que 
contribuyó a la determinación no adecuada de los objetivos y contenidos realmente 
necesarios para la formación del profesional de perfil amplio. 
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El resultado del desarrollo del sistema de educación superior y la situación actual expuesta, 
demandan cambios cualitativos en el diseño de los planes de estudio vigentes, 
perfeccionando el modelo de formación de perfil amplio orientado a lograr una mayor 
pertinencia de estos a las necesidades y demandas socioeconómicas del país, sobre la base 
de fortalecer la educación durante toda la vida y la formación integral de los estudiantes 
mediante un proceso docente educativo que priorice el aprendizaje. Esto requiere del diseño 
de una nueva generación de planes de estudio (Plan de estudio “E”). 
El presente Plan de estudio “E” responde a una nueva concepción curricular dirigida por el 
MES y fomentado por el proceso de integración de las Universidades de Ciencias 
Pedagógicas a las Universidades ya existentes en este ministerio, a partir de concentrar la 
formación del nivel superior en cuatro años de formación, desde la vinculación armónica y 
coherente del pregrado, la preparación para el empleo y la formación postgraduada, teniendo 
en cuenta los principios de la unidad entre la educación y la instrucción, la vinculación del 
estudio con el trabajo como principio pedagógico y la unidad dialéctica de la teoría con la 
práctica en el proceso de formación profesional para la educación técnica y profesional.  
Se precisa además, el eslabón de base de la profesión y los problemas más generales y 
frecuentes que en él se presentan.  
 
ESLABÓN DE BASE DE LA PROFESIÓN 
Se entiende que el eslabón de base de esta profesión es el proceso pedagógico de la 
educación técnica y profesional, como concreción de la realización de la educación dentro 
de los centros en este subsistema de educación. 
El proceso pedagógico de la educación técnica y profesional es considerado como un 
proceso consciente, planificado y sistemático que tiene lugar bajo las condiciones de centros 
politécnicos, escuelas de oficios y centros de producción y los servicios, para la formación de 
un profesional en las ramas Electricidad y Electrónica, que le permita cumplir los objetivos 
trazados por las entidades laborales, en la consecución de la producción de bienes, servicios 
y la investigación de acuerdo con las demandas sociales.  
El proceso pedagógico de la educación técnica y profesional tiene como propósito esencial 
contribuir a la formación integral de la personalidad, constituyendo la vía mediatizadora 
fundamental para la adquisición de conocimientos, procedimientos, normas de 
comportamiento y valores legados por la humanidad. Entonces en él se tiene en cuenta las 
vivencias del educando y las expresiones de la vida práctica, dentro del contexto social en 
que viven educandos y educadores. Las contradicciones que surgen en ese proceso, se 
expresarán en los planos cognitivo, afectivo y conductual del educando y en los planos 
docentes y extradocentes de este propio proceso.  
 
2. CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN: LICENCIADO EN EDUCACIÓN ELÉCTRICA 
Este profesional tiene que solucionar los problemas inherentes al proceso pedagógico de la 
educación técnica y profesional, que transcurre en los centros politécnicos de las ramas 
Electricidad y Electrónica. Para ello debe gestionar dentro de este proceso vías de 
soluciones que le permitan promover el desarrollo integral de la personalidad de los 
estudiantes. En consecuencia se definen: 
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OBJETO DE LA PROFESIÓN 
El Licenciado en Educación Eléctrica tiene como objeto de la profesión el proceso 
pedagógico de la Educación Técnica y Profesional (ETP) en asignaturas de las ramas 
Electricidad y Electrónica. 
 
OBJETO DE TRABAJO 
La dirección del proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional de las ramas 
Electricidad y Electrónica.  
 
MODOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL 
La formación de los adolescentes, jóvenes y adultos, a través del proceso pedagógico 
profesional dirigido al desarrollo integral de la personalidad de los educandos, tanto en la 
institución educativa como en las entidades económicas de la producción y los servicios, 
coordinando las influencias educativas de la familia y la comunidad en los contextos 
educativos de la Educación Técnica y Profesional. El modo de actuación del profesional se 
concreta en las habilidades profesionales. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES PROFESIONALES 
Se consideran las habilidades profesionales como una secuencia de acciones y operaciones 
que sistematizadas y con una jerarquía de inclusión, permiten la instrumentación eficiente de 
los modos de actuación profesional en los diferentes contextos: universidad, centros 
politécnicos y de producción y servicios (ambos entidades laborales), familia y comunidad.  
Las habilidades profesionales de carácter general están reflejadas en los objetivos generales 
del modelo del profesional y son identificadas por su carácter orientador para el desarrollo 
curricular, dado que estas se manifiestan y evalúan en el ejercicio de la profesión que tiene 
lugar en la práctica docente que realiza el futuro profesor en institución educativa técnica y 
profesional, ellas son: 
Como habilidades pedagógicas: 
1. Dirigir el proceso pedagógico en la institución de la educación técnica y profesional.   
2. Caracterizar a partir del diagnóstico integral a los estudiantes, educadores, al grupo, la 

familia, la comunidad, el centro politécnico y de producción y servicios. 
3. Orientar a estudiantes y educadores que participan en la labor formativa (tutor del centro 

politécnico, especialista del centro de producción y servicios), para potenciar el desarrollo 
del grupo y de cada uno de sus integrantes. 

4. Sistematizar desde las Ciencias de la Educación la solución a los problemas 
profesionales, en las ramas de Electricidad y Electrónica. 

5. Solucionar los problemas profesionales identificados a partir de los métodos de 
investigación. 

6. Controlar el proceso pedagógico en la institución de la educación técnica y profesional.   
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Como habilidades lingüísticas: 
1) Escuchar: 

• Reconocer 
• Seleccionar 
• Interpretar 
• Anticipar 
• Inferir 
• Retener 

2) Hablar: 
• Planificar el discurso 
• Conducir el discurso 
• Producir el texto 

3) Leer: 
• El sistema de escribir 
• Palabras y frases 
• Gramáticas y síntesis 
• Texto y comunicación: el mensaje 

4) Escribir:  
• Psicomotrices 
• Cognitivas 

 
Las habilidades profesionales técnicas. 
1) Explotar eficientemente circuitos eléctricos y electrónicos. 
2) Proyectar eficientemente circuitos eléctricos y electrónicos. 

• Interpretar documentación tecnológica 
• Seleccionar metodología de proyección tecnológica  
• Determinar parámetros técnicos (calcular, seleccionar) 

3) Montar eficientemente equipos y circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Interpretar documentación tecnológica 
• Seleccionar métodos de instalación 
• Instalar equipos y circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Comprobar la calidad de la instalación 

4) Operar equipos y circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Comprobar la calidad de la instalación 
• Observar parámetros de entrada y salida de cada bloque circuital 
• Seleccionar herramientas, instrumentos y dispositivos necesarios 
• Revisar proyecto de montaje e instalación 
• Poner en estado de ignición la instalación  
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5) Mantener en estado óptimo equipos y circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Diagnosticar el estado técnico (interpretar documentos tecnológicos, y su relación 

entre las mismas, posibles fallas y desajustes) 
• Seleccionar método de mantenimiento 
• Solucionar las fallas y desajustes, (cumplir las normas técnicas y de protección e 

higiene del trabajo, preparar área y objeto de mantenimiento, aplicar metodología de 
mantenimiento) 

• Comprobar la calidad del mantenimiento, (regular y controlar parámetros e indicadores 
técnicos, verificar estabilidad y calidad de funcionamiento) 

6) Reparar equipos y circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Diagnosticar el estado técnico del objeto, (interpretar documentos tecnológicos, y su 

relación entre las mismas, posibles fallas y desperfectos) 
• Seleccionar método de reparación 
• Solucionar las fallas y desperfectos 
• Comprobar la calidad de la reparación 

 
ESFERAS DE ACTUACIÓN 
- Los centros politécnicos, escuelas de oficios, centros mixtos u otras instituciones 

educativas del MINED, en las cuales puede desempeñarse como profesor de las 
asignaturas técnicas de las especialidades correspondientes a las ramas Electricidad y 
Electrónica.  

- Las entidades laborales para la coordinación, desarrollo, ejecución y control de 
actividades docentes, laborales e investigativas de los estudiantes, para su propia 
superación e investigación, así como para la capacitación y adiestramiento de los 
profesionales.   

- La comunidad y familia en las cuales desempeña funciones de diagnóstico, orientación, 
promoción de actividades culturales y educativas y en la contribución y solución de 
problemas técnicos de la sociedad.  

 
CAMPOS DE ACCIÓN   
Los campos de acción del educando integra los contenidos de: Filosofía de la Educación, 
Pedagogía General y de la ETP, Psicología Educativa, Didáctica General y Didáctica de las 
Especialidades de la ETP, Dirección Científica de la Educación, Investigación educativa y 
técnica, Explotación de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos en áreas socioadministrativas 
e industriales, para el cumplimiento de sus funciones profesionales, con una educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, por lo que se manifiestan en: 
- La dirección  del proceso pedagógico profesional en los diferentes contextos educativos. 
- La investigación educativa y técnica. 
- La orientación individual y grupal. 
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Los desafíos que el profesional de educación deberá enfrentar en el ejercicio de su labor son 
los siguientes: la conjugación de la masividad y la calidad de la educación; la atención de la 
formación del ciudadano en la diversidad de la individualidad y la unidad de los fines de la 
educación; y la combinación de la centralización  de la política educativa, reflejada en los 
documentos rectores que expresan los componentes de la formación integral de los 
estudiantes y la descentralización en cuanto a las particularidades del contexto grupal, 
escolar y local. 
 
PROBLEMAS PROFESIONALES 
Los problemas profesionales se constituyen en aquellas situaciones inherentes al objeto de 
la profesión que deberán resolver durante el desempeño de su labor educativa profesional. 
Durante la carrera, el profesor en formación se enfrentará a problemas profesionales con la 
ayuda de sus profesores y tutores, con un grado creciente de independencia y creatividad 
según los objetivos de cada año. 

La determinación de los problemas profesionales en la carrera de Licenciatura en Educación 
Eléctrica, para la formación de profesores de la Educación Técnica y Profesional, se hace de 
acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas del desarrollo social cubano. Ellos son: 
1. La necesidad de la dirección grupal e individual del proceso pedagógico en la Educación 

Técnica y Profesional de las ramas de Electricidad y Electrónica con un enfoque político y 
científico humanista, atendiendo al modelo económico sostenible para una sociedad 
próspera y sustentable.   

2. La necesidad de la aplicación de los métodos profesionales pedagógicos para la 
explotación de la técnica y tecnología en las ramas de la Electricidad y Electrónica en los 
procesos productivos y de servicios en correspondencia con el desarrollo social, 
económico y tecnológico cubano. 

3. La necesidad de dirigir la formación de los técnicos de nivel medio y obreros de las ramas 
de Electricidad y Electrónica con énfasis en la comunicación efectiva a través del uso 
correcto de la lengua materna y la utilización de los diversos recursos tecnológicos, 
atendiendo al nivel del desarrollo de las potencialidades individuales de los educandos 
para lograr la equidad desde la diversidad, que propicie el perfeccionamiento del modelo 
social socialista cubano. 

4. La necesidad de la búsqueda de soluciones científicas, pedagógicas y técnicas a los 
problemas en los centros politécnicos, escuelas de oficio, familia, comunidad y entidades 
laborales para perfeccionar su práctica pedagógica en las ramas de la Electricidad y 
electrónica.  

FUNCIONES DEL PROFESIONAL 
Las funciones del profesional de la educación constituye la exteriorización de las propiedades 
inherentes a la profesión de educador, que se manifiestan en su modo de actuación 
profesional. Son funciones profesionales: 
- La docente – metodológica, 
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- La orientación educativa 
- La investigación – superación.  
Las funciones profesionales se manifiestan en el comportamiento del educador y no son 
independientes unas de otras sino que constituyen una unidad de acción en estrecha 
relación e interdependencia. 
1. FUNCIÓN DOCENTE METODOLÓGICA 
La función docente-metodológica contiene las tareas dirigidas a que el profesor en formación 
llegue a dominar las acciones esenciales de la docencia y de la preparación metodológica del 
contenido de la profesión, que lo prepara para dirigir el Proceso de Educación Técnica y 
Profesional en las especialidades de Eléctrica, con un contenido educativo. 

Tareas 
1.1 .-Diagnóstico integral  del proceso de ETP en las esferas de actuación. 
1.2 .- Proyección de diferentes estrategias educativas. 
1.3 .- Planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso de ETP. 
1.4 .- Conducción, desde la propia actividad pedagógica y con el ejemplo personal, de la 

formación integral de técnicos de nivel medio y obreros calificados. 
1.5 .- Realización de actividades del trabajo metodológico  
1.6 .- Planificación, orientación, control y evaluación del trabajo independiente de los 

educandos.  
1.7 .- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el proceso 

de ETP como en la investigación y la superación. 
1.8.- Cumplimiento de la política educacional del estado, los documentos normativos de las 

entidades económicas y del MINED, así como metodológicos y organizativos.  
1.9.- Elaboración, desarrollo y conservación de la base material de estudio.  
1.10.- Coordinación y control de las prácticas de los estudiantes en los centros de producción 

y los servicios. 
1.11.- Preparación de los tutores, instructores, y cualquier otro personal relacionado, de las 

entidades laborales que atienden la práctica de los estudiantes. 
2. FUNCIÓN ORIENTADORA 
La función de orientación incluye tareas encaminadas a preparar al futuro profesor para que 
pueda brindar ayuda en el proceso de desarrollo de la personalidad de sus educandos, 
descubrir sus potencialidades y limitaciones de manera que pueda aprender a tomar 
decisiones, hacer planes o proyectos de vida y contribuir a la preservación y cuidado de su 
salud física y bienestar emocional. También debe contribuir a la orientación adecuada de las 
técnicas de estudio, a la formación vocacional, orientación profesional y además, a la 
solución de problemas de los estudiantes (como individualidad) y de los grupos (como 
colectividad) en las instituciones educativas. También desempeña funciones orientadoras en 
la familia de los estudiantes, en los colectivos laborales y en la comunidad. 

Tareas 
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2.1.- Conducción de la formación de valores patrióticos, políticos, éticos, estéticos y 
medioambientales, profesionales y estimula la práctica del ejercicio físico. 

2.2.- Atención individual y colectiva de la diversidad del grupo y los educandos, sobre la base 
del diagnóstico integral. 

2.3.- Aplicación de estrategias de formación vocacional y orientación profesional de acuerdo 
con la especialidad que estudia.  

2.4.- Establecimiento de una adecuada comunicación con los educandos, la familia, y 
profesionales de los centros de producción y servicios, que le permitan crear un clima 
de confianza, respeto, cortesía, crítica constructiva y ayuda mutua en atención a las 
problemáticas educativas. 

2.5.- Coordinación de actividades con la comunidad que permitan el desarrollo de la 
sensibilidad social y cultural, así como el disfrute de los bienes creados por la 
humanidad. 

2.6.- Orientación a los educandos en relación con la sexualidad, la salud y la seguridad en el 
trabajo, como componentes de la vida personal, laboral  y social responsable. 

2.7.- Apoyo al trabajo de las organizaciones estudiantiles.  
2.8.- Utilización adecuada del expediente acumulativo del escolar. 
2.9.- Elaboración de estrategias de orientación a los educandos, la familia, la comunidad y a 

sí mismo, que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida. 
2.10.- Orientación del trabajo a los estudiantes en las prácticas laborales. 
3. FUNCIÓN INVESTIGATIVA Y DE SUPERACIÓN 
La función investigativa y de superación está integrada por tareas encaminadas al análisis 
crítico de su trabajo y de la realidad educativa, la problematización y la reconstrucción de la 
teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de educación técnica y 
profesional. Significa, la aplicación del método científico en su quehacer diario como parte del 
perfeccionamiento continuo de su labor.  

Tareas 
3.1.-Identificación con la aplicación del método científico, de los problemas que le plantea la 

práctica profesional en las diferentes esferas de actuación y establecer  vías o 
alternativas para su solución.  

3.2.- Planificación, ejecución y participación en investigaciones educativas. 
3.3.-Valoración crítica de su desempeño profesional para determinar las necesidades de su 

superación y perfeccionamiento de su práctica profesional. 
3.4.- Elevación permanente de su nivel de preparación profesional a través de la 

autosuperación, la participación en las formas organizativas de educación 
postgraduada. 

3.5.-Introducción en la docencia y en el perfeccionamiento del proceso pedagógico de la ETP 
los resultados de la superación e investigación, así como las experiencias pedagógicas 
de avanzada. 

3.6.-Utilización de la lengua inglesa en su labor profesional que le permita  mantenerse 
actualizado científica y metodológicamente.  
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3.7.- Utilización de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. 
3.8.- Participación en eventos científicos. 
3.9.- Solución de problemas pedagógicos y técnicos en las esferas de actuación. 
3.10.- Socialización de los resultados de sus investigaciones. 
De las necesidades del proceso educativo como el eslabón de base de la profesión, de los 
fundamentos teóricos y las características de la profesión se derivan los problemas 
profesionales, se determinan los objetivos generales de la formación en el pregrado y los 
contenidos que realmente son necesarios para lograrlos. 
CUALIDADES PERSONALES 
• Compromiso moral con los principios de la Revolución, con el ideario martiano, el 

marxismo leninismo y el pensamiento de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, 
manifestados en el patriotismo, la solidaridad, el humanismo y la intransigencia ante 
cualquier forma de explotación. 

• Ejemplo personal en el uso y dominio de la lengua materna, en su presencia personal y 
actuación sistemática, tanto en la institución educativa como en la comunidad. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 
• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas profesionales 

con independencia y creatividad. 
• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el conocimiento y la asunción de los 

deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 
individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Exigencia  dada en el espíritu crítico y autocrítico, la intransigencia ante lo mal hecho, la 
flexibilidad y objetividad de sus valoraciones. 

• Justeza expresada en la imparcialidad y honestidad de sus valoraciones y decisiones, así 
como en la equidad y el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Solidaridad expresada en las relaciones interpersonales y la colaboración con otros en el 
cumplimiento de sus tareas educativas. 

VALORES 
• Dignidad 
• Patriotismo 
• Humanismo 
• Responsabilidad 
• Laboriosidad 
• Honestidad 
• Honradez 
• Solidaridad 
• Justicia 
3. SISTEMA DE OBJETIVOS GENERALES  
1. Dirigir el proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional  en las ramas de 

electricidad y electrónica, sobre la base de la ideología marxista leninista, el ideario 
martiano, el pensamiento de Fidel, y las ciencias pedagógicas, básicas y técnicas, con el 
cumplimiento de las funciones de la profesión, demostrando un sistema de valores, 
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conocimientos y habilidades profesionales que contribuyan a la formación integral de la 
personalidad de los futuros técnicos y obreros en correspondencia con las exigencias del 
modelo económico cubano, para un desarrollo sostenible. 

2. Solucionar problemas de la vida social, profesional y personal, a partir de su ejemplo y 
ética pedagógica profesional en su desempeño cotidiano, con procedimientos científicos y 
tecnológicos, mediante la elaboración de estrategias de orientación a los educandos, las 
entidades laborales, la familia, la comunidad y a si mismo, que posibiliten el mejoramiento 
de la calidad de vida, conjugando compromiso y participación en la construcción de la 
sociedad socialista. 

3. Sistematizar desde las ciencias de la educación las alternativas de solución a los 
problemas profesionales sustentada en la apropiación de conocimientos, habilidades, 
valores, el pensamiento lógico, el enfoque interdisciplinario y el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación demostrando una cultura general integral que le permita 
la satisfacción de las necesidades sociales, profesionales y personales, mediante una 
actuación objetiva, flexible, crítica y autocrítica, a fin de prepararlos para una vida 
personal y social responsable. 

4. Formar la fuerza de trabajo calificada en la especialidad de Electricidad y Electrónica de 
la Educación Técnica y Profesional, para una vida social, profesional y personal 
responsable, en el cumplimiento de sus derechos y deberes como ciudadano 
revolucionario, documentos normativos, con una mentalidad de productor ahorrador, 
como vía para la preservación de la salud, seguridad, calidad y amor al trabajo, la 
mitigación de los impactos ambientales, y la exigencia ante actitudes de corrupción, 
negligencia y tolerancia. 
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