
I. FACULTAD ARTES Y LETRAS 
 
                                          CARRERA: HISTORIA DEL ARTE 
 
Primer Año 

Primer Semestre 
 
1. Filosofía y Sociedad I 

No horas: 48 
 

2. Idioma Extranjero I 
No horas: 96 
 

3. Computación I 
No horas: 32 
 

4. Redacción, Composición, Análisis de Lecturas I 
  
Contenido: Diferencias entre lengua oral y lengua escrita. Lenguaje coloquial y lenguaje 
literario. Normas de realización del lenguaje. Factores extralingüísticos que condicionan 
la comunicación oral y escrita. Ejercicios de reconocimiento y reproducción de elementos 
que conforman las redes de coherencia y de cohesión del texto. 
No horas: 48 
 
  5. Arte I 
 
 Contenido: Prehistoria. Definición de los conceptos fundamentales con los que se 
trabajará en el curso: definición conceptual e histórica del arte preautónomo; principales 
teorías sobre el surgimiento de la actividad artística; peculiaridades de su surgimiento: La 
producción simbólica de la Prehistoria. Antigüedad. El mundo antiguo. Su 
caracterización a través de modelos culturales que lo definen. Su característica como 
período histórico-artístico. La unidad de lo diverso: aporte a la Historia del Arte de las 
culturas antiguas. Modelos: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Significación del 
concepto de preautonomía del arte y sus implicaciones. El arte paleocristiano de 
occidente. Características específicas. Su significación sígnica y conceptual para el arte 
cristiano de occidente. Edad media. La época medieval: relación arte-cosmovisión. 
Evaluación y análisis de las manifestaciones artísticas más significativas. El arte 
paleocristiano oriental: Bizancio, antecedentes y expansión. Románico y Gótico: análisis 
de las problemáticas fundamentales planteadas en el curso (función del arte, posición 
social del artista, lenguaje, etc.).  
No horas: 64 
 
6. Fundamentos de la Forma 
 
Contenido: La percepción. Los reflejos. El sistema nervioso central. El cerebro. Los 
órganos periféricos. Las sensaciones y percepciones. El campo visual. Caracteres 



generales del proceso perceptivo. Su mecánica. La integridad y relatividad. La 
experiencia. Las ilusiones ópticas. El sistema-forma. Definición. Fundamentación de la 
nomenclatura. Elementos estructurales y leyes organizativas. Funciones. Configuraciones 
y diferencias. Perceptivas y estéticas. Línea. Area. Volúmenes. Valores. Colores y 
Texturas. Figura/fondo. Simplicidad. Cerramiento y Continuidad. Tensión, Contacto y 
Semejanza. Proporcionalidad. Equilibrio. Ritmo y Enfasis. Modelo para el proceso de 
análisis. Etapas. Índices. Valoración. Unidad y variedad. Relatividad.  
No horas: 64 
 
7. Historia de la Filosofía I 
No horas: 64 
 

Segundo Semestre 
 
1. Filosofía y Sociedad II 

 No horas: 48 
 

2. Idioma Extranjero II 
No horas: 96 
 

3. Computación II 
No horas: 32 
 

4. Redacción, Composición, Análisis de Lecturas II 
Contenido: Ejercicios de identificación, análisis y reproducción de algunas 
características del acto comunicativo en cuanto a: El diálogo. El principio dialógico y la 
comunicación. Situación comunicativa. Características del diálogo. Factores 
extralingüísticos en la producción del diálogo. El diálogo escrito. Procedimientos de 
información, de organización lingüística y de estetización en el diálogo escrito. Ejercicios 
de reconocimiento, elaboración (dirigida y libre) y de análisis de elementos 
característicos de la descripción. La descripción. Tipos de descripción. Significado de la 
descripción. Axiología, cuantificación, intención y punto de vista en la descripción. 
Recursos frecuentes en la descripción. Recursos gramaticales y recursos lexicales. 
Organización del texto descriptivo. Ejercicios de sistematización y aplicación de 
conocimientos para el establecimiento de características estables de la narración. 
Ejercicios de análisis de textos modelos, para establecer características generales de la 
exposición y para establecer la tipología de algunas especies de textos expositivos. 
Ejercicios de lectura critica de textos expositivos. Ejercicios de elaboración de textos 
expositivos de diversas especies. La exposición. Idea, intención y lenguaje en el texto 
expositivo. Disposición lógica y disposición ideotemática en el texto expositivo. La 
narración y la descripción en el texto expositivo. Tipología de textos expositivos. 
No horas: 48 
 
  5. Arte II 
Contenido: El arte en el Renacimiento: El humanismo, la filosofía neoplatónica y el 
desarrollo técnico científico como componentes esenciales del arte renacentista. Nueva 



concepción del arte y del artista: aparición de los grandes maestros. Valoración del 
lenguaje renacentista en sus diversas manifestaciones. El Manierismo: Respuesta artística 
de la crisis político-religiosa de la Europa del siglo XVI. Sus manifestaciones dentro y 
fuera de Italia. El arte en los siglos XVII y XVIII: Análisis dialéctico del carácter 
antitético de las diversas corrientes artísticas: el arte como expresión ideológica de la 
contrarreforma, el arte cortesano y el arte burgués. Evolución del lenguaje formal de los 
códigos barrocos a los del Rococó. Surgimiento del mercado de arte. 
No horas: 64 
 
6. Historia de la Filosofía II 
No horas: 64 
 
7. Didáctica 
No horas: 48 
 
 
Segundo Año 
 

Tercer Semestre 
 

1. Arte III 
Contenido: El arte europeo en la segunda mitad del siglo XVIII. Niveles artísticos 
alcanzados por Inglaterra y Francia, países de mayor desarrollo económico y político de 
la época. La presencia del poder burgués en la coexistencia de tendencias artísticas y 
surgimiento del Neoclasicismo. El arte europeo a partir de la revolución industrial y la 
revolución francesa de 1789 hasta finales del siglo XIX. Ascenso y reafirmación del 
poder burgués en las estructuras ambientales de Inglaterra y Francia. Relaciones entre 
arte oficial y movimiento de avanzada: del Neoclasicismo al Impresionismo y la 
Academia. Incidencia del desarrollo tecnológico y comercial en la conformación del 
ambiente: el Ferrovítreo; la problemática del diseño ambiental. El arte en el periodo 
finisecular. Renovación de los códigos pictóricos en el lenguaje postimpresionista. 
Profundización del individualismo en el artista. Contradicciones con el arte oficial, el 
público y el mercado. El Art Nouveau en los distintos países a escala ambiental y gráfica. 
La escuela de pintura norteamericana. 
No horas: 64 
 

2. Arte Español 
Contenido: El curso de Arte español abarca tres aspectos generales: el arte musulmán y 
sus aportes al arte español; problemática del Renacimiento, manierismo y barroco 
incluyendo su expansión a América y Cuba y un tercer aspecto que estudia el proceso 
pictórico en España desde el siglo XVII hasta parte del siglo XX. 
No horas: 32 
 

3. Apreciación e Historia de la Fotografía 
Contenido: De la cámara oscura a la invención de la fotografía en la era industrial 
capitalista. El lenguaje de la fotografía y la técnica fotográfica. Sus valores y funciones 



en el decursar de su desarrollo como manifestación... La etapa de los pioneros (1839-
1860, aproximadamente). Diversos géneros fotográficos en el período. Los primeros 
intentos de la fotografía pictorialista. Las concepciones sobre la fotografía en el 
pensamiento de la época. La búsqueda del papel de la fotografía en el período 1860-1880. 
La técnica fotográfica y las búsquedas expresivas en la etapa. La confrontación realismo 
vs. pictorialismo en la búsqueda del papel de la fotografía entre 1880 y 1900: 
innovaciones técnicas y popularización o democratización de la fotografía a partir del 
desarrollo industrial. Continuidad de la tradición realista. Reconocimiento oficial del 
status de arte del pictorialismo. La contradictoria relación fotografía-pintura y su 
incidencia en el desarrollo ulterior de ambas manifestaciones. De la fotografía en 
movimiento a la fotografía cinematográfica. Agudización de las contradicciones realismo 
vs pictorialismo en la fotografía internacional a partir de 1900 y hasta 1918 
(aproximadamente) Su fundamento conceptual. La técnica fotográfica en esta etapa; 
primeras tentativas de la fotografía a color. El fotoperiodismo a inicios del siglo XX. Los 
precursores de la fotografía moderna. Las vanguardias en la fotografía: la ruptura con el 
pictorialismo (1918-1945). Innovaciones en la técnica fotográfica y la interrelación con 
los nuevos caminos de la plástica. Nuevas concepciones en la fotografía. Auge del 
fotoperiodismo. Vertientes y géneros en la fotografía internacional después de la Segunda 
Guerra Mundial. La industria fotográfica; la fotografía a color. Nuevas interrelaciones 
con la plástica y la cinematografía. La fotografía y el desarrollo científico-técnico  en la 
contemporaneidad. 
No horas: 32 
 

4. Teoría de la Cultura Artística I 
Contenido: Fundamentos del surgimiento y desarrollo de la cultura artística. Nociones 
generales de cultura. Tipos de cultura. Cultura artística como tipo de cultura limítrofe. 
Los paradigmas históricos de artisticidad. La ley de desarrollo del arte como criterio 
rector para la investigación del proceso histórico artístico. El discurso histórico del arte. 
Indicadores de artisticidad de la tradición universal. La noción sustancialista de 
artisticidad. El arte objeto de la experiencia estética. Arte como expresión de una 
subjetividad excepcional. Arte como exteriorización de una techné. La estructura 
funcional del arte. El enfoque axiológico como criterio básico para la investigación de la 
cultura artística. Definición general de valor.  Valor estético y valor artístico. Tipos 
históricos de valor estético-artístico. El modelo objetivista. El modelo subjetivista. El 
modelo relacionista. El modelo sociológico. El status autónomo de la cultura artística. La 
producción simbólica en etapas previas a la autonomía de los valores artísticos. La 
autonomía de los valores artísticos. Relación arte sociedad en las condiciones de la 
autonomía de los valores artísticos. La esencia estética de la cultura artística. La 
naturaleza de lo estético. Lo estético como metacategoría para el análisis de la tradición 
artística. Lo estético y lo artístico. Cultura estética y Cultura artística. Los elementos 
estructurales del Discurso dominante sobre el arte. Artista - obra de arte - receptor 
congenial: claves estructurales de la tradición artística hegemónica. Historicidad de dicha 
estructura. Estética de la autonomía o estética enfática. El discurso dominante sobre el 
arte. Presupuesto de la estética enfática. Presuposición de la obra y su valor estético. 
Presuposición del autor. Presuposición de la forma. Conceptos definitorios para la 
estética de la obra de arte. Forma y contenido. Expresión y mímesis. Techné. La 



expresión individual. El artista como subjetividad excepcional. Sujeto e individuo del 
arte. Teoría del ingenio y la originalidad. Teoría del genio, Freud y la estética 
psicoanalítica. Teoría del genio, Adorno y la estética inmanente. Interpretación marxista 
de la teoría del genio, M.S. Kagan y la definición de artista en el sistema de la cultura. 
No horas: 64 
 
  5. Estética 
Contenido: Estética e Ilustración. El proyecto ilustrado. Aparición de la reflexión 
estética como disciplina autónoma; la estética como ciencia de la sensibilidad. La 
cuestión del gusto. La estética en los sistemas filosóficos: el programa critico de Kant. 
Estética y romanticismo. La educación estética de la humanidad: belleza y pedagogía. 
Hegel: lo bello natural y lo bello artístico; el sistema de las artes. La estética como 
filosofía del arte. El ocaso de la belleza. La muerte del arte. La crÍtica de la modernidad. 
El pensamiento estético de Marx. Shopenhauer: la critica de Kant. La constitución 
artística de la realidad. Nietzshe: la esencia retórica del lenguaje. Ontología Estética y 
Voluntad de Poder. Kierkegaard: la construcción de lo estético. La doctrina 
kierkegaardiana del amor. Baudelaire y la critica de la modernidad. La estética en el siglo 
XX. Heidegger y el problema del ser “el origen de la obra de arte”. El  paroxismo de la 
Vanguardia y el Modernismo. Adorno y la teoria critica. El malestar de la cultura y el 
agotamiento del proyecto moderno. La industria cultural: Producción, Fetichización, 
reproducción técnica. La tradición conceptual. Sobre la recepción. La postmodernidad. El 
paradigma lingüístico.  
No horas: 64 
 
6. Sem. Literatura General I 
No horas: 64 
 
7. Idioma Extranjero III 
No horas: 96 
 
8. Economía y Teoría Política I 
No horas: 64 
 
 

Cuarto Semestre 
 

1. Arte IV 
Contenido: Análisis valorativo del fenómeno artístico desde finales del siglo XIX hasta 
1960 en Europa y Estados Unidos, objetivado en las escalas ambientales y plásticas, e 
insistiendo en: Transformaciones ambientales del período de entresiglos vinculadas al 
desarrollo industrial y comercial en Estados Unidos, Alemania y Francia. Las primeras 
vanguardias históricas del siglo XX; afianzamiento de la línea renovadora en el 
Expresionismo. Diversidad dada en ISMOS y personalidades. La ruptura abstracta en las 
formas. Independencia del objeto artístico. El nuevo espacio pictórico cubista y futurista. 
Abstracción geométrica y expresionista. Expansión de la nueva estética al ambiente. La 
revolución racionalista y la experiencia constructivista. El compromiso decó. Variantes 



en el organicismo. Posición del arquitecto moderno. Culminación de las vanguardias 
históricas en el período de entreguerras. El artista comprometido socialmente. 
Consolidación del lenguaje moderno. Contradicciones del período de transcisión (1945-
1960). Contraste entre Europa y Estados Unidos a escala ambiental. Reconocimiento y 
asimilación del arte moderno por la institución arte. Continuidad de las líneas figurativas 
de vanguardia y dominio de las abstractas. La unidad de la etapa moderna y su sistema de 
valoración. Posición del artista.  
No horas: 64 
 

2. Teoría de la Cultura Artística II 
Contenido: Esbozo histórico de las relaciones entre el arte y la sociedad. El enfoque 
sociológico en la producción pre-autónoma. Función social y producción pre - autónoma. 
La norma como elemento regulador de las relaciones entre la sociedad y la producción 
simbólica. Autonomía del arte y sociedad. La mirada social contemporánea sobre el arte. 
Fundación del discurso sociológico. El socialismo utópico y la función social del arte. 
Carlos Marx y la mirada social del arte. Plejanov y el socio - genetismo. Arte, 
pensamiento social y política cultural en la Revolución de Octubre. Lenin y el arte. 
Teoría del realismo socialista. Otras corrientes del pensamiento marxista. Arte y teoría 
crítica en la escuela de Frankcfurt. Luckacs, Estética y dato sociológico. Gramsci y las 
relaciones de poder en la producción simbólica. Estructuralismo y marxismo en la mirada 
social del arte. La estética de Jan Mukarowski. Historia social del arte. Arnold Hauser. 
Frederick Antal. Funcionalismo en la teoría social del arte. Vitautas Kavolis. Sociología 
estructural y mirada social del arte. Nelson Goldman. Pierre Francastel. Pierre Bourdieu.  
No horas: 32 
 

3. Promoción 
Contenido: Criterios generales sobre la promoción cultural. Conceptualizaciones: 
cultura, promoción cultural, desarrollo cultural, modelos de desarrollo, dimensión 
cultural del desarrollo. La identidad cultural: un problema contemporáneo. Significación 
del protagonismo en los procesos de desarrollo socio-cultural. Definición de grupo, lo 
temático y lo dinámico, momentos de desarrollo, lo explícito y lo implícito; planos 
grupales. Etapas que confirman los procesos de intervención socio-cultural: análisis de la 
realidad, proyección, ejecución y evaluación del proceso. La animación socio-cultural y 
la educación popular como vías importantes para promover la cultura en la comunidad. 
La promoción cultural y el marketing de la cultura.  
No horas: 64 
 

4. Metodología de Investigación I 
Contenido: El planteamiento científico. Conocimientos: ordinario y científico. El 
método científico. Problemas científicos. Hipótesis: significación, formulación, 
fundamento, contrastabilidad, variables e invariantes. Aplicación de las ideas 
científicas: explicación, predicción y acción. Contrastación de las ideas científicas: 
observación, medición, inferencia científica. 

No horas: 32 
 
  5  Apreciación Cinematográfica 



Contenido: El cine como arte e industria. El cine como industria: la producción, la 
distribución y la exhibición. Importancia de las condiciones económicas y su expresión 
ideológica y artística. Peculiaridades del cine como actividad económica. Su relación con 
la llamada industria cultural y la cultura “de masas”. El cine como arte: la prefilmación, 
la filmación y la postfilmación. La prefilmación: el argumento, el guión, búsqueda de 
locaciones, el vestuario, la escenografía, etc. La filmación: la cámara de cine y sus 
peculiaridades técnicas. Aspectos técnicos y creativos. El encuadre, distintos tipos, valor 
de cada uno de ellos. La iluminación, importancia y valor dramático. La dramaturgia, 
estructura dramática, actuación y otros aspectos. El plano cinematográfico. La secuencia. 
La postfilmación: el montaje, distintos tipos de montaje, importancia del mismo. La 
banda sonora. Relación entre ésta y el montaje visual. La música, diálogos y otros 
elementos. El trucaje. Carácter integral del lenguaje cinematográfico. El tiempo y el 
espacio. La síntesis y la elipsis cinematográfica. El ritmo. La estructura narrativa. 
Relación cine-público: mensajes y contenidos. Una aproximación semiótica: valor 
sígnico de la imagen. La eficacia de los mensajes cinematográficos. El significado 
cinematográfico. El concepto de tema y su relación con la obra en su conjunto. La 
apreciación cinematográfica y el trabajo cultural. 
No horas: 64 
 
6. Sem. Literatura General II 
No horas: 64 
 
7. Idioma Extranjero IV 
No horas: 96 
 
8. Economía y Teoría Política II 
No horas: 64 
 
Tercer Año 

 
Quinto Semestre 

 
 

1. Arte V 
Contenido: Análisis del fenómeno artístico desde 1960 hasta la década del 90 en Europa 
y Estados Unidos, objetivado en las distintas escalas ambientales y en las manifestaciones 
de la plástica, insistiendo fundamentalmente en: Coordenadas generales del arte 
postmoderno: la sensibilidad postmoderna; actitud del artista frente al sistema de 
promoción y distribución imperante. El problema del  tendencionismo. Primeros signos 
de rechazo a los cánones del modernismo manipulado. Gestos, acciones plásticas e 
instalaciones. El arte Pop y otras manifestaciones desacralizadoras. La minimalización 
del objeto artístico; del arte Pop al Conceptualismo. La multiplicidad de tendencias como 
respuesta mercantil. El retorno a las formas tradicionales del objeto artístico.  
Hiperrealismo y Neohistoricismo. Sobre la posible unidad de la plástica postmoderna en 
sus negaciones y significados de mayor generalidad. Presencia de la alta tecnología en las 
estructuras ambientales. Los nuevos sistemas estructurales. El cuestionamiento del 



movimiento moderno en arquitectura. Del Brutalismo al Neohistoricismo y otras 
alternativas postmodernas. Problemáticas urbanísticas de la metrópoli contemporánea: 
concentración y dispersión. Intento de recuperación de la trama urbana. El diseño 
ambiental global.  
No horas: 48 
 

2. Arte Latinoamericano 
Contenido: Poblamiento de América. Las culturas precolombinas: división  geográfica y 
cronológica. Sus manifestaciones artísticas. Funciones y lenguaje. “Encuentro” de la 
cultura precolombina con la cristiana occidental: significación en América y Europa. El 
período colonial. Transculturación y deculturación. Periodización, zonas, manifestaciones 
artísticas. Sus particularidades. Concepción y funciones del arte colonial. El lenguaje 
plástico: variantes e invariantes entre sí y con respecto a Europa y las culturas 
precedentes. Ruptura o continuidad de la República. Etapas, problemas y manifestaciones 
artísticas. El modelo académico, vanguardia e identidad nacional. El cosmopolitismo. 
Posición del creador y la relación creador-intermediario-receptor. 
No horas: 64 
 

3. Arte Popular 
Contenido: Análisis y valoración del concepto de cultura. Su actualización. Definición 
del concepto de cultura popular ubicando dentro del mismo las manifestaciones plástico-
artesanales comúnmente denominadas arte popular. Análisis y valoración de la 
problemática que plantea la utilización del término y su posible definición sobre la base 
del manejo de diferentes trabajos de corta técnica. Panorama histórico del desarrollo de 
dichas manifestaciones hasta alcanzar la contemporaneidad para deslindar características 
y problemas que plantea la existencia de las mismas en países de Europa - con 
especificidad del caso de España -,y países de América Latina con inclusión de Cuba. 
No horas: 64 
 
 
 

4. Arte Oriental 
Contenido: Problemáticas fundamentales del mundo oriental. Estudio de las 
manifestaciones artísticas, específicas de cada centro o país atendiendo a un orden lógico 
histórico. Incidencias de las religiones en las respuestas plásticas. Variantes e invariantes 
estilísticas de las diferentes zonas seleccionadas. Influencias y aportes del mundo oriental 
en la cultura universal. 
No horas: 32 
 
  5  Sem. Literatura Latinoamericana y Caribeña I 
No horas: 64 
 
6. Teoría de la Cultura Artística III 
Contenido: La condición Postmoderna. La crisis del proyecto moderno. Sus signos. El 
capitalismo tardío o capitalismo mundial integrado. Su lógica cultural. Postmodernidad y 
postmodernismo. Sistema cronológico y sistema epistemológico. Prácticas culturales 



postmodernas. Crisis del paradigma estético moderno. Estrategias de Neovanguardia. Las 
nuevas formas de ver y producir cultura. Reinvención de lo estético. Estética de la 
seriación. Efectos estéticos postmodernos. Pastiche, simulacro, intertextualidad. 
Inclusividad y Pluralismo. Vindicación de los márgenes. El pluralismo postmoderno. El 
debate en torno al postmodernismo. Pospolíticas. Postmodernismo de la resistencia. 
No horas: 32 
 
7. Historia del Cine 
Contenido: Nacimiento y evolución del cine. Primeros filmes. De Lumiere a la “Guerra 
de las Patentes”. La estructuración de un lenguaje: Griffith. Los monopolios 
cinematográficos: la comercialización y el Star System. Estandarización del lenguaje. 
Charles Chaplin. Panorama histórico de Europa en la primera posguerra. El llamado cine 
de vanguardia. Experimentos formales de este cine. El cine expresionista  y su 
importancia. El realismo, el naturalismo y distintos movimientos. El cine surrealista. El 
cine de Octubre. Eisenstein: el lenguaje del cine y su sentido. Culminación de las 
posibilidades expresivas del cine silente. El cine sonoro: sus consecuencias formales y 
productivas. Evolución del lenguaje. El cine  norteamericano de la década del 30, su 
importancia. Orson Welles con “Ciudadano Kane”. El neorrealismo italiano. Su 
influencia en cinematografías emergentes, específicamente la cubana. El marcarthismo y 
su repercusión en el cine norteamericano. Importancia del surgimiento de la televisión 
para la cinematografía mundial. El llamado cine moderno. Las cinematografía 
“nacionales” y sus tendencias, a partir de la década del 60.  
No horas: 64 
 
8. Metodología de la Investigación II 
Contenido: Registro y evaluación de  fuentes documentales de acuerdo a las 
características de cada una de ellas. Sistema de habilidades. Selección del tema objeto de 
investigación. Rastreo de la información: localización de repertorios y fuentes. 
Elaboración de un informe comentado de las fuentes. 
No horas: 96 
 
9. Historia de Cuba I 
No horas: 32 
 

 
 

Sexto Semestre 
 
 

1. Arte Cubano 
Contenido: Poblamiento de América. Las culturas precolombinas: división  geográfica  y 
cronológica. Sus manifestaciones artísticas. Funciones y lenguaje. “Encuentro” de la 
cultura precolombina con la cristiana occidental: significación en América y Europa. El 
período colonial. Transculturación y deculturación. Periodización, zonas, manifestaciones 
artísticas. Sus particularidades. Concepción y funciones del arte colonial. El lenguaje 
plástico: variantes e invariantes entre sí y con respecto a Europa y las culturas 



precedentes. Ruptura o continuidad de la República. Etapas, problemas y manifestaciones 
artísticas. El modelo académico, vanguardia e identidad nacional. El cosmopolotismo. 
Posición del creador y la relación creador-intermediario-receptor. 
No horas: 64 
 

2. Problemáticas Arte Latinoamericano I 
Contenido: Las asignaturas Problemáticas del Arte Latinoamericano I, II y III pueden 
corresponderse con los tres períodos histórico-artísticos que analizan las manifestaciones 
plásticas d los pueblos autóctonos, de la etapa colonial y la republicana. No es necesario 
que obligatoriamente sea en ese orden al no existir precedencias. Al poderse abrir en cada 
una opciones, el sistema de conocimientos puede tratar o períodos o zonas geográficas, 
manifestaciones o figuras representativas. Es importante también relacionar cada época 
con sus similares en otras zonas del mundo o entre ellas mismas. Por las relaciones 
establecidas durante la conquista, la colonización y el neocolonialismo, resulta 
interesante analizar la influencia de Europa y Estados Unidos en América Latina y 
viceversa. Estas problemáticas serán estudiadas, en cada caso, con un carácter 
monográfico y de profundización. 
No horas: 48 
 

3. Arte Africano 
Contenido: Problemáticas histórico-críticas de la historiografía del Arte Africano. 
Historiografía y crítica del arte africano: lugar que ocupan estos estudios en la 
historiografía general del arte. El arte africano y la sociedad africana: el carácter 
sincrético de la cultura. Caracterización del contenido y la forma artística de las culturas 
del Africa. 
No horas: 32 
 

4. Cine Cubano 
Contenido: Aparición del cine en Cuba. Primeros intentos de crear una cinematografía 
nacional: el control extranjero de la distribución y su papel en la frustración de aquel 
empeño. La producción en condiciones neocoloniales. La resistencia cultural frente a la 
penetración cultural norteamericana. Fundación del ICAIC. Nacimiento de una 
cinematografía nacional y formación de un nuevo público: tareas básicas de este proyecto 
cultural. Diversificación de la distribución y de la exhibición, apertura de las pantallas. 
Década del 60. Etapa formativa de la nueva cinematografía nacional. Primeros filmes. 
Influencias. Aparición del Noticiero ICAIC y de los primeros documentales cubanos. 
Surgimiento del documental cubano. El cine de ficción bajo la influencia neorrealista. 
Los cuatro clásicos. Década del 70. Institucionalización y sistema empresarial. Nuevos 
derroteros del documental. Producción de cine de ficción. Nuevos realizadores. El dibujo 
animado cubano. Fin de una etapa. Década de los 80. Nuevas formas de producción. 
“Crisis” del cine cubano. Desaparición del Noticiero ICAIC. El documental de los 80. 
Los noventa. El cine cubano del período especial: “Fresa y chocolate”. Las 
coproducciones y el cine nacional. 
No horas: 64 
 
  5  Sem. Literatura Latinoamericana y Caribeña II 



No horas: 64 
 
6. Teoría de la Cultura Artística III 
No horas: 32 
 
7. Teoría de la Cultura Artística IV 
Contenido: Enfoques para el “trato” con objetivaciones culturales. 
La superación de la definición restringida del arte. Teoría y práctica. Conceptos 
emergentes para un post - arte. Estrategias para un “trato” con objetivaciones culturales. 
Discursos emergentes. Los enfoques básicos de la cultura artística. El arte como hecho 
estético. El arte como hecho cultural. El arte como hecho comunicativo. El arte como 
hecho histórico. 
No horas: 32 
 
8. Metodología de la Investigación III 
Contenido: Desarrollo de las etapas de Definición y Preparación de la investigación 
seleccionada. 
No horas: 96 
 
9. Museo y Exposiciones 
Contenido: Sobre un sólido basamento historicista que desarrolla el devenir del 
coleccionismo -concebido desde posiciones clasistas- desde la antigüedad hasta nuestros 
días, se particularizará en aquellos indicadores esenciales que integran el proceso 
cognoscitivo de la asignatura, fundamentada sobre: concepto y clasificación de los bienes 
culturales, teorías sobre las exposiciones, las funciones educativas, subsistema de 
conservación, para finalizar con un análisis histórico crítico del origen y evolución de las 
instituciones culturales cubanas que atienden esta actividad.  
No. de horas: 64 
 
 
 
Cuarto Año 
 

Séptimo Semestre 
 

1. Arte del Caribe 
Contenido: La asignatura tiene el carácter de una historia general del arte en una región 
específica, en este caso el Caribe. Se aborda el proceso histórico-artístico desde sus 
etapas más tempranas hasta el siglo XX. Todo el proceso formativo en el plano socio-
cultural caribeño resulta fundamental para poder penetrar a las complejidades que esta 
región adquiere desde el siglo VXIII hasta nuestros días. La presencia multimetropolitana 
y sus múltiples formas de dominación e influencias culturales, así como la presencia 
masiva de hombres procedentes de Africa, producen formas transculturativas y procesos 
de aculturación que el alumno debe conocer para poder interpretar con seguridad e 
independencia las etapas más recientes. El curso, por sus características, le exige al 
alumno aplicar y revisar conocimientos ya adquiridos en asignaturas precedentes, toda 



vez que el Caribe revela en términos estéticos y artísticos su condición de espacio de 
migraciones y múltiples confluencias. El siglo XX propone una nueva dimensión del 
problema en torno una dinámica mucho más extendida y profunda del proceso artístico 
en la región. Las búsquedas de una expresión nacional en el arte ligadas a los procesos de 
descolonización, hacen de la identidad un asunto recurrente en los debates ideo-estéticos 
de la contemporaneidad caribeña. 
No horas: 64 
 

2. Metodología y Técnicas de Investigación IV 
Contenido: : Acopio de información en función del proyecto de investigación a través de 
la explotación de las fuentes. 
No horas: 144 
 

3. Teoría de la Cultura Artística V 
Contenido: El semestre último de la asignatura se diseña de acuerdo con las modalidades 
del discurso sobre el arte emergentes en el contexto actual, de modo tal que se priorizan 
las estrategias discursivas que vinculan el saber precedente con prácticas culturales 
concretas. Este semestre pone al uso el conocimiento adquirido, y lo enriquece con las 
nuevas formas de comprensión discursiva que operan con mayor eficacia en la 
actualidad. Por la importancia y pertinencia de las temáticas a continuación expuestas se 
considera oportuno mantenerlas como eje programático, lo que no limita la inclusión de 
otros tópicos. Multiculturalismo como problema de la cultura. Discursos y política. La 
explosión lingüística. Supremacía del giro retórico. Apropiación y reciclaje. Poéticas de 
la distorsión y la distopía. Nuevas experiencias culturales. Videocultura del siglo XX. 
Estética de la velocidad. 
No horas: 32 
 

4. Problemáticas de Arte Cubano I 
Contenido: Las asignaturas Problemáticas del Arte Cubano I, II y III abordarán, como su 
denominación indica, diversas problemáticas del arte nacional cuyo estudio propicie 
diferentes niveles de profundización en el conocimiento y valoración de los fenómenos 
artísticos en Cuba, más allá de la periodización y caracterización general ofrecida en el 
Panorama del Arte Cubano. Estas problemáticas del arte nacional serán estudiadas, en 
cada caso, con un carácter monográfico y de profundización, lo que permitirá centrar el 
desarrollo de conocimientos, hábitos y habilidades en facetas y momentos específicos del 
quehacer artístico cubano. Las mismas podrán ser abordada desde diferentes perspectivas 
y enfoques interpretativos, determinados en cada caso por las especificidades del objeto 
enunciado en los programas analíticos, ya sean manifestaciones, figuras, orientaciones 
artísticas, tipologías, estudios comparativos, etc. 
No horas: 48 
 
  5.  Estudios Afrocaribeños 
Contenido: Problemáticas etnoculturales del antecedente africano en la conformación de 
las culturas caribeñas. La cultura sincrética, el pensamiento mitológico y las 
manifestaciones cultural-artísticas en las que interviene el componente africano. La 
expresión de una nueva autoconciencia étnica en formas culturales de evidente 



antecedente africano. La proyección de la cultura popular tradicional en las 
manifestaciones artísticas profesionales: la dialéctica de lo innovador y lo normativo. 
No horas: 64 
 
6. T.V. y Vídeo 
Contenido: Características del medio televisivo y de vídeo. Antecedentes históricos 
(económicos, políticos, sociales, culturales y científico-técnicos). Surgimiento y 
desarrollo de la televisión y el vídeo como expresiones particulares de lo audiovisual. La 
televisión como expresión artística. La imagen electrónica y el sistema televisivo y de 
vídeo. Teorías sobre la televisión y el vídeo. Planteamiento y desarrollo de los principales 
estudios en torno a estas manifestaciones. La Semiótica del discurso televisivo y de 
vídeo. Otras teorías Sociológicas y desde la perspectiva de los Estudios Culturales. El 
lenguaje de la televisión y el vídeo: semiótica y lenguaje televisivo y de vídeo; la 
televisión y el vídeo como sistemas discursivos y textuales audiovisuales. Programación, 
géneros, códigos y guiones de televisión y vídeo. La programación de la televisión. Los  
géneros como producciones codificadas y estructuradas por guiones tipológicos (géneros 
de ficción y de no-ficción, el docudrama, el vídeo arte, el vídeo clip, los spot 
publicitarios, otros). La revolución televisiva: nuevos usos. El lenguaje del vídeo y las 
nuevas tecnologías. 
No horas: 32 
 
7. Música General 
Contenido: Definición general del concepto sobre música. Las diferencias entre la 
música y otras manifestaciones del arte. los medios sonoros utilizados por la música. Los 
elementos de la música y los principales medios de la expresión. Las concepciones 
clasistas sobre música culta, de concierto o elaborada. La acción de las clases dominantes 
y el desarrollo científico técnico en la evolución de este tipo de música. Las funciones de 
la música en las sociedades clasistas a partir de la Edad Media. Progresiva ampliación del 
plano estético y de la autonomía de la manifestación. La música desde la Edad Media 
hasta el siglo XX: evolución de los elementos técnicos, expresivos y sonoros. Los 
grandes creadores musicales: su contexto histórico-artístico y situación social: aportes 
fundamentales. Los cambios de valores. Las rebeldías. Las relaciones sociales y la 
comunicación. Las formas musicales como expresión del desarrollo histórico y la 
individualidad del creador. Obras significativas. 
No horas: 64 
 
8. Problemáticas del Arte Latinoamericano II 
No horas: 48 
 
9. Fundamentos Teórico-metodológicos de la Crítica de Artes Plásticas en Cuba. 
Contenido: Especificidad y complejidad de la actividad crítico-artística en el mundo del 
arte. Su papel como mediador entre el productor y su consumidor. La dialéctica de la 
producción  y el consumo en relación con la actividad crítico-artística. Vínculos con la 
teoría y la historia del arte. Desarrollo de la crítica profesional en Cuba, como forma 
específica de la actividad crítico-artística. Corrientes filosófico estéticas dominantes. 



Funciones estéticas, sociales e ideológicas que históricamente ha cumplido la actividad 
crítico-artística en Cuba. 
No horas: 32 
 

Octavo Semestre 
 
 

1. Problemáticas del Arte Caribeño 
Contenido: Los contenidos de la asignatura variarán, de ser posible anualmente, con el 
objetivo de brindar al estudiante resultados actualizados de trabajos investigativos y 
temas de actualidad por su orientación crítica. Se brindarán diversas opciones de modo 
que el estudiante pueda elegir de acuerdo con sus intereses y objetivos mediatos o 
inmediatos. Se pondrá énfasis en los sistemas de análisis y en contenidos contribuyentes a 
enriquecer su capacidad interpretativa sobre los complejos procesos socio-culturales del 
Caribe y la identidad de sus expresiones artísticas. Serán esenciales la problematización y 
el debate sobre aspectos teóricos del arte del Caribe. 
No horas: 48 
 

2. Problemáticas Arte Latinoamericano III 
No horas: 48 
 

3. Problemáticas del Arte Cubano II 
No horas: 48 
 

4. Taller de Critica Audiovisual 
Contenido: El sistema de conocimientos de esta asignatura estará en dependencia del 
programa que se determine aplicar,  en  función de recorrer diferentes vertientes del 
ejercicio crítico audiovisual con especial énfasis en aquellos campos de mayor relevancia 
sociocultural en el contexto local y temporal en que se desarrolle la asignatura. En todos 
los casos  se hará énfasis en el ejercicio práctico integrador de los conocimientos 
adquiridos a través de las diferentes asignaturas que conforman la disciplina y en el 
desarrollo de la capacidad crítica individual del alumno, su iniciativa y creatividad. 
No horas: 96 
 
  5.  Problemáticas del Pensamiento Filosófico Contemporáneo 
No horas: 32 
 
6. Taller de Promoción I 
Contenido: Los contenidos de los talleres son variables. 
No horas: 96 
 
7. Música Cubana 
Contenido: Situación de la música en los primeros siglos coloniales. Significación de la 
música de procedencia hispano-canaria y africana. La música religiosa en el siglo XVIII. 
Nacimiento y desarrollo del nacionalismo. La cancionística cubana. El siglo XX: nuevas 
problemáticas en la música cubana. 



No horas: 32 
 
8. Metodología y Técnicas de  Investigación V 
Contenido: Continuar el acopio de información a través de la explotación de las fuentes 
y de la aplicación de los procedimientos valorativos. Procesamiento y redacción 
expositiva de resultados parciales. 
No horas: 144 
 
Quinto Año 

 
Noveno Semestre 

 
 1. Problemáticas del Arte Cubano III 
No horas: 48 
 

2. Problemáticas artísticas contemporáneas (facultativa) 
Contenido: Repercusión en el arte actual de las condiciones históricas contemporáneas. 
Funciones y conceptualización actuales del arte. Nuevos ámbitos del arte actual. 
Valoración de los nuevos derroteros del arte. 
No horas: 32 
 

3. Taller de Promoción II 
Contenido: Los contenidos de los talleres son variables. 
No horas: 144 
 

4. Metodología y Técnicas de Investigación VI 
Contenido: El que aporta la investigación desarrollada por el estudiante. 
No horas: 298 
 
  5.  Taller de Crítica de Artes Plásticas 
Contenido: Desarrollo de la crítica a partir de las exposiciones que se hacen en nuestras 
galerías y museos, a través de tres géneros fundamentales: palabras al catálogo, artículo 
para publicación masiva y ensayo para publicación especializada. Desarrollo del análisis 
y debate sobre los trabajos realizados. Desarrollo de la capacidad de evaluación de la 
obra artística expuesta en eventos nacionales e internacionales. 
No horas: 64 
 
 

CARRERA DE LETRAS 
 
PRIMER AÑO. 
 
Primer Semestre. 
 

1. Gramática Española I 



Contenido:  La Gramática. Concepto. Campo de estudio. Entidades gramaticales 
(morfema, palabra,   sintagma, oración). Relación de la Gramática con otras 
disciplinas lingüísticas. Clases de gramática. La oración como unidad sígnica. La 
oración y el juicio: relación entre ambas categorías. Visión sintáctico-semántica del 
concepto de oración. Vínculos entre las nociones de oración, proposición y frase. 
Técnicas de análisis de la oración simple y compuesta. Sistemas de notación. El 
sintagma. Definición. Clases.  Análisis morfológico y sintáctico del sintagma nominal 
y de las unidades que lo integran: sustantivo, adjetivo, pronombre, relatores. Análisis 
morfológico y sintáctico del sintagma verbal y de las unidades que lo integran. 
 

 
2. Redacción, Composición y Análisis de Textos I: 
 Contenido:  Problemas  generales de la comunicación verbal. Lengua, cultura y 
sociedad. Lengua oral y lengua escrita. Lenguaje coloquial y lenguaje literario. 
Registros lingüísticos: epocal, social, geográfico, familiar, coloquial, vulgar, poético, 
formal, profesional. El texto: factores lingüísticos y extralingüísticos para su 
realización. El texto y las normas de realización del lenguaje: objetivas, subjetivas, 
prescriptivas. Criterios de corrección lingüística. Estrategias discursivas y hablante 
integral. El escritor y el estilo. Ejercitación: análisis de los aspectos estudiados en 
textos de estilos diversos ( informativo, publicístico, oratorio, literario, jurídico, 
académico, etc.) y práctica de redacción. El texto escrito como unidad lingüística. 
Recursos fonoestilísticos, morfosintácticos y léxico-semánticos en la organización de 
textos escritos. Valor del contexto. Ejercitación: análisis de aspectos lingüísticos en 
textos escritos de estilos diversos y práctica de redacción.  Idea, intención y lenguaje 
en el texto escrito. Disposición lógica y disposición ideotemática del texto. El proceso 
de estructuración del texto: jerarquización de las ideas y procedimientos de 
desarrollo. La cohesión o congruencia gramatical: pronominalización, elipsis, 
iteración, conjunción, anticipación, etc. La coherencia o congruencia semántica: 
relaciones temporales, causales, modales, etc. Ejercitación: análisis de textos modelo 
de estilos diversos; práctica de redacción (guiada y libre) de textos escritos. 
Recepción del texto escrito. La lectura como análisis y recreación. Factores 
extralingüísticos para la recepción del texto: la connotación (cultural, ideológica, 
axiológica, sociológica, etc.). Niveles y posibilidades de lectura del texto. 
Ambigüedad, reticencia, suspensión, eufemismo, ironía. Lectura eficiente y lectura 
competente. Ejercitación.  
 
 

 
3. Historia de la Filosofía I: 
Contenido:  La Historia de la Filosofía como ciencia. Objeto de estudio. La Filosofía 
Antigua y su periodización y principales figuras. La Filosofía Medieval.- El 
Renacimiento. La Filosofía del siglo XVIII e inicio de la Filosofía de la historia. La 
Filosofía Clásica Alemana. 

 
4. Literatura I: 



Contenido:   ¿Qué se entiende por literatura clásica?  La literatura griega clásica.  La 
épica homérica.  El mundo homérico.  Estudio de la Ilíada.  Noticias sobre el 
surgimiento y desarrollo del género lírico.  El teatro:  sus orígenes rituales y la 
conformación de los géneros.  Las representaciones dramáticas.  La tragedia griega.  
Esquilo y la cristalización del género.  Estudio de una tragedia.  Sófocles y la 
madurez del género.  Edipo rey.  La tragedia de Eurípides como manifestación de las 
nuevas corrientes artísticas e ideológicas.  Análisis de una de sus tragedias.  Noticias 
sobre el desarrollo de la comedia en Roma.  Plauto y Terencio.  Estudio de una 
comedia de Plauto y otra de Terencio.  Tendencias en el cultivo de la poesía en el 
período de la crisis de la República.  Estudio de la obra de Tito Lucrecio Caro.  El 
clasicismo en la prosa.  Cicerón.  La literatura en el principado de Augusto.  La obra 
de Virgilio.  La  Eneida.  La poesía de Horacio.  Su  Ars poética.  La tradición clásica. 

 
5. Historia del Arte I:  
Contenido:  La prehistoria y los comienzos del arte. El Paleolítico y las teorías 
principales sobre el origen de la actividad artística. El Neolítico: tránsito de los 
valores útiles a los valores estéticos. Egipto, punto de partida para el desarrollo del 
arte: aportes, convencionalismos sígnicos, relación con la religión. El arte griego y el 
romano como dos formas diferentes de relación hombre-mundo. Aparición del 
concepto de arte y posición del artista. Valoración formal y conceptual del clasicismo 
griego. El helenismo y la expansión de los presupuestos estéticos de la Grecia 
antigua. El arte romano como símbolo del poder imperial. Importancia de la 
asimilación creativa de las tradiciones griegas. Aportes técnicos fundamentales del 
arte romano. Aproximación al fenómeno artístico. Las artes como medio de expresión 
y sistema peculiar de comunicación; la esencia de la objetivación plástica: contenido 
y forma, su estructura y leyes. Pluralidad de enfoques metodológicos en la valoración 
de la obra. El arte medieval, expresión de una nueva formación económico-social. 
Vinculación con el proceso de desarrollo de la religión cristiana. El arte románico y 
los convencionalismos del lenguaje en función del mensaje ideológico. El arte gótico 
y la ciudad medieval. Proceso de ruptura y continuidad respecto al período anterior. 
El arte del Renacimiento. El humanismo, la filosofía neo-platónica y el desarrollo 
técnico y científico como componentes esenciales del arte renacentista. Nueva 
concepción del arte y del artista: aparición de los grandes maestros. Valoración del 
lenguaje renacentista en sus diversas manifestaciones. El Manierismo, respuesta 
artística a la crisis socio-política de la Europa del siglo XVI. Sus manifestaciones 
dentro y fuera de Italia. El arte en los siglos XVII y XVIII. Análisis dialéctico del 
carácter antitético de las diversas corrientes artísticas: el arte como expresión 
ideológica de la Contrarreforma; el arte cortesano y el arte burgués. Evolución del 
lenguaje formal de los códigos barrocos a los de rococó. Surgimiento del mercado del 
arte. 

 
6. Latín I: 
Contenido:  La lengua latina, orígenes y características. La oración latina con verbos 
de la 1ra y 2da conjugaciones y sum y sus compuestos, y es y sus compuestos en los 
tiempos de  infectum y perfectum de indicativo activo y en modo imperativo, así 



como sustantivos de la 1ra, 2da y 3ra declinaciones en concordancia con adjetivos en 
grado positivo y superlativo a esas mismas declinaciones. 

 
Segundo Semestre: 
 

7. Gramática Española II: 
Contenido:  Tipos oracionales según la modalidad, la clase de verbo y la relación 
sujeto-predicado. Concepto de oración compuesta. Formas de relación 
interoracionales: yuxtaposición, coordinación y subordinación. La yuxtaposición. 
Concepto. Diferencia entre yuxtapuestas e independientes sucesivas.  La 
coordinación. Concepto. Clases de oraciones coordinadas. La subordinación. 
Concepto. Clases. 

 
8. Historia de la Filosofía II: 
Contenido:  La descomposición de la Escuela Hegeliana. Surgimiento del 
Irracionalismo. Schelling y M. Stirnes. La reflexión existencial de S. Kierkegaard. La 
filosofía de la vida. F. Nietzsche, su crítica a la modernidad. El pragmatismo. El 
problema de la verdad. Charles Pierce, Williams james, John Dewey. El neokantismo 
y la metodología del conocimiento científico. La Escuela de Marburgo. El problema 
de la cultura. Símbolo. Mito y lenguaje. Filosofía y psicoanálisis. La teoría cultural de 
Freud. La Escuela de Francfurt y la teoría crítica. El debate de la moderno y lo 
postmoderno. 

 
9. Literatura II: 
Contenido:   La épica europea hasta el siglo XII.  Estudio de El cantar de Roldán .  
La cultura de la Alta y Baja Edad Media.  Estudio de la obra de Dante Alighieri.  
Estudio del Cancionero de F. Petrarca y del Decamerón de  G. Boccaccio.  El 
Renacimiento europeo.  Estudio de Gargantúa y Pantagruel  de F. Rabelais.   El 
teatro isabelino.  Estudio del teatro de W. Shakespeare. 

 
10. Latín II: 
Contenido:   La oración latina formada con verbos de la 3ra y 4ta conjugaciones en 
tiempos de Infectum   y  perfectum, en modo de indicativo  imperativo y en voz 
activa y pasiva, así como con sustantivos de la 4ta y 5ta declinaciones  y con empleo 
de pronombres numerales y formas no personales del verbo. Estructuras oracionales 
de mayor complejidad: la oración pasiva, las oraciones subordinadas de relativo y 
completivas de infinitivo. Verbos irregulares, deponentes semideponentes y 
defectivos. 

 
11. Historia del Arte II: 
Contenido:   Análisis del arte en Europa a partir de la Revolución Industrial y la 
Revolución Francesa hasta finales del siglo XIX. Ascenso y reafirmación del poder 
burgués y su repercusión en el concepto de arte y en los cambios ocurridos en las 
ciudades capitales y en la arquitectura. Diferentes líneas que condicionan el ambiente. 
El arte oficial y los pronunciamientos de los artistas de avanzada. El arte y su relación 
con la realidad social y tecnológica. Diferencias de lenguaje y variantes en la posición 



del artista. Análisis del arte de entresiglos en Europa y Estados Unidos. Renovación 
de los códigos pictóricos en el lenguaje postimpresionista y profundización del 
individualismo de los artistas. Contradicciones entre el arte oficial, el público y el 
mercado. El desarrollo industrial y la cualificación del ambiente en el Art Nouveau. 
Desarrollo del capitalismo monopolista norteamericano y su repercusión en las 
estructuras ambientales. Análisis del arte en las vanguardias artísticas del siglo XX 
hasta 1917. Definición de las vanguardias en cuanto a rebeldía, cambios en el 
concepto de arte y en el lenguaje artístico. Contradicciones entre la posición del 
artista y el mercado de obras de arte. Análisis del fenómeno artístico desde 1917 hasta 
1990 en Europa y Estados Unidos, objetivado en tres escalas del diseño ambiental y 
en las manifestaciones de la pintura, la escultura y en la gráfica, considerando tres 
períodos importantes e insistiendo fundamentalmente en: Período de 1917 a 1945. 
Repercusión en el arte de los cambios sociopolíticos ocurridos en Alemania y la 
URSS, y los derivados de la crisis económica mundial. Valoración de los aportes de 
tendencias y figuras destacadas al lenguaje de las vanguardias y la conformación del 
movimiento moderno en arquitectura y diseño industrial. Interpretación del concepto 
de arte en las vanguardias. Período de 1945 a 1960. Diferencias en las proyecciones 
de arquitectos y diseñadores europeos y norteamericanos de la postguerra. La 
universalización del arte moderno y el carácter de continuidad y de renovación del 
lenguaje de la vanguardia artística, arquitectónica y de diseño industrial y gráfico. 
Valoración de las consecuencias de la aceptación del arte moderno a través de su 
comercialización. Interpretación de los conceptos sobre el arte y el artista de la crítica 
especializada. Período de 1960 a 1990. Relación entre el nuevo lenguaje 
arquitectónico y de diseño industrial y los intereses de representatividad. Repercusión 
del desarrollo científico en las tres escalas del diseño. Reacción de los plásticos y 
diseñadores gráficos ente los derroteros del arte moderno y su relación con la 
sociedad y el movimiento contracultural. Expresión en la desacralización y la 
desmaterialización del arte. Valoración de las nuevas formas expresivas y de la 
concecuente transformación del concepto de arte. Renovación del lenguaje 
arquitectónico en la URSS y concepción sistémica del diseño ambiental global. 

 
12. Redacción, Composición y Análisis de Textos II: 
Contenido:   La exposición. Idea, intención y lenguaje en el texto expositivo. 
Disposición lógica disposición ideotemática  del texto expositivo. Recursos 
lingüísticos para la organización de las ideas en el texto expositivo. El “estilo 
científico”  y el discurso argumentativo. La narración y la descripción en el texto 
expositivo. Lectura competente del texto expositivo. Tipología de textos expositivos: 
resumen, reseña y artículo. Ejercitación: reconocimiento y análisis de características 
estables de la exposición en textos de estilos y tipologías diversas. Práctica de 
redacción y de expresión oral. El diálogo. El principio dialógico y la comunicación. 
Situación comunicativa. Estrategias comunicativas en la producción del diálogo. La 
coherencia del diálogo. Recursos morfosintácticos, fonoestilísticos y léxico-
semánticos en el diálogo. Factores extralingüísticos del diálogo. El diálogo escrito. 
Procedimientos de transcripción del diálogo: puntuación, criterios de corrección 
lingüística, sustitución lingüística de factores extralingüísticos. Procedimientos de 
estetización en el diálogo escrito. El diálogo literario. Modalidades del diálogo 



literario. Características morfosintácticas y léxico-semánticas del estilo directo, el 
estilo indirecto y el estilo indirecto libre. El monólogo. Ejercitación: análisis de los 
aspectos estudiados en textos de estilos diversos y práctica de expresión oral y de 
redacción. La descripción. Tipos de descripción. Significado de la descripción. 
Axiología, cuantificación, intención y punto de vista. La organización del texto 
descriptivo. El lenguaje descriptivo. Recursos lingüísticos frecuentes en la 
descripción. Recursos gramaticales y recursos lexicales: figuras sintácticas, 
adjetivación, amplificación, epíteto, símil, metáfora, sinestesia. El lenguaje 
“impresionista”. Ejercitación: reconocimiento y análisis de elementos característicos 
de la descripción en textos de estilos diversos y práctica de redacción. La narración. 
Categorías narrativas. Tema, asunto, argumento. El tiempo y el sujeto en la narración. 
Organización lingüística y organización ideotemática del texto narrativo. Cohesión y 
coherencia en el texto narrativo. Lectura competente del texto narrativo. Ejercitación: 
reconocimiento y análisis de características estables de la narración en textos de 
estilos diversos y práctica de redacción. 

 
 
SEGUNDO AÑO 
 
Primer Semestre: 
 

13. Gramática Española III: 
Contenido:   La gramática de la oración y del texto. Consideraciones generales. 
Principales métodos de análisis sintáctico de textos. Técnicas de análisis. 
Profundización acerca de temas gramaticales polémicos. 

 
14. Literatura III:  
Contenido:  El Clasicismo francés:  estudio de una comedia de Moliére y una 
tragedia de Racine.  La Ilustración francesa: estudio de textos (novelas y ensayos) de 
varios autores:  Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu.  El Romanticismo:  
estudio de textos (novela y poesía) de varios autores:  Goethe, poetas ingleses, etc. (a 
selección).   La novela social en Francia:  el Realismo;  estudio de novelas (a 
selección) de Stendhal y Balzac.   El Naturalismo:  estudio de una novela de Zola. 

 
15. Latín III: 
Contenido:   Gerundio,supino y participio. La conjugación perifrástica, el ablativo 
absoluto. El modo subjuntivo en las cuatro conjugaciones regulares y en los verbos 
irregulares, sum y sus compuestos, deponentes y semideponentes. Usos del 
subjuntivo en oraciones independientes. La oración compuesta en latín: coordinación  
y subordinación sustantiva. 

 
16. Arte Americano:  
Contenido:  Poblamiento de América. Las culturas precolombinas: división 
geográfica y cronológica. Sus manifestaciones artísticas. Funciones y lenguaje. 
“Encuentro” de la cultura precolombina con la cristiana occidental: significación en 
América y en Europa. El período colonial. Transculturación y deculturación. 



Periodización, zonas, manifestaciones artísticas. Sus particularidades. Concepción y 
funciones del arte colonial. El lenguaje plástico: variantes e invariantes entre sí y con 
respecto a Europa y las culturas precedentes. Ruptura y continuidad en la República. 
Etapas, problemas y manifestaciones artísticas. El modelo académico, vanguardia e 
identidad nacional. El cosmopolitismo. Posición del creador y la relación creador-
intermediario-receptor. 

 
17. Introducción a los Estudios Teórico-literarios: 
Contenido:   La literatura, y el texto artístico literario.  Algunos problemas generales 
para la definición de la literatura.  La articulación del concepto de literatura y del 
enfoque del análisis literario. El texto artístico literario y sus relaciones 
extratextuales.  Una concepción sistémica del texto artístico literario. La investigación 
literaria.  Técnicas y procedimientos más importantes.  El diseño de la investigación . 
Diferentes enfoques en la investigación literaria. El análisis crítico-literario.  Etapas : 
Impresión, exégesis y valoración.  La interpretación literaria. Errores  más frecuentes 
en el análisis crítico-literario. El texto narrativo literario. Definición.  Modalidades 
genéricas.  Procedimientos narrativos  más importantes.  El análisis del texto 
narrativo. El texto poético. Definición  Procedimientos retóricos más importantes.  
Elementos  de versificación (rima, ritmo y métrica).  Formas estróficas.  El análisis 
del texto poético. 

 
Segundo Semestre: 
 

18. Semiótica: 
Contenido:   Definición y lugar de la semiótica como ciencia. Panorama histórico de 
los estudios semióticos hasta Saussure. Concepto y clasificación de los signos. Las 
concepciones unilateral y bilateral de los signos, en especial de los lingüísticos. 
Propiedades generales de los signos y de los sistemas de signos. Tendencias y 
aplicaciones de la semiótica desde Saussure hasta la actualidad. 

 
19. Literatura IV:  
Contenido:  La narrativa social en Rusia en el siglo XIX.  León Tolstoi.  La novela 
de F.M. Dostoievski.  La renovación lírica en la poesía francesa a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX.  El teatro naturalista.  Ibsen.  Los cambios en los modos 
narrativos en las primeras décadas del siglo XX.  F. Kafka.  La narrativa 
norteamericana.  W. Faulkner.  La Vanguardia. 

 
20. Latín IV: 
Contenido:   Oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales. El estilo 
indirecto en latín. Nociones de métrica latina. 

 
21. Arte Cubano:  
Contenido:  Estudio de las manifestaciones artísticas más características (urbanismo, 
arquitectura, pintura, escultura y gráfica) en su devenir lógico e histórico a través de 
las etapas fundamentales por las que atraviesa el arte en Cuba: Colonia, República y 
la actual etapa revolucionaria. Análisis de los principales problemas inherentes a las 



artes plásticas en los diferentes períodos mencionados: variantes y regularidades 
estilísticas, influencias, relación con la base económica que las sustenta. Reflejo a 
nivel cultural de las condicionantes políticas y sociales de los períodos: búsqueda de 
nuestros valores y defensa de los intereses propios. 

 
22. Lingüística General I: 
Contenido:   La lingüística, ciencia del lenguaje. Origen, carácter y funciones del 
lenguaje. La lengua, sistema de signos. El signo lingüístico. El proceso de la 
comunicación. Lengua, norma y habla. Planos y niveles lingüísticos.  Unidades 
lingüísticas. Disciplinas lingüísticas. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. 
Sincronía y diacronía. Fonética y fonología. Objeto de estudio de cada una de estas 
disciplinas. Relaciones entre ambas. Métodos de análisis fónico. Producción del 
sonido articulado.  El aparato de fonación. El sonido (fono):  sus cualidades.  
Clasificación y caracterización general de los sonidos. Agrupaciones fónicas. 
Diptongos y triptongos. Sinalefas.  Grupos consonánticos. Asimilación y 
disimilación. Alfabetos fonéticos. La carta fonética.  La transcripción fonética. 
Sistema fonético de la lengua española. Teoría del fonema. Fonemas y alófonos. 
Oposiciones fonológicas. Transcripción fonológica. Sistema fonológico de la lengua 
española. El español peninsular y el español americano. Fonemas y grafías. La 
segmentación fonética.  La sílaba:  su estructura. Clases de sílabas. División silábica 
en el español. Fonosintaxis.  El sirrema.  La concurrencia de sonidos homólogos. El 
acento. Caracterización y clases.  Clasificación de las palabras por el acento. 
Esquemas acentuales. El acento en español. La entonación. El grupo fónico. Esquema 
de entonación. El tono y las lenguas tonales. Fonética y fonología diacrónicas. 
Factores de los cambios. Las leyes fonéticas. Fonologización, desfonologización, 
transfonologización.  

 
23. Taller de Crítica Literaria: 
Contenido:  La crítica literaria y el trabajo editorial. La elaboración de los  elementos 
paratextuales. El prólogo, la nota de contracubierta, la(s) solapa(s). Otros. Las 
estrategias comunicativas de acuerdo con el destinatario. La crítica literaria y el 
periodismo. Distintas estrategias comunicativas en la prensa plana: la reseña, el 
artículo de fondo, el artículo de divulgación. Otros. La crítica literaria y los medios 
audiovisuales. Distintas estrategias comunicativas atendiendo al medio radial y 
televisivo. La crítica literaria especializada. El texto académico. El informe de 
lectura, la ponencia, el ensayo. La crítica para revistas especializadas: el ensayo, la 
reseña, el artículo, la nota. Otros. 

 
24. Griego I:  
Contenido:  La lengua y el alfabeto griego, orígenes y características. La oración 
griega en presente imperfecto, futuro y aoristo de indicativo activo de los verbos 
temáticos (no contractos con presente de imperfecto en EW y sus compuestos, con los 
infinitivos de presente de estos verbos, con artículos, sustantivos y adjetivos de tema 
en o y en a y con pronombres relativos personales, demostrativos, reflexivos, 
recíprocos y posesivos. Las oraciones condicionales con indicativo. La oración griega 
con temas consonaros (en labial), velar y dental, con participios. En adjetivos mixtos. 



 
TERCER AÑO 
 
Primer Semestre: 
 

25. Literatura V:  
Contenido:  Renovación teatral en el siglo XX.  Importancia del teatro de L. 
Pirandello.  El teatro épico de B. Brecht.  Los teatros del Absurdo y la Crueldad (a 
través de sus autores más representativos).  Nuevas tendencias literarias y filosóficas 
hacia la mitad del siglo.  El Existencialismo.  J.P. Sartre y A. Camus.  La Nueva 
novela (Nouveau roman).  La narrativa desde los años sesentas.  (Se eligirán algunos 
textos relevantes de la producción narrativa de las últimas décadas). 

 
26. Narratología:  
Contenido:  La narratología como Ciencia. Narratología general y narratología 
literaria.  Exégesis. Enfoques en el análisis, la interpretación y valoración del texto 
narrativo. El análisis semiótico-sistémico estructural del texto narrativo. Principios 
metodológicos y metódicos. Subsistema del narrador. Elementos del proceso de 
comunicación del texto narrativo. Sus componentes y funciones.  Persona Gramatical, 
Profundidad, Distancia. Punto de vista, focalización  y perspectiva.  Historia y 
discurso.  Subsistema de personajes. Componentes y funciones.  Esquema actancial y 
sistema de personajes del texto narrativo. Relaciones entre los personajes. Formas de 
caracterización. Mímesis y diégesis. Subsistema espacial. Componentes y funciones. 
Semantización espacial y oposiciones literario-espaciales. Estructura topológica del 
relato y estructuras axiológico-narrativas.  Noción de cronotopo. Subsistema 
temporal. Componentes y funciones. Tiempo y narración. Historia y discurso. Orden, 
duración y frecuencia. Subsistema composicional. Estructura y composición. 
Segmentación y composición del texto narrativo.  Unidades composicionales. 
Componentes y funciones. Subsistema ideotemático. Sentido y significado. 
Composición y significado. Isotopía y unidades de significación en el texto narrativo. 
Noción de enunciado.  Componentes y funciones. Sistema entonacional. Lenguaje y 
texto narrativo.  Las estructuras linguístico-estilístico-épicas. Análisis, síntesis y 
valoración del relato literario.   

 
27. Literatura Española I:  
Contenido:   La poesía épica en España. Los cantares de gesta: el Poema del Cid. La 
poesía del mester de clerecía. Estudio de una selección de poemas. El teatro español 
medieval y su evolución hasta la época de los Reyes Católicos: desde el Auto de los 
Reyes Magos hasta la obra de Gil Vicente. Evolución de la prosa castellana en el 
período. El Conde Lucanor y La Celestina. El desarrollo de la lírica en España. 
Manifestaciones galaico-portuguesas y castellanas. La lírica del siglo XV. Lectura del 
Libro del Buen Amor y de una amplia selección de poemas del siglo XV. 

 
28. Lingüística General II: 
Contenido:   Interrelación de los niveles lingüísticos. Lugar de los niveles 
morfológico y sintáctico en la estructura de la lengua. Conceptos de gramática y 



morfosintaxis. Partes de la gramática. Estudio del morfema:  definición, estructura, 
función y clases. Morfos, alomorfos, morfo cero. Segmentación morfológica. 
Homonimia y sinonimia morfológicas. Procedimientos gramaticales. Formación de 
palabras. Clases funcionales. 

 
29. Métodos de Investigación Lingüística:  
Contenido:  Introducción general a distintas nociones y categorías de la investigación 
sociológica. Las unidades de observación. La selección de los métodos y la muestra. 
La recolección de la información y su procesamiento. Informe de investigación. Los 
métodos tradicionales en los estudios lingüísticos. Investigaciones teóricas e 
investigaciones empíricas. Métodos de investigación aplicados a problemas 
lingüísticos concretos:  ilustración de procedimientos. 

 
30. Historia de la Lingüística I: 
Contenido:   Objeto y tareas de la historia de la lingüística. Periodización en el 
desarrollo histórico de la lingüística y el concepto de formación progresiva de la 
ciencia del lenguaje. La escritura, su historia e importancia para la reflexión sobre el 
lenguaje. El pensamiento lingüístico en la antigüedad:  China, India, Grecia, y Roma. 
Linguofilosofía y gramática en el marco de la reflexión científica antigua. El 
pensamiento lingüístico en la Edad Media:  linguofilosofía y gramática. La gramática 
de los modos de significación, importancia del enfoque semantista. Vertientes del 
desarrollo lingüístico en la etapa del Renacimiento:  la filología clásica y semita, las 
lenguas vernáculas de Europa, las lenguas asiáticas y amerindias. La lingüística en los 
siglos XVII y XVIII, requerimientos metodológicos. La gramática general y la 
linguofilosofía en esta etapa.  Lexicografía e investigaciones comparativas. 

 
31. Seminario de Literatura Contemporánea:  
Contenido:  Del cuerpo literario del siglo XX podrá estudiarse la obra de un autor 
significativo tanto por sus aportes estéticos como por su representatividad en el plano 
ideotemático.  También, puede dedicarse al análisis de una corriente literaria, una 
temática o un género, que por su importancia lo merezcan, o podrá concentrarse en un 
autor, obra o problemática de las últimas tres décadas, incuestionable calidad o 
relevancia. 

 
32. Cultura Griega: 
Contenido:   Introducción al estudio del la cultura griega antigua. Grecia desde la 
caída de Micena hasta el Siglo VIII y VI a.n.e.. El Siglo VI a.n.e. en Atenas. Las 
guerras médicas y su significación para el mundo griego. La hegemonía ateniense y 
las guerras del peloponeso. Grecia en los siglos IV y III a.n.e. 

 
33. Literatura Latina Medieval:  
Contenido:  Literatura latinomedieval. Definición y delimitación de la literatura 
latina medieval. Literatura profana y literatura religiosa. Primeros autores. Las 
grandes colecciones de textos poéticos. El renacimiento carolingeo. El período 
prerenacentista. 

 



34. Griego II: 
Contenido:   La  oración griega con pronombres interrogativos, indefinidos y 
relativo-indefinidos, con numerales, con temas consonarios y vocabulario-
consonarios, en modo subjuntivo y en modo optativo, activo y medio-pasivo, y en 
discurso indirecto. El adjetivo en griego. Sus clases. Los adjetivos mixtos e 
irregulares. Los grados de ponderación del adjetivo. La comparación irregular. 
Formación de adverbios derivados de adjetivos: sus grados de ponderación. La 
canción griega en modo imperativo y con verbos temáticos en consonante líquida y 
nasal, y con el verbo de tiempo perfecto y pluscuamperfecto en los modos conocidos, 
en voz activa y medio pasiva en futuro y aoristo, el tiempo futuro perfecto y la 
perifréstica de obligación. Los verbos contractos; particularidades de su conjugación. 

 
Segundo Semestre: 
 

35. Estudios Afrocaribeños: 
Contenido:  Problemáticas etno-culturales de antecedentes africanos en la 
conformación de las culturas caribeñas. La cultura sincrética, el pensamiento 
mitológico y las manifestaciones culturales-artísticas en las que interviene el 
componente africano. La expresión de una nueva autoconciencia étnica en formas 
culturales de evidente antecedente africano. La proyección de la cultura popular 
tradicional en las manifestaciones artísticas profesionales. La dialéctica de lo 
innovador y lo normativo. 

 
36. Análisis Poético: 
Contenido:  Errores más frecuentes en la comprensión del texto poético.  Texto y 
contexto. La poesía como género. La comunicación poética. El nivel fónico del texto. 
Las relaciones sintácticas en el texto. El sentido del texto. Conclusiones.  Crítica y 
análisis poético. 

 
37. Literatura Española II:  
Contenido:  La narrativa del Renacimiento y el Barroco en España. El teatro de la 
Época de Oro. La poesía española en los siglos XVI y XVII. 

 
 
 

38. Lingüística General III: 
Contenido:   Lugar del nivel lexical y del plano del contenido en la estructura de la 
lengua. Lexicología y semántica:  objeto de estudio, interrelación, especificidades. La 
palabra como unidad lexical:  palabra, lexema. Especificidad del enfoque lexicológico 
de la palabra. Relaciones inter e intralexicales:  relaciones onomasiológicas y 
semasiológicas; de homonimia, de sinonimia y antonimia; relaciones de jerarquía 
semántico-referencial; hechos de polisemia. Nociones de campo asociativo y de 
campo léxico-semántico. Evolución del léxico:  formas de evolución.  Causas que la 
determinan. Semántica lexical y semántica gramatical. Análisis semántico 
componencial:  sema, semema y otros conceptos afines. Aspectos y problemas 
terminológicos de la significación. Significación y sentido.  Referencia y uso.  



Intensión y extensión. Denotación y connotación. El contexto:  tipos. Pensamiento y 
lenguaje. 

 
39. Historia de la Lengua Española: 
Contenido:  Visión histórico-social de la evolución lingüística. Visión histórico-
estructural de la lengua: adecuación y diversificación. Visión evolutiva de la lengua 
española: evolución de la lengua a través de la observación de documentos 
lingüísticos. Evolución del pensamiento lingüístico en España. La política lingüística 
en el desarrollo histórico del español. 

 
40. Literatura Latinoamericana I:  
Contenido:  Abarca el estudio de la literatura latinoamericana desde sus orígenes hasta 
las manifestaciones que se producen en el primer cuarto del siglo XIX. Concepto y 
periodización de la Literatura Latinoamericana. Literaturas prehispánicas a partir de los 
monumentos más representativos de las culturas maya, azteca e inca. Literatura de la 
conquista con una selección de obras representativas, tanto de la vertiente aborigen 
como de la española, originadas por este hecho histórico. Literatura de la colonia con 
modelos significativos que expresen el mestizaje biológico y cultural, génesis de nuestra 
identidad nacional. Literatura de la primera independencia con el estudio de autores 
representativos de la gama de posibilidades expresivas del período de gestación de los 
estados nacionales. 

 
41. Historia de la Lingüística II: 
Contenido:  La lingüística decimonónica:  comparatismo, filosofía del lenguaje, 
positivismo y la escuela neogramática.  Marxismo y lingüística. La lingüística 
hispánica en el siglo XIX. Lingüística rusa en el siglo XIX. La lingüística a principios 
del siglo XX: esteticismo, idealismo, geografía lingüística , escuela sociológica 
francesa, la escuela de Kazán y de J.B. Courtenay. Ferdinand de Saussure y la 
concepción sistémica de la lengua. Lingüística estructural y  el estructuralismo: 
Ginebra, Praga, Copenhague, escuela inglesa, estructuralismo en Estados Unidos. La  
lingüística soviética en el sigo XX. Problemas conceptuales: el marxismo. La 
lingüística hispánica en el siglo XX. La lingüística postestructuralismo hasta la 
década del 60: Noam Chomsky lo la GGT. Semiótica, sociolingüística, 
psicolingüística. Lingüística y desarrollo tecnológico. 

 
42. Seminario de Literatura Contemporánea II: 
Contenido:   Esta asignatura tiene como propósito el estudio profundo de un 
segmento literario dentro del corpus mayor de la literatura.  Esto significa que el 
profesor podrá concentrarse, por ejemplo, en la exploración de una tendencia literaria, 
o en el análisis de la obra completa o parcial de un autor, o de varios, o bien en el 
estudio de una sola producción o, incluso, tratar un aspecto único dentro de un texto, 
etc. 

 
43. Civilización Romana: 
Contenido:   Introducción al estudio , conocimiento e historia del pueblo romano y la 
república romana. Las guerras civiles. El imperio y la cultura romana y el siglo I de 



n.e. Los antónimos y la cultura del siglo II de n.e. y durante los siglos III , IV y V: la 
decadencia de Roma. 

 
44. Griego III: 
Contenido:   Estudio de los verbos atemáticos, de algunas particularidades verbales y 
de la declinación con griego. Formación de palabras en griego. Estudio de los verbos 
irregulares. Estudio sistemático de algunos aspectos sintácticos: la concordancia y las 
funciones sintácticas de los casos en griego. 

 
CUARTO AÑO 
 
Primer Semestre. 
 

45. Teoría Literaria I: 
Contenido:   Evolución de los estudios literarios. El objeto de estudio de la teoría 
literaria: sus tareas. La literatura y la realidad. Literatura e ideología. Literatura y 
lenguaje. Concepto de literatura. Funciones de la literatura. Conjuntos literarios. 
Problemas del análisis de la obra literaria. 

 
46. Literatura Española III: 
Contenido:   Estudio de la modernidad en la literatura española contemporánea, así 
como las distintas tendencias que se desarrollan a partir de la post-guerra y hasta la 
actualidad. Ortega y Gasset como pensador y crítico literario. Juan Ramón Jiménez y la 
poesía pura. La generación del 27, sus principales exponentes; la novela de la pre-
guerra. La primera promoción de post-guerra: los novelistas "mayores" y las nuevas 
voces de los años cuarenta. Los años cincuenta: el "medio siglo" en novela y poesía. De 
la renovación a la experimentación: signos de cambio. Novela y poesía experimental en 
la década del sesenta. La novela y la poesía desde 1975. 

 
47. Literatura Latinoamericana II: 
Contenido:  Esta asignatura cubrirá la experiencia literaria latinoamericana desde el 
Romanticismo hasta la narrativa realista de tendencia social en la década del siglo XX.  
Romanticismo: con modelos que expresen la gama de posibilidades expresivas del 
Romanticismo. Modernismo: con una selección de autores significativos y con énfasis 
en las claves ideoestéticas de este movimiento. Postmodernismo: breve visión de la 
poesía que reacciona contra el academicismo, su norma poética y autores principales. El 
realismo y el naturalismo en la narrativa: Proceso de composición de esta narrativa en 
sus expresiones de máxima tensión ideostética. El cuento de Horacio Quiroga. La 
narrativa de la Revolución Mexicana. La narrativa regionalista. La narrativa indigenista 
y de tendencia proletaria. (En todos los temas se incluirán modelos de la literatura 
brasileña). 

 
48. Literatura Cubana I:  
Contenido:  Antecedentes de la literatura cubana (desde la Conquista hasta 1790). 
Espejo de paciencia como exponente de las circunstancias histórico-culturales de su 
momento. El príncipe jardinero y fingido Cloridano. Su inserción dentro de las 



actividades escénicas en Cuba hasta finales del siglo XVIII. La obra de los primeros 
historiadores. La literatura cubana de 1790 a 1868. La evolución de la conciencia 
nacional a través del ensayo. Las publicaciones y las tertulias literarias. La crítica y las 
polémicas literarias. Los inicios de nuestra historiografía literaria. La poesía del 
neoclasicismo a los segundos románticos: diferentes tendencias; sus nexos con la 
literatura universal y sus especificidades. El articulismo de costumbres: figuras 
representativas. Surgimiento y evolución de la narrativa. Diferentes tendencias. Sus 
nexos con la literatura universal y especificidades. El teatro. Su evolución. Diferentes 
tendencias. Sus nexos con la literatura universal y sus especificidades. La literatura 
cubana de 1868 a 1902. Las manifestaciones literarias durante la Guerra de los Diez 
Años (ensayo, periodismo, oratoria, poesía y teatro). El ensayo y la oratoria como 
expresión de las diferentes tendencias sociales y políticas entre 1878 y 1898. La crítica 
literaria finiseculr. Promociones y tendencias. Publicaciones literarias más importantes. 
Evolución de la poesía: del romanticismo al modernismo. Sus nexos con la literatura 
universal y sus especificidades. La literatura de campaña. Autores y obras 
representativas. Características y significado de la obra de José Martí. Repercusiones 
literarias de la primera intervención. 

 
49. Seminario de Estilística de la Lengua: 
Contenido:   La estilística y el estudio de las lenguas. La diferenciación estilística de 
las lenguas. Los recursos estilísticos. Estudio de las formaciones funcionales 
estilíticas. 

 
50. Seminario de Literatura Española Actual:  
Contenido:  Estudio de una corriente literaria española posterior a la década del 
cincuenta, o de un conjunto de obras de la literatura española actual seleccionadas de 
acuerdo con su problemática ideoestética, o la totalidad de la obra de un autor 
significativo (no necesariamente paradigmático). Se puede, en el caso en que sea 
pertinente, interrelacionar distintas formas genéricas que proporcionen una coherencia 
cognoscitiva sobre algún aspecto relevante de la literatura española actual. Los sistemas 
de conocimientos pueden variar de un curso a otro, pero deben ser seleccionados 
siempre en función de los objetivos propuestos. 

 
51. Seminario de Corrientes Lingüísticas Contemporáneas: 
Contenido:   Estado y tendencias actuales de la lingüística sincrónica en el estudio de 
los distintos niveles y planos, del sistema y del discurso. Estado y tendencias actuales 
de la lingüística diacrónica en el estudio de los distintos niveles y planos, del sistema 
y del discurso. Estado y tendencias actuales de la lingüística en lo tocante a sus 
relaciones con otras disciplinas científicas. Estado y tendencias actuales de la 
lingüística aplicada. Estado y tendencias actuales en el campo del estudio filosófico 
del lenguaje. 

 
52. Literatura Griega I: 
Contenido:   La literatura griega y sus manifestaciones. La época. La lírica arcaica. 

 
53. Griego IV:  



Contenido:  Traducir textos griegos, en particular, aquellos de carácter literario. 
Reconocer, precisar sus valores y saber emplear y traducir correctamente las partes 
invariables de la oración en griego. Analizar morfológica y sintácticamente palabras 
en griego. 

 
Segundo Semestre: 
 

54. Teoría Literaria II: 
Contenido:   Las principales escuelas teórico-literarias del siglo XX.  Fundamentos 
metodológicos más importantes  para el análisis de la obra literaria. La crítica 
literaria. La historia literaria. 

 
55. Literatura Latinoamericana III:  
Contenido:  Estudio de la literatura latinoamericana a partir del surgimiento y 
desarrollo de la vanguardia hasta la época actual. Analizará un conjunto de obras y 
autores representativos del devenir literario latinoamericano, seleccionados de acuerdo 
con sus problemáticas ideoestéticas. Se estudiará tanto la evolución de la narrativa como 
de la poesía en esta etapa. 

 
56. Literatura Cubana II: 
Contenido:   Circunstancias políticas, sociales y culturales en que se desarrolla la 
literatura entre 1902 y 1935. La ensayística y la crítica literaria: sus principales 
modalidades. Los problemas de la renovación poética: el posmodernismo y la 
vanguardia. Tendencias en la narrativa: los problemas de continuidad y ruptura. 
Significación de la vanguardia en la literatura. Circunstancias políticas, sociales y 
culturales en que se desarrolla la literatura entre 1936 y 1958. La ensayística y la crítica 
literaria. Lo contemporáneo en la poesía y en la narrativa. La modernización del teatro. 

 
57. Dialectología:  
Contenido:  Presentación histórica de la Dialectología como concepción de los 
estudios lingüísticos. La observación dialectológica. Aparato nociológico y problemas 
fundamentales de la dialectología tradicional. Dialectología hispánica e 
hispanoamericana: problemáticas comunes y divergencias. Evolución de la 
concepción dialectológica. Dialectología actual y sus relaciones interdisciplinarias. 

 
58. Seminario de Literatura Latinoamericana Actual: 
Contenido:  Estudio de una corriente literaria latinoamericana posterior a la década del 
cincuenta, o un conjunto de obras de la literatura latinoamericana actual seleccionadas 
de acuerdo con su problemática ideoestética, o la totalidad de la obra de un autor 
significativo (no necesariamente paradigmático). Se puede, en el caso en que sea 
pertinente, interrelacionar distintas formas genéricas que proporcionen una coherencia 
cognoscitiva sobre algún aspecto relevante de la literatura latinoamericana actual. Los 
sistemas de conocimientos pueden variar de un curso a otro, pero deben ser 
seleccionados siempre en función de los objetivos propuestos. 

 
59. Lingüística Romance: 



Contenido:   Introducción histórica general:  objetivos y enfoques. Origen de las 
lenguas románicas: panorama histórico, sociológico y cultural. El mundo románico:  
unidad y diversidad. Caracterización y primeros momentos de las lenguas romances:  
presentación y estudio de algunos espacios lingüísticos de forma selectiva. 

 
60. Literatura Griega II:  
Contenido:  El teatro griego. El cultivo de la prosa en sus distintas manifestaciones. 

 
61. Literatura Latina I: 
Contenido:   Definición y delimitación de la literatura latina. Los orígenes de la 
literatura latina. Período de formación de la literatura latina. El purismo helenizante y 
las tendencias nacionales ¿Época de César o época de Cicerón? 

 
QUINTO AÑO. 
 
Primer Semestre: 
 

62. Literatura Cubana III: 
Contenido:  El triunfo revolucionario. Circunstancias políticas, sociales y culturales 
entre 1959 y 1975. La ensayística, la oratoria y la crítica literaria. Los problemas de una 
periodización de la literatura cubana. Circunstancias políticas y sociales de la actualidad 
cultural desde 1975 hasta los noventa. Principales tendencias y problemas en la 
evolución de la poesía, la narrativa y el teatro entre el principio revolucionario de 1959 y 
los noventa. 

 
 
 

63. Sociolingüística: 
Contenido:   Introducción histórica y definición de la sociolingüística.  Problemas 
generales y campo de estudio de la disciplina. Nociones sociológicas y 
sociolingüísticas básicas. Diversificación lingüística y social.  Descripción de códigos 
lingüísticos. El lenguaje en situación comunicativa. Problemas de ideología 
lingüística:  actitudes, norma, reflexividad. La sociolingüística y sus relaciones 
interdisciplinarias.  Política lingüística. 

 
64. Estudios Martianos: 
Contenido:   Periodización de la vida y obra de José Martí. Líneas fundamentales de su 
discurso político y cultural. Textos más importantes en cada etapa: análisis textual. Su 
relación con cada momento histórico. Ideas económicas y sociales. Ideas estéticas. La 
creación literaria y crítica de José Martí. Evolución del proyecto independentista y 
antimperialista. El periodismo y la oratoria martianas. Martí en la manigua. Textos en 
Montecristi y en Cuba (marzo a mayo/95). 

 
65. Seminario de Literatura Cubana Actual:  
Contenido:  La asignatura tiene como objeto de estudio la literatura cubana a partir de 
la década del 40. Dentro de ella puede ser seleccionada una corriente literaria o un 



conjunto de obras vinculadas de acuerdo con su problemática ideoestética o temática o 
la totalidad de la obra de un autor significativo. Se puede estudiar un género o 
interrelacionar distintas formas genéricas que puedan ofrecer una visión coherente sobre 
algún aspecto relevante de la literatura cubana actual. Los sistemas de conocimientos 
pueden variar de un curso a otro, pero deben ser seleccionados de acuerdo con los 
objetivos propuestos y los límites de la asignatura. 

 
66. Seminario del Español Actual: 
Contenido:  Unidad y diferenciación en España e Hispanoamérica. Tendencias de 
evolución (fónica, morfológica, léxico-semántica). Caracterización fónica, 
morfológica, sintáctica y léxico-semántica del español en Cuba. Estudios teóricos 
sobre el español actual. 

 
67. Seminario de Lingüística: 
Contenido:   Los contenidos de la asignatura estarán en dependencia, por su carácter 
monográfico y no fijo, a las exigencias, intereses y especialización tanto del profesor 
como de los estudiantes. 

 
68. Literatura Latina II: 
Contenido:   El clasicismo latino. La literatura en tiempos de Augusto. La literatura 
claudiana. La literatura de los Flavios y los primeros Antoninos. La decadencia 
Antonina. 

 
69. Monográfico de Literaturas Clásicas:  
Contenido:  Estudio de un tema, de un autor, un período de la antigüedad, o un 
género de la literatura latina o griega, seleccionado por el profesor. 

 
 
 

70. Monográfico de Literatura Caribeña:  
Contenido:  Estudio de un conjunto de obras de la literatura caribeña seleccionadas de 
acuerdo con su problemática ideostética. El conjunto de obras seleccionadas puede 
pertenecer a un autor significativo. Como los estudiantes se enfrentarán por primera vez 
al estudio de la literatura caribeña como un corpus literario diferenciado se deberá 
realizar una introducción al estudio de esta literatura en la que se analicen sus rasgos 
principales y su evolución hasta la época actual. Se podrán seleccionar obras de 
diferentes áreas lingüísticas. 

 
71. Poesía Hispánica Contemporánea: 
Contenido:  Unidad y diversidad de las literaturas de España e Hispanoamérica. El 
discurso poético contemporáneo. El modernismo y la generación del 98. La obra de 
Rubén Darío: su importancia. La poesía de Antonio Machado. Otros poetas. La poesía 
de Juan Ramón Jiménez. El posmodernismo en España e Hispanoamérica. León Felipe, 
Ramón López Velarde, Gabriela Mistral. El prosaísmo. Otros poetas. El vanguardismo: 
características, tendencias. Vicente Huidobro, César Vallejo, Jorge Luis Borges. La 
poesía pura. El neopopularismo: Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Rafael Alberti. 



La obra de Pablo Neruda. El neorromanticismo en España e Hispanoamérica. El 
posvanguardismo. Miguel Hernández. La generación del 27 en España: figuras 
principales. Octavio Paz, José Lezama Lima y otros poetas hispanoamericanos. El 
discurso antipoético y conversacional: una poesía del contexto. Estudios de sus figuras 
centrales en España e Hispanoamérica: Nicanor Parra, Eliseo Diego, Gabriel Celaya, 
Blas de Otero, Gloria Fuertes. La generación del 50 (en Hispanoamérica): Ernesto 
Cardenal, Juan Gelman, Roque Dalton, Fayad Jamís. La generación del 50 (en España): 
José A. Goytisolo, Jaime Gil Biedma, Angel González. La poesía postconversacional: 
Antonio Cisneros, Luis R. Nogueras, Leopoldo María Panero, Luis A. de Villena. 

CATEDRA DE IDIOMA ESPAÑOL 
 
1. Práctica de conversación (  Español  oral ) para los niveles intermedio y  avanzado. 
 
Objetivos del curso: 
1. Capacitar a los estudiantes para el empleo eficiente del Español oral como medio de 

comunicación más frecuente. 
 
2. Conseguir que los estudiantes tengan un mayor control de su proceso de aprendizaje 

en la práctica de la expresión oral. 
 
3. Alcanzar, en el tiempo del entrenamiento, un mayor control de su propio proceso de 
        aprendizaje, y ser capaces de  continuarlo en forma más o menos autónoma después 
de 
        terminado el curso. 
 
4. Acercarse a la historia y la vida del pueblo cubano, y a su cultura como producto, 

fundamentalmente, del mestizaje entre lo hispánico y otras culturas africanas. 
 
5. Hacerse de una imagen auténtica de la cultura hispanoamericana que da base a la 

cubana, y colaborar así  en desechar falsos valores prejuicios. 
 
6. Ser partícipes en una colaboración que promueva el desarrollo de actitudes y 

valores con respecto a la sociedad internacional, el pluralismo lingüístico, y que 
favorezca que estas actitudes y juicios se traduzcan en la aceptación y la valoración 
correcta de la diversidad y la diferencia, y en el reconocimiento y respeto mutuos. 

 
7. Emplear correctamente las estrategias comunicativas que les permitan una mayor y 

mejor interacción, la activación de su conocimiento del mundo y de sus 
experiencias sobre la vida cotidiana.    

 
8. Continuar desarrollando las habilidades y destrezas en la comunicación oral que 

favorezcan la obtención y fijación del léxico, y su empleo adecuado y pertinente, así 
como el procesamiento de la información y su debida transmisión en mensajes 
concretos de diversas estructuras discursivas ( comentario, narraciones, 
descripciones, etc. ). 

 



9. Continuar desarrollando la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje e 
introducir las modificaciones oportunas y hacer las correcciones pertinentes. 

 
10. Reconocer el valor del trabajo en grupo, y la importancia de la función del profesor, 

de otros estudiantes, así como de la suya propia. 
 
 
11. Apreciar y valorar los vínculos actuales entre su país de origen y Cuba, y contribuir, 

de esta manera, al reforzamiento de tales vínculos. 
 
12.  Reconocer los rasgos de su cultura y civilización sin incurrir en valoraciones 

absolutas. 
 
13. Comprender y aceptar la existencia de visiones del mundo diferentes a las de su país 

de origen y a las de su sociedad, y asimismo la existencia de una escala de valores 
no coincidente con la suya propia. 

 
14. Establecer, calorizar y mantener relaciones fructíferas con el pueblo cubano, su 

vida, su historia, sus ideas, su sistema socioeconómico y político, y su cultura. 
 
 
Objetivos Generales de la Disciplina 
 
1. Leer competentemente textos en español, tanto en un tipo de discurso  como  en 

otro  
( textos informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc. ), de acuerdo 
con los parámetros de la lectura practicada. 

 
2. Comprender e interpretar competentemente textos orales o escritos en lengua 

española, a la vez que apropiarse de la información que aparece en ellos. 
 
3. Desarrollar las habilidades para reconocer, fijar y usar competentemente las 

estructuras morfosintácticas del español correspondientes a enunciados de actos 
comunicativos concretos, cuyas estrategias se adecuen al habla oral y escrita, y al 
nivel que cursa el  estudiante. 

 
4. Desarrollar habilidades para reconocer, emplear y manipular los mecanismos 

formales que se utilizan para construir oraciones  en el proceso de producción de 
pasajes continuos de prosa en español. 

 
5. Hacerse de un inventario léxico del español rico en unidades lingüísticas de todo 

tipo, y abarcador de diferentes registros(más o menos formales o informales )  para 
expresarse competentemente tanto por vía oral como escrita. 

 
6. Desarrollar habilidades para el empleo retórico de enunciados de actos 

comunicativos  



        concretos en situaciones específicas. 
 
7. Continuar desarrollando las habilidades para la metacognición ( aprendizaje 

autónomo y autocorrección ). 
 
8. Continuar desarrollando las habilidades para la producción oral en diversas 

situaciones comunicativas concretas formales e informales. 
 
9. Producir textos orales o escritos con corrección, propiedad, precisión y pertinencia, 

de  
        acuerdo con las situaciones comunicativas concretas en clases o fuera de ellas. 
 
10. Participar competentemente en actividades de expresión oral como conversaciones, 

debates, discusiones, paneles y mesas redondas. 
 
11. Continuar profundizando en el conocimiento de un país caribeño como Cuba. Su 

origen, desarrollo  y evolución como nación;  su historia, sus guerras de liberación, 
su  

        antiimperialismo, su solidaridad con otros pueblos del mundo;  sus hombres 
notables;    
        su flora y su fauna;  su economía, su comercio interno    y externo de exportación   e   
        importación;  sus sistemas de enseñanza, salud pública y judicial; su arte y su 
cultura;  
        sus relaciones  con el mundo americano y con otros continentes y pueblos del mundo. 
 

 
2.   Español Escrito para los niveles inicial, intermedio y  avanzado. 
 
 
Objetivos del curso: 
 
1.      Capacitar a los estudiantes para un empleo efectivo del Español escrito como 
           medio de comunicación más permanente y duradero. 
 
2.      Conseguir    que   los  estudiantes tengan   un mayor control de   su  proceso  de  
           aprendizaje en esta variante del Español, y que sean capaces de continuar dicho   
           proceso de una  forma autónoma una vez finalizado el Curso. 
 
3.     Promover,  mediante la enseñanza del español, un acercamiento entre la cultura     
          hispánica  y  la del país de origen, así como transmitir una imagen auténtica de      
          aquélla  y colaborar en la destrucción de tabúes y prejuicios. 
 
4.      Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto de la sociedad 
          internacional, como el pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la  
          valoración positiva  de la diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y el   
          respeto mutuo.  



 
5.     Expresar por escrito, cuantas veces sea posible, el conocimiento adquirido sobre   
          los contenidos  socioculturales básicos, o de otras temáticas de interés, con respecto   
          a la  realidad cubana  y la hispánica en general. 
 
6.     Reconocer,  sin prejuicios, los lazos históricos de amistad, cultura, o aquellos 
         económicos  o políticos, que hay entre el país de origen y Cuba.  
 
7.    Valorar y respetar los vínculos actuales entre su país de origen y Cuba y, en general,  
         con el mundo hispánico, y  contribuir al reforzamiento de tales lazos. 
 
8.    Valorar  y respetar la cultura propia y la de Cuba y, general, la hispánica. 
9.    Apreciar su propia cultura sin incurrir en valoraciones absolutas. 
 
10.    Apreciar y valorar positivamente la diversidad cultural y lingüística de la sociedad  
        internacional. 
 
Objetivos generales de la asignatura 
 
Que los estudiantes sean capaces de: 
 
1. Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la gramática y  el léxico  de la 

lengua española que han estudiado o de los adquiridos en su propia lengua. 
 
2. Continuar con el desarrollo de las habilidades básicas para la producción de 

mensajes escritos. 
 
3. Continuar con el desarrollo y empleo de aquellas estrategias comunicativas que les 

permitan una mejor interacción valiéndose del español escrito. 
 
4. Reconocer aquellos registros lingüísticos formales e informales del español escrito, 

que les permitan adaptarse con más eficiencia a variadas situaciones comunicativas. 
 
5. Desarrollar la capacidad para reconocer las propias necesidades de aprendizaje e 

identificar con claridad los objetivos en cuanto a la producción escrita del español. 
 
6. Reconocerse como sujeto del aprendizaje de la lengua escrita en español, y aplicar 

eficientemente las técnicas de aprendizaje que le sean más adecuadas a la 
producción escrita en esta lengua. 

 
7. Ser capaces de evaluar su propio proceso de aprendizaje e introducir las 

modificaciones o variantes oportunas, según las necesidades. 
 
8. Continuar con el desarrollo de la capacidad de planificar en forma autónoma el 

propio trabajo de producción escrita, tanto dentro del curso como fuera de él. 
 



9. Reconocer la importancia del trabajo individual por escrito, o si es necesario, del 
trabajo en grupo, y así valorar tanto su trabajo, como el de sus compañeros y de sus 
profesores. 

 
10. Aprovechar cada oportunidad, al margen de la programación académica, de 

producir por escrito textos ( mensajes )adecuados a la situación comunicativa y a 
los destinatarios de dichos mensajes. 

 
 
3. Programa para la asignatura de Español superior.  
 
Esta asignatura se impartirá a estudiantes extranjeros no hispanohablantes que hayan 
aprobado el   examen correspondiente al nivel avanzado, pero que aún necesitan 
perfeccionar algunas habilidades en el aprendizaje del Idioma español como lengua 
extranjera.  
 
Objetivos: 
1.- Continuar desarrollando el pensamiento lógico de  los  estudiantes  a  través de 
     las  actividades   verbales   fundamentales   para   enseñar   a  comunicarse  en 
     español como lengua extranjera. 

 
2.- Coadyuvar a la consolidación  de  una  conciencia  lingüística y una concepción  
     científica   del   mundo  mediante  el  estudio  de   la  lengua   como   medio   de  
     comunicación   oral   y   escrita   que   le   permita  al   estudiante  expresar  sus 
     pensamientos  y  comprender  el  ajeno; así como alcanzar un mayor control de  
     su propio proceso de  aprendizaje  de manera que puedan continuarlo de forma 
     autónoma una vez finalizado el curso. 
 
3.- Contribuir a la formación de una correcta conducta social  y a la adquisición de 
     sentimientos  y  valores  con  respecto  a  la   sociedad   internacional,  como el  
     pluralismo lingüístico, la aceptación y la valoración positiva  de  la  diversidad  y  
     de la diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo. 
 
4.- Propiciar  el  desarrollo  del   gusto   estético  y   de   sensibilidad   mediante   la  
     valoración    de  manifestaciones   representativas   del   lenguaje   literario   en  
     diferentes  estructuras discursivas. 
 
5. Desarrollar progresivamente tanto la independencia cognitiva como metacognitiva, 

mediante el trabajo independiente, el estímulo a la actividad creadora y la atención a 
las diferencias individuales. 

 
6. Promover el acercamiento a los aspectos históricos, socio-económicos, políticos y 

culturales del pueblo cubano; sobre todo, para destacar aquellos que han dado lugar a 
la conformación de nuestra nacionalidad e identidad. 

 



7. Continuar desarrollando las habilidades y destrezas en la comunicación, tanto oral 
como escrita, con el propósito de que pueda enriquecer su vocabulario activo y pasivo 
, emplear diccionarios monolingües, entender y producir mensajes  que reflejen las 
normas sociales que rigen los usos lingüísticos 

 
8. Desarrollar habilidades en el empleo de estructuras morfosintácticas en determinadas 

situaciones de comunicación oral y escrita. 
 
9. Continuar el estudio de la organización textual: la coherencia y la cohesión,  y de 

otros  factores pragmáticos. 
 
10. Seguir desarrollando habilidades de comprensión auditiva y expresión oral. 
 
11. Complementar estrategias para la lectura intensiva y extensiva, fundamentalmente a 

través de la lectura en silencio. 
 
12. Desarrollar estrategias para la  recepción y producción de diferentes funciones 

comunicativas del lenguaje escrito. 
 
13. Apropiarse de conocimientos sobre el proceso de composición de tipos de texto y 

procedimientos discursivos. 
 
14.  Ampliar la capacidad de evaluar el propio proceso de aprendizaje y de introducir las 

modificaciones oportunas. 
 
15. Reconocer el valor del aprendizaje en grupo y de la función que desempeñan los 

compañeros de aprendizaje, el profesor y el propio alumno. 
 
16. Adquirir un conocimiento general adecuado de los contenidos socioculturales básicos 

de la realidad cubana e hispanoamericana actual, respetarlos y evaluarlos  sin 
prejuicios.  

 
Al finalizar el semestre, los alumnos deben ser capaces de realizar las actividades que a 
continuación detallamos, atendiendo a las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión 
auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita. 
 
Comprensión auditiva: 
 
- comprender información detallada sobre temas de carácter general en relación directa 

con uno o varios  interlocutores; 
- hacer ciertas inferencias sobre las opiniones del hablante, aunque estas no se hayan 

formulado explícitamente;  
 
- mantener conversaciones de tipo general por teléfono con un interlocutor; 
 



- entender las ideas esenciales de una exposición oral, discurso o ponencia, y 
distinguirlas de las ideas complementarias.  

 
Expresión oral: 
- participar en una conversación sobre temas de carácter general en relación directa con 

uno o varios interlocutores. El alumno debe ser capaz de: 
.   proporcionar información detallada; 
.   expresar y razonar las propias opiniones sobre el tema de conversación y 

         sobre las opiniones de otros participantes; 
.   transmitir la propia actitud hacia el tema y el desarrollo de la conversación. 

- hacer uso consciente de las estrategias propias de los distintos tipos de discurso  para 
conseguir una comunicación eficaz. 

- mantener conversaciones de tipo general por teléfono. 
- realizar una exposición oral durante un breve periodo de tiempo sobre un tema 

determinado o de interés particular.  
 
Comprensión de lectura: 
 
- entender informaciones, opiniones y valoraciones subjetivas formuladas 

explícitamente, así como reconocer elementos implícitos del mensaje: alusiones, 
humor, ironía, etc. 

- comprender con detalles la información, las opiniones y los juicios de valor que se 
hayan formulado explícitamente en textos de prensa que traten temas  generales o 
familiares al alumno, así como distinguir la parte informativa del texto, las opiniones 
y las valoraciones. 

- seguir sin esfuerzo la lectura de textos literarios accesibles, cuya comprensión solo 
requiera unos conocimientos generales de la realidad sociocultural cubana 

      e hispanoamericana,aunque haya desconocimiento de elementos gramaticales  
      o léxicos.  
  
Expresión escrita: 
 
- elaborar  textos  de cierta  longitud  (cartas formales e  informales,  resúmenes, 

artículos, informes, comentarios, reseñas, etc.), sobre  temas   generales o  de   interés   
particular   del   alumno   en     los  que   se   emplee   las   estructuras  sintácticas   
habituales   de   la  lengua     española  y  se  refleje un dominio de los recursos 
estilísticos más frecuente.     

-    demostrar una adecuada corrección formal y una notable riqueza léxica. 
 

Contenido: 
Funcionales: 
Información general 
- Hablar de cambios y transformaciones. 
- Asumir y quitar responsabilidad. 
 
 Opiniones 



- Valorar experiencias e impresiones propias o ajenas. 
- Matizar añadiendo o modificando información. 
 
Conocimiento y grado de certeza 
- Garantizar la veracidad de algo. 
- Formular hipótesis sobre el pasado. 
- Expresar probabilidad. 
 
Obligación, permiso y posibilidad. 
- Comprometerse a realizar algo. 
 
Sentimientos, deseos y preferencias 
- Expresar fastidio y compartirlo. 
- Expresar desilusión. 
- Expresar alivio. 
- Expresar irritación, indignación. 
- Mostrar comprensión. 
- Mostrar incomprensión. 
- Expresar repulsión., rechazo. 
- Expresar nostalgia. 
- Reprochar. 
- Expresar impaciencia. 
 
Sugerencias, invitaciones e instrucciones 
 
- Pedir favores. 
- Ofrecerse para realizar una acción. 
- Dispensar de hacer algo. 
- Pedir socorro o ayuda. 
- Expresar resignación. 
- Expresar arrepentimiento. 
- Recriminar. 
- Amenazar. 
 
Usos sociales de la lengua 
- Saludar a alguien a quien  hace tiempo no se ha visto. 
- Expresar condolencia. 
 
Organización del discurso. 
- Comprender y expresar relaciones entre partes del discurso mediante recursos 
      de   cohesión   léxica  ( sinonimia,   antítesis,  etc.)  y  de   cohesión  gramatical  
      ( referencia, anafórica y catafórica, elipsis, etc.). 
- Organizar  información  para  presentar  argumentaciones e informes utilizando 

Recursos de carácter retórico: generalización, definición, clasificación. 
 
Control de la comunicación oral 



- Indicar que la intervención ha sido malinterpretada. 
- Ceder el uso de la palabra. 
- Tomar la palabra. 
- Pedir a alguien que cambie de tema. 
Pedir la opinión de alguien al hilo de la conversación. 
 

II. FACULTAD FILOSOFÍA E HISTORIA 
 

 CARRERA: SOCIOLOGÍA 
 
1. Economía Política I 
 
Objetivos: Analizar e interpretar las contradicciones socioeconómicas derivadas del   

desarrollo de la esencia y del mecanismo económico en el mundo actual. 

 
Contenido: Bases económicas, del surgimiento y desarrollo del capitalismo. Su carácter 

clasista, histórico y transitorio. La esencia de la teoría de Marx sobre el valor y la 

plusvalía. La tendencia histórica de la acumulación capitalista. La teoría leninista del 

imperialismo. El neoliberalisimo. El problema del subdesarrollo. El capitalismo en 

América Latina. Los mecanismos de regulación capitalista. La globalización y 

regionalización. Las tendencias del capitalismo contemporáneo. Cambios tecnológicos y 

competitividad. Características de la evolución del capitalismo en Cuba.  

No horas: 56 
Bibliografía: 

• Marx, C.; Engels, F. Obras Escogidas en 2 y 3 Tomos. 

• Lenin, V.I. Obras Escogidas en 3 Tomos. 

• Castro, Fidel. Escritos y Discursos 

• Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos 

• Documentos aprobados en el V Congreso del PCC: 

• Informe Central 

• Discurso de clausura del primer secretario 

• Resolución Económica 

• Intervención de Carlos Lage sobre la Resolución Económica 

• El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que   defendemos. 

• Vitier, Cintio. Martí en la Universidad. Editorial Félix Varela 1998. 



• Lecciones de Economía Política del Capitalismo. Colectivo de autores bajo la 

dirección del Lic. Francisco García y la Lic. Matilde Campo T.I y T.II (primera y 

segunda parte) 

 

 

2. Filosofía y Sociedad I 

Objetivos: El programa persigue el desarrollo en los estudiantes de las siguientes 

habilidades intelectuales: 

1. Buscar la información necesaria para abordar un tema de forma independiente. 

2. Confrontar autores de diferentes posiciones, y ser capaces de descubrir lo verdadero de 

cada uno de ellos para llegar a conclusiones propias. 

3. Aprender a defender los puntos de vista propios y a escuchar los ajenos, para desarrollar 

una cultura del debate.  

4. Establecer nexos entre el enfoque filosófico y el socio-histórico en  el análisis de lo 

social. 

 
Contenido: La naturaleza del saber filosófico en general y de la filosofía marxista en 

particular. La relación entre filosofía marxista y socialismo real. El ideal socialista en los 

clásicos. La relación teoría-práctica. Las diversas interpretaciones del marxismo y su 

recepción en Cuba. Filosofía y sentido común. Filosofía y Mitología. El enfoque 

totalizador de la filosofía. Raíces, continuidades y rupturas del pensamiento filosófico 

marxista y sus principales características. La concepción materialista de la historia como 

fundamento esencial del marxismo y sus principales categorías analíticas. 

No horas: 64 
Bibliografía: 

• El derrumbe del modelo eurosoviético: Una visión desde Cuba. MES, L.H., 1994. 
(Pp. 14) 

• Acanda, J. L.:  ¿Qué marxismo esta en crisis? En: Revista Debates Americanos # 
1 La Habana , 1995, revista semestral de estudios históricos y socioculturales.(pp. 
3) . 

• Acanda, J.L.: La Contemporaneidad de Antonio Gramsci. ed. Ciencias Sociales 
1991. (pp 5)  



• Cole, C.H.: Historia del pensamiento socialista. Los precursores. T. I Fondo de 
Cultura Económica, México 1963 (pp.7) 

• Engels, F.: Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. O.E. Ed. Cit. (pp. 6) 
T. III. 

• Sánchez Vásquez, A.: La Utopía del fin de la Utopía. En: Revista Internacional, 
Marx Ahora, L.H. 1996 # 1 (pp. 7) 

• Marx, C.: La Ideología Alemana. O. E. Ed. Cit. T. I (pp.20) 
   La Tesis sobre Feuerbach. O.E. T. I (pp. 3) 

Fundamentos de la crítica  a la economía política. Ed. Ciencias Sociales, L.H., 
1970, T. I, (pp.22) 

  El Capital. T. I y T. III, Ed. Ciencias Sociales, L.H., 1973 (pp.15) 
• Marx, C. Engels, F.: La Ideología Alemana. O.E. Ed. Cit. T. I (pp.20) 

  Manifiesto del Partido Comunista. O.E., Ed. Cit., T. I (pp.10) 
• Engels, F.: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ed. 

Progreso. 1979, (pp.11) 

• Lenin, V.I.: ¿Quiénes son los amigos del pueblo y como luchan contra los 
socialdemócratas? Ed. Progreso, 1978 (pp.10) 

• Habermas, J.: Ciencia y Técnica como ideología. (fotocopia) (pp.15) 

• Lecciones de Filosofía Marxista Leninista. T.I y II. Colectivo de autores bajo la 

dirección de la Dra. Isabel Centelles Lorenzo y el Dr. Pablo Guadarrama 

González, 1991. 

• Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Colectivo de autores bajo la 

dirección del Dr. Jorge Núñez Jover y la Dra. Laubel Pimentel. 

• Engels, F.: Ludwing Feuerbach y el fin de la Filosofía Clásica Alemana. En : 
Obras Escogidas T. III de. Progreso (pp 3). 

• Lenin, V.: Cuadernos Filosóficos. Obras Completas. T. 29 Editorial Progreso (pp 
2) 

• Marx, C. y Engels, F. Obras Escogidas en 2 y 3 tomos. 

• Lenin, V.I. Obras Escogidas en 3 tomos. 

• Castro, Fidel. Escritos y Discursos. 

• Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos. 

• Documentos aprobados en el V Congreso del PCC. 

3.  

Objetivos:  



1. El programa persigue el desarrollo en los estudiantes de las siguientes habilidades 

intelectuales: 

2. Buscar la información necesaria para abordar un tema de forma independiente. 

3. Confrontar autores de diferentes posiciones, y ser capaces de descubrir lo verdadero de 

cada uno de ellos para llegar a conclusiones propias. 

4. Aprender a defender los puntos de vista propios y a escuchar los ajenos, para desarrollar 

una cultura del debate.  

5. Establecer nexos entre el enfoque filosófico y el socio-histórico en  el análisis de lo social. 

 
Contenido: La revolución en los teóricos marxistas clásicos y actuales . Sociedad civil y 

revolución. La revolución socialista hoy. Análisis de su recepción en América Latina. El 

pensamiento de Ernesto che Guevara. La naturaleza y la esencia de la conciencia. 

Relación conciencia-vida espiritual. La interacción conciencia individual-conciencia 

social. Los procesos de apropiación subjetiva. Conciencia, pensamiento y lenguaje. El 

problema de la Ideología. Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Ideología como 

sistema cultural. La determinación social del conocimiento. La dialéctica objeto-sujeto en 

el proceso del conocimiento. Teoría de la verdad. Los paradigmas contemporáneo con 

relación a la verdad. La sociedad como objeto del conocimiento. 

No horas: 64 
Bibliografía:   

• Monal, Isabel: Enajenación y Revolución en el joven Marx. (1843- 1849). En: 
Selección de Lecturas sobre la evolución del pensamiento de Marx y Engels. Ed. 
Pueblo y Educación. 1986. (pp.10) 

• Keshelava.: El problema de la enajenación y el humanismo. En: Idem. (pp.5) 

• Cherniaev.: El desarrollo del marxismo en los años 50 y comienzos de los 60. En: 
Idem. (pp. 6) 

• Guevara, E.: El Socialismo y el Hombre en Cuba. (pp.10) 

• Marx, C. Engels, F. La Ideología Alemana. Ed. Cit. (pp.15) 

• Engels, F.: Cartas. Folleto editado por MINED, 1975 (pp.9) 

• Ilienkov,: Lógica Dialéctica. Ensayo sobre Historia y Teoría. Ed. Ciencias 
Sociales, L.H. 1989 (pp.10) 

• Díaz, M. del P.: Ideología: Encrucijada y Perspectiva. Fotocopia. (pp.15) 



• Engels, F.: Anti- Duhring. Ed. Cit. (pp.5) 

• Lecciones de Filosofía Marxista Leninista T. I y II. Colectivo de autores bajo la 

dirección de la Dra. Isabel Centelles y el Dr. Pablo Guadarrama, 1991. 

• Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Colectivo de autores bajo la 

dirección del Dr. Jorge Núñez y la Dra. Laubel Pimentel. 

• Documentos aprobados en el V Congreso del PCC. 

• Marx y Engels. Obras Escogidas en 2 y 3 tomos. 

• Lenin, V.I. Obras Escogidas en 3 tomos. 

• Castro, Fidel. Escritos y Discursos. 

• Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos. 

 

4.  Historia del pensamiento  filosófico y social I (premarxista) 

Objetivos:  

1. Contextualizar a los pensadores, corrientes, contradicciones paradigmáticas en el 

medio social en el que se desarrollan. 

2. Relacionar entre sí a los diferentes pensadores y corrientes teniendo en cuenta las 

herencias y rupturas de sus proposiciones con las de su época y las del pasado. 

3. Interpretación de las propuestas clásicas desde las obras mismas y contrastación con la 

crítica de su momento y la contemporánea. 

 
Contenido: Principales corrientes filosóficas desde la Antigüedad hasta la Filosofía 

Clásica Alemana. La problemática ética-política en la Filosofía Antigua. El Renacimiento 

en sus más reconocidas figuras. El Empirismo Crítico inglés. El Racionalismo Moderno. 

La Ilustración y el Materialismo francés. La Filosofía Clásica Alemana en voz de sus 

mayores exponentes. Relaciones de las problemáticas filosóficas con inquietudes 

sociales.  

No horas: 96 
Bibliografía: 

• Abbagnano, N. Historia de la Filosofía. Tomo I, II. Edit. Ciencias Sociales, La 
Habana, 1971. 510 páginas. 



• Asmus, V. F. Historia de la Filosofía Antigua. Edit. Pueblo y Educación, La 
Habana, 1988. 320 páginas. 

• Bush, R. Antología de Historia de la Filosofía. Tomo I. Edit. Pueblo y Educación, 
La Habana, 1984. 350 páginas. 

• Dominic, E. y otros. Antología de Filosofía Clásica Alemana. Edit. ENPES, La 
Habana, 1987. 350 páginas. 

• Marón, F. Antología de Historia de la Filosofía. Tomo I. Edit. ENPES, La 
Habana, 1985. 350 páginas. 

• Narsky, I. S. Filosofía Europea Occidental del siglo XVII. Edit. ENPES, La 
Habana, 1986. 400 páginas. 

Filosofía Europea Occidental del siglo XVIII. Edit. ENPES, La Habana, 1986. 
284 páginas. 

• Rensoli, L. Antología de Historia de la Filosofía. Tomo I. Edit Pueblo y 
Educación, La Habana, 1985. 350 páginas. 

Antología de Historia de la Filosofía. Tomo II. ENPES, La Habana, 1983. 270 
páginas.  

 

5. Historia del pensamiento filosófico y social III (siglo XIX y XX) 

Objetivos: 

 1. Valoraciones críticas de corrientes de pensamiento más importantes sucedidas entre la 

segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. 

2. Vincular el desarrollo de ese pensamiento a los movimientos culturales ideológicos y 

políticos más importantes del período. 

3. Analizar las propuestas filosóficas y sociales aportadas por las obras y artículos más 

representativos de este período de tiempo. 

 
Contenido: Filosofía no marxista occidental a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

hasta la actualidad. Interpretaciones positivas de la ciencia, en los clásicos. La filosofía de 

la vida en voz de sus principales exponentes. Proposiciones de la filosofía de la vida. La 

fenomenología. La filosofía de la existencia. Crítica a la razón occidental. El 

postmodernismo estético. 

No horas: 64 
Bibliografía: 



• Villate, J. L. Selección de Lecturas de Crítica a la Filosofía Burguesa 
Contemporánea. Tomo I. Edit ENPES, La Habana, 1986. (I parte. 221 páginas — 
II parte. 399 páginas). 

Selección de Lecturas de Crítica a la Filosofía Burguesa Contemporánea. 
Tomo II. Edit ENPES, La Habana, 1989. 463 páginas. 

Selección de Lecturas de Crítica a la Filosofía Burguesa Contemporánea. 
Tomo III. Edit ENPES, La Habana, 1989. 464 páginas. 

Selección de Lecturas de Crítica a la Filosofía Burguesa Contemporánea. 
Tomo IV. Edit ENPES, La Habana, 1989. 482 páginas. 

Selección de Lecturas de Crítica a la Filosofía Burguesa Contemporánea. 
Tomo V. Edit ENPES, La Habana, 1989. 440 páginas. 

Nota: Esta asignatura tendrá una Selección de Lecturas abarcadora de los problemas 

más actuales del pensamiento sociofilosófico en correspondencia con los objetivos 

del programa.  

 

6. Historia de América 

Objetivos: 

1.  - Interpretar los conceptos, definiciones y procesos históricos, mediante una lectura 

cuidadosa de materiales de estudios orientados. 

2. - Distinguir al analizar un hecho o proceso histórico lo esencial de lo secundario. 

3. - Establecer relaciones entre los contenidos de Historia y los de otras disciplinas 

estudiadas, 

4. - Establecer comparaciones entre hechos y procesos históricos. 

5. - Distinguir en los procesos históricos estudiados las regularidades y las 

particularidades presentes en los mismos. 

6. - Defender de forma fundamentada los criterios propios y saber rebatir con 

argumentos lógicos otras ideas de las que se discrepen. 

 
Contenido: Periodización de la asignatura. Organización. Sistema de evaluación. 

Poblamiento de América. Las sociedades de clases precolombinas. Características 

generales de la conquista de América. El régimen colonial en América. Colonización e 

independencia de las Trece Colonias Inglesas de Norteamérica. Revolución e 



independencia de Haití. La primera independencia de América Latina. América Latina 

entre 1835 y 1870. Inicios de la penetración imperialista en América Latina. América 

Latina entre 1917 y 1959. Repercusión de la Revolución socialista de Octubre. Panorama 

de la evolución política, social y económica de América Latina tras el triunfo de la 

Revolución Cubana. 

 
No horas: 96 
 
 
 
Bibliografía:  

• /a.v./ Historia de América I. Selección de Lecturas. T.1. ENPES, La Habana, 

1989. 471 pp. 

• /a.v./ Historia de América 1 y 2.  ENPES. S.l.e.,s.a.e. 256 pp. 

• /A.v./ Historia de América I; Selección de Lecturas T.2 primera parte. Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana, 1987. 430 pp. 

• /A.v./ Historia de América I. Selección de Lecturas T.2 segunda parte. Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana, 1987. 340 pp. 

• /A.v./ Historia de América II. ENPES, s.l.e., s.a.e. 360 pp. 

• /A.v./ Historia de América II. Selección de Lecturas T.1. Edit. Pueblo y 

Educación, La Habana, 1984, 598 pp. 

• /A.v./ Historia de América II. Selec. De Lecturas T.2 primera parte. Pueblo y 

Educación, La Habana, 1983. 297 pp. 

• /A.v./ Historia de América II. Selec. De Lecturas T 2 segunda parte. Pueblo y 

Educación, La Habana, 1983. 329 pp. 

• /A.v./Historia de América IV primera parte. ENPES. La Habana, 1982. 756 pp. 

• /A.v./ Historia de América IV segunda parte. ENPES. La Habana, 1982. 561 pp. 

• /A.v./ Historia de América IV tercera parte.  ENPES. La Habana, 1982. 443 pp. 

• Guerra, Sergio. Breve historia del Brasil. ENPES. La Habana, 1987. 382 pp. 

• Prieto, Alberto. Apuntes para la historia económica de América Latina. Pueblo y 

Educación. La Habana, 1987.176 pp. 



• Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Ciencias 

Sociales. La Habana, s.a.e./a.v./ América Latina, historia de medio siglo: América 

del Sur. Siglo XXI, México. 1991. T.1, 557 pp. 

• /A.v./ América Latina, historia de medio siglo: México, Centroamérica y el 

Caribe. Siglo XXI. México, 1993. T.II, 508 pp. 

• /a.v./ Atlas de América .Histórico. Instituto de Geodesia y Cartografía. La 

Habana, 1984. 44 pp. 

• Barros Arna, Diego. Historia de América. Instituto del Libro, La Habana, 1967. 

529 pp. 

• Furtado, Celso. Breve historia económica de América Latina.  Ciencias Sociales, 

La Habana, 1972. 283 pp. 

• Galich, Manuel. Nuestros primeros padres. Casa de las Américas. La Habana, 

1979. 432 pp. 

• Guerra, Sergio y otros.  Crónicas latinoamericanas; la región surandina: Chile, 

Perú, Bolivia. Casa de las Américas, La Habana, 1977, 211 pp. 

• Medina Castro, Manuel. Estados Unidos y América Latina. Siglo XIX.  Ciencias 

Sociales, La Habana, 1974. 774 pp. 

 

7. Estadística II 

Objetivos: 
1.-  Seleccionar las pruebas estadísticas apropiadas, de acuerdo al tamaño de la muestra, 

la escala de medición de la(s) variable(s) que intervienen y la distribución muestral. 

2.- Ejecutar dichas pruebas estadísticas con el rigor necesario teniendo en cuenta los 

elementos anteriormente mencionados. 

3.-  Elaborar conclusiones de la aplicación de las pruebas de hipótesis realizadas, 

valorando las condiciones para su generalización a nivel poblacional. 

 
Contenido: Probabilidades, sus propiedades. Su relación con las Ciencias Sociales. 

Distribuciones muestrales. Muestreo. Determinación del tamaño de la muestra. Tipos de 

muestreo. Pruebas de hipótesis y sus características. Pruebas paramètricas y no 

paramètricas. Criterios de selección de la prueba estadística apropiada. Valoración de la 

posibilidad de la generalización de los resultados de las pruebas de hipótesis.  



 
No horas: 64 
Bibliografía: 

• Freund, J "Estadística Elemental Moderna", Editorial Pueblo y Educación, La 

Habana, 1984. Capítulos I al V, 148 pp. 

• Spiegel,  Murray.  "Teoría  y  problemas  de   Estadística", Editorial Pueblo y 

Educación, La Habana, 1970, 115 pp. 

• Bouza Herrera et al. Ejercicios de Estadística. UH. Fac. De Matemática y 

Computación. Habana. 1997. 290 pp. 

 

8. Metodología, Método y Técnicas de Investigación I 

Objetivos: 
-  Diferenciar las diferentes propuestas teóricas y  perspectivas metodológicas que guían 

la investigación social. 

-  Establecer una adecuada relación objeto-método en el  análisis de la realidad social. 

-   Reconocer   el  pluralismo  cognitivo  y   la   multiplicidad paradigmática y 

metodológica de la Sociología como ciencia.  

 
Contenido: Investigación   y   desarrollo  de   la   ciencia   sociológica. Epistemología  y 

metodología: la reflexión epistemológica  en  el marco  de  la  disciplina  sociológica. 

Relación  objeto-método. La investigación y la teoría: construcción de teorías. La  

inducción y   la   deducción.  Introducción  a  los   paradigmas   teórico-epistemológicos   

principales. Las   perspectivas    metodológicas cuantitativa y cualitativa. El proceso de 

triangulación. Aspectos éticos  y  políticos de la investigación social. El diseño  de  la 

investigación. Fundamentos, etapas y nociones generales. 

No horas: 64 
Bibliografía:  

• Alvira,  Francisco.   "Perspectiva   cuantitativa-perspectiva cualitativa  en la 

metodología sociológica".Revista  Española  de Investigaciones Sociológicas. 

CIS, España, 1989. 

• Beltrán,  Miguel.  "Cinco  vías  de  acceso  a  la   realidad social".Revista  

Española de investigaciones  Sociológicas.  CIS, España, 1987. 

• Beltrán, Miguel. Sociología. Madrid, 1979. 



• Bordieu, Pierre. El oficio del sociólogo, 1992. 

• Bourdieu,  Pierre  and  Loic J.  Wacquant.  An  invitation  to reflexive Sociology. 

Universidad de Chicago, l992. 

• De Cambra Bassols, Jordi. La teoría crítica y el problema  del método en las 

ciencias sociales, 1994.  

• García  Ferrando, Manuel y otros. El análisis de  la  realidad social, 1992. 

• Ibáñez, Jesús. El regreso del sujeto. Cap. 2. 

• Vasilachis  de Gialdino, Irene. Métodos  cualitativos  I:  los problemas teórico-

epistemológicos, 1996.     

 

La  bibliografía que se relaciona está compilada, junto  a  otros trabajos de varios 

profesores, en Selección de Textos inédita del Departamento de Sociología de la UH, y 

que tiene un total de  425 pp. 

 

 9. Computación 

Objetivos: 
1.-  Aplicar  los  conceptos de  sistema  operativo,  compilador, interprete,   lenguaje,  

programa,  fichero,  memoria   y   otros relacionados. 

 2.-  Describir  la organización de la memoria en el  sistema  de cómputo seleccionado. 

3.- Realizar operaciones fundamentales con programa y ficheros de interés en una 

microcomputadora. 

4-. Utilizar manuales de sistemas en uso en español o inglés como elemento de consulta y 

estudio independiente para perfeccionar la utilización de los mismos. 

5.- Elaborar documentos con un editor de texto adecuado. 

6.-  Utilizar  facilidades de un sistema comercial  de  hojas  de cálculo para aplicaciones 

correspondientes a otras temáticas  del programa de estudios. 

7.-  Utilizar  facilidades de un sistema comercial  de  hojas  de datos para introducir y 

recuperar información de interés o  otras temáticas del programa de estudios. 

 
Contribuir a que los estudiantes: 

1.- Formen un sistema de razonamiento lógico y utilicen de  forma creadora los 

conocimientos adquiridos que faciliten el desarrollo de sus habilidades para transformar 



la naturaleza y la sociedad. 

2.- Desarrollen capacidades de trabajo independiente a través  de la  creación  individual  

de  aplicaciones  y  de  los   sistemas utilitarios en que se desarrolle el proceso de 

instrucción. 

3.-  Desarrollen  el hábito permanente de buscar y  utilizar  las técnicas  y procedimientos 

de mayor interés y necesidad a  partir de la disponibilidad de la documentación y de los 

programas. 

4.-  Interpretar textos explicativos de lenguajes y  sistemas  de trabajo en idioma inglés. 

 

Al terminar la asignatura los estudiantes deben: 

1.-  Autoprepararse  para la utilización de algunos  programas  y sistemas  de programas 

debidamente documentados que pueden  serle necesarios. 

2.-  Procesar  información  obtenida en la  práctica  diaria  del proceso  de estudio 

mediante programas utilitarios y técnicas  de cómputo accesibles. 

3.-  Editar información textual relacionada con  las  necesidades del  proceso de estudio y 

de la vida profesional haciendo uso  de las facilidades de las computadoras personales. 

4.- Utilizar los programas utilitarios y comandos principales  de un sistema operativo de 
uso general en computadoras personales. 

5.-  Localizar  información dispuesta en bases de datos  y  otras fuentes de 

almacenamiento y recuperar la misma para ser utilizada adecuadamente. 

6.-  Crear  bases de datos  de interés  profesional  en  ficheros correspondientes  a  un 

sistema de recuperación   y  organización eficiente de la información. 

 
Contenido: Operación   de   computadoras  digitales,   sistema   operativos, traductores  y  

lenguajes,  programas,  ficheros  y  sistemas  de ficheros.   Utilización  de  un  sistema   

operativo:   comandos. Organización  del  trabajo con las computadoras:  bibliotecas  de 

programas,  directorios,  organización  física y  lógica  de  los portadores de información. 

Utilización de la documentación acerca de los diversos sistemas. Procedimientos general 

para resolver un problema  mediante  el uso de una  computadora.  Manipulación  de 

sistemas gráficos, hojas de cálculo, sistemas de bases de  datos. Utilización de editores de 

textos. 

No horas: 64 



Bibliografía: 
• MS-DOS Bible   Micro Soft  Corporation 

• Folletos sobre (WINDOWS-95)  WORD. 7 

• Hoja de cálculo EXCEL. 

• D BASE III: Guía del Programador. George de Tsow 

• Guía dada en los Seminarios según el sistema. 

 

10. Demografía 

Objetivos: Que los estudiantes sean capaces de: 

1.-  Identifiquen  los  instrumentos  del  análisis   demográfico necesarios para su trabajo 

profesional. 

2.-  Caractericen  los  métodos  y  fuentes  de  la   información demográfica. 

3.-  Dominar  el conjunto de indicadores que  permiten  medir  el comportamiento  de  las  

variables demográficas  y  sus  factores determinantes. 

4.-   Identificar  y  medir  las   relaciones   sociodemográficas fundamentales   que   

determinan  el  proceso   de   reproducción cuantitativa y cualitativa de la población y sus 

segmentos. 

 
Contenido: La población, su papel e importancia en la sociedad. Los procesos 

demográficos.   La  Demografía  como  ciencia;  su   sistema   de conocimientos;  

importancia de su estudio para el sociólogo.  Las fuentes    de   información   

demográfica,   características    y experiencias  en  Cuba. Aspectos metodológicos de  la  

Demografía necesarios para la investigación sociológica. El movimiento de la población:  

la  mortalidad, la fecundidad, la  nupcialidad  y  el envejecimiento. Análisis demográfico 

de la familia. El movimiento territorial  de  la  población:  las  migraciones. Las 

características socioeconómicas  de  la población  en  sus  segmentos  significativos:  

análisis  de   su movimiento e interrelaciones. 

No horas: 72 
Bibliografía: 

• Catasús  Cervera,  Sonia. Introducción al  análisis  demográfico. Centro  de  

Estudios  Demográficos.  Universidad  de  La  Habana, 1979, 230pp 

"Orientaciones    Metodológicas".    Centro    de    Estudios Demográficos,1982,120 pp. 



 

11. Metodología, Métodos y Técnicas de la Investigación Social III 

Objetivos: 
Contenido: El paradigma cualitativo. Rasgos fundamentales de la  metodología 

cualitativa. El diseño de la investigación. La objetividad y  los criterios de validación en 

el paradigma cualitativo. La selección de la muestra. Métodos y técnicas de recogida de 

la  información. Análisis e interpretación de los datos. La muestra. El informe de la 

investigación. 

No horas: 64 
Bibliografía: 

• Berger Horst. Problemas de las  investigaciones  sociológicas. Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana, 1975, 81 pp. 

• Mercandé,  F.  Metodología Cualitativa e  historias  de  vida. Revista 

Internacional de Sociología, vol. 14, España, 1986,36 pp. 

• Taylor y Bodgnan. Introducción a los métodos cualitativos de la investigación 

social, Edit. Paidos, España, 1989, 213 pp. 

• Ibáñez,  Jesús. Más allá de la Sociología,  Edit.  Siglo  XXI, España, 1979, 60 pp.   

• Ibáñez, Jesús. Análisis sociológico de textos y  discursos  en Revista Internacional 

de Sociología # 43, pp 119-160, 41 pp. 

• Sarabia,  B.  Historias  de  Vida  en  Revista  Española   de investigaciones 

Sociológicas # 29 ,1985, pp 165-185, 20 pp. 

• Vasilachis de Gialdino I., Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-

epistemológicos,  Centro  Editor de  América  Latina.S.A, Buenos Aires, 1992, 29 

pp 

 

12. Introducción a la Sociología 

Objetivos:  

1.Explicar la relación entre la modernidad como contexto socio-histórico y el nacimiento 

de la Sociología. 

2.Explicar las particularidades epistemológicas de la Sociología como ciencia. 

3.Construir el objeto de estudio de la Sociología.  



4.Analizar los posibles extremos profesionales que genera asumir una posición en la 

relación teoría-empiria para la Sociología. 

5.Definir desde un enfoque histórico-constructivo los principales conceptos de la 

Sociología. 

6.Analizar la continuidad teórica y metodológica entre esos conceptos. 

7.Describir los caminos teóricos y metodológicos que toma la Sociología a nivel 

internacional en su desarrollo como ciencia. 

8.Describir las principales etapas y características de la Sociología latinoamericana y 

cubana. 

 
 
Contenido: La Sociología y la Modernidad. Nacimiento de la Sociología: contexto 

histórico y etapas de su evolución. Sociología y Poder. Sus características 

epistemológicas esenciales. Preocupaciones teóricas fundamentales en la Sociología. La 

construcción del objeto de estudio de la Sociología. Los niveles del conocimiento. 

Relación Teoría y empiria. Los conceptos en la Sociología: su evolución. La relación 

individuo-sociedad y los conceptos derivados de esa relación. Las sociologías regionales. 

El caso latinoamericano y cubano. El desarrollo teórico de la Sociología en la actualidad. 

No horas: 48 
Bibliografía: 

• Alexander J. "La centralidad de los clásicos", en Giddens, Anthony. La Teoría 
social hoy, Alianza Editorial, 1990. Fotocopia. 14 pp 

• Bobes, Velia C.Apuntes para un estudio de la Sociología en Cuba 1900-1959, 
Memorias del XVIII Congreso de ALAS, La Habana, 1991. 20 pp 

La Sociología en América Latina. Apuntes para una periodización. Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 1990.75 pp 

• Bottomore, T.B.Introducción a la Sociología, Editorial Península, 1974. 275 pp 

• Catá Euclides. Selección de Lecturas sobre Introducción a la Sociología., 
Departamento de Sociología de la UH, 1995. 

• Hernández Aymara. Para una comprensión de las ciencias sociales en Cuba: la 
sociología después de 1959, trabajo inédito.26 pp 

• Mills W, Ch.La imaginación sociológica, Cap I,II,III, Ed. Revolucionaria, La 
Habana, 1966. 236 pp. 



Nota: Se actualiza la selección de lecturas ya existente. Responsables: Alain Basail y 
Aymara Hernández 

• Jefrey Alexander. "La sociología, una ciencia multiparadigmática". en Jiménez, J. 
y Carlos Moya. Teoría sociológica contemporánea. 

• Castañeda, Jorge. "Cambio de guardia: de los intelectuales a las bases", La gaceta 
de Cuba, Mayo, 1994. 3 pp. 

• Dogan, Mattei. "Disgregación de las Ciencias Sociales y recomposición de las 
especialidades", RICS, No 139, Marzo, 1994. 12 pp 

• Hernández, Rafael. "La otra muerte del dogma". La Gaceta de Cuba, Mayo, 1994. 
3 pp 

• Smelser, Neil. "Teoría sociológica", RICS, No 139, Marzo, 1994. 15 pp 

• Sonntag, H.R. "La situación actual de las Ciencias Sociales latinoamericanas", en 
Pozas, Ricardo (coordinador) Las Ciencias Sociales en los años 90, UNAM, 
México, 1993. 19 pp 

• Van Metter, Karl M. "Metodología sociológica", RICS, No 139, Marzo, 1994. 10 
pp 

• Wallner, Ernest M.Sociología, conceptos y problemas fundamentales, Ed. Herder, 
1980. 12 pp 

 

13. Historia y Crítica de las Teorías Sociológicas II 

Objetivos: 
1.Analizar críticamente cada una de las corrientes y pensadores de la etapa 

contemporánea de la Sociología. 

2.Identificar las principales diferencias que las distinguen. 

3.Contextualizar cada  una de las corrientes, escuelas y pensadores de la presente etapa. 

4.Explicar la relación  histórica que existe entre cada una de las corrientes para 

determinar el grado de ruptura  y continuidad que se produce con la evolución del 

pensamiento. 

5.Interpretar críticamente las obras que se orienten para su estudio. 

 
Contenido: La Sociología contemporánea. El irracionalismo como la variante Europea 

de la sociología: la filosofía de la historia. O. Spengler y P. Sorokin. El empirismo 

norteamericano: la escuela de Chicago. El interaccionismo simbólico. El 



estructural-funcionalismo en la Sociología de los EU. La Sociología como teoría crítica. 

Ch.W.Mills y la escuela de Frankfurt. Las teorías del determinismo tecnológico. El 

postfuncionalismo. Los debates sobre la crisis de la modernidad. La sociología en la 

década de los 90. Habermas, Giddens, Alexander. 

No horas: 64 
Bibliografía: 

• Alexander,J.Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, Gedisa, 
Barcelona, 1995. pp 315. 

• Lundberg G.Técnicas de Investigación social, F.C.E. México, 1949.Fotocopia. 
Cap I y II pp 68-107.. 

• Lynd, R. Middlentown, Harcourt Brace, New York, 1929. fotocopia. 

• Martindale. La teoría sociológica: naturaleza y escuelas, Ed Aguilar, Madrid, 
1971. pp 635. 

• Merton R.Teoría y Estructura Social, F.C.E., México, 1965.pp 647 

• Mills W Ch. La imaginación sociológica. Ed Revolucionaria, La Habana, 1969. 
pp 236 

• Parsons T. E; sistema social, Rev Occidente, Madrid, 1966.  pp 582 

• Ritzer G.Teoría sociológica contemporánea. T II. Ed Mac Graw Hill, New York, 
1993. pp 678 

• Rojas I.El funcionalismo en la Sociología norteamericana, Ed Ciencias Sociales, 
La Habana, 1973. pp 274 

• Sorokin P. Sociedad, cultura y personalidad, Ed Aguilar, Madrid, 1960. pp 298 

• Spengler O.La Decadencia de Occidente,Ed Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1952. 
pp 594 

• Theodoro A.Sociología e investigación empírica, Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina, 1962. pp 81-97 

• Toynbee A. Estudio de la Historia. EMECE, Editores S.A. Buenos Aires. pp 612. 

Nota: Se prepara una selección de lecturas. Responsable: Teresa Muñoz. Fecha de 
cumplimiento: Mayo de 1999. 

• Giddens A.Sociología, Alianza Universidad. 1994, pp 864 

 La teoría social hoy.Ed Alianza, México, 1991. pp 420 



• Horkheimer, Max. Sociología, Ed Taurus, Madrid, 1966. pp 205 

• Mills W.Ch. Las clases medias en norteamérica, Ed Aguilar, Madrid, 1957. pp 
205 

• Nisbet R y Tom Bottomore.Historia del pensamiento sociológico, Amorrotu 
editores, Buenos Aires, 1988. 

  

14. Antropología Social 

Objetivos:Que los estudiantes sean capaces de: 

1.Fundamentar el objeto de estudio de la Antropología y su relación con otras ciencias. 

2.Explicar el desarrollo de la Antropología a partir del contexto sociohistórico  de sus 

principales matrices de pensamiento, sus ejes teóricos centrales y las deudas y/o rupturas 

teórico-metodológicas. 

3.Relacionar los modos de trabajar del antropólogo con campos temáticos específicos de 

investigación. 

 

Contenido: El desarrollo histórico de la Antropología como disciplina científica. Las 

polémicas, perspectivas y principales conceptos construidos por las matrices teóricas: 

evolucionismo, difusionismo, relativismo cultural, funcionalismo, materialismo cultural, 

neoevolucionismo, estructuralismo, marxismo, tendencias contemporáneas. Las etapas y 

problemas planteados por los estudios antropológicos en América Latina y Cuba. 

Direcciones fundamentales de la investigación antropológica. 

 
No horas: 64 
Bibliografía: 

• Carrithers,M. "Antropología:  arte o ciencia?", en Alteridades, Anuario de 
Antropología, U.A.M. México, 1990. pp 25-40 

• Díaz Polanco, H.Las teorías antropológicas. El evolucionismo. Ed Línea, Centro 
de Investigación social, México, 1993. pp 8 

• Diamond, S y Bernard B.De la cultura primitiva a la cultura moderna, Ed 
Anagrama, Barcelona, 1982. pp 138 

• Geertz C. La interpretación de las culturas, Ed Gedisa, Buenos Aires, 1995. pp 
387 



• Godolier M.Economía, fetichismo y religión en las sociedad primitivas, Ed Siglo 
XXI, Madrid, 1980. pp 391 

• Harris Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de 
la cultura, Ed Siglo XXI, México, 1979. pp 690 

• Llobera, R J.La antropología como ciencia, Ed Anagrama, Barcelona, 1975. pp 
387 

• Maestre, A J. La investigación en antropología social, Ed Ariel, Barcelona, 1990. 
pp 235 

• Marcel M.Sociología y Antropología, Ed Tecnos, Madrid, 1979. pp 310 

• Mercier P.Historia de la Antropología, Ed Península, Barcelona, 1977. pp 234 

• Nanda, Serena. Antropología cultural. Adaptaciones socioculturales, Ed 
Iberoamericana, México, 1987. pp 363 

• Palern, A. Antropología y marxismo. Ed Nueva Imagen, México, 1980. pp 224 

• Rev IZTALAPA, Ciencias Sociales, año 11, No 24, 1991, UAM. pp 237 

• Reynoso C. El surgimiento de la Antropología Posmoderna. Ed Gedisa, México, 
1991. pp 380. 

• Ribero D. C. El proceso civilizatorio. Etapas de la evolución sociocultural.Ed 
Ciencias Sociales, Habana, 1992. pp 265 

• Ribero Darcy. Manual de campo del antropólogo, Ed Comunidad, Instituto de 
Ciencias Sociales, México, 1971.  pp 368 

Nota: Se prepara selección de lecturas. Responsable: Roberto Dávalos. Fecha de 
cumplimiento: Junio de 1999. 

• Auge, Mare: Símbolo, función e Historia. Interrogantes de la Antropología, Ed 
Grijalbo, México, 1987, pp 209. 

• Bourdieu, Pierre y Wacquant, J.C.: Respuestas para una antropología reflexiva, 
Grijalbo, 1995. pp 346. 

• Bromley, Yu: Etnografía teórica, Ed Nauka, Moscú, 1986, pp 288. 

• Desola, David: Antropología Centroamericana. Ed Universitaria, 1977, pp 120 

• Erdheim, Mario: Es el hombre de las sociedades modernas un eterno adolescente. 
Rev Convenio CID-UH, Zurich, 1991, pp 10 

 



15. Sociología de la Comunicación 

Objetivos:  

1.- Identificar en su contexto tanto a los pensadores como al surgimiento de las corrientes. 

2.- Analizar los aspectos comunes de las distintas corrientes de pensamiento y sus rupturas 

y contradicciones. 

3.- Manejo de los clásicos de las teorías sobre comunicación social, desde sus obras, y 

desde un pensamiento crítico contemporáneo. 

 
Contenido: La comunicación interpersonal y su importancia como instrumento de trabajo. 
La comunicación como proceso social. Algunos conceptos básicos sobre comunicación 
social. La Teoría y la investigación en comunicación.  La comunicación como objeto de 
estudio de la Sociología.  Enfoques múlti, inter y transdisciplinarios en el estudio de la 
comunicación. Escuelas y teorías: La Teoría Hipodérmica, El paradigma de Lasswell y la 
estabilidad de los estudios teóricos, Enfoque Empírico Experimental (sicológico) o Teoría 
de la Persuasión, Enfoque Empírico de Campo (sociológico) o Teoría de los Efectos 
Limitados, La Teoría Funcionalista, La Escuela Crítica y Paradigmas 
semiótico-informacional y semiótico-textual. La teoría e investigación de la comunicación 
en América Latina. 
No horas: 48 
Bibliografía: 

• Comunicación interpersonal.  Modulo III. Material Fotocopiado. 1994.(p.1-21) 

• Comunicación educativa.  Folleto.Autores: Ana María Fernández González, Alberta 
Durán Gondar, María Isabel Alvarez Echevarría. Editorial Pueblo y Educación, 
1997. (p.1-8) 

• Miguel de Moragas Spa.  "Teoría de la comunicación". Editorial G. Gili, S.A. de C. 
V. 1991.(p.9-214) 

• Mauro Wolf. "La investigación de la comunicación de masas." Editorial Paidós, 
México 1991.(p. 11-153) 

• Revista Referencias 1/1972. Medios masivos de comunicación.(p.9-81; 81-99) 

• Miguel M. Serrano. "Teoría de la comunicación." Editorial A. Corazón.  1982. 
Madrid.(9-75) 

• Horacio Guajardo. "Teoría de la comunicación social". Ediciones Gernika, 1986, 
México.(p.30-57) 

• Roberto Peredo (compilador).  "Introducción al estudio de la comunicación". Serie 
Iberoamericana, 1985, México. (p.11-38) 



• Enrique Santaro. "Los efectos de la comunicación". Editorial CIESPAL. Quito, 
1986.(p.1-20) 

• Fátima Fernández Christlieb y Margarita Yépez Hernández (compiladores) 
"Comunicación y Teoría Social." Universidad Autónoma de Mexico, 1984.(p.17-
30; 47-64;223-256) 

• Elizabeth Fox.  "Medios de Comunicación y Política en América Latina. Editorial G. 
Gili, S.A de C.V., Barcelona 1989.(p.9-54) 

Nota: Se prepara una selección de lecturas. Responsable: Tomás Vázquez. Fecha de 
cumplimiento: Septiembrede 1999. 

• Documentos de Políticas Informativa en Cuba. Documentos del PCC. 

• Documentos  del Centro de Investigaciones sobre los medios de comunicación de 
masas. Equipo del ICRT. 

• Metodología de la Investigación Social. Colectivo de Autores cubanos. 

• Editorial Pueblo y Educación 1988.(184-198) 
 

16. Sociología del Trabajo 

Objetivos:  

1.Establecer las relaciones entre las características de la sociedad contemporánea y la 

Sociología del trabajo. 

2.Mostrar la influencia de las circunstancias tecnológicas y políticas que caracterizan 

nuestra época y las condiciones de nuestro país. 

3.Valoren los conceptos teóricos metodológicos fundamentales relacionados con la 

Sociología del trabajo. 

4.Identifiquen los momentos constitutivos de la Sociología del trabajo y su evolución 

hasta la contemporaneidad. 

5.Valoren la génesis de la dirección de empresas y los distintos enfoques y escuelas para 

la organización del trabajo. 

6.Fundamenten el papel y la importancia de las Relaciones Laborales y la Sociología del 

trabajo en América Latina y Cuba.                     

 
Contenido: Objeto de la Sociología del trabajo. Momentos constitutivos de la Sociología 

del trabajo: la génesis de la dirección de empresas. Distintos enfoques y escuelas para la 



organización del trabajo. El taylorismo como "Organización Científica del Trabajo. De 

Taylor a Ford: la constitución del arquetipo del trabajo industrial en los años veinte y 

treinta. Los conceptos fundamentales de la Escuela de Relaciones Humanas: un nuevo 

objeto de estudio. La Sociología del trabajo en torno a 1960 y a los primeros años  70. La 

situación de 1960: de la Sociología industrial a la Sociología del trabajo. El movimiento de 

la "calidad de la vida de trabajo". Las relaciones laborales en los años 80 y 90. Las nuevas 

tecnologías. La especialización flexible, una ruptura industrial?. Condiciones de trabajo. 

Automatización y condiciones de trabajo. La sociología del trabajo en América Latina y el 

Caribe. Relaciones laborales en Cuba.  

 
No horas: 64 
Bibliografía: 

• Castillo, Juan José: El trabajo del sociólogo, Madrid, Ed. Complutense, 1994 (p. 
427). 

• Castillo Juan José. Prieto, C. Condiciones de trabajo. Hacía un enfoque renovador 
de la Sociología del Trabajo. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1983 
(p.386). 

• Finkel, Lucila, La organización social del trabajo, edit. Pirámides, Madrid, 1994 
(p.525) 

Nota: Se prepara selección de lecturas. Responsable: Euclides Catá. Fecha de 
cumplimiento: Septiembre de 1999. 

• Revista: Economía y Sociología del Trabajo, núm. 23-24. 

• "La sociología del Trabajo en América Latina." Ed. Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social. Madrid, Marzo-Junio 1994. 

• Revista: Sociología del Trabajo. Siglo veintiuno de España, Editores, S.A. 

 

17. Sociología Agraria 

Objetivos: 
1.Lograr un acercamiento a una definición del objeto de estudio de la Sociología Agraria. 

2.Establecer la adecuada correspondencia entre la  teoría sociológica  general,  las teorías 

sociológicas especiales y el carácter específico de los problemas de investigación 

planteados a la Sociología Agraria. 



3.Distinguir los diferentes enfoques que  predominan  en el análisis de las relaciones 

agrarias y su análisis critico. 

4.Conocer  la  situación  de  los  campesinos  y  trabajadores agrícolas en diferentes 

contextos de desarrollo. 

5.Conocer la evaluación del problema agrario y las  relaciones agrarias. 

6.Reconocer las consecuencias de la penetración del capitalismo en la agricultura. 

7.Analizar  la  estructura  agraria  y  la  situación  de  los distintos productores agrícolas 

nacionales en las condiciones del capitalismo. 

8.Analizar el papel de las políticas estatales hacia el  sector agropecuario y su carácter 

selectivo. 

9.Diferenciar  las  políticas  agrarias  y   agrícolas,   sus objetivos,   posibilidades  y  

consecuencias   para   el   sector agropecuario. 

10. Diferenciar   las  particularidades   de   los   diferentes productores  agrícolas  

nacionales  y  su  implicación  para  las relaciones agrias en un contexto específico. 

11. Distinguir  el  carácter y alcance de  los  cambios  que  se producen en Cuba después 

del triunfo de la Revolución. 

12.Reconocer  los  distintos momentos  del  desarrollo  de  las políticas agrarias estatales 

y sus consecuencias en los distintos productores. 

13. Identificar   los  cambios  que  tienen   lugar   a   nivel internacional  en la producción 

agroalimentaria, su  impacto  en los productores. 

14. Reconocer los nuevos campos de la Sociología Agraria a partir de la reestructuración 
mundial de la agricultura y los alimentos. 
 
Contenido: La Sociología Agraria. Objeto de estudio y conceptos fundamentales. El 

problema agrario y la situación del campesinado y los trabajadores asalariados de la 

agricultura en los países capitalistas  desarrollados, América Latina y Cuba. La estructura 

agraria y la situación de los  distintos productores  agrícolas nacionales. Las políticas 

estatales hacia el sector agrario en  los países capitalistas. Su carácter selectivo. Producción  

Agrícola, poder  político  y  sociedad.  Políticas  agrarias  y   políticas agrícolas.   La   

reforma   Agraria  en   las   condiciones   del subdesarrollo. Transformaciones Agrarias en 

Cuba. El carácter  agrario de  la  Revolución  Cubana. La I y II  Ley  de  Reforma  Agraria. 

Hacia   formas socialistas en la agricultura campesina cubana de 1976-1985.   La 



agricultura cubana en el Período Especial: La búsqueda de  nuevas formas  organizativas  y 

estímulos  productivos. Transnacionalización  de  la  producción  agropecuaria mundial  y  

de  los  mercados  de  alimentos.    Reestructuración  mundial de la agricultura y de los 

alimentos.  Los nuevos  campos de  la  Sociología Agraria: Agricultura  Orgánica,  

biotecnología agropecuaria, medio ambiente, ecología y agricultura sostenible. 

No horas: 72 
Bibliografía: 

• Lenin  V.  I.  ¨El desarrollo del  Capitalismo  en  Rusia¨.  Obras Completas, T. III. 
Editorial Progreso, Moscú, 1985.(p.300) 

• García,  Antonio.  Modelos operacionales de  Reforma  Agraria  y Desarrollo  
Rural  en América Latina. Editorial IICA,  San  José‚Costa Rica, 1985.(p.200) 

• González M. Ernel, N. Pérez R. Economía campesina y cooperativa. El  caso  de 
los campesinos cañeros de la  provincia  Habana.  En Revista Covenio No. 1, julio 
1992, Zurich, Suiza.(p. 1-22) 

• Newby  Howard y E. Sevilla. Introducción a la Sociología  Rural. Alianza 
Editorial, Madrid, 1983.(p.242) 

• Llambi   Luis:  Reestructuración   de  la  agricultura   y   los alimentos. (ponencia 
al Congreso de ALAS. Caracas, 1993).(p.10) 

• Murmis, Miguel: Algunos temas para la discusión en la Sociología Rural  
Latinoamericana. (Ponencia al Congreso de  ALAS.  Caracas, 1993).(p.18) 

• Fauré,  Claude. El campesino, el centro y la  periferia.  Revista Sociológica. Año 
5, No. 113, mayo-agosto. México, 1990.(p.120-141) 

• Deere C. Diana, M. Meurs, N. Pérez. Hacia una periodización  del proceso  de  
colectivización  cubano:  incentivos  cambiantes   y respuestas campesina. 
(Fotocopia) 1991.(p. 36) 

• Deere C. Diana, E. González, N. Pérez, G. Rodríguez. Ingresos de los Hogares 
Rurales Cubanos. Comparación de los sectores  estatal cooperativo y campesino 
(Fotocopia 1993).(p.40) 

• Deere  C.  Diana, N. Pérez, E. González. Una  visión  desde  los trabajadores:  La 
agricultura cubana en el "período  especial  en tiempos  de paz". En Sociología y 
Sociedad en el contexto  de  la reestructuración  internacional. Departamento de 
Sociología,  UH. 1997.(p.126-149) 

• Shanin.  Teodor.  La  clase incomoda.  Sociología  Política  del campesinaso  en  
una sociedad en desarrollo.  (Rusia  1910-1925). Editorial Alianza, Madrid, 
1983.(p.328) 



• Chayanov  A.  Sobre  la teoría de  los  sistemas  económicos  no capitalistas. En: 
José Aricó (Compilador). Chayanov y la  teoría de la economía campesina. 
Cuadernos de Pasado y Presente. No. 94, México, 1981.(p.18-96) 

• Piñero   E.  Diego.  (Compilador).  Globalización,   integración regional   y  
consecuencias  sociales  sobre   la   agricultura. Universidad de la República, 
Uruguay, 1996.(p.1-50) 

• Llambi  Luis.   La moderna finca familiar. Fondo  Editorial.  Acta Científica 
Venezolana, Caracas, 1988.(p.260) 

• Gómez B. Cristobal. Políticos, burócratas y expertos. Un estudio de  la  política 
agraria y la sociología rural en  España  (1936-1959). Editorial Siglo XXI, 
Madrid, 1995.(p.320) 

• Colectivo   de  autores:  Los  nuevos  sujetos   del   desarrollo rural. (Cuadernos   
Desarrollo  de base 2) ADN  Editores,  México, 1991.(p.230) 

• Barsky  Osvaldo:  Acumulación campesina en  el  Ecuador.  FLACSO-Quito, 
Ecuador, 1984.(p.230) 

• Colectivo  de  autores: UBPC. Desarrollo Rural  y  Participación. Ediciones 
Universidad de la Habana,1996.(p.245) 

• Valdés Paz, Juan: Procesos agrarios en Cuba 1959-1995, edit. Ciencias Sociales, La 
Habana, 1997. (p.251). 

Nota: Se prepara una selección de lecturas. Responsable: Ernel González. Fecha de 
cumplimiento: Enero de 1999. 

• Engles  F.  El  campesino en Francia y  Alemania.  Ediciones  de Lenguas 
Extranjeras, Moscú, s/f.(p.260) 
Marx C. El Capital. Ediciones Venceremos, La Habana, 1965.(p.1200) 

• Lenin  V.  I.  El Programa Agrario y  los  "críticos  de  Marx". Editorial Progreso, 
Moscú, 1979.(p.260) 

• Barraclaugh   S.  y  J.  Schatan.   Políticas   tecnológicas   y desarrollo  agrícola.  
Revista  Referencia.  Universidad  de  La Habana, Vol 20, No. 4, 1971.(p. 120-
160) 

• García,  Antonio. Sociología de la Reforma Agraria.  En  Revista Referencias. 
Universidad de La Habana. Vol 2 No. 2, 1970.(p.100-120) 

• González  M.  Ernel:  Ecuador: Estado  y  economías  campesinas. Ediciones 
FLACSO-Quito, Ecuador, 1984.(p.220) 



• Rosset P., Shea C. The Greening of Cuba. Organic farmic  offers. The  medst  of 
crisis. Institute for Food y  Development  Policy. 1994.(p.15) 
Paré,  Luisa. El proletariado  agrícola en México. En:  Campesinos sin  tierra o 
proletarios agrícolas, siglo XXI,  México,1988. (p.1-55) 

• López  Segrera,  Francisco.  Cuba:  Capitalismo  dependiente   y subdesarrollo  
(1510-1959).  Editorial de Ciencias  Sociales,  La Habana, 1981.(p.260) 

• Jimeno, Myriam. Discusiones sobre la cuestión agraria. Editorial Latina, Bogota 
s/f.(p.118) 

• Colectivo de Autores. La agricultura pampeana.  Transformaciones productivas y 
sociales. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina,1988.(p.400) 

• Colectivo   de  autores:  Cafetaleros:  la  construcción  de   la 
autonomía.(Cuadernos desarrollo de base 3) México, 1991.(p.187) 

• Rodríguez Marcelo: El mercadeo en los emprendimientos asociativos de pequeños 
productores  rurales.  Editorial   secretaría  de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Argentina 1996.(p.130) 

• Grossi V. Francisco. Resistencia campesina. En Chile y en México. Editorial 
CEAAL, Chile, 1990.(p.212) 

 

18. Sociología Urbana 

Objetivos: 
1.Interpretar las principales propuestas acerca de la ciudad en los clásicos.  

2.Identificar los conceptos más importantes para la Sociología urbana. 

3.Reconocer los agentes que intervienen en el espacio urbano en correspondencia con el 

modelo de desarrollo y sus consecuencias para el desarrollo urbano. 

4.Valorar críticamente el planeamiento y la gestión urbana y sus actuales posibilidades en 

el contexto internacional de globalización. 

5.Explicar los procesos de urbanización en América Latina. 

6.Analizar la importancia de la participación en los procesos urbanos actuales desde la 

perspectiva del papel que le corresponde a la Sociología urbana. 

7.Explicar la importancia del sociólogo urbano en los procesos de intervención en la 

ciudad. 

8.Valorar las características de los movimientos sociales en el contexto de las ciudades 
 



Contenido: La Sociología Urbana. Marco conceptual e histórico. Supuestos 

epistemológicos.. Conceptos básicos: La ciudad. La comunidad local. Desarrollo histórico 

de las ciudades. La intervención en el espacio urbano. Agentes que intervienen. El 

planeamiento. Gestión: Gestión pública y gestión privada. Características de la gestión. 

Administración vs. gestión. Ámbitos de la gestión. Sujetos de la gestión. Centralización vs. 

descentralización.. Recursos urbanos: Productivos. Ecológicos. Humanos. Balance de 

recursos (input y output de las ciudades). Vivienda. Políticas de vivienda. Producción y 

necesidades de vivienda. Equipamientos, transporte e infraestructuras: Necesidades y 

demanda de servicios.. El espacio urbano, los sujetos sociales y la cultura urbana. 

Participación popular. El papel del sociólogo urbano. Participación, recursos y producción 

local. Cultura urbana y psicología ambiental. Movimientos sociales en América Latina. 

No horas: 32 
Bibliografía: 

• IBAñEZ, J.  "Introducción" y "Los avatares del sujeto" en Nuevos avances en la 
investigación social. La investigación social de segundo orden. Anthropos. no. 22, 
octubre 1990.(p.22-56) 

• BORDIEU, P. El oficio del sociólogo, siglo XXI, Madrid, 1979.(p.27-82)  

• CASTEL, M.  "Hay una sociología urbana?" en  Problemas de investigación en 
sociología urbana.  Siglo XXI, Madrid 1975.(p.15-128;135-145; 195-234) 

• W.A.A. Antología de sociología urbana, UNAM, México, 1988.(p.45-75; 89-
129,162-182;267-316; 340-397;463-478) 

• BETTIN, G. Los sociólogos de la ciudad, Gustavo Gilli, Barcelona 1982. (p.9-20;72-
97;125-167) 

• CASTELLS, M. La cuestión urbana, Siglo XXI, Madrid, 1988.(p.15-78;277-287) 

• SINGER, P. "Campo y ciudad en el contexto histórico iberoamericano", en Economía 
política de la urbanización, Siglo XXI, 1977.(p.71-136) 

• SEGRE, R. Las estructuras ambientales en América Latina, Dpto. de Cultura, U.H., 
1976.(p.46-62; 99-120) 

• LOJKINE, J. El Marxismo el Estado y la cuestión urbana, Siglo XXI, Madrid, 
1980.(169-253; 287-315) 

• HARVEY, D. Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid,1979.(p15-
121;318-330) 



• TOPALOV, C. Ganancias  y rentas urbanas, Siglo XXI, Madrid, 1977.(p.95-113; 
150-257) 

• SCHETEINGART, M. Urbanización y dependencia en América Latina, SIAP, B. A. 
1973.(p.270) 

• ESTEBAN i NOGUERA, J. Elementos de ordenación urbana. Publicación del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Madrid, 1981.(p.80)  

• CAPEL, HORACIO "De las funciones urbanas a las dimensiones básicas de los 
sistemas urbanos" en Estudios sobre el sistema urbano. Universidad de Barcelona, 
1974.(p.21-29) 

• BORJA, J. ¨Reflexión sobre el proceso histórico de descentralización en América 
latina¨. En: Revista Mexicana de sociología, año XLVI, Vol. XLVI, No.4, Octubre-
diciembre México 1984.(p.5-33) 

• RAPOPORT, A. Vivencia y Cultura Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1974.(p.217) 

• SCHTEINGART, M. "Sector inmobiliario y vivienda en la crisis"(fot.). (p.163-179) 

• FOURQUET, F. Los equipamientos de poder Ed. Gustavo Gili, Barcelona 
1978.(p.170) 

• MUMFORD, L. La cultura de las ciudades, G. Gili, Barcelona 1972.(p.372) 

• RAPOPORT, Amos Aspectos humanos de la forma urbana. Gustavo Gili, Barcelona 
1978.(p.210) 

• LYNCH, D. La imagen de la ciudad, Instituto del libro, Habana 1970.(p. 208) 

• DILLA, H., GONZALEZ, G. Y VINCENTELLI A. Participación popular y 
desarrollo en los municipios cubanos, CEA, Habana 1993.(p.8-147) 

• ANDERSON, N. Sociología de la comunidad urbana perspectiva mundial, FCE, 
México 1975.(p.619) 

• CASTELLS, M. Crisis urbana y cambio social. Siglo XXI, 1987.(p.322) 

• ENGELS, Federico Contribución al problema de la vivienda. En: Obras escogidas, 
Tomo I. Progreso, Moscú, 1971.(p.526-613) 

• CHECA GOITIA, F. Breve historia del urbanismo,  Alianza, Madrid 1974.(p.70) 

• CHOAY  El  urbanismo utopías y realidades. Lumen, Barcelona, 1971.(p539) 

• DELLA PERGOLA, C. La conflictualidad urbana:  ensayos de sociología urbana 
siglo XXI, 1975.(p.150) 



• ENGELS, F. La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ciencias sociales, Habana 
1974.(p.432) 

• FUENTES MORUA J. Marx, Engels: crítica al despotismo urbano 1839-46. 
UAM-IZTAPALAPA, México 1991.(p. 210) 

• GERMANI, G. Urbanización, desarrollo y modernización. Un enfoque histórico y 
comparativo. PAIDOS, Buenos Aires, 1976.(p.307) 

• GOLDZAMT, G. El urbanismo en la Europa socialista. Gilli, Barcelona.(p.250) 

• INV, O. N.G. SUR  Más consideraciones sobre el problema de la vivienda en Cuba, 
2/93.(p.30) 

• LUNGO M.  Lo urbano, teoría y métodos.  Universitaria Centroamericana, Costa 
Rica, 1989.(p.342) 

• MONTAñO J. Los pobres de la ciudad en los asentamientos espontáneos. SIGLO 
XXI, México, 1976.(p.180) 

• PRADILLA, E. Contribución a la crítica de la teoría urbana. UNAM, México 
1986.(p.731) 

• QUIJANO, A.  Dependencia, urbanización y cambio social en Latinoamerica. Mosca 
Azul, Lima 1977.(p.300) 

• ROMERO, José L. Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Siglo XXI, 1976  
Scientific America. "La ciudad". Alianza, Madrid 1969.(p.396) 

• SCHTEINGART, M. Las ciudades latinoamericanas en la crisis, problemas y 
desafíos, Trillas, México 1989.(230) 

• SEGRE R.  La vivienda en cuba en el siglo XXI. República y revolución. Concepto 
S.A., México, 1980.(p.145) 

• TOYNBEE, A. Ciudades en Marcha, Aguilar, Madrid, 1968.(p.295) 

• VILLASANTE T. Comunidades locales. Análisis de los movimientos sociales y 
alternativas. Instituto de estudios de administración local. (p.262) 

 

19. Sociología de la Atención y la Prevencion Social 

Objetivos: 
1.Conocer la polémica sobre la Prevención Social, y las aristas de su definición. 

2.Conocer los nexos sobre interdisciplinarios necesarios para abordaje integral del 

problema conductual y su prevención. 



3.Distinguir las diferentes facetas del estudio de la Prevención y destacar de ellas el perfil 

propiamente sociológico. 

4.Evaluar las diferentes corrientes teóricas sobre el tema con el apoyo de su aparato 

conceptual. 

5.Reconocer la importancia y el lugar que ocupa cada factor de socialización en ese 

proceso y sus mutuas interrelaciones. 

6.Comparar las diversas lecturas teóricas acerca del control social. 

7.Valorar desde la óptica sociológica la viabilidad y pertinencia de las sanciones 

alternativas. 

8.Identificar los procesos que dan continuidad a la conducta social nociva. 

9.Diferenciar las técnicas de intervención en cada nivel de Prevención y Atención Social. 

10.Percibir el papel de las relaciones entre la política Social y la Atención Social en la 

implementación de acciones preventivas. 

11.Distinguir criterios de priorización en los temas sociales que son objeto de trabajo 

preventivo. 

12.Formular un análisis crítico sobre los conceptos de reeducación y reinserción, 

valorando las premisas que los sostienen. 

 
Contenido: La Prevención Social y su polémico contenido. Trayectoria histórico 

sociológica del tratamiento de los fenómenos sociales considerados disyuntivos. La Obra 

de los clásicos. Los Mecanismos reguladores de la conducta. El proceso de Socialización y 

la formación de orientaciones axiológicas. Los Agentes de la Socialización y sus relaciones 

recíprocas; familia-escuela, micromedio social y pariguales. El control Social. El control 

Social y sus funciones. El Control Informal.  El rol controlador de la norma. El Grupo, la 

familia, y el micromedio social en su cumplimiento. La Reproducción de la conducta social 

nociva. Grados de deterioro de la conducta social nociva. La Prevención Social en su 

expresión estratégica y táctica. Niveles de la Prevención y Atención Social. Características 

de cada nivel. Interrelación de la Macro y Micro Sociología en el proceso de investigación 

y de implementación de acciones preventivas. La institucionalización de la Prevención en 

Cuba. Problemas Sociales priorizados. Las Propuestas Dirigidas a la Ruptura de la Cadena 

de  Reproducción de Conductas Socialmente Nocivas. 



No horas: 32 
Bibliografía: 

• Szabo, Denis. Criminología y política en materia criminal. Ed. Siglo XXI, 1985, Cap. 
I,II III, (p. 19-62). 

• Colectivo de autores: El poder Penal del Estado. Ed. Depalma 1985. Artículo de 
Carlos Tozzini. (p. 91-100). 

• Durkheim, E. La División del Trabajo Social. Madrid D. Jorro 1928 Prefacio pág. 
2-7. Libro IV Cap. I (p. 415-428). 

• Giddens Anthony. El Capitalismo y la Moderna Teoría Social Ed. Labor S.A. Cap. 
XV diferenciación Social y División del Trabajo. Epígrafe Alineación, anomia y 
"Estado de Naturaleza" (p.361-373). 

• Merton R. Teoría y Estructura Social. Ed. Escalza 1980. 2da. parte, Cap. IV y V, (p. 
131-168; 169-199). 

• Mannhein K. Sociología Sistemática: Introducción al Estudio de la Sociedad. Madrid 
Ed. Revs. del D.P. 1960. Cap. V. Integración Social. (p. 129-151). 

• Zaffaroni, Eugenio Raúl. Criminología: Aproximación desde un margen. Ed. Temis 
1993. Cap. I y IV (p. 1-30;1-30; 99-123). 

• Henslin James. M Sociology A down-to-earth approach. Boston, 1993 Cap. VIII, (p. 
191-205). 

• Henslin James M. Sociology A. sown-to-earth approach Boston, 1993. Cap. III 
Socialization (p. 56-85). 

• Mannhein K. Sociología Sistemática: Introducción al Estudio de la Sociedad, Madrid 
1960 (p. 155-161). 

• Rev. Cubana de Ciencias Sociales No. 18, año VI sep/dic. 1988 "Modelación 
Sociológica de la delincuencia. Fernando Barral (p. 105-122). 

• Navarrete Caridad. "Cuestiones Actuales de la Prevención de las transgresiones de la 
ley entre los menores de edad. Investigación 1985. 

• Viera, Margarita. "Criminología" Cap. V y VI (p. 100-121). 

• Estrategia Preventiva. Resultado de Investigación ACC. 1988. 

• Rev. UNICEF No 7, 1992. La Atención a Menores con trastorno de la conducta en 
Cuba, (p. 2-25). 

• Nota: Se prepara selección de lecturas.  



• Resolución 22 del Séptimo Congreso de la ONU. sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento al delincuente. (p.3) . 

• Viera, Margarita. Criminología Apuntes para un libro de Texto. Cap. Iv, (p. 82-99). 

• Mnne, Federico. Grupos, Masas, Sociedades, Introducción sistemátiia general y 
especial Cap. II y III, (p. 62-96). 

• Colectivo de autores: El Poder Penal del Estado Ed. Depalma 1985 Artículo de 
Roberto Bergali (p. 3-23). 

• Campoalegre, My. Rosa "La Delincuencia Juvenil en Cuba: Realidades y Desafíos." 
(p. 3-44). 

• Milan Acosta, Guillermo.  Tendencias de la Actividad Delictiva en Cuba a los 
Umbrales del siglo XXI. 1997.(p.39) 

• Campoalegre Rosa. "La Prevención de la Delincuencia Juvenil" Un enfoque hacia 
nuevas lecturas" Ponencia inédita 1996.(p.32) 

 

20. Sociología de la Familia 

Objetivos: 
1.Lograr una definición del objeto de estudio de la Sociología de la Familia. 

2.Saber diferenciar un estudio sociológico de familia. 

3.Distinguir los diferentes enfoques que predominaron en las diversas corrientes que 

abordaron el análisis de la familia en el siglo XIX, así como sus puntos de vista comunes. 

4.Reconocer como se estudia a la familia desde una perspectiva institucional y 

desarrollista. 

5.Reconocer las diferencias entre la familia tradicional y moderna. 

6.Distinguir los diferentes enfoques que predominaron en las diversas corrientes que 

abordaron el análisis de la familia en el siglo XIX, así como sus puntos de vista comunes. 

7.Reconocer como se aborda en diferentes autores un estudio de familia como grupo 

social primario. 

8.Demostrar como puede analizarse a la familia desde una perspectiva estructural y 

funcional marxista.  

9.Demostrar cuáles son los nuevos enfoques incorporados al análisis de las diferencias 

entre la familia tradicional y moderna. 

10.Construir una definición sobre el concepto de familia desde la Sociología. 



11.Saber distinguir las características de un estudio macro en los análisis sociológicos de 

familia. 

12.Saber explicar las diferentes funciones de la familia desde una perspectiva histórica. 

13.Saber realizar un estudio estructural de la familia. 

14.Distinguir las características de un estudio micro sociológico de la familia. 

15.Diferenciar las particularidades de los diferentes tipos de relaciones sociales que se 

construyen hacia el interior de la familia, así como su dinámica 

16.Saber explicar las características que han distinguido a los estudios de familia en Cuba a 

lo largo de su historia desde una perspectiva crítica. 

17.Conocer las principales características que ha adoptado la familia cubana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad. 
 
Contenido: Los estudios de familia en las ciencias sociales. La perspectiva sociológica en 

los estudios de familia: la familia como sistema social. Los estudios sociológicos de familia 

en el siglo XIX. La familia vista como fenómeno histórico y como institución social por los 

pensadores sociológicos del siglo XIX. Los estudios sociológicos de la familia en el siglo 

XX. Las escuelas. Familia y sociedad. Características del análisis de la familia como 

institución social. El nivel macro en los estudios sociológicos de familia. Funciones de la 

familia. La estructura y los roles familiares. El análisis micro estructural de la familia. La 

familia como grupo social. Componentes y subgrupos. Tipos de familia según estructura 

interna. La cultura patriarcal y la subordinación de la mujer. La relación de pareja. La 

familia en cuba. Los estudios de familia en Cuba. Características de la familia cubana en el 

siglo XIX y XX. 

No horas: 32 
Bibliografía: 

• Fleitas, Reina y Clotilde Proveyer: Selección de lecturas. Familia y Género, 
Departamento de Sociología, Universidad de la Habana, 1998.(p.600) 

• Andree Michel. Sociología de la Familia y del Matrimonio. Ed Península. 
Barcelona. 1974. Cap V, VI, VII y VIII.(p.230) 

• Harris. Familia y Sociedad Industrial. Ed Península. Barcelona,1986.(p.350) 

• Sorokin P. Sociedad, Cultura y Personalidad. Ed Aguiar. Madrid. 1962. Cap VII, 
XXIV y XXXIV.(p. 214) 



• Colectivo de autoras. Trabajo, poder y sexualidad. Colegio de México. 1989. 
(fotocopia).(p.260) 

• Colectivo de autoras. La Mujer y la Violencia invisible. (fotocopia) Buenos Aires. 
1992.(p.250) 

• Patricia Arés. Mi familia es así. Ed Ciencias Sociales. C.Habana. 1990.(p,120) 

• Colectivo de autores. Análisis de las investigaciones sobre la familia cubana 1970-
1987. Ed Ciencias Sociales. C. Habana 1990.(p.211) 

• Colectivo de autoras. Acerca de la familia cubana actual. Ed Ciencia Sociales. C. 
Habana. (p.90) 

• Niurka Pérez. Características sociodemográficas de la familia cubana 1953-1970 Ed 
Ciencias Sociales 1979.(p.220) 

• Mónica Sorín. Padres e Hijos: amigos o adversarios? Ed Ciencias Sociales. 1990 
C.Habana.(p.60) 

• Características de la divorcialidad cubana. Ed Ciencias Sociales 1976. 
Habana.(p.122) 

• Maria Elena Benitez. La Familia cubana: principales rasgos sociodemográficos que 
han caracterizado su desarrollo u dinámica. UH CEDEM.(p.158) 

• Colectivo de autoras. La Familia Cubana. Cambios, Actualidad y Retos. CIPS. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 1996.(p.215) 

• Reina Fleitas. Selección de Lecturas. Estudios Sociológicos de la Familia. Parte I, II 
y III.(p.750) 

• Jane C. Ollenburger y Helen A.Moore. Una Sociología de las mujeres. (fotocopia 
en inglés) Cap I y II.(p.214) 

• Engels F. El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. OE en tres 
tomos T III. Ed Progreso. Moscú 1974.(p.129) 

• Durkheim E.La División del Trabajo Social. Prefacio a la 2da Ed y Cap I. Ed Akal. 
Madrid 1987.(p.321) 

• Spencer H. Las instituciones domésticas. (fotocopia).(p.150) 

• Parsons T. The Family, Socialization and Interaction Process. Glucoe Free Press. 
1955.(p250) 

• Toonies F. Comunidad y Sociedad. (fotocopia) Cap I y III.(p.321) 



• Colectivo de autoras. Nicaragüa, el poder de las mujeres. Cenzontle 1992. Managua. 
Cap II.(150) 

• Salvador Giner. Sociología. Ed Península. Barcelona. 1993. Cap 4.(122-210) 

• Anthony Giddens. Sociología. Ed Península. Barcelona. 1994. Cap 13.(p.325-430) 

• Colectivo de autores.Estudio sobre el divorcio. UH Ciencias Sociales. Serie 1 No 3 
Enero 1973 Humanidades Dpto de Sociología.(p234) 

• Niurka Perez. Selección de lecturas sobre familia y población en Cuba y América 
Latina. UH Area Ciencias Económicas. C.Habana 1986.(p.210) 

• Ana Sojo. Mujer y Política. Cap II ep 1, 2, y 3  Dpto Ecuménico de Investigaciones. 
Costa Rica. 1988.(p.31-140) 

 
                                              CARRERA: HISTORIA 

 

1. Historia de América Latina y el Caribe I 
Contenido: Concepción y periodización de la Historia de América Latina y el 
Caribe. El poblamiento de América y el origen del hombre americano. Desarrollo 
desigual de las culturas precolombinas. Las sociedades clasistas de Mesoamérica 
y el área andina. Caracterización de su régimen económico y social. La invasión 
europea del Continente americano a partir del siglo XV y principios del XVI. 
Etapas de la conquista española y portuguesa de América. La sociedad y la 
economía colonial en los siglos XVI y XVII. 
Formas de explotación de las fuerzas de trabajos indígenas y africanas. Primeras 
formas de organización comercial y política de Hispanoamérica y Brasil 
Estructura político-administrativa. La Iglesia y la sociedad colonial en los siglos 
XVI y XVII. Desarrollo de la colonización portuguesa en el Brasil. 
Debilitamiento colonial iberoamericano en el siglo XVII. Corsarios y piratas: sus 
antecedentes. Las ocupaciones territoriales de Holanda, Francia e Inglaterra en el 
Caribe y otras áreas del continente. Hispanoamérica y Brasil en el siglo XVIII. El 
mercantilismo y la política reformista en las colonias. Cambios en la estructura 
del régimen colonial y ascenso de sectores protoburgueses en Hispanoamérica y 
el Brasil. El fenómeno del criollismo como antecedente de una nueva 
nacionalidad en gestión. Los movimientos precursores del siglo XVIII y las 
rebeliones indígenas. 
No horas: 64 
 
2. Historia de América Latina y el Caribe II 
 



 Contenido: Antecedentes de la lucha por la primera independencia de la 
América Latina continental y Haití. Causas generales de proceso de liberación 
anticolonial. La revolución de los esclavos y la independencia de Haití. Primera y 
Segunda etapa de las guerras de independencia de Hispanoamérica. El 
movimiento juntista. Características de la lucha emancipadora en las diferentes 
regiones hasta 1826. La reconquista española. La segunda etapa de la 
emancipación. La derrota de España y Portugal. Política de Inglaterra y Estados 
Unidos hacia la independencia de América Latina. Los proyectos de unidad 
continental y Bolívar: El Congreso de Panamá.  
La América Latina en el período de 1825 a 1850. Situación económica y social de 
los nuevos estados latinoamericanos. Predominio de los sectores conservadores. 
Fallidos proyectos unitarios. Características del proceso de formación de los 
estados nacionales en América latina. La expansión territorial de Estados Unidos 
a expensas de México y la lucha con Inglaterra por el predominio en 
Centroamérica y el Caribe. La América Latina en el período de las reformas 
liberales. Avances de la economía agrarioexportadora y ascenso de nuevos 
sectores burgueses. Significación de las luchas liberales y conservadores y el 
problema de las vías del desarrollo capitalista. La cuestión del librecambio y el 
proteccionismo. La consolidación relativa de los nuevos estados 
latinoamericanos. La política recolonizadora de Inglaterra, Estados Unidos y otras 
potencias. Caracterización del proceso de reformas liberales en los diferentes 
países de América Latina: alcance y limitaciones. La Guerra del Paraguay y del 
Pacífico. 

No horas: 64 
 

3. Historia de América Latina y el Caribe III. 
Contenido: Principales consecuencias del proceso de penetración imperialista 
en los países de América Latina y el Caribe. Papel de los países 
latinoamericanos en la división internacional capitalista del trabajo. Estructura 
de la sociedad latinoamericana a fines del siglo XIX y principios del XX: 
aparición del proletariado y consolidación del predominio de la oligarquía 
agrario minero exportadora. Principales manifestaciones de resistencia nacional 
latinoamericana ante la penetración del capital foráneo y las intervenciones 
militares norteamericanas en Centroamérica y el Caribe. La Revolución 
Mexicana de 1910 y su significado continental. La Primera Guerra Mundial, la 
Revolución Socialista de Octubre y su impacto en América Latina y el Caribe. 
Evolución de la economía y la sociedad latinoamericana entre estos 
acontecimientos y la crisis capitalista de 1929. Las luchas populares y ascenso 
del reformismo democrático burgués y pequeño burgués en los países de 
América Latina y el Caribe. Situación de los diferentes países latinoamericanos 
y caribeños en la época de inicio de la penetración imperialista: 1885 - 1929. 
No horas: 64 
 



4. Historia de América Latina y el Caribe IV 
 
Contenido: América Latina de 1929 a la Segunda Guerra Mundial. La gran crisis 
cíclica y sus consecuencias: colapso de la economía primario exportadora y 
efervescencia social; concepciones revolucionarias y de la burguesía. El 
movimiento obrero y revolucionario: de la CSLA a la CTAL: Primera y Segunda 
Conferencias de los Partidos Comunistas de América Latina; la gesta de Sandino 
en Nicaragua; la insurrección de 1932 en El Salvador y Farabundo Martí; la 
llamada República Socialista en Chile; el APRA en Perú. Las rivalidades 
interimperialistas y los procesos nacionalistas y democrático - burgueses: Guerra 
del Chaco y sus repercusiones en Bolivia y Paraguay; nacionalismo brasileño de 
1930 a 1945; nacionalismo revolucionario en México (del Maximato a Cárdenas); 
fracasos de la democracia-liberal en Colombia (hasta el Bogotazo). 
América Latina de la segunda Guerra Mundial hasta 1959. Panorama de las 
consecuencias del gran conflicto bélico para América Latina, así como de la 
política imperialista estadounidense hacia nuestro subcontinente durante y 
después de esta guerra (hasta la X Conferencia interamericana de Caracas); del 
Panamericanismo a la OEA y el TIAR. Cúspide y ocaso del nacionalismo 
burgués: Argentina (de 1929 al derrocamiento de Peron en 1955); Brasil 
(gobierno de Dutra, Vargas y Kubitschek). Frustraciones revolucionarias: 
claudicación del MNR en Bolivia; del Bloque de la Victoria a la guerra civil en 
Costa Rica, y gobierno del FLN; presidencias de Arevalo y Arbenz en Guatemala. 
Influjo de la Revolución Cubana en América Latina. La lucha guerrillera y la 
epopeya del Che en Bolivia; el movimiento insurreccional en Venezuela; la 
insurgencia en Guatemala; Declaraciones de la Habana; Tercera Conferencia de 
los Partidos Comunistas de América Latina; la Conferencia de la OLAS; la 
respuesta imperialista (de la ALPRO a la Deuda Externa). El nacionalismo 
revolucionario de los militares: República Dominicana (del derrocamiento de 
Trujillo a Caamaño); Perú (de la lucha guerrillera a Juan Velasco Alvarado); 
Panamá y su lucha por el canal (el régimen de Torrijos). Gobiernos civiles 
progresistas: la Unidad Popular en Chile (de los fracasos de Frei al trienio 
presidencial de Salvador Allende); el neo-peronismo en Argentina (Campora, 
Peron, Isabel-María Estela). 

Evolución de América Latina hasta la actualidad. Desarrollismo, fascismo-militar 
y neoliberalismo: el caso de México (de Echevarría a López Portillo); el llamado 
milagro económico del Brasil; la tiranía en Uruguay; el régimen de Pinochet en 
Chile; insurgencia y represión en Argentina. Conferencia de los P.C. de América 
Latina y el Caribe; independentismo caribeño; la Revolución de Bishop en 
Granada; del Somocismo al Sandinismo en Nicaragua; aperturas democráticas en 
Argentina, Uruguay, Brasil y Chile; Renacer guerrillero en El Salvador, 
Guatemala, Colombia y Perú. Agresiones imperialistas: económicas (deuda 
externa y proteccionismo) y militares (Malvinas, Granada, Panamá); 
Latinoamericanismo e integración (ALADI, SELA, COPPAL, Contadora y 
Grupo de los Ocho-Rio) Conferencias Iberoamericanas. 



No horas: 64 
 

5. Historia de los Estados Unidos 
 
Contenido: Introducción al estudio de la Historia de los Estados Unidos. La 
formación de las colonias y sus distintos sistemas de gobierno y vinculación con 
la metrópoli. El desarrollo de la economía de las colonias y su primera expansión. 
Los conflictos económicos y políticos con Inglaterra. El sistema colonial en 1763. 
La declaración de Independencia y la declaración de derechos. Tendencias 
políticas internas. Economía, clases sociales y liderazgo político en el periodo de 
la independencia. La discusión entre unionistas y federalistas. La Constitución 
norteamericana. La organización del gobierno y los inicios de una política 
exterior. De Washington a Jefferson. La época de Jackson. El populismo y el 
crecimiento del Estado. La expansión hacia el Oeste y las contradicciones entre el 
capitalismo interno y los agricultores del Sur. La guerra civil: causas y 
consecuencias.  
La gran frontera y la expansión industrial después de la guerra civil. La 
revolución agrícola y la revolución en el transporte. Industrialización y 
concentración del capital. La clase obrera: inmigración, divisiones y formación de 
los sindicatos. La política exterior de Estados Unidos en el siglo XIX. La doctrina 
Monroe. Los intereses comerciales y el Oriente. El excepcionalismo 
norteamericano y el Destino Manifiesto. Política interna e imperialismo. El 
populismo, el fin de la frontera y la expansión imperial. La expansión hacia el 
Oriente, Japón y China. El Caribe y el "gran garrote". Estados Unidos en la 
Primera Guerra Mundial. El cambio en el sistema capitalista después de la 
Primera Guerra Mundial: de la hegemonía inglesa al predominio norteamericano 
como primera potencia. Crecimiento interno y concentración. El fordismo. La 
evolución de la política interna. La gran depresión. 
Causas económicas y consecuencias políticas. El "New Deal". La era de 
Roosevelt y el desarrollo del sindicalismo industrial. El predominio demócrata. 
La guerra y la expansión económica. La superioridad estratégica de Estados 
Unidos. Factores económicos, estratégicos e ideológicos de la hegemonía 
norteamericana. El conflicto "Este-Oeste". La "amenaza soviética" y la Guerra 
Fría. El sistema de alianzas. La política interna: el Macartismo y el fin del 
predominio demócrata. De la economía de bienestar a la "gran sociedad". 
Expansión capitalista y crisis económica. El colapso de la contención. Viet Nam. 
La paridad estratégica. La crisis política. Modelos de recomposición capitalista. 
Ascenso del movimiento conservador. Economía, política y sociedad durante el 
doble mandato de la administración Reagan. La política exterior norteamericana y 
la confrontación con el campo socialista y el Tercer Mundo. La administración 
Bush y la crisis del socialismo europeo. Estados Unidos hacia el "Nuevo Orden 
Mundial". Visión panorámica de los principales problemas de la sociedad 
norteamericana en la década del 90. De Bush a Clinton. Los procesos 



eleccionarios de 1992 y 1996. Perspectivas de Estados Unidos hacia fines del 
siglo XX. 
No horas: 64 

 
6. Historia de Asia 
Contenido: Situación económica, política y social de las sociedades asiáticas 
pre-coloniales. Formación de los imperios coloniales en Asia Oriental durante 
los Siglos XVI-XIX. La colonización británica en la India y el proceso de 
semicolonización en China. 
La Revolución Meiji y las peculiaridades del desarrollo del capitalismo en Japón. 
La  
transformación del capitalismo monopolista. El expansionismo japonés y su lugar 
en las contradicciones interimperialistas hasta la I Guerra Mundial. 
El proceso histórico del despertar de Asia. Factores que contribuyeron al 
surgimiento del nacionalismo. Penetración extranjera y reformismo en China. 
Sun Yat Sen y el surgimiento del nacionalismo. Penetración extranjera y 
reformismo en China. Sun Yat Sen y el surgimiento del nacionalismo en China. 
El surgimiento del nacionalismo indio y su vanguardia el Congreso Nacional 
Indio. La I Guerra Mundial y su repercusión en Asia.  Radicalización de los 
Movimientos de Liberación Nacional. 
El Gobierno de los Partidos en Japón. Surgimiento del   militarísmo japonés en 
los años 30.El M.L.N. chino. Desarrollo de las relaciones P.C.Ch/        K.M.T. 
desde 1921 hasta 1937. 
El Gandhismo y el nacionalismo indio. La evolución  política del Congreso 
Nacional Indio hasta los años 30. 
La II Guerra Mundial en Asia. Particularidades de la guerra en el período y la 
derrota de.  Japón. Caracterización de los M.L.N. durante la guerra. Papel de los 
M.L.N. de corte nacionalista burgués. Comportamiento durante la guerra de los 
M.L.N. dirigidos por Partidos Comunistas (China, Viet-Nam, Corea). 
Desmoronamiento del sistema colonial del Imperialismo en Asia Oriental. La 
reconquista de Indochina y la bancarrota del colonialismo francés. Independencia 
y orientación de los nuevos estados. Solidaridad  Panasiática hasta la Conferencia 
de Bandung. La Guerra Fría en Asia. La política  norteamericana en la región 
desde finales de los años 40 hasta mediados de la década del 50. 
La política norteamericana hacia Indochina desde 1954 hasta los Acuerdos de 
París en 1973. El triunfo de 1975, La situación de Viet-Nam y Laos. La lucha 
contra el régimen de Pol Pot-Ieng Sary en Cambodia. 
Aspectos fundamentales de la construcción del  socialismo en China a partir de 
los años 50. Características de la construcción del socialismo en otros países 
del Asia Oriental.Características  generales del desarrollo del capitalismo 
japonés contemporáneo. El lugar de Japón en el mundo capitalista. Las 
relaciones nipo-norteamericanas contemporáneas.La India y la vía capitalista 
de  desarrollo. Aspectos fundamentales de su evolución contemporánea. 
No horas: 64 



 
7. Historia de Africa y Medio Oriente 
Contenido: Africa y el Medio Oriente antes del siglo XVI. Fuentes para el 
estudio de la Historia de Africa y el Medio Oriente, periodización y características 
de la geografía histórica. 
Panorama económico, social y político del Mundo Arabe desde el surgimiento de 
Islam en el siglo VII hasta el S. XVI. Características generales de las regiones 
islamizadas del Oriente árabe (Maghrak), los países del Nilo (Egipto y Sudán) y 
el Occidente árabe (Maghreb). Particularidades de otras minorías religiosas y 
étnicas, Panorama económico, social y político de Africa Negra antes del S. XVI. 
Formas de producción, de organización social y de aparición del Estado. 
Ejemplos más significativos.Contactos con el mundo exterior. 
El Medio Oriente y Africa entre los siglos XVI y XIX (1870). El imperio turco-
otomano en Africa del Norte y el Medio Oriente entre los s. XVI y XIX. Carácter 
de la colonización turca y grados de autonomía o disidencia local. Penetración del 
capitalismo europeo en las dependencias árabes de los turcos hasta la apertura del 
canal de Suez (1869). Singularidad del caso egipcio. Conquista francesa de 
Argelia (1830). Resistencias. 
La Trata de esclavos en Africa Negra entre los siglos XVI y XIX. Hechos y 
aspectos principales. Consecuencias económicas, sociales y políticas. Abolición 
“comercio legítimo” y expansión europea en algunas regiones del continente 
hasta 1870. Relaciones euroafricanas del período, especialmente en Africa 
Occidental y del Sur.  
Los sistemas coloniales y las primeras resistencias en el Medio Oriente y Africa 
(1870-1914). 
 Repercusión en las dependencias árabes de la crisis y desintegración del Imperio 
turco-otomano bajo la incidencia de las rivalidades intereuropeas en la transición 
al imperialismo. 
Generalización de la dominación colonial en Africa del Norte y el Golfo Arábigo 
Pérsico. La insurrección argelina de 1871. Conquista francesa de Túnez en 1881. 
Levantamiento nacionalista en egipto y ocupación de Gran Bretaña, 1881-82. La 
situación marroquí hasta la proclamación del protectorado francés y español en 
1912. 
Surgimiento y desarrollo del movimiento sionista,sus primeras repercusiones en 
Palestina y sus relaciones con las finanzas y los gobiernos de Europa. Pugnas 
interimperialistas en el Medio Oriente hasta la Primera Guerra Mundial.  
Africa subsahariana en el período de reparto y “pacificación” colonialista, 1870-
1914. Avances territoriales europeos entre 1870-1885. Agudización de las 
contradicciones intereuropeas: principales zonas de expansión y conflicto. Hechos 
y acuerdos fundamentales de la Conferencia de Berlín de 1884-1885. Luchas por 
la ocupación efectiva de Africa hasta los inicios de siglo XX. Casos más 
significativos de las resistencias  africanas a la conquista colonial. Valoración. 
 La situación de Africa meridional. Guerra anglo-boers y consecuencias para la  
población autóctona, hasta la constitución de la Unión Sudafricana como 



Dominio independiente en 1910. Desarrollo del movimiento anticolonial 
sudafricano. 
Colonialismo y anticolonialismo en el Medio Oriente y Africa, (1914-1939). 
.Interacción del nacionalismo árabe antiturco en el Medio Oriente, con Gran 
Bretaña y Francia. Simultaneidad durante la I Guerra Mundial de los acuerdos 
secretos anglo-franceses (1916) para repartirse el Imperio turco del Medio 
Oriente,las promesas de autodeterminación a los árabes, la Declaración Balfour 
sobre Palestina,(1917).La derrota turca y el reparto anglo-francés del llamado 
Creciente fértil.Zonas y formas de dominación británica y francesa en el Medio 
Oriente, en las décadas del 20 y del 30, a través de Mandatos de la Sociedad de 
Naciones y Protectorados y, en una segunda etapa por medio de "acuerdos 
especiales". Contradicciones árabes-sionistas  en   Palestina, bajo el mandato 
británico entre 1920 y 1939.Reacciones árabes contra la dominación colonial. 
Insurrección egipcia en 1919 e independencia en 1922. La resistencia a los 
mandatos en   Irak y Siria. Los movimientos panislámicos y panárabes,la 
tendencia secularista y los principales partidos políticos.La insurrección Siría 
contra el mandato francés (1925-1927) y sus resultados. Independencia 
semicolonial de Irak en 1932. Otros ejemplos de lucha anticolonial en Africa del 
Norte. La insurrección en el Marruecos “español”, 1921-26. Organizaciones 
nacionalistas del Maghreb “francés” en los años 20 y 30. 
Influencias ideológicas en el movimiento de liberación nacional árabe. 
 La primera guerra mundial, principales acciones y efectos para Africa. 
Redistribución de las colonias alemanas bajo el Sistema de Mandatos de la 
Sociedad de Naciones. Cambios fundamentales después de la Primera Guerra 
Mundial. Revalorización de la economía colonial y paulatina, transformación de 
la estructura social y de clases. Tipología regional del Africa negra, según la 
forma predominante de explotación económica. Principales modelos de 
administración colonial y cambios ocurridos entre ambas guerras mundiales. 
Formas de protesta anticolonial en Africa Negra en las décadas del veinte y del 
treinta. Asociaciones, movimientos religiosos, y partidos reformistas " 
protonacionale"  . Influencia del  Panafricanismo afroamericano ( William Du 
Bois y Marcus Garvey) en la “élite” pequeño-burguesa. Desarrollo incipiente del 
movimiento obrero: huelgas y primeros sindicatos. Diversas influencias ideo-
políticas en el movimiento anticolonial al sur del Sahara. La invasión italiana a 
Etiopía en 1935. Reacción en el mundo colonial de Africa negra y en el 
movimiento negro. Reactivación del panafricanismo, en medio de variadas 
influencias ideológicas interactuantes. La evolución económica, política y social 
de Sudáfrica. 
Colonialismo,anticolonialismo y descolonización en el Medio Oriente y Africa,( 
1939-1980). 
 Acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en Africa del Norte, hasta la 
capitulación del Eje en Libia en 1943. La “Francia libre” ante el independentismo 
libanés (1943) y Sirio (1944). Fundación de la Liga Arabe en 1945 y su evolución 
posterior. Desarrollo de la Crisis Palestina entre 1945 y el surgimiento de Israel en 
1948. Primera guerra árabe-israelí, y consecuencias de la victoria sionista, 
apoyada por las potencias imperialistas, para el nacionalismo árabe. 



  Derrocamiento de la monarquía egipcia por el movimiento Nasserista  en 1952 y 
su impacto en los países árabes. Nacionalización del Canal de Suez  y agresión 
anglo-franco-israelí contra Egipto en 1956. Formación de la República Arabe 
Unida y su disolución en 1961. La Tercera Guerra Arabe-israelí en 1967 hasta los 
acuerdos de Camp Davis en 1979. Auge del movimiento de Liberación Nacional 
árabe después de la nacionalización de Suez. Corriente Nasserista, Partido Baas, 
Partidos Comunistas (Siria) y otras fuerzas. 
Derrocamiento de la monarquía iraquí e intervención norteamericana en Líbano 
en 1958. El desarrollo ulterior de la crisis libanesa y otras situaciones de conflicto 
en el Medio Oriente hasta la actualidad. Agudización de las contradicciones entre 
el nacionalismo árabe y la alianza imperialista-sionista desde finales de la década 
del 50.Variantes actuales del panislamismo en el Medio Oriente. La Segunda 
Guerra Mundial en Africa nororiental hasta la expulsión de los fascistas italianos 
en 1941. El “esfuerzo de guerra” económico y militar en algunas regiones. La 
“Francia de Vichy” y la “Francia libre” en lucha por las colonias africanas, sus 
consecuencias. Valoración del impacto  de la Guerra al sur del Sahara. 
 Auge nacionalista y proceso de descolonización política del Africa Negra, 1945-
60. El V Congreso Panafricano de 1945 y sus consecuencias para el nacionalismo 
de las colonias inglesas subsaharianas. Los casos de Costa de Oro, 1949-57, 
Kenya y Tanzania 1952-1962, en comparación con otros procesos en Africa 
Occidental, Oriental y Central Británica. El nacionalismo y el proceso de 
descolonización política de Africa Occidental y Ecuatorial francesa. Conferencia 
de Brazzaville, 1944. Ley Cuadro, 1956 y autogobiernos. Proyecto de Comunidad 
franco- africana y referendum de De Gaulle, 1958. El movimiento Reunión 
Democrática Africana (RDA), desde 1946, en la lucha anticolonial. El caso de 
Guinea Conakry en 1958.Balance de las independencias de las colonias en 1960. 
La Crisis del Congo en julio de 1960 y su evolución hasta 1965.Tendencias 
unitarias y problemática del nacionalismo subsahariano entre 1958 y 1960. 
Conferencias a nivel de estados y de movimientos anticoloniales. Creación de la 
Organización de la Unidad Africana-OUA_ en mayo de 1963 y su evolución 
hasta la década de los 80. 
Dificultades del movimiento de " liberación nacional" en Africa Meridional. La 
evolución del sistema del Apartheid.El "Eje" Pretoria- Salisbury- Lisboa hasta 
1961. Reanimación del A.N.C. en Sudáfrica. Surgimiento del MPLA en 1956 y 
del PAIGC en 1958. Nacionalismo en Mozambique, Zimbabwe y Namibia contra 
la alianza de los colonos blancos y los intereses imperialistas en el Cono Sur. 
Evaluación de la región a partir de 1975 .Problemas del Africa independiente. 
No horas: 96 
 
8.  HISTORIA DE EUROPA CONTEMPORANEA I  
Contenido: Introducción al curso. Consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial; el Sistema de Tratados Versalles Washington.  La Revolución de 
Octubre y la vía de desarrollo socialista soviético. El stalinismo. Europa 
Occidental durante el periodo de entre guerras.  El capitalismo europeo sus 
principales rasgos y tendencias de desarrollo; su variante democrático 
parlamentaria; estudio regional y de casos nacionales. La opción fascista; 



origen evolución y particularismos nacionales. Las relaciones internacionales 
entre las dos guerras mundiales. 
No horas: 64 
 
9.  HISTORIA DE EUROPA CONTEMPORANEA II. 
Contenido: La Segunda Guerra Mundial y sus principales aspectos político 
económicos y táctico estratégicos. Europa en la post guerra inmediata. Efectos 
geo económicos de la contienda. La división del continente en dos campos 
antagónicos. La Guerra Fría.  La URSS en la post guerra y hasta los años 60.  
El campo de la “democracia popular” europea hasta fines de la década de los 
60; sus especificidades nacionales. El capitalismo europeo hasta los años 60; 
las regiones y los países en el occidente. Las relaciones internacionales en el 
periodo post bélico y hasta las postrimerías de la década del 60.   
No horas:64 
 
10. HISTORIA DE EUROPA CONTEMPORANEA III 
Contenido: La evolución del continente europeo tras los acontecimientos del 
68; la crisis de los 70 y el reacomodo capitalista.  La situación económica 
política y social de Europa Occidental en los 80. La extensión del 
neoconservadurismo.  La integración europea. La Europa Socialista;  La 
resistencia a la “doctrina Brezhniev y el deterioro del liderazgo soviético.  Los 
avances y retrocesos de la distensión. Evolución y crisis del “socialismo real”.  
La perestroica proyecto y realidades; el impacto de la carrera de armamentos 
extraterrestres. La desintegración del campo socialista europeo y los nuevos 
retos del área.    La decreciente  euforia de los años 90.   La proyección europea 
en la época del globalismo. 
No horas:64 
 
 
11.   HISTORIOGRAFIA  
Contenido: El pensamiento y la ciencia histórica desde la antigüedad hasta el 
surgimiento del capitalismo. La nueva concepción del mundo y el desarrollo de 
la ciencia histórica burguesa. El marxismo y la revolución científica de la 
ciencia histórica. La crisis de la historiografía burguesa. Lenin, la Revolución 
de Octubre y el desarrollo de la historiografía soviética. La historiografía de los 
países socialistas europeos. La ciencia histórica en los principales países 
capitalistas hasta tiempos actuales.  La crisis de los dos grandes paradígmas de 
la historiografía del siglo XX: la escuela de los Annales y la historiografía 
marxista.    
No horas:64 
 

 12. TEORÍA DE LA HISTORIA 
Contenido: La Historia. Similitudes y diferencias con otras Ciencias Sociales.  
Problemas metodológicos de la Teoría y la Filosofía de la Historia.  
Conocimiento histórico y relación sujeto-objeto.  Objetividad y verdad.  



Relaciones entre la Historia, la Sociología y la Literatura.  Verdad y ficción en 
la Historia.  Hecho histórico y su evolución en la Historiografía.  El tiempo en 
la Historia.  La "construcción de la Historia".  Utilización de la Historia por el 
Estado.  Modernidad, posmodernidad y fin de la Historia.  El texto histórico y 
la concepción del "artefacto".  Concepciones actuales en torno a la Historia.  El 
supuesto "fin" de la Historia. 
No horas: 64 
 
13.  Historia de Cuba I  
Contenido: Las comunidades aborígenes en Cuba. Aspectos generales de la 
misma. Sus representantes más antiguos y mas recientes. Situación en que se 
encontraban antes del arribo de los españoles. Consecuencia del encuentro entre 
la cultura aborígen y la europea. 
De la organización tribal a la dominación española. Cuba en los inicios de la fase 
insular de la colonización española. Peculiaridades del encuentro Euroamericano. 
La España que “descubrió” a América. La conquista del territorio. Segundo 
momento de la fase insular. Organización inicial. La etapa continental de la 
colonización. Fin de la trayectoria de Cuba como colonia minera de España. 
Crisis interna del grupo encomendero minero. 
Génesis y organización de la sociedad criolla. Del encomendero minero al señor 
de hatos. Preponderancia de La Habana y primeras luchas por el predominio del 
Caribe. Integración de comerciantes, funcionarios y sectores medios. Esclavos y 
mozos de soldada. Sublevación de los bayameses. Primeras manifestaciones de 
una cultura criolla. Surgimiento de una “nueva generación de hateros”. 
Organización de la sociedad criolla. 
Consolidación de la sociedad criolla. La metrópoli española en la etapa final de 
los Austrias y en los inicios de los Borbones. La política borbónica en Cuba. Las 
luchas sociales en el primer tercio del siglo XVIII. Evolución interna de la 
colonia: fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La 
Habana y la Real Compañía de Comercio de La Habana. 
Auge de la sociedad criolla y conformación de los elementos para su 
transformación. La toma de La Habana por los ingleses. Aplicación en Cuba de la 
política del Despotismo Ilustrado. El proceso de desarrollo de las estructuras 
económicas de la sociedad esclavista. El carácter clasista y estamental de esta 
sociedad. De la Ilustración reformista al reformismo liberal. Posiciones 
reformistas,  separatistas y abolicionistas. 
La crisis sistémica  del sistema esclavista en Cuba. Evolución de las fuerzas 
productivas. Del reformismo liberal al Independentismo. Las posiciones 
anexionistas, reformistas y asimilistas. Reajustes en la composición clasistas 
estamental. 
No horas: 64 

 
14. Historia de Cuba II 
Contenido:La estructura socieconómica y demográfica colonial al iniciarse la 
década de 1860. Fase conspirativa: surgimiento, extensión e insuficiencias. Los 



alzamientos independentistas: características y proyecciones. Tareas históricas de 
la revolución. El Occidente: la burguesía esclavista, la guerra y la liberación 
nacional. El establecimiento de un Estado cubano: Guáimaro, asamblea y 
constitución. Los órganos de dirección de la revolución y su funcionamiento 
durante la guerra. El aparato militar. La política internacional y la liberación 
nacional cubana, La labor auxiliadora de la guerra. La radicación revolucionaria. 
Disensiones y contradicciones en el seno de la revolución. La invasión a 
Occidente. La política española. Arsenio Martínez Campos y la “pacificación”. 
La paz sin independencia. El Zanjón. La no conformidad con una paz sin 
independencia. La constitución y el Gobierno de Baraguá. Balance de la Guerra 
de los Díez Años. 
Transformaciones socioeconómicas en Cuba. Abolición de la esclavitud. 
Desarrollo de las relaciones de producción capitalista. Penetración de capitales 
norteamericanos. Posiciones adoptadas por la clase dominante. Los partidos 
políticos en la colonia y su función antinacional. Junta Magna y Movimiento 
económico. El movimiento de liberación nacional. La Guerra Chiquita (1878-
1880). Intentos aislados de reanudación de la contienda bélica. El llamado Plan 
Gómez-Maceo. El proyecto Fernández Ruz y la Comisión Ejecutiva presidida por 
José Martí. 
El Partido Revolucionario Cubano: antecedentes. Organización, funcionamiento y 
democracia. La elección del General en Jefe: organización del ramo militar de la 
guerra. La preparación de la guerra necesaria. La dirección política y militar de la 
revolución. El 24 de febrero. La constitución del estado Nacional y su evolución a 
lo largo de la guerra. La invasión. Contradicciones de clase  dentro de la 
revolución. El interés norteamericano hacia Cuba, la política española y la 
burguesía antinacional. La primera guerra imperialista. Frustración de la 
plasmación del ideal nacional-liberador. Problemas históricos vigentes al finalizar 
el colonialismo español en Cuba. 
No horas: 64 

 
 
 

15. Historia de Cuba III 
Contenido: El fenómeno imperialista a escala mundial y su repercusión sobre el 
movimiento nacional liberador cubano. La polarización clasista ante el impacto 
imperialista. El proceso de control económico de Cuba por los monopolios 
yanquis. La imposición del modelo neocolonial de dominación. El ideario 
martiano y la supervivencia del ideal independentista. 
Papel de los gobiernos burgueses en el completamiento y perfeccionamiento del 
sistema de dominación neocolonial. La evolución económica, política y social de 
Cuba en el primer decenio de vida republicana. La agudización de las 
contradicciones clasistas. El papel de la oligarquía antinacional y las 
manifestaciones nacional liberadora de la etapa. El imperialismo yanqui y la 
búsqueda de una fórmula de contención de la incorformidad popular.  
El completamiento del dominio económico del imperialismo sobre Cuba. La 
agudización de las contradicciones clasistas al calor de la política económica 



impuesta por el imperialismo yanqui bajo el signo de la I Guerra Mundial y la 
repercusión de la Revolución Socialista de Octubre. La crisis general del 
capitalismo y las manifestaciones del movimiento nacional liberador. Su 
repercusión en el ámbito de la cultura nacional. La crisis de la sociedad 
neocolonial y la búsqueda de soluciones por parte del imperialismo yanqui. 
La convergencia de la oligarquía antinacional y el imperialismo norteamericano 
es una nueva formula para superar la crisis del sistema neocolonial. 
Características de su política económica y de las soluciones propuestas a la crisis 
de la política burguesa. La confrontación político-ideológica generada por la 
agudización de las contradicciones clasistas. Causas y consecuencias del fracaso 
del modelo diseñado. 
Los factores que coadyuvan a la formación de la situación revolucionaria. Las 
manifestaciones de las proyecciones ideológicas que las clases y sectores de la 
sociedad cubana a través de sus organizaciones políticas, económicas y sociales 
en la etapa. La política del imperialismo yanqui ante el ascenso del movimiento 
de masas. La situación revolucionaria, el desbordamiento popular y los objetivos 
nacional liberadores frente a la acción contrarrevolucionaria del imperialismo y la 
burguesía antinacional. La restauración oligarquica y el repliegue del movimiento 
revolucionario de la década del 30 bajo el signo del reajuste de los mecanismos 
para la supervivencia de la dominación nacional. 
No horas: 64 
 
16. Historia de Cuba IV 
Contenido: La crisis del sistema neocolonial. La crisis general del capitalismo y 
sus manifestaciones en los años treinta y la significación paraCuba. El 
estancamiento de la economía cubana. La estructura social de la neocolonia y sus 
características. La quiebra de la organización política neocolonial. 
La alternativa reaccionaria: sus posibilidades y límites. 
El movimiento popular: lucha por la unidad y la democracia. La apertura 
democrática y las conquistas populares. 
Cuba durante la II Guerra Mundial. La posguerra y el descrédito del autenticismo. 
Fracaso del nacional-reformismo; el golpe de estado militar. La dictadura 
batistiana: agudización de la crisis neocolonial. Gestación de la situación 
revolucionaria. La nueva estrategia revolucionaria: Fidel Castro. La dictadura y 
sus intentos de estabilización. Resultados. Estructuración de las fuerzas 
revolucionarias. Agravamiento de la situación política-nacional. Desarrollo de la 
situación revolucionaria. La unidad de las fuerzas revolucionarias. Problemas de 
tácticas y de estrategia.Inicios de la guerra de liberación. Problemas de la unidad 
revolucionaria. Consolidación del ejército Rebelde. Derrota de la ofensiva 
batistiana en el verano de 1958. Resultados políticos de los éxitos militares 
revolucionarios: el pacto de Caracas y el proceso unitario. 
La Crisis general revolucionaria. Extensión de la guerra: invasión y nuevos 
frentes guerrilleros. El Ejército Rebelde como embrión del nuevo estado 
revolucionario. La crisis de la dictadura. Ofensiva generalizada del Ejercito 
Rebelde. El desarrollo militar de la tiranía. Maniobras mediaccionistas. La 



consolidación de la victoria revolucionaria y los factores que coadyuvan a la 
misma. 
No horas: 64 
 
17. Historia de Cuba V 
Contenido: El triunfo revolucionario: etapa democrática-popular, agraria y 
antimperialista de la Revolución. Sus características. La destrucción de las bases 
del estado burgués y el establecimiento de un estado revolucionario, democrático 
y popular. Las primeras medidas tomadas por el gobierno provisional, el rescate 
de la soberanía nacional y la aplicación de la justicia social. 

Alcance y significación de la Primera Ley de reforma Agraria, la hostilidad 
creciente del imperialismo hacia la Revolución y sus manifestaciones. La política 
exterior soberana de cuba. La agudización de las luchas de clases. El 
fortalecimiento organizativo de la Revolución Cubana, las nacionalizaciones y los 
efectos sociales de la transformación revolucionaria. 
Incremento de la agresividad del imperialismo y la contrarrevolución Invasión de 
Playa Girón. La solidaridad de la URSS y otras naciones socialistas. La crisis de 
octubre y sus resultados. Permanente hostilidad del imperialismo; las agresiones y 
el bloqueo económico, Proyección internacional de la Revolución Cubana. 
La construcción socialista y sus resultados iniciales. El proceso de integración de 
la vanguardia política. La organización política de la nueva sociedad. 
El desarrollo cultural y sus resultado. Las transformaciones socio-económicas en 
la década del 60: estrategia de desarrollo. Reestructuración del comercio exterior. 
El proceso de institucionalización. El balance crítico de las experiencias 
revolucionarias hasta 1970 y sus resultados. Fortalecimiento del Partido y demás 
organizaciones revolucionarias. El Primer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, su significación. La organización del Estado Socialista, Los poderes 
populares y la Constitución Socialista. 
Creación de la base material y técnica. El Sistema de Dirección y Planificación de 
la Economía. Estrategia de desarrollo y política económica. Inserción de Cuba en 
los mecanismos de cooperación socialista, CAME. 
La proyección internacional de la revolución Cubana. Los fundamentos 
estratégicos de la misma y su incidencia en el mundo contemporáneo. El 
diferendo Cuba - Estados Unidos en la década del 80. 
Las características de la construcción del socialismo. El II y III Congreso del 
PCC. Análisis de sus principales tesis y lineamientos. El Programa del PCC. El 
proceso de la rectificación de errores y tendencias negativas. Significación 
histórica de la Revolución Cubana. 
No horas:64 
 

18.  Historiografía de Cuba 
Contenido: La asignatura abordará la evaluación crítica general de la producción 
historiográfica en Cuba, a través de tres grandes etapas generales: colonia, 
neocolonia y revolución cubana. 



La primera comprende desde la tardía de una historiografía particular en Cuba 
(1760) hasta el cese de la dominación hispana; se incluirá un breve análisis de los 
antecedentes de nuestra historiografía. Se tendrá en cuenta la influencia de la 
narración, el pragmatismo, la erudición, etc., en las concepciones históricas y 
metodología de la investigación adoptadas por los historiadores que se estudien, 
pertenecientes a los siglos XVIII XIX. 
Se analizarán críticamente los principales exponentes de la historiografía cubana 
en ese período, las ideas defendidas por los historiadores en sus obras, a partir del 
contexto en que desenvuelve su quehacer. 
La segunda etapa abarca desde la ocupación norteamericana (1898) hasta la caída 
de la dictadura de F. Batista (1958). Fundamentalmente se tendrá en 
consideración la influencia del positivismo en la producción historiográfica de la 
época, así como las posiciones asumidas en sus trabajos - por los historiadores del 
patio - a favor o en contra de la defensa de nuestra nacionalidad, destacando los 
exponentes antimperialistas. Se subrayará la labor de aquellos historiadores que 
sientan nuevas pautas en el terreno historiográfico cubano, valorando críticamente 
su producción escrita, así como la influencia ejercida por este quehacer en las 
generaciones posteriores. 
La tercera etapa comprende desde el triunfo de la Revolución hasta nuestros días. 
En la misma se enjuiciarán con espíritu crítico los cambios registrados en nuestra 
historiografía, a partir de enero de 1959; en este balance se estudiarán los logros 
alcanzados, así como las limitaciones apreciadas en este difícil quehacer, durante 
los últimos treinta años. Se subrayará la concepción marxista de la historia como 
sello distintivo del quehacer historiográfico de estos años. 
No horas: 
 
19. Historia de la Cultura  Cubana 
Contenido: Centrado en las características que corresponden a las ciencias 
sociales en el proceso que conduce, a partir de la llegada europea a América (con 
breve referencia a la cultura indocubana y su legado), al surgimiento y desarrollo 
de la cultura nacional y al actual proceso revolucionario de la construcción del 
socialismo. Es de particular interés el estudio de la vinculación metrópoli-cultura, 
clases sociales-cultura y procesos revolucionarios-cultura, así como el análisis de 
la ideología y la cultura nacionales con sus específicas particularidades en Cuba 
desde fines del siglo XVIII hasta el 1ro de enero de 1959, así como su proyección 
posterior, por ejemplo, en la disposición internacionalista del cubano o en la 
recuperación de nuestros más caros y legítimos valores nacionales, esto implica el 
justo uso del escalpelo de la crítica debe promover debates y asentar criterios 
válidos. 
El sistema de conocimientos debe valorarse de técnicas adquiridas para la 
investigación en las actividades científico-informativa, biblioteco-bibliográfica, 
archivistica y museológica. También en el desarrollo del gusto (placer) estético en 
muchas ramas del quehacer humano como el arte, la literatura, la música o el 
folklore. 
No horas:64  



 
20. Pensamiento Cubano 
Contenido: Los orígenes del pensamiento cubano.  Líneas generales de este 
pensamiento en los siglos XIX y XX.  Las alternativas del pensamiento en el siglo 
XIX.  Revolución contra Reforma.  El problema del Estado.  Sentimiento 
Nacional, conformación de la nación y pensamiento.  El negro y su lugar dentro 
de la esfera de las ideas.  Proyectos de cambio social "desde arriba" y "desde 
abajo".   El liberalismo y el siglo XX.  La burguesía cubana y las opciones de 
pensamiento.  La alternativa marxista: autoctonía o reproducción de modelos 
extranjeros.  El Estado y su estructuración.  Integración nacional y reafirmación 
del yo insular: el enfrentamiento con los Estados Unidos.  Los años sesenta: Fidel 
Castro y Ernesto Guevara.  Formas y problemas del pensamiento cubano en los 
noventa. 
No horas:  

 
21. Curso Especial José Martí 
Contenido: Etapas fundamentales del pensamiento político-social martiano.  José 
Martí y la Revolución Cubana.  El Partido Revolucionario Cubano. 
No horas:  

22.  Historia de la Filosofía I 
Contenido: La historia de la filosofia como ciencia. su objeto de estudio y sus 
tareas. la filosofia de la formacion economico-social esclavista. condiciones del 
surgimiento del pensamiento filosofico en el mundo antiguo. características de la 
filosofia en las diferentes culturas antiguas: egipto, babilonia, china, india, la 
filosofia en grecia y roma; sus particularidades: problemática filosofica, 
tendencias y exponentes fundamentales. la filosofia en la formacion economico-
social feudal. principales aspectos en la concepción filosofica de europa 
occidental durante el predominio de la iglesia como institucion social. principales 
figuras de la filosofia escolastica, sus concepciones sobre el hombre y la sociedad. 
la filosofia en el periodo de acumulacion originaria del capital. el renacimiento. 
caracterizacion de las tendencias fundamentales de la filosofia renacentista. la 
filosofia natural y los nexos entre la filosofia y las ciencias naturales. el 
humanismo renacentista y la concepcion del hombre, en oposicion al pensamiento 
escolastico. las concepciones sobre la sociedad, sus leyes y las estructuras socio-
politicas sobre la base de la antropologia  
naturalista y las concepciones contractualistas sobre el origen de la sociedad. la 
filosofia en el periodo de las revoluciones burguesas en europa occidental, siglo 
xvii. principales tendencias y figuras. el problema de la naturaleza, el hombre y la 
sociedad en los grandes sistemas especulativos del siglo xvii. la filosofia 
europeoccidental del siglo xviii. premisas y problemática. la ilustración: 
principales corrientes y figuras presentativas. concepciones sociopoliticas de la 
epoca. la filosofia clasica alemana. premisas y problemática. principales 
exponentes. continuidad y ruptura con el pensamiento precedente. 

No horas:64 



 
23.  Historia de la Filosofía II. 
Contenido: Introducción. La modernidad como proceso de raciona lización. La 
fragmentación de la razón. La racionalidadfuncional y el pensamiento 
racionalista. El pensamientosocio filosófico a partir de la 2da mitad siglo XIX y la 
crisis de la racionalidad moderna. La crítica moderna a la “filosofía de la 
conciencia” y la “superación” de la metafísica. 
La “filosofía de la vida”: F. Nietzsche. Apolo y Dionisio: la contraposición entre 
racionalidad e irracionalidad. La crítica al cristianismo y a los valores de la 
civilización occidental. La concepción de la historia y sus mitos: la muerte de 
Dios, el superhombre, el eterno retorno, el nihilismo, la voluntad de poder. 
Estudio de la obra “Así habló Zaratustra”. La antropología trascendental: M. 
Heidegger. La pregunta que interroga por el Ser. La analítica existencial. 
Existencia y trascendencia. La destrucción (disolución) de la ontología. El tiempo 
y la historia. Mundo técnico y “crisis del humanismo”. Filosofía y Política. 
Estudio de la obra “Ser y Tiempo. La filosofía de la existencia y el humanismo. 
Individuo y Sociedad. Existencia y Marxismo- G. Marcel. La problemática 
existencial del hombre. Los principios histórico y   metafísico. La crisis espiritual 
occidental: el nihilismo.  

Existencia y axiología.Estudio de la obra “El hombre problemático”.  
K.Jaspers. La conciencia epocal occidental el concepto de “situación actual”. La 
desdivinización del mundo. Régimen técnico de masas y mundo humano 
existencial. El concepto de “angustia vital” La situación fáctica. La filosofía de la 
existencia. Estudio de la obra “Ambiente espiritual de nuestro tiempo”. Escuela 
de Francfort. Problemáticas de una Teoría Crítica a la “episteme” moderna y a la 
racionalidad instrumental. La “paradoja de la Ilustración”. El postestructuralismo 
francés. Estructuralismo, semiótica, literatura, historia y marxismo. La crítica de 
la historia (el “final de la historia”), del sujeto (“muerte del sujeto”), de la 
dialéctica (la “lógica de la identidad”) y de la razón moderna. Estética, teoría, 
historia y política. 

 Foucault. La crítica a la historiografía occidental: la     nueva manera de hacer 
historia “La arqueología, la geneanología y la historia de las ideas. Ciencia, saber 
y poder La “microfísica”del poder. Estudio de la obra “Vigilar y Castigar” 
 Derrida. La estrategia de la Descostrucción. Lenguaje e historicidad. La crítica al 
logocentrismo y fonocentrismo. El pensamiento de la escritura”: la Diferencia. 
Los límites de la     Filosofía: filosofía y literatura. Desconstrucción y pensamien 
to ético-político. Estudio de la obra “Los espectros de Maux”. 

F. Lyotard. La “condición posmoderna “la crítica a los “ metaurelatos”de la 
modernidad. Legitimación/ deslegitimación. El pluralismo de juegos de lenguaje. 
La crisis del proyecto de la modernidad. La ciencia posmoderna. Estudio de la 
obra “La condición posmoderna”. 
Habermas. La Teoría de la autotrascendencia de la razón La modernidad como un 
proyecto inconcluso. Estudio de la obra “El discurso filosófico de la 



modernidad”.El “pensamiento débil”: G. Vattimo. Hermeneútica y filosofía 
posmoderna. La crítica a la nacionalidad fundante de la modernidad. El nihilismo 
como destino. La “ontología del declinar”El paso de la utopía a la heterotopía. La 
sociedad de la comunicación. Estudio de la obra “El fin de la modernidad”.  

No horas:64  
 

24. Filosofía y Sociedad I 
Contenido: Filosofía y concepción del mundo. La filosofía como apropiación 
teórico-práctica de la realidad. La ruptura del marxismo con el pensamiento 
filosófico anterior. Racionalidad, modernidad y postmodernidad. Práctica y 
subjetividad. La CMH como fundamento teórico-metodológico del nuevo 
materialismo. Formación económico-social (FES). Estado, clases y sujeto 
histórico. Progreso científico-técnico y desarrollo social. El pensamiento 
cubano y latinoamericano. 
No horas:64  

 
25.  Filosofía y Sociedad II 
Contenido: Comprensión materialista-dialéctica de lo ideal. La conciencia, su 
esencia social. Las formas de la producción espiritual. El proceso de 
apropiación subjetiva de la realidad. Dialéctica de lo individual y lo social. 
Psicología social e ideología. Conciencia, pensamiento y lenguaje. Libertad y 
necesidad. Enajenación y desenajenación. Objetividad  del conocimiento 
social. Conocimiento, valor y valoración. Humanismo y ética. Lo material y lo 
espiritual en la cultura. Identidad cultural. El pensamiento cubano y 
latinoamericano. 

No horas:64  
 

26.  Economía Política I. 
Contenido: Bases económicas, del surgimiento y desarrollo del capìtalismo. 
Su carácter clasista, histórico y transitorio. La esencia de la teoría de Marx 
sobre el valor y la plusvalía. La tendencia histórica de la acumulación 
capitalista. La teoría leninista del imperialismo. El neoliberalismo. El problema 
del subdesarrollo. El capitalismo en América Latina. Los mecanismos de 
regulación capitalista. La globalización y regionalización. Las tendencias del 
capitalismo contemporáneo. Cambios tecnológicos y competitividad. 
Características de la evolución del capitalismo en Cuba. 

No horas:64  

27. Economía Política II 
Contenido: El socialismo y los clásicos del Marxismo-Leninismo. Las teorías 
económicas de la transición al socialismo. La experiencia internacional. 



Valoración de las causas y consecuencias del derrumbe del socialismo en 
Europa del Este y las URSS. Las bases socioeconómicas de la construcción del 
socialismo. Heterogeneidad económica, planificación y mercado. La 
transformación revolucionaria en Cuba y su proyecto socioeconómico 
socialista. Los desafíos del  período especial. El pensamiento económico de 
Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. 

No horas: 64 
 

28. Introducción al estudio de la Historia 
Contenido: Concepto de Historia. Importancia social de conocimiento histórico. 
Carácter totalizador de la Historia; su relación con otras ciencias. Los planos 
descriptivo e interpretativo: su interrelación . Particularidades del estudio de la 
licenciatura en Historia. Objetivos generales. Organización de los estudios. La 
localización de fuentes. La bibliografía, Fichas de registro (bibliográficas) y 
fichas de investigación (contenido). Papel de la Computación en los estudios 
históricos. El perfil ocupacional del licenciado en Historia. Posibilidades laborales 
de la profesión. 
No horas: 64 
 
29.  Metodología de la Investigación Histórica 
Contenido: La evolución de la Metodología de la Historia a través de las 
distintas épocas por las que ha tramitado el conocimiento histórico. 
Carácter científico del conocimiento histórico; la concepción materialista de la 
Historia. Características de la ciencia histórica. Su objeto de estudio. 
Peculiaridades de la Historia como forma del conocimiento científico. 
Condicionamiento social, carácter partidista y objetividad en el conocimiento del 
pasado. Conceptos de hecho histórico y fuente histórica. El método en la Historia. 
Función social de la ciencia histórica. El proceso de la investigación histórica. 
Objeto, objetivos e hipótesis. La clasificación de las fuentes. Ciencias afines y 
disciplinas históricas especiales. La fase heurística de la investigación histórica: el 
estudio bibliográfico. La crítica histórica y sus variantes. Las fuentes escritas, 
orales y geográficas; conceptos y técnicas para su explotación. 
No horas: 64 
 
30. Estadísticas y Computación Aplicadas a la Historia 
Contenido: Expresión cuantitativa del hecho histórico. Fuentes masivas. 
Naturaleza, su clasificación y crítica. La Estadística. Su aplicación a la 
investigación histórica. Posibilidades y limitaciones. La recogida de datos. 
Agrupaciones estadísticas. Medidas de tendencia central y dispersión. Sus usos. 
Números relativos e índice; su importancia. Series temporales; su análisis. 
Tendencia. Variaciones estacionales y ritmo de crecimiento. Las tasas. Las 
representaciones gráficas. Variedad y posibilidades para el análisis. La 
comparación y la exposición de resultados. Inferencia estadística. El análisis 
estadístico aplicado a los fenómenos históricos, sociológico, económico, 



demográfico y lingüístico. Análisis cuantitativo y cualitativo. Las 
microcomputadoras. Sistema operativo. Programas específicos para la formación 
de bases de datos, para la aplicación de la Estadística y para procesar textos. 
Dinámica general del desarrollo de la Computación. Posibilidades. 
No horas:64  
 
31. Metódica de la enseñanza de la Historia. 
Contenido: Carácter de ciencia de la Metódica de la Enseñanza de la Historia, 
problemas actuales de las pedagógicas y las posiciones de las distintas corrientes; 
la metódica de la Enseñanza de la Historia y el desarrollo de la personalidad; los 
componentes del proceso docente-educativo: la planificación científica del 
proceso docente el sistema de conocimiento; el sistema de las habilidades; el 
sistema de los objetivos; los métodos de enseñanza de la Historia, los métodos y 
el desarrollo de la personalidad; los medios de enseñanza; la evaluación. La 
práctica docente. 
No horas: 64 
 
32. Patrimonio Histórico- Cultural  
Contenido: Los conceptos básicos del patrimonio. Los bienes culturales. 
Sistemas de clasificación 
Las ciencias del museo: Museología y Museografía. El desarrollo histórico de los 
museos en el Mundo. La concepción del museo moderno. Elementos  para la 
clasificación de los museos. Los museos en Cuba. La Revolución y el nuevo 
papel de los museos. Museos, monumentos y la conservación de los conjuntos 
urbanos. Los parques nacionales. La vida interna de los museos. Registro e 
inventario de bienes culturales. Conservación y restauración. Investigación y 
labores de extensión cultural. La investigación en los museos: niveles y funciones 
específicas. El guión de montaje. 
No horas:64  
 
33.  Archivología 
Contenido: Archivo y sociedad.  La Archivología como Ciencia.  El surgimiento 
de los archivos modernos y los archivos históricos.  Organización de la red 
nacional de archivos.  Archivos administrativos y personales.  Organización y 
técnicas de archivos.  El edificio dedicado a archivos. Recepción y ubicación de 
fondos documentales. Indices topográficos. La lista del fodo. Certificado 
histórico. Peritaje de valor. Descripción y catalogación. Titulación de expedientes. 
Archivos históricos cubanos. Archivos provinciales.  El Archivo Nacional de 
Cuba. Su historia. 
No horas:64  

 
34. HISTORIA ANTIGUA . 
Contenido:  

       Características económico-sociales y culturales de la sociedad Comunitaria y  



       Categorías definitorias de la etapa.                    
Peculiaridades de algunas de las más antiguas sociedades comunitarias de Asia, 
Africa, Cuba y Europa. 
Formas de tránsito hacia las primeras sociedades clasistas. 
Los primeros regímenes clasistas en Africa, Asia y Medio Oriente. 
La sociedad griega insular y continental del período Homérico al   Helenístico; 
de la forma antigua a la democracia esclavista, orientación económica, social, 
política y cultural 
La sociedad romana desde el asentamiento en el Lacio al Imperio en el S. II n.e.   
De la esclavitud doméstico patriarcal a la esclavitud individual clásica: 
organización económica, social, política y  cultural. 
El cristianismo primitivo. Origen e ideología. Su papel en la  sociedad. 
La transición al sistema feudal. 

      No horas: 96 
 
35.  HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE I 
Contenido: Semestre 1ro 
La asignatura comprende el estudio de la naturaleza y función de la literatura, 
Magia y Mito. Literaturas Egipcia y hebrea. Arte egipcio. Grecia. Mitología. 
Las leyendas heroicas. Epica y lírica. Drama y tragedia. Los grandes trágicos. 
La comedia. Arte griego. Literatura latina. Arte romano. Del mundo 
grecolatino al medieval. Producción literaria en la Alta Edad Media. 
Producción Literaria en la Baja Edad Media. Epica y lírica medievales. La 
prosa medieval. El teatro medieval. Poesía en los siglos XVI y XV. Prosa en 
los siglos XIV y XV. Arte medieval. El Renacimiento. Poesía épica. Poesía 
lírica. Orígenes del drama moderno. Teatro español e isabelino. La novela. Arte 
renacentista. El Barroco. Producción literaria de los siglos XVII y XVIII. 
Manifestaciones artísticas de la época moderna. 
No horas: 96 
 
36. HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE  II 
Contenido: Semestre 2do. 
Período y sociedad neoclásicos. El prerromaticismo. El período realista. 
Aspectos generales de la cultura en el siglo XX en sus distintos períodos: 1900-
17; 1917-29; 1929-45; 1945 hasta finales de la década del 70. El cine. 
En cada uno de los períodos se estudiarán las manifestaciones de la literatura y 
el arte modo como en ellos se refleja la dinámica social en que estos se gestan y 
desarrollan y a la vez se examinará su incidencia en el contexto social que les 
sirve de sustentáculo. 
No horas: 64 
 
37. HISTORIA DE LA EDAD MEDIA 
Contenido: Semestre: 2do 



• Las características de las FES feudal y comparación con la FES 
esclavista. 

• Diferenciar el proceso de gestación del feudalismo en Europa 
occidental del proceso en los territorios del Imperio Bizantino. 

• El estado de los francos como ejemplo clásico del feudalismo en 
Europa Occidental.            

• Las invasiones de los siglos IX y X. 
• El Imperio Bizantino. Su supervivencia como manifestación de una 

mayor  estabilidad económica y por tanto, política (V-XI). 
• El desarrollo del feudalismo en España: de los visigodos a la 

Reconquista. 
• El período de auge del feudalismo. Transformaciones económicas, 

sociales y políticas, ocurridas en el mismo. 
• La situación general de Europa Central y Oriental en el período.  
• La Iglesia en el Medioevo. Su rol económico, político y social. 
• El Imperio Turco. 
• Tendencias generales del desarrollo feudal en Asia y Africa hasta  el 

siglo XIV. 
• El Imperio Mongol. 
• La descomposición del sistema feudal y el tránsito al sistema  

capitalista  (S. XIV-XVI). 
• La formación de los Estados Nacionales en el S. XV. Francia, Inglaterra 

y España. 
• Factores que impiden la formación de los Estados Nacionales en 

Alemania e Italia. 
• La acumulación originaria del capital y la expansión de Europa: la 

búsqueda de nuevas rutas comerciales, los descubrimientos geográficos 
y la formación de los grandes imperios coloniales: América, Asia y 
Africa. 

• El Renacimiento como expresión del período de tránsito al capitalismo. 
• La Reforma Religiosa  y sus principales tendencias. 
• La génesis de las monarquías absolutas. 

 
No horas: 64 

 
38.  HISTORIA DE ESPAÑA  
Contenido: Semestre 3ro. 

• La peculiaridad de la formación del estado nacional de España. 
• El desarrollo económico, político y social de España en el período de la   

acumulación originaria del capital. Expansión colonial de España a 
América. 

• El despotismo ilustrado en España. Transformaciones socio-             
económicas, políticas e ideológicas del siglo XVIII. Fortalecimiento              
de España como potencia colonial. 

• Las características de la crisis del Antiguo Régimen durante el siglo              
XIX. I intentos de revolución burguesa y/o movimientos reformistas             



radicales de carácter potencialmente revolucionario y el grado de             
participación popular en éstos. 

• Las transformaciones económicas del siglo XIX y principios del XX.              
Desamortización y desarrollo industrial localizado. Capitalismo               
dependiente. 

• Evolución del liberalismo a fines del siglo XIX. Revolución de 1868.  
            Crisis de la monarquía. Surgimiento de la I República. Inicios y 
evolución    
            del movimiento obrero español: anarquismo y   socialismo. Principales  
            manifestaciones de sus luchas económicas y políticas.    

• Características del gobierno que se establece con la Restauración  
Borbónica de 1874. Posición de estos gobiernos frente al problema 
colonial y la guerra independentista de Cuba. 

• Particularidades socio-políticas y culturales que posibilitaron el                
movimiento de las nacionalidades. La crisis del ’98. La crisis de la 
monarquía parlamentaria. La dictadura de Primo de Rivera    ( 1923-
1930) como salida a la situación imperante. 

• Proceso de instauración de la Segunda República. Sus               
posibilidades de materialización y contradicciones internas. 

• El régimen franquista: coyuntura internacional y evolución interna. 
• La reforma del modelo político y la legitimación del Estado de la                

transición. 
No horas: 64 
 
39.  HISTORIA  MODERNA  I 
Contenido: Semestre:  3ro 

• La crisis del antiguo régimen. Desarrollo del capitalismo: teoría e  
historia. Sus características particulares en Holanda, Inglaterra y 
Francia. Organización socio-política y desarrollo burgués en cada  una 
de estas regiones. 

• Las fuerzas políticas y económicas en la Europa del siglo XVII y 
XVIII.  
 

• Acontecimientos de carácter internacional que condicionan las 
relaciones entre los estados europeos. El doble proceso de revolución 
política y económica del siglo XVIII. 

 
• Estudio comparativo de las revoluciones burguesas. Las 

consideraciones historiográficas al respecto. La importancia para el 
mundo de la Revolución Francesa de 1789. Consideraciones  
contemporáneas del proceso burgués en Francia. 

 
• El capitalismo a escala mundial. Los cambios en la política económica 

y sus efectos en la vida política internacional. Proceso de revolución y 
reforma en las primeras décadas del siglo XIX. 



No horas: 64 

 
40. HISTORIA MODERNA II 
Contenido: Semestre: 4to 

• Proceso de industrialización europea entre 1850 y 1890. El proceso 
democrático burgués de 1848. Sus manifestaciones particulares. Las 
conquistas burguesas frente al viejo orden. La  participación popular en estos 
acontecimientos. 

 
• La política librecambista y su influencia en las relaciones  económicas 

internacionales. 
 

• El desarrollo del proletariado europeo como fuerza social. Principales 
manifestaciones de sus luchas económicas y políticas. Las organizaciones 
obreras y su importancia en esta etapa. 

 
• Los procesos de unificación nacional en Europa a mediados del  siglo XIX. 

Las particularidades en Alemania e Italia. 
 

• Las relaciones internacionales. Los vínculos de Europa con mundo colonial. 
 

• Las diferencias de desarrollo en el proceso burgués. Estudio particular en 
Europa Orienta l. 

 
• Los procesos técnicos y científicos de finales del siglo XIX. Su repercusión 

en la economía mundial. 
 

• El desarrollo económico, político y social de los principales países europeos a 
fines del siglo XIX y principios del XX. La caracterización política de los 
estados europeos. 

 
• Las relaciones internacionales a finales del siglo y principios del siglo XX. 

La política económica de los estados europeos en esta etapa. 
 

• Los antagonismos para la expansión territorial. Los enfrentamientos 
económicos y políticos que determinaron la Primera Guerra Mundial. 

 
No horas: 64 

 
III. FACULTAD DE BIOLOGÍA 

 
PRIMER SEMESTRE 

 



1. Zoología de Vertebrados 
 
Objetivos: 
Establecer los caracteres morfológicos y funcionales de los representantes del Phylum 
Chordata. Utilizar información relativa al contenido de la asignatura en idioma español o 
ingles. Hacer disecciones para identificar estructuras de los diferentes sistemas en 
Chordata utilizando la literatura científica que se les oriente al respecto. Hacer claves 
dicotómicas sencillas que recojan una adecuada selección de los caracteres mas notables 
de los grupos estudiados. Utilizar claves dicotómicas y literatura científica para 
identificar cordados, aplicando las reglas y principios de la sistemática zoológica. Aplicar 
el método científico en los trabajos de laboratorio que les permita arribar a conclusiones 
que debe fundamentar. Establecer la relación estructura, función, nicho, así como el nivel 
de organización y evolutivo en cordados. Fundamentar el papel y la importancia de los 
trabajos de conservación con el objetivo de explotar racionalmente nuestros recursos 
faunisticos. 
 
Contenidos: 
Phylum Chordata. Plan general. Origen y evolución de los cordados. Clasificación del 
Phylum. Sub phylum Hemichordata, Sub phylum Urochordata, Sub phylum 
Cephalochordata. Plan general. Estudio de morfología externa e interna. Función de las 
diferentes estructuras de los sistemas de órganos. Clasificación de cada subphylum. 
Especies representativas. Consideraciones filogenéticas. Sub phylum Vertebrata. Plan 
general. Clasificación en clases: Cyclostomata, Chondrychthyes, Osteichthyes, 
Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. Plan general de cada clase. Estudio de la 
morfología externa e interna. Función de las diferentes estructuras de los sistemas de 
órganos. Clasificación de las clases. Especies de importancia económica y científica. 
Conservación y evolución. 
 
Horas: 64 
 

2. Evolución. 
 
Objetivos: 
Describir las diferentes pruebas de la evolución que de forma directa o indirecta brindan 
las diversas ramas de las Ciencias Biológicas. Explicar el principio del equilibrio 
genético de una población y enumerar las diferentes fuerzas que operan para mantener o 
romper dicho equilibrio. Analizar las características y consecuencias de las fuerzas 
evolutivas mediante modelos matemáticos simples, comparando la eficacia de cada una 
de ellas solas y en conjunto, para generar nuevas variaciones y promover el cambio 
evolutivo. Definir y comparar las variaciones cualitativas y cuantitativas, en cuanto a su 
origen genético o ambiental y en cuanto a su ocurrencia intra (polimorfismo) o 
interpoblacional (variación geográfica). Fundamentar la noción de especie biológica 
como la más objetiva y adecuada en la actualidad, sobre la base de que en ella se toman 
en consideración todos los aspectos biológico del organismo. Describir los mecanismos 
mediante los cuales se llevan a cabo los procesos evolutivos elementales, el origen de 
nuevas especies y de nuevas organizaciones biológicas. Interpretar el proceso del 



surgimiento de la diversidad de los organismos vivos. Interpretar la importancia de las 
técnicas experimentales en el establecimiento de relaciones filogenéticas. 
 
Contenidos: 
Introducción al estudio de la Evolución. Naturaleza de la vida. Niveles de organización 
biológica. Estudios evolutivos. Teorías de la evolución. Pruebas de la evolución. 
Establecimiento de relaciones filogenéticas. Variación genética. Variación ambiental. 
Polimorfismo. Variación geográfica. Fuerzas evolutivas. Población. Acervo de genes. 
Mutaciones génicas. Mutaciones cromosómicas. Recombinación. Migración. Sistemas de 
apareamiento. Selección natural. Deriva genética. Variabilidad genética. Distancias 
genéticas. Polimorfismo visual y bioquímico. Problemas de la especie. Relaciones 
espaciales entre especies. Concepto biológico de especie. Genética de las especies. 
Mecanismos de aislamiento. Adaptación. Sistemas de poblaciones. Patrones de 
evolución. Microevolución. Especiación. Macroevolución. Velocidades evolutivas. 
Radiación adaptativa. Evolución molecular. Evolución del cariotipo. Origen de la célula 
eucariótica. Origen de protoctistas y hongos. Origen y evolución de las plantas. Origen y 
evolución de los animales. Peculiaridades de la evolución humana. 
 
Horas: 64 
 

3. Biología Humana 
 
Objetivos: 
Analicen la necesidad y posibilidad de utilizar las investigaciones en Biología humana en 
la solución de problemas fundamentales y aplicados de la practica social. Expliquen la 
diversidad biológica humana actual mediante diferentes variables, teniendo en cuenta la 
interacción de los factores genéticos, ambientales, socio-económicos y culturales. 
Describan las características fundamentales de la filogenia humana, así como de las 
principales modificaciones experimentadas por los primates en general y los homínidos 
en particular. Expliquen la dinámica de los principales procesos adaptativos en el 
hombre, estableciendo la relación entre su estructura, función, nicho y actividad. 
Analicen el carácter arbitrario de las clasificaciones tipológicas que se basan en la 
definición de tipos medios o extremos para describir las poblaciones humanas y sus 
variaciones. 
 
Contenidos: 
Introducción al estudio de la Biología humana. Antropología. Antropología biológica y 
Biología humana. Desarrollo histórico. Objeto de estudio. Crecimiento y desarrollo. 
Conceptos. Principios básicos y características fundamentales del crecimiento pre y 
postnatal. Organización del proceso de crecimiento. Periodos críticos. Variaciones con el 
crecimiento de acuerdo con la edad y el sexo. La edad biológica. Métodos para estimar la 
edad biológica. Factores en el crecimiento y desarrollo. La tendencia secular. 
Consideraciones filogénicas del crecimiento humano. Características del desarrollo físico 
durante la etapa adulta. Principales cambios morfológicos y fisiológicos. El climaterio y 
la menopausia. Somatometría. Principios generales. Instrumento y métodos. Evaluación 
del demorfismo sexual a partir del peso, la estatura, la circunferencia del brazo y el 



pliegue del triceps. Evaluación antropométrica del estado nutricional a partir del peso y la 
estatura. Estimación de la composición corporal por el método antropométrico. 
Adaptabilidad humana. Procesos adaptativos en el ser humano. Tipos de adaptaciones. 
Mecanismos biológicos y socio culturales de adaptación. Adaptaciones al calor, al frio y 
a la altura: Principales respuesta morfológicas y fisiológicas. Valor selectivo de la 
pigmentación. Enfermedades y adaptación. Presión selectiva en el sistema ABO. Las 
hemoglobinas y la deficiencia lactásica. Origen y evolución del hombre. Mecanismos de 
evolución. Modificaciones estructurales y anatómicas de primates y hominidos durante su 
evolución. Principales hallazgos, características biológicas y culturales de: 
Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Los neardentales. Las 
llamadas razas humanas. Conceptos de raza. Validez de las clasificaciones raciales. El 
poblamiento de América. Distintas teorías sobre el poblamiento de América. El 
poblamiento del Caribe y en particular de Cuba, distintas teorías. Características 
antropológicas de la población indígena de Cuba. Osteología humana. Principios 
generales, instrumentos y métodos. Determinación de la edad, sexo, estatura y filiación 
racial en el esqueleto. 
 
Horas: 64 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

1. Morfología Vegetal 
 
Objetivos. 
Aplicar técnicas histoquímicas para caracterizar los componentes celulares e identificar 
los distintos tipos de tejidos vegetales. Profundizar en  la morfología y anatomía de los 
órganos de la planta. 
 
Contenido. 
Identificación de componentes celulares por métodos histoquímicos : pared celular, 
vacuolas, plastidios, pigmentos y sustancias de reserva. Tipos de tejidos de acuerdo con 
su función. Identificación. Morfología, anatomía y función de los órganos vegetativos de 
la planta. Modificaciones morfoecológicas de los órganos vegetativos de la planta. 
Reproducción vegetativa. Características generales de la flor, el fruto y la semilla. 
Morfología y anatomía. 
Horas: 64 
 



2. Biofísica   
 
Objetivos:  
 -Conocer la estructura y propiedades de las membranas y estudiar los mecanismos de 
transporte a través de las membranas.  
–Estudiar como ocurren otros procesos biofísicos en las células.   
 
Contenido: 
Estructura de membrana: Análisis energético. Difusión. Permeabilidad simple. Ósmosis. 
Ecuación de electrodifusión. Equilibrio de Gibbs-Donnan. Equilibrio iónico-celular y 
potencial de membrana en reposo. Transporte por transportadores. Criterios de 
clasificación. Ejemplos de transporte pasivo y activo de no electrolitos y electrolitos. 
Canales iónicos. Características generales y clasificación. Ejemplos de canales iónicos 
dependientes del voltaje y de sustancias químicas. Propiedades eléctricas de la membrana 
citoplasmática en células y fibras. Generación y propagación del potencial de acción 
axonal. Transmisión del impulso nervioso en la unión neuromuscular. Bases 
morfológicas, estructurales y moleculares de la contracción muscular. Propiedades 
mecánicas del músculo estriado esquelético. Bases estructurales y moleculares del 
movimiento mecánico celular. Procesos que ocurren durante la absorción de la luz por las 
moléculas y su desexcitación. Ejemplos de procesos fotobiológicos: Fase lumínica de la 
fotosíntesis y estimulación lumínica de la célula fotoreceptora. Termodinámica de los 
procesos irreversibles y su aplicación a los sistemas biológicos. 
 
Horas: 64 
 
OFERTAS  DE  ASIGNATURAS   ADICIONALES DURANTE LOS DOS 
SEMESTRES 
 
1. Biodiversidad Vegetal 
 
Objetivos: 
Analizar los aspectos generales de los principales grupos de plantas, sus características 
evolutivas, asi como su utilidad para el hombre. 
 
Contenidos: 
Nomenclatura botánica. Sistemática botánica. Aspectos evolutivos. Algas. Hongos. 
Plantas terrestres. Helechos. Plantas con semillas. Gimnospermas. Angiospermas. 
Principales grupos de plantas útiles al hombre. 
 
Metodología: 
Se realizarán conferencias y actividades teórico - prácticas con material fresco y 
conservado. 
 
Horas: 64 
 
 



 
2. Biodiversidad Animal 
 
Objetivos: 
Analizar los aspectos generales de los principales grupos de animales, sus características 
evolutivas y los grupos de mayor importancia. 
 
Contenidos: 
Taxonomía animal. Sistemática animal. Invertebrados y el origen de la diversidad animal. 
Aspectos de  filogenia animal. Genealogía de los Vertebrados. Origen de los Vertebrados. 
Características de los Vertebrados. Clases. 
Metodología: 
Se realizarán conferencias y actividades teórico - prácticas con material fresco y 
conservado y Seminarios para la discusión de trabajos científicos. 
 
Horas: 64 
 

3. Biología del Desarrollo 
 
Objetivos: 
Interpretar desde un punto de vista multidisciplinario las fases del desarrollo 
ontogenético. 
 
Contenidos: 
Fases del desarrollo ontogenético, gametogénesis, fertilización, segmentación, 
gastrulación y morfogénesis. Regulación genética de los procesos del desarrollo. 
 
Metodología: 
Se realizarán conferencias y actividades teórico - prácticas con análisis de situaciones, 
problemas y discusión de artículos científicos. 
 
Horas: 64 
 
4. Biología de la Conservación 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes aprendan a aplicar los principios biológicos para conservar la 
biodiversidad. Demostrar que la teoría biológica puede ser útil en la conservación de 
nuestros recursos bióticos. 
 
Contenidos: 
Teoría y práctica de la biología de la conservación. Patrones de biodiversidad y rareza. 
Sus implicaciones para la conservación. Hábitats sensibles. Amenazas. Manejo de sus 
recursos. Usos y manejo de la fauna tropical. Restauración de ecosistemas. Áreas 
protegidas y su papel en la conservación. 
 



Metodología: 
Exposiciones generales y seminarios de participación. 
 
Horas: 64 
 
5. Conducta Animal 
 
Objetivos: 
Conocer los principios básicos que gobiernan el estudio de las conductas animales y 
saber interpretar estas en sus aspectos anatomofisiológicos, genéticos, ecológicos y 
evolutivos. 
 
Contenidos: 
 El estudio de la conducta Animal. Bases anatomofisiológicas 
 Herencia de la conducta. El valor adaptativo de las conductas. 
 Evolución y conducta. 
 
Horas: 64 
 
6.  Historia de la Biología en relación con el desarrollo social. 
 
Objetivos: 
Reconstruir el desarrollo histórico del estudio de los seres vivos, primero como historia 
natural y luego como biología, en interrelación con el desarrollo social de la humanidad. 
Ilustrar como las ideas, métodos y conceptos de la biología están influidos por el contexto 
socio-político-económico-cultural en que viven sus practicantes. Establecer relaciones 
entre el desarrollo histórico de la biología y el de otras ciencias naturales. Analizar los 
paradigmas científicos en sus aspectos positivos y negativos. 
 
Contenidos: 
Historia de la Biología: Objetivos y Métodos. Conocimiento de las ciencias naturales. 
Grecia. Aristóteles. Roma. La Edad Media. El Renacimiento. Historia natural en los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Sus paradigmas biológicos del siglo XIX. Teoría Celular. 
Teoría de la Herencia. Teoría de la Homeostasis. Teoría de la Evolución. Los problemas 
de la Biología en el siglo XX. Genética y Ecología. Historia de la Biología en la 
Educación Superior. 
 
Metodología: 
Exposiciones generales. Seminarios de participación. 
 
Horas: 32 
 
7.  Naturaleza Cubana 
 
Visita a la Universidad de La Habana. Recorrido por el campus. Visita a los Museos 
Felipe Poey y Luis Montané. Salida hacia la Ciénaga de Zapata. Visita a Hato de Jicarita. 



Recorrido en bote por el Río Hatiguanico, en la Ciénaga Occidental. Visita a la Granja de 
Cocodrilos. Conferencia sobre caracteres naturales y sociales de la región en el Centro de 
Interpretación de CITMA, en Palpite. Noche en el Hotel de Playa Larga. Observación de 
aves en las salinas. Visita al Museo Histórico de Playa Girón. Noche en Playa Larga. 
Salida hacia Cienfuegos. Visita al Jardín Botánico. Recorrido por Trinidad, Ciudad 
Colonial, una de las primeras siete villas fundadas en Cuba. Noche en Topes de 
Collantes. Recorrido por zonas naturales montañosas. Visita al Hospital de Topes. 
Actividades en el Mar Caribe, recorrido en barco. Regreso a Topes de Collantes. 
Senderismo de montaña. Salida hacia Ciudad de La Habana. Traslado a Pinar del Río. 
Visita a Sierra del Rosario (Reserva de Biosfera). Noche en el Hotel La Ermita. 
Recorrido por el Valle de Viñales, acercamiento a los mogotes. Sendero de observación 
de aves. Noche en La Ermita. Visita a la Fábrica de Guayabita del Pinar. Regreso a la 
Habana. Visita al Jardín Botánico Nacional. Visita al Casco Histórico de La Habana. 
 
8.  Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 
Objetivos: 
 Actualizar aspectos conceptuales y prácticos acerca de los recursos naturales y el 

medio ambiente, que permitan un mejor entendimiento y trabajo en la problemática 
conservacionista. 

 
Contenido  
Introducción a las ciencias ambientales. Definición. Ciencias Ambientales. Problemas 
ambientales del mundo actual. Actitud del hombre hacia la naturaleza en diferentes 
culturas y sociedades. Conservación y ambientalismo. 
Recursos naturales. Tipos. Uso y abuso. Problemas actuales para la protección de cada 
uno. 
El reto del desarrollo sostenible. Principios del desarrollo sostenible. Definiciones. 
Críticas. Uso sostenible. Principios. Limitaciones. Estudios de casos. 
Sistema que soportan la vida. Medio físico y Medio biótico. Biodiversidad. Concepto. 
Amenazas globales ala biodiversidad. Crecimiento de la población humana. Destrucción 
del hábitat. Contaminación, sus efectos a escala global. 
 
Horas: 64 
 
9.  Ecología para Ecoturismo 
 
Objetivos: 
 Capacitar a los profesionales del turismo con métodos actualizados para el estudio y 

la interpretación en la naturaleza, con énfasis especial en las aves, dada su alta 
conspicuidad e importancia para el ecoturismo. 

 
Contenido  
 
Introducción al estudio de la ecología. Definición. Conceptos básicos. Importancia de la 
ecología para la conservación del medio ambiente. Uso sostenible. 



Métodos de trabajo en poblaciones animales. El censo como indicador de abundancia: 
diferentes tipos y particularidades en su aplicación. Relaciones población hábitat. Nicho 
ecológico. 
Evaluación de comunidades. Índices ecológicos. Relaciones interespecíficas. 
Mecanismos de segregación del nicho. 
Caracteres ecomorfológicos como indicadores de adaptaciones al medio. 
 
Horas: 64 
 
10.  Antropología de la población aborigen en Cuba 
 
Objetivo: 
Conocer el origen y las características antropológicas de la población aborigen de Cuba. 
 
Contenido: 
Las Antillas: Cuba y su medio físico-biológico. El mundo de hombre antillano hace 6000 
años. Origen del hombre en Las Antillas. Poblamiento de Cuba. Bosquejo histórico de la 
antropología de Cuba. 
Las comunidades aborígenes de Cuba: Cultura Taína y Siboney. Características 
antropológicas, cultura, alimentación. Costumbres funerarias. Arte aborigen. Los 
descendientes de los aborígenes. 
 
Desarrollo: 
Se desarrollará en forma de conferencias, clases prácticas en el Museo Antropológico 
Montané de la Universidad de La Habana y comprende además la visita a sitios 
arqueológicos de La Habana y Matanzas de importancia notable por sus valores 
antropológicos. 
 
Horas: 64 
 
11. Recorrido por sitios arqueológicos del Occidente de Cuba 
 
Objetivo: 
Conocer características de las culturas aborígenes que poblaron Cuba. 
 
Contenido: 
Comunidades aborígenes de Cuba y Las Antillas. Características generales de la 
población aborigen. Transculturación. 
Visita a sitios arqueológicos del Occidente del país. Visita al Museo Antropológico 
Montané. 
Evaluación: Discusión de trabajos científicos y trabajo de curso. 
Horas:  64 
 
12.  Educación Ambiental 
 
Objetivos: 



 Conocer y evaluar los problemas actuales que rigen la interacción hombre-naturaleza. 
 Definir y analizar el concepto de educación ambiental. 
 Desarrollar métodos, habilidades y actitudes para la educación ambiental. 
 
Contenido  
El hombre y su ambiente. Bioecología y socioecología. Ambiente biofísico y 
sociocultural. Interacción hombre – naturaleza. Impactos. 
Ecología y desarrollo. Crisis ecológicas. Desarrollo y ecología. Planificación ambiental. 
Educación ambiental. Concepto. Metas. Objetivos. Destinatarios. Orientación. 
Adecuación. Enfoque y estrategias. Desarrollo de actitudes y habilidades 
 
Horas:  64 
 
13.  Zoología de Vertebrados Superiores 
 
Objetivos:  
Capacitar al personal relacionado con la fauna en tareas de ecoturismo. Conservación, 
áreas protegidas y otros. 
 
Contenido: 
Situación y composición de los vertebrados. Distribución. Importancia. 
Anfibios. Caracterización morfológica. Distribución. Composición taxonómica. 
Características ecológicas y conductuales. Importancia. 
Reptiles. Caracterización morfológica. Distribución. Composición taxonómica, 
Características ecológicas y conductuales. Importancia. 
Aves. Caracterización morfológica. Distribución. Composición taxonómica, 
Características ecológicas y conductuales. Importancia. 
Mamíferos. Caracterización morfológica. Distribución. Composición taxonómica, 
Características ecológicas y conductuales. Importancia. 
 
Horas: 64 
 
 
 
 

IV. FACULTAD DE ECONOMIA 
                       DEPARTAMENTO DE MACRO- MICROECONOMIA  

 

1. MACROECONOMÍA (CON ÉNFASIS EN EL DEBATE SOBRE POLÍTICAS) 

2. ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO: EL CASO CUBA. 

• El Sector Público y su intervención en la economía. 



 
1.1.  El sector público en la economía: delimitación y funciones.  
1.2.  El Estado en la economía de mercado y el Estado como planificador.  
1.3.  Objeto de estudio de la Economía Pública.  
1.4.  Elección Pública como mecanismo de asignación de recursos (problema de 

revelación    
        de las preferencias y mecanismos de votación) 
1.5.  El presupuesto estatal. 

 
• El Gasto Público. 

2.1. Bienes Públicos: caracterización y provisión eficiente.  
2.2. Evaluación del Gasto: El Análisis Costo Beneficio como núcleo fundamental.  
2.3. La Economía de la Información y los Gastos de Gobierno.  
2.4. Programas de Mantenimiento de la Renta 
1.5. Estrategias gubernamentales para la disminución de la desigualdad y la  

pobreza. 
1.6. 2.6. Análisis de la situación de los Programas de Seguridad Social. Estudio 

del caso de Cuba.  
2.7. Los Gastos Sociales: la Educación y la Salud en Cuba 

 
• Los Ingresos Públicos  

3.1.  Principales categorías de Ingresos públicos.  
3.2. Impuestos: clasificación,  requisitos para una buena estructura impositiva.  
       Enfoques de Equidad Tributaria. Principios de imposición.   Incidencia  
       Impositiva. Medida de la Incidencia.  
3.3. Efectos microeconómicos y macroeconómicos de la imposición. Eficiencia   

Impositiva. Recaudación y exceso de gravamen.  
3.4.  Elusión y evasión fiscal. Imposición eficiente y equitativa.  
3.5.  Teoría de la Imposición óptima. Tarifación óptima.  
3.6.  Sistema Impositivo y  Estructura Tributaria. Estudio del caso de Cuba.  

 
• La empresa pública 

 
4.1. El debate sobre la empresa pública 
4.2. El rol de la empresa pública en los países en desarrollo 
1.3. La privatización y sus conflictos en los países en desarrollo: el caso de 

América  
       Latina. 
1.4. La descentralización como un modelo alternativo de búsqueda de eficiencia 

de  
       a empresa pública.  
1.5.  El proceso de “perfeccionamiento empresarial” en Cuba  durante la reforma. 
 

No. de horas: 48   
 

3. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN AMERICA LATINA 



4. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Descripción:  
La asignatura Economía Internacional comprende el estudio teórico y práctico de la 
disciplina Relaciones Económicas Internacionales donde se analizan cuatro grandes 
temáticas que corresponden a la estructura de los programas docentes que se imparten en 
los centros de Educación Superior. 
 
Es importante comprender la necesidad del estudio de la Economía Internacional como 
vehículo indispensable para el aprendizaje y ulterior comprensión, desde el punto de vista 
lógico e histórico del comercio, las finanzas, las monedas, y la integración/cooperación. 
 
Otro aspecto que no debe descuidarse es la necesidad de mantener una actualización 
adecuada y sistemática de esta disciplina dado el carácter dinámico de la misma. Para lo 
cual se requerirá que consulte materiales adicionales a la Bibliografía Básica e incluso la 
lectura sistemática de la prensa relacionada con la economía internacional. 
 
En el aprendizaje de la disciplina es preciso que se tenga en cuenta que el núcleo básico 
alrededor del cual emergen nuestros análisis y debates está centrado en el papel de las 
naciones subdesarrolladas en el sistema de las relaciones económicas internacionales. 
 
Una práctica recomendable es la de utilizar las actividades de evaluación como medio de 
ejercitación donde están presentes cuestiones polémicas de aspectos doctrinales a la vez 
que se adquieren las habilidades requeridas en el manejo de la información y de la 
exposición oral y escrita. 
 
Bibliografía: 
Colectivo de Autores: “Economía Internacional”, Libro de Texto, Tomo II. CIEI, 1998. 
Págs 173-187. 
 
Objetivos: 

1. Analizar los distintos tipos de relaciones económicas internacionales que afectan a 
un país. 

2. Explicar el papel de las Relaciones Económicas Internacionales para el desarrollo 
económico y político de los principales países y para los países subdesarrollados, 
Cuba en particular. 

3. Explicar las principales tendencias del desarrollo mostrado por la economía 
mundial, sobre todo en el período posterior a la II Guerra Mundial en los 
diferentes sectores, países y agrupaciones de países fundamentales. 

 
 
No. de horas: 64  
 
5. POLÍTICAS ECONÓMICAS EN AMERICA LATINA 
 
Contenido: 
Tema I. Panorama General de América Latina 



1.1.La crisis de los 80 y el ajuste a un desequilibrio externo.  
1.2. Del modelo de sustitución de importaciones al modelo neoliberal: Viraje  
        estratégico en la orientación del crecimiento.  
1.3. Estudios de Casos 

 
Tema II. Los procesos de ajuste y estabilización. 

1.1. Enfoque neoliberal y enfoque neoestructural: diferentes instrumentos de  
        políticas.  
1.2. El diseño de un programa de estabilización con énfasis en atacar la inflación.  

                   Los programa ortodoxo y heterodoxos. Caso de México. 
2.3. Los riesgos recesivos de un programa de estabilización. Caso Argentino. 

 
Tema III. La reforma estructural 

3.1. La inserción internacional y el ajuste estructural.  
3.2. Medidas de ajuste estructural.  
3.3. La liberalización comercial y el tipo de cambio real.  
3.4. La liberalización financiera y las tasas de interés.  
3.5. Las crisis financieras. Balance de las Reformas. 
3.6. Estudios de casos 

 
Tema IV. El proceso de dolarización en la región. 

4.1 La dolarización parcial en la década de los ochenta y su relación con las  
      hiperinflaciones. 
4.2. La dolarización de pasivos en la década de los noventa y su vínculo con los  
       procesos de apertura de la cuenta de capital. 
4.3. El debate sobre dolarización como opción cambiaria. El caso de Ecuador y la    
      crisis Argentina. 

 
No. de horas: 48  
 
 
 
 
 
6. LA REFORMA ECONOMICA CUBANA Y SU ENTORNO NTERNACIONAL: 
RETOS FUTUROS. 
 
Contenido: 
I. Antecedentes 

1.1. El modelo de planificación material centralizada: del paradigma teórico a la  

implementación práctica en un país subdesarrollado. 

1.2. La inserción de Cuba en el CAME (bloque económico de los países socialistas de 

Europa del Este). 

1.3. El desempeño económico en la década de los ochenta. 



1.4. La política social de la Revolución Cubana y sus logros. 

1.5. Fin del campo socialista e inicio del período especial. 

1.5.1. El impacto económico de la crisis y los desequilibrios resultantes. 

1.5.2. El impacto social de la crisis. 

1.5.3. El nuevo escenario internacional. 

 

II. Los componentes de la reforma económica cubana. 

 

2.1. La singularidad de la reforma económica cubana de los noventa: una mirada hacia 

América Latina y Europa del Este. 

2.2. El ajuste macroeconómico: programa de saneamiento financiero. 

2.3. La dolarización de la economía como una reforma monetaria parcial. 

2.2.1. El patrón de dolarización en Cuba: semejanzas y diferencias con los patrones 

típicos de dolarización en la región latinoamericana. 

2.4. Reestructuración productiva: los nuevos actores económicos. 

2.4.1. La inversión extranjera en Cuba 

2.4.2. El pequeño sector privado y los mercados 

2.4.3. La empresa pública descentralizada. 

2.5. La reforma institucional. 

2.6. Síntesis: el modelo económico resultante.  

2.6.1. La dualidad económica y financiera.  

2.6.2. La relación entre las empresas y el presupuesto 

2.6.3. El rol del sistema financiero 

2.6.4. Los nuevos métodos de dirección y regulación económica 

 
III. Situación actual y nuevos retos de política económica: algunas reflexiones hacia 

el futuro 

4.1. El desempeño económico y social desde mediados de los noventa hasta nuestros días. 

4.1.1. Las cuentas macroeconómicas. 

4.1.2. Desempeño del sector productivo: turismo y sector agropecuario. 

4.1.3. El sector externo: desempeño de las exportaciones e importaciones. 



4.1.4. El financiamiento externo. 

4.1.3. Los sectores sociales: Educación, Salud y Seguridad Social. 

4.2. Los retos de las políticas macroeconómicas. 

4.2.1. Los desequilibrios internos y externos actuales. 

4.2.2 La política fiscal, monetaria y cambiaria en el futuro. 

4.3. Los retos de la reforma institucional y productiva. 

4.4. El entorno internacional: la inserción de Cuba en el escenario internacional frente al 

ALCA. 

 
Bibliogafía: 
 
CEPAL (2000): “ La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los 
noventa”.  
Hidalgo, Gancedo, Tabares (1998) “Reforma del Estado y Equidad: la experiencia 
cubana de los noventa”. Revista Economía y Desarrollo No.1 de 1998. 
Hidalgo y Tabares (2000) “Desequilibrios y Política Económica. Revista Economía y 
Desarrollo No. 2 del 2000. 
Hidalgo, Vilma (2001) “Dolarización ¿ de qué estamos hablando? Revista Economía y 
Desarrollo, No. 2 del 2001. 
J.L. Rodríguez “La eliminación de la pobreza en Cuba”. 
Gancedo, Gutiérrez, Tabares (2000) “Desempeño del Sector Turístico en Cuba” 
Mimeografiado. 
Carranza, Gutiérrez, Monreal, “Cuba: la restructuración de la economía. Una propuesta 
para el debate”. 
Informes económicos del Banco Central de Cuba.  
Anuario Estadístico de Cuba. 
 
 

V. FACULTAD GEOGRAFÍA 
 
 

2. Geografía económica de Cuba 
Objetivos: 
Contenido: 
N. Horas: 64 

 
2. Problemas globales del medio ambiente 

Objetivos: 
Contenido: 
N. Horas: 48 
 

3. Fundamentos geográficos del medio ambiente (tutorial) 



Objetivos: 
Contenido: 
N. Horas: 64 
 

4. Geografía de la recreación y el turismo (tutorial) 
Objetivos: 
Contenido: 
N. Horas: 64 
  

                                        Facultad de Quimica 
 
Asignatura : El mundo que nos rodea 
 
Objetivos: Incrementar la capacidad para la interpretación dialéctica de los fenómenos 
naturales y procedimientos tecnológicos aplicados por el  hombre para el desarrollo 
científico,social y cultural de la sociedad. 
No. de horas : 64 
 
Temas : 
Tema I : El Hombre: Presencia química en todos los aspectos de la vida, la creatividad 
quimica humana versus la creatividad química de la naturaleza,uso y aplicaciones de la 
Química para el hombre desde la  civilizaciones antiguas. 
Tema II : La salud: Fármacos sintéticos. Antibióticos de varias generaciones,medicina 
verde,productos naturales con actividad bil´pgica,vacunas,la química farmaceútica 
cubabna. 
Tema III : La guerra: Aplicación del conocimiento químico al desarrollo de medios de 
destrucción masiva; obtención de explosivos,bomba núclear,agentes 
neuroparalizantes,defoliantes,lucha del hombre contra toda manifestación belicista y 
posición de los científicos. 
Tema  IV : El medio ambiente : Impacto ambiental de la actividad  humana .Problemas 
ambientales y contaminación de las aguas,suelos y atmósfera por diferentes 
vías,protección del medio ambiente.Haxcia una quimica ecologicamente 
responsable.Labos educativa de la sociedad. 
Tema VII : El arte: Fotografía,cerámica,pinturas,barnices,colorantes.La Química y el 
color. Conservación y restauración de obras de arte.Proceso de deterioro de los mismos. 
Tema IX : La energía : principales fuentes de energía,fuentes de energía renovable y no 
contaminantes,consumo de energía en el mundo. 
TemaX: Los nuevos materiales : Materiales 
biodegradabes,biocompatibles,nanomateriales, 
Composites,nanomateriales,sudesarrolloactual.Obtención de los mismos y sus 
aplicaciones. 
Tema XI: Cuba : Desarrollo de la industria química en Cuba,industria 
azucarera,producción de bebidas y derivados,industria minero 
metalurgica,petroquímica,materiales de construcción,biotecnologia 

 
VI. FACULTAD DE PSICOLOGIA 



 
 

1.  PSICOTERAPIA GENERAL   
 

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
  
Sistema de conocimientos  
Tema I: Introducción 
        .Concepto de Psicoterapia 
        .Clasificación de las Psicoterapias 
        .Recursos Psicoterapéuticos 
        .Lo que significa hacer Psicoterapia 
        .La Psicoterapia como relación de ayuda 
        .Los aspectos Éticos del Ejercicio de la Psicoterapia 
  
Tema II: El proceso psicoterapéutico 
        .La psicoterapia como proceso de significación y reeducación. 
        .La relación paciente terapeuta. 
        .El sujeto de la psicoterapia. 
        .El terapeuta como persona y profesional. 
        .Etapas del proceso Psicoterapéutico. 
        .La evaluación de la Psicología. 
  
Tema III: La Investigación en Psicoterapia 
  .Complejidad de la investigación en Psicología. 

.Aspectos Éticos de la investigación en Psicoterapia desde una perspectiva 
histórica. 
.La investigación en Psicoterapia desde una perspectivas histórica.  

  
Tema IV: Principales modelos en psicoterapia 
       .La psicoterapia como  teoría del cambio    

.El modelo Psicoanalítico: Principios y estrategias principales 

.El modelo conductual: Principios y estrategias principales 

.El modelo cognitivo-conductual: Principios y estrategias principales. 

.El modelo existencial: Principios y estrategias principales. 

.El modelo transpersonal: Principios y estrategias principales. 
  
Tema V: La Orientación Psicológica 

.Orientación y Psicoterapia. Semejanzas y Diferencias. 

.Modelo de Orientación centrado en la persona. 



.Modelo de orientación centrado en el problema. 
  
Tema VI: Métodos breves de Psicoterapia. Algunos antecedentes 
  .Posición de Freud al respecto 

.Propuesta de Otto Rank y Ferenci 

.Propuesta de Frank y Alexander 

.Principios y Conceptos básicos 

.Elementos Técnicos 

.Desarrollo del Tratamiento 
  
Tema VII:  El Enfoque Grupal en Psicoterapia                

.Algunos antecedentes 

.El grupo terapéutico: Características y objetivos. 

.Organización del grupo 

.Funcionamiento y dinámica 

.Valoración 
  
Tema VIII:  La Integración en Psicoterapia 

.Eclecticismo vs Sincretismo 

.Principios para la integración en Psicoterapia 

.Algunos enfoques integrativos en la actualidad 
  
  
Sistema de habilidades  
1.- Estructurar y realizar entrevistas terapéuticas. 
2.- Escuchar y comunicar empíricamente. 
3.- Organizar y desarrollar el proceso terapéutico de acuerdo con los requerimientos 

de cada una de sus etapas. 
4.- El establecimiento de relación terapéutica adecuada. 
5.- Establecer y comprobar hipótesis de trabajo para la evaluación del paciente y la 

estructuración de la estrategia de tratamiento. 
6.- Selección del tratamiento en función de las necesidades de los pacientes. 
7.- Moverse en el marco de los requerimientos técnicos de los diferentes enfoques 

terapéuticos: grupal, individual. 
  
  
TEXTOS BÁSICOS 
  



Zaldívar, D.: Teoría y Práctica de la Psicoterapia. Edit. EMPES. La Habana. 
1991. (350 Págs.) 

Zaldívar, D.:  Temas de Psicoterapia. Edit. EMPES. La Habana. 1989. (200 
Págs.) 

Zaldívar, D.:  Alternativas en Psicoterapia. Edit Academia. La Habana. 1997. 
(50 Págs.) 

  
Textos de Consulta: 
Zaldívar, D.:  Arte y Psicoterapia. Edit. Academia. La Habana. 1998. (50 Págs.) 
 
 
2. PSICOLOGÍA SOCIAL 
  
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  
  
Sistema de conocimientos 
  
1.- La Psicología social como ciencia: su objeto, principios y problemas 

fundamentales. Las particularidades de su desarrollo socio-histórico. 
2.- Particularidades del estudio de los grupos humanos en los marcos de la Psicología 

Social. 
3.- El estudio del proceso de dirección y el fenómeno del liderazgo en los marcos de 

la psicología social. 
4.- El estudio de las actitudes en la psicología social. Su papel orientador y su 

carácter regulador de la estructura de la personalidad. 
5.- El proceso de comunicación, sus características básicas y peculiaridades 

psicosociales. 
6.- Esferas de aplicación de la Psicología Social. 
  
  
Sistema de habilidades 
  
1.- Utilizar algunos de los métodos más comunes que permiten revelar y evaluar 

determinados fenómenos sociopsicológicos. 
2.- Procesar y organizar información (datos) obtenidos mediante la aplicación de 

métodos sociopsicológicos. 
3.- Identificar y delimitar metódicas específicas que permiten el estudio de 

determinados fenómenos. 



4.- Elaborar propuestas de medidas para la corrección de situaciones sociales 
específicas.  

  
TEXTOS BÁSICOS  
Andreeva, G.: Psicología Social.  Moscú, Ed. V/O Vneshtorgizdat. 1984. 
Autores varios: Selección de Lecturas de Psicología Social. La Habana, ENPES.                                     

1982. 
Brewer, M.; 
 Crano W.: Social Psychology. New York, Ed. West Publishing Company.1994. 
Casales, J.      Psicología Social. Ed. Ciencias Sociales. La Habana,1989, 250 págs. 
  
Rodríguez, A.: Actitudes (Nº 1, Nº 2, Nº 3). La Habana, Ed. Dirección de Producción  

 de Medios de Enseñanza. 1974. 
  
Textos de Consulta: 
Hiebsch, H.; Vorwerg, M.: Introducción a la Psicología Social Marxista. La Habana, 

      Ed. Política. 1982. 
  
Whittaker, J.: La Psicología Social en el mundo de hoy. México, Trillas. 1990. 
 
3. PSICOLOGÍA EDUCATIVA I 

  
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
  
Sistema de conocimientos  
  
1. 6.         La influencia educativa, problemas teóricos y metodológicos de su diseño 

y aplicación. Diseño de Programas de intervención educativa (en especial de 
aprendizaje) en distintos ámbitos. 

2. Teoría del aprendizaje: 1)Distintos enfoques en su abordaje. 2)problemas 
fundamentales de su dirección y aplicación a situaciones educativas (escolares y 
no escolares).Aprendizaje de conocimientos, habilidades, hábitos, Aprendizaje y 
aprovechamiento escolar. 

2. 7.         El autoaprendizaje, sus derivaciones para el desarrollo personal en las 
distintas edades, contexto de vida. Autoaprendizaje y psicoprofilaxis. 

4. Las instituciones en el proceso educativo: problemas actuales de su concepción y 
desarrollo. Las Instituciones docentes, laborales, cultura y recreación y de salud. 
La familia, la comunidad en la educación. 

3. 8.         Diseño de tareas de aprendizaje y de su diagnóstico y evaluación.  



  
  
TEXTOS BÁSICOS 
  
Fariñas León, Gloria:  La Psicología Educativa: pasado, presente y futuro. 

(folleto). U. H. 1994. (15 págs.) 
  
Fariñas León, Gloria:  Para diseñar un programa de aprendizaje. En proceso de 

preparación.(en proceso de elaboración). (50 págs.) 
  
Iliasov I, Laduis V. Ya.:  Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades. 

Ed. Pueblo y Educación. La Habana, 1986. (20 págs.) 
Talizina, N. F.:   La actividad cognoscitiva de los escolares.  De. MES, 

1987. (90 págs.) 
Textos de consultas: 
Fariñas León, Gloria:  Maestro, una estrategia para la enseñanza. Ed. Academia, 

La Habana 1995. (60 págs.) 
  
Hilgard, E.:   Teorías del aprendizaje. Ed. Revolucionaria, La Habana 

1971. (20 págs.) 
  
Lafarga, P.; y  
Gómez del Campo, R.:  El desarrollo del potencial humano. Tomos I al VI. Ed. 

Trillas, 1981, 1982,1984, 1989, 1991, 1992. (Selección 50 
págs.) 

Roberts, Th.:   Cuatro psicologías aplicadas a la educación. Selección de 
lecturas. El Paidós, México, 1987. (Selecció 50 págs.) 
__________:   U.P.N. Teorías del Aprendizaje. Ed. 
Universidad Pedagógica Nacional, México, (ediciones de 
1985 y 1994). (30 págs.) 

__________:    Fotocopia de materiales (para la actualización de 
conocimientos). 

  
4. PSICOLOGÍA EDUCATIVA II 
  
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Sistema de conocimientos  

 



4. 11.     La perspectiva psicosocial en la educación. La educación como proceso de 
interacción personal y con el entorno. Efectos de los procesos de interacción 
personal en el proceso de interacción personal en el proceso de educación. 
Impacto de los ambientes sociales en los procesos de enseñanzas-aprendizaje. La 
escuela como institución social y espacio para el crecimiento personal del alumno 
y el maestro. El rol, la personalidad del maestro y el contexto escolar. Procesos 
educativos en la familia. La relación escuela-familia: realidades y perspectivas. La 
comunidad y sus procesos educacionales, la relación escuela-comunidad. 

  
  
Sistema de habilidades  
1.1. Análisis-generalización. 
1.2. Valoración crítica. 
1.3. Diseño y realización de programas de interacción (orientación familiar, 

comunitaria, profesional). 
1.4. Para la comunicación (orientación). 
  
  
Sistema de valores  
Interés por la educación y su perfeccionamiento en el país (en los distintos ámbitos de 

la vida nacional. 
  
  
TEXTOS BÁSICOS 
Ovejero, A.:  Psicología Social de la Educación. De Herder, Barcelona. 1988. 

(380 págs.) 
Ibarra, L.:  Perspectiva psicosocial en la Educación. Monografía. 1995. (30 

págs.) 
Ibarra, L. :  Metodología de investigación familiar. Antología Universidad Autónoma 

de Costa Rica, 1995. (40 págs.) 
  
Textos de Consulta: 
Ibarra, L.:           La comunicación padres e hijos. En: Nos comunicamos con nuestros           

hijos. Editora  Política, La Habana. 1993. (10 págs.) 
Mayorm J.:         Sociología y Psicología Social de la Educación. Ed. Anaya, S.A 

Madrid.                                  1986. (50 págs.). 
  



Ovejero, A.:  Psicología Social de la Educación.  En: AA, VV. Psicología Social 
Aplicada Editorial Mc Graw-Hill/ Interamericana de España, SA 
Madrid.1996.  (10 págs.) 

Rogers, C.:  Psicología Social de la Enseñanza. VISOR, Madrid. 1982. (260 págs.) 
 
5. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 
  
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
  
Sistema de conocimientos 
  
TEMAS: 
1.- La Orientación Psicológica en el contexto de las prácticas profesionales de la 

Psicología y de otras profesiones afines. Problemas de definición y de 
diferenciación. 

2.- Diferentes enfoques en la comprensión de la Orientación. Modelos teóricos de la 
Psicología y sus repercusiones en la definición teórica y  práctica de la 
Orientación. 

3.- La Orientación Psicológica como relación de ayuda psicológica profesional.  
4.- Fines específicos y funciones. La función educativa, la preventiva, la curativa y la 

de crecimiento. Ayuda y autoayuda. 
5.- El orientador y su preparación profesional y personal. Las insituciones y los 

contextos concretos de las prácticas de orientación. Etica y estética de la 
orientación. El rol, la función, la identidad y la persona del orientador. 

6.- El Modelo Referencial de Alternativa Múltiple en  la práctica concreta de la 
Orientación Psicológica. Estructura básica (variables instituyentes) de la relación 
de orientación y contexto específico de su realización: La situación, el orientador, 
el orientando, la relación, la tarea (el problema). Estrategias, tácticas y 
operaciones. 

  
  
Sistema de habilidades 
  
1.- Identificar los aspectos fundamentales de algunos de los modelos de orientación 

más productivos. 
2.- Poder identificar donde una demanda lleva como respuesta una acción de 

orientación. 
3.- Poder organizar y realizar una acción profesional de orientación psicológica 

individual. 



4.- Reconocer y actuar las exigencias profesionales al rol de orientador psicólogo 
profesional. 

5.- Identificar los elementos fundamentales del encuadre de orientación dentro del 
esquema referencial de alternativas múltiples. 

  
  
TEXTOS BÁSICOS 
  
Calviño, M.: Orientación Psicológica. El esquema referencial de alternativa 

múltiple. Editorial Científico Técnica. (En prensa), 150 págs. 
Calviño, M.: Trabajar en y con grupos. Ed. Academia de Ciencias. 1998, 140 

págs.  
 
 

VII. INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE 
 

FACULTAD DE MUSICA 
 

1. Violín y la enseñanza cubana 
 
No. de horas: 64  
 
2. Percusión: aprende a tocar ritmos cubanos: paila y bateria 
 
No. de horas: 64 
 
3. Música tradicional cubana para piano 
 
No. de horas: 64 
 
4. Ven a cantar la música popular cubana 
 
No. de horas: 64 
 
5. Música popular cubana 
 
No. de horas: 64 
 
6. Curso de instrumentos Musicales (acorde al interès del estudiante) 
 
No. de horas: 64 
 

 



FACULTAD DE ARTES PLASTICAS 
 

1. Dibujo 
 
      No. de horas: 64 
 

2. Cerámica 
  
     No. de horas: 64 
 
 

FACULTAD ARTES ESCENICAS 
 

1. Técnicas de entrenamiento danzario 
 
      No. de horas: 64 
 
 
 
 
2. Danza del complejo de la rumba 
 
      No. de horas: 64 
 
3. Bailes carnavalescos: congas y comparsas 

 
           No. de horas: 64 
 

4. Bailes Araráç 
 
            No. de horas: 64 
 

DPTO. DE ESTUDIOS CUBANOS 
 
1. Cuba: procesos culturales contemporáneos 
 
No. de horas: 64 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
1. Taller de fotografía 

 
No. de horas: 32 
 

2. Taller de edición 
 



      No. de horas: 32 
 
 

VIII. FUNDACIÓN DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO 
 

1. Cine Cubano 
 
Contenido: 
Aparición del cine en Cuba. Primeros intentos de crear una cinematografía nacional: 
el control extranjero de la distribución y su papel en la frustración de aquel empeño. 
La producción en condiciones neocoloniales. La resistencia cultural frente a la 
penetración cultural norteamericana. Fundación del ICAIC. Nacimiento de una 
cinematografía nacional y formación de un nuevo público: tareas básicas de este 
proyecto cultural. Diversificación de la distribución y de la exhibición, apertura de las 
pantallas. Década del 60. Etapa formativa de la nueva cinematografía nacional. 
Primeros filmes. Influencias. Aparición del Noticiero ICAIC y de los primeros 
documentales cubanos. Surgimiento del documental cubano. El cine de ficción bajo la 
influencia neorrealista. Los cuatro clásicos. Década del 70. Institucionalización y 
sistema empresarial. Nuevos derroteros del documental. Producción de cine de 
ficción. Nuevos realizadores. El dibujo animado cubano. Fin de una etapa. Década de 
los 80. Nuevas formas de producción. “Crisis” del cine cubano. Desaparición del 
Noticiero ICAIC. El documental de los 80. Los noventa. El cine cubano del período 
especial: “Fresa y chocolate”. Las coproducciones y el cine na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 
1. LA SALUD PUBLICA EN CUBA 
Objetivos: 
• Familiarizar a los estudiantes con la estructura y el funcionamiento del Sistema 

Nacional de salud de Cuba. 
• Conocer los principales programas y estrategias que se desarrollan en el Sistema 

Nacional de Salud de Cuba. 
 
Tópicos: 
• Sistema Nacional de Salud 
• Atención Primaria de Salud en áreas urbanas y rurales. 
• Atención Secundaria y Terciaria de Salud. 
 



Actividades: 
• Conferencia sobre el Sistema Nacional de Salud. 
• Visita la Policlínico “19 de Abril”. 
• Visita al Policlínico Rural. 
• Visita a la Farmacia y Laboratorio de Medicina Verde. 
• Visita a los CMF. 
• Visita a dos Familias.  
• Visita a Sistema de Urgencias Médicas en la Montaña. 
• Seminario sobre la Atención Primaria de Salud. 
• Visita al Memorial Che Guevara. Regreso a  La Habana. 
• Visita al centro de Prevención de ITS/SIDA.   
• Visita al Centro del Adulto Mayor del Municipio Playa. 
• Visita al Hogar Materno “Leonor Pérez”. 
• Seminario sobre Programas Priorizados 
• Encuentro con estudiantes de Medicina de la Facultad “Calixto García”. 
• Visita a la Sala de Medicina Natural y Tradicional del Hospital “Joaquín Albarrán”.  
• Visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
• Visita a la Sala de Medicina Natural y Tradicional del Hospital “Joaquín Albarrán”.  
• Visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
• Visita a la Sala de Medicina Natural y Tradicional del Hospital “Joaquín Albarrán”.  
• Visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 

 
 
 

X. CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS 
 
Objetivos: 
-Conocer la vida y la obra martianas 
-Conocer las interrelaciones de Martí con la cultura y la historia cubana y de las 
Américas. 
 
Contenido: 

2. Biografía de José Martí acompañada de comentarios sobre la historia y la cultura 
de Cuba y de Américas. 

3. Sistema de ideas y praxis político-social. Comentario9 y discusión de textos. 
4. Poética del escritor. Su labor por géneros literarios. Comentario y discusión de 

textos. 
5. El pensamiento de José Martí y la cultura latinoamericana de los siglos XIX y  

XX. 
 
Total de horas del curso: 64 horas (con una frecuencia de 4 horas semanales en 16 
semanas). 
 
Bibliografía: 
José Martí: Obras Escogidas (tres tomos), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 
1992. 



José Martí: La Edad de Oro (Edición facsimilar), La Habana, 1989. 
José Martí: Poesía completa, Edición crítica (dos tomos), La Habana, Editorial Letras 
Cubanas, 1995. 
José Martí: Lucía Jerez, La Habana, Editorial de Letras Cubanas, 1996. 
 
Bibliografía de consulta: 

• Ibrahim Hidalgo: Cronología de José Martí, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 1993. 

• Ana Cairo (compiladora) Letras Cultura en Cuba, La Habana, Editorial Pueblo y 
Educación, 1983-1997, (Tomos 1,2,8)(dedicados a Martí). 

 
• Los estudiantes deberán adquirir las Obras Escogidas de Martí, que les pueden 

facilitar las lecturas. 
 
La bibliografía obligatoria para los estudiantes son los textos de José Martí. Cada alumno 
trabajará con un corpus de no menos de 10 textos, escogidos de acuerdo con sus 
intereses, dentro de la propuesta de más de 60 textos que serán aludidos en las clases. 
 
 
 

XI. CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

 
 

 “GLOBALIZACIÓN E INSERCIÓN INTERNACIONAL: DESAFIOS PARA 
AMERICA LATINA Y CUBA”  
 
Objetivos: 
1) Contribuir A formar en el estudiante una concepción científica de la economía mundial a 
través del estudio de las relaciones comerciales, financieras, monetarias, de integración y 
cooperación entre los diferentes países. 
 
2) Que los estudiantes amplíen su capacidad de análisis que les permita valorar 
adecuadamente las particularidades de las cambiantes circunstancias de la economía 
internacional en la actualidad, en especial del fenómeno de la globalización y sus 
consecuencias para los países subdesarrollados, América Latina y Cuba en particular 
 
3) Desarrollar hábitos de estudio individual y de razonamiento científico en los estudiantes, 
mediante su activa participación en las diferentes formas de docencia de la asignatura, 
principalmente en los seminarios, con el propósito de contribuir a su formación integral 
como especialistas. 
 
4) Analizar el papel de la economía internacional para la evolución económica y política de 
los principales países y para los países subdesarrollados y Cuba en particular. 
 



5) Analizar las principales tendencias que ha mostrado la economía mundial en los últimos 
tiempos y las vías que pueden ser utilizadas para lograr una adecuada inserción en la misma 
por parte de los países subdesarrollados, América Latina y Cuba en particular 
 
Plan temático:   
 
Tema      Horas Conferencias      Horas Seminarios     Autoestudio      Total 
 
  1                         4                                  2                          2                   8 
  2                         6                                  2                          4                 12  
  3                         8                                  2                          4                 14  
  4                         6                                  2                          4                 12 
  5                         6                                  2                          4                 12 
  6                         2                                  2                          2                   6 
TOTAL               32                                12                        20                 64  
 
1. La economía internacional actual 
 
Objetivos: 
1) Interpretar los conceptos básicos vinculados a la economía internacional, teniendo en 
cuenta su creciente importancia para cualquier economía. 
 
2) Interpretar las principales tendencias mostradas por la economía internacional en los 
últimos tiempos y su influencia sobre Cuba, en especial el fenómeno de la Globalización. 
 
Contenido: 
La economía internacional: Principales conceptos y componentes. Importancia para 
cualquier país y en particular para los países subdesarrollados. Tendencias más relevantes 
de la economía internacional y su repercusión para América Latina y Cuba.  
 
2. Comercio internacional 
 
Objetivos: 
1) Analizar las principales particularidades, evolución y tendencias de las corrientes 
comerciales internacionales, con énfasis en los países subdesarrollados, América Latina  y 
Cuba en particular. 
 
3) Interpretar la esencia, principales instrumentos y efectos de la política comercial 
internacional actual, principalmente a través de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). 
 
Contenido: 
Comercio internacional: Tendencias más importantes. Política comercial. Papel de la OMC 
en la organización de la Política Comercial internacional.   
 
3. Situación monetaria internacional 



 
Objetivos: 
1) Analizar el surgimiento, la crisis, la reforma y la situación actual del sistema monetario 
internacional y la situación de los países subdesarrollados dentro de este sistema. 
 
2) Analizar la interrelación de la tasa de cambio y sus movimientos con la economía 
nacional e internacional.  
 
Contenido: 
El sistema monetario internacional actual: Principales particularidades e implicaciones. Los 
tipos de cambio: factores que inciden en su movimiento. Consecuencias para América 
Latina y Cuba.  
 
4. Flujos financieros internacionales 
 
Objetivos: 
1) Analizar las principales particularidades de los flujos financieros internacionales. 
 
2) Analizar las características y evolución del endeudamiento externo de los países 
subdesarrollados. 
Contenido: 
Características y modalidades de los Flujos Financieros Internacionales. Deuda externa de 
los países subdesarrollados: Alternativas de Financiamiento Externo para los países 
subdesarrollados.  
 
5. Integración y colaboración económica 
 
Objetivos: 
1) Analizar los principales aspectos teóricos vinculados a los fenómenos de integración y 
regionalización económica.  
 
2)Analizar los fenómenos de integración económica y regionalización a través de los 
principales procesos existentes. 
 
Contenido: 
Bases teóricas fundamentales de la Integración Económica y la Regionalización. Los 
fenómenos de integración económica y regionalización vistos a través de los esquemas más 
importantes.  La repercusión de estos procesos en Cuba 
 
6. América Latina y Cuba en la Economía Internacional Actual 
 
Objetivos: 
1) Analizar las principales particularidades de la estructura económica internacional en la 
actualidad y las repercusiones que tienen de conjunto en América Latina y en Cuba. 
 
Contenido: 



Fundamentos de la estructura económica internacional: papel de la Globalización y sus 
repercusiones en América Latina y en Cuba.  
 
 Bibliografía: 
- CIEI. Libro Texto Relaciones Económicas Internacionales. 
- Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice. "International Economics Theory and Policy". 
Second Edition 1991. 
- Artículos de actualidad que se entregan a los estudiantes en copia electrónica 
 
 
                                      

XII. CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE ESTADOS UNIDOS 
 
1.  CUBA EN LA POLÍTICA NORTEAMERICANA  
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

• Presentar una panorámica histórica del lugar de Cuba en la política 
norteamericana. 

• Analizar los momentos claves de la confrontación entre Cuba y Estados Unidos a 
partir del triunfo de la revolución cubana en 1959. 

• Diseñar un modelo de análisis y proyección de la confrontación entre Cuba y 
Estados Unidos entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 

• Cuba en la política norteamericana en los finales del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX. 

• Las guerras de independencia en Cuba y la política norteamericana. 
• La intervención norteamericana en Cuba a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX (1898-1902). 
• La intervención norteamericana en la República entre 1902 y 1958. 
• Un modelo para el análisis de la confrontación Cuba-Estados Unidos en los 

umbrales del siglo XXI. 
 
 No. de horas: 45 
 
2. “CUBA: SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA EN EL CONTEXTO DE LA 
GLOBALIZACIÓN” 
 
Objetivos:  
Propiciar el análisis y debate, desde disciplinas como la historia y la sicología política de 
los principales aspectos y procesos de la realidad actual de la Revolución Cubana, con la 
finalidad de contribuir a su comprensión objetiva, en el contexto de la globalización o 
mundialización que tiene lugar. 
 
Contenido: 

I. Cuba: Historia y contemporaneidad ( una introducción necesaria) 



II. Cultura y nación. 
III.  “Exilio” y revolución. 
IV. Política, democracia, derechos humanos. 
V. Sociedad, ideología y ciencias sociales. 
VI. Cuba y el conflicto con Estados Unidos. 
VII. Cuba y el mundo en el marco de la globalización. 

 
Bibliografía: 

- ALZUGARAY TRETO, CARLOS, “CUBA Y EL SISTEMA 
INTERNACIONAL EN LA DECADA DE LOS 90”, EN: COLECTIVO 
DE AUTORES: TEORIA SOCIOPOLÍTICA, SELECCIÓN DE 
TEMAS, EDITORIAL FELIX VARELA, LA HABANA, 2000, TOMO 
II, PAGS. 50-89. 

 
- CHOMSKY, NOAM Y HEIZ DIETERICH: LA SOCIEDAD GLOBAL, 

CASA EDITORA ABRIL, LA HABANA, 1997. 
 

- COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES. BOLETÍN ESPECIAL 
ACADEMIA, VOL. 1, No. 1-2, UNIVERSIDAD DE LA HABANA, 
2001 (CONTIENE RESÚMENES DE LAS MESAS REDONDAS 
SOBRE: “LA GLOBALIZACIÓN, EFECTOS EN LA SOCIEDAD 
CUBANA. UNA VISION MULTIDISCIPLINARIA”, “EVOLUCION 
DE LA SOCIEDAD CUBANA CONTEMPORÁNEA Y PROCESOS DE 
INEGRACION. ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS”, Y “SITUACIÓN 
ACTUAL, RETOS Y PERSPECTIVAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN CUBA” (EN LAS CUALES PARTICIPARON ESPECIALISTAS 
COMO: ANTONIO ROMERO, RUBEN ZARDOYA, MARLEN 
DOMÍNGUEZ, JULIO GARCIA LUIS, JUAN TRIANA, MAYRA 
ESPINA, ESTEBAN MORALES, ARMANDO HART, JORGE NÚÑEZ, 
GRACIELA POGOLOTTI,  RUTH DEISY ENRIQUEZ Y JORGE 
HERNÁNDEZ). 

 
- DEBATE: “EL CONFLICTO CUBA-ESTADOS UNIDOS HOY” 

(PARTICIPANTES: ANTONIO AJA, JOSE R. CABAÑAS, CARLOS 
FERNÁNDEZ DE COSSIO, ROLANDO GONZALEZ PATRICIO, 
JORGE HERNÁNDEZ MARTINEZ, ESTEBAN MORALES, JUAN 
TRIANA Y RUBEN ZARDOYA), EN: REVISTA 
CONTRACORRIENTE, No. 6, 1996. 

 
- DUHARTE DIAZ, EMILIO, “EL SISTEMA POLÍTICO CUBANO”, EN:  

COLECTIVO DE AUTORES: TEORIA SOCIOPOLÍTICA. 
SELECCIÓN DE TEMAS, EDITORIAL FELIX VARELA, LA 
HABANA, 2000, TOMO II, PAGS. 127-165. 

 
- HERNÁNDEZ MARTINEZ, JORGE, “ANTINOMIAS EN LA 

CULTURA POLÍTICA DE LA EMIGRACIÓN CUBANA EN LOS 



ESTADOS UNIDOS”, EN: REVISTA TEMAS, LA HABANA, No. 10, 
1995. 

 
- LIMIA DAVID, MIGUEL, “SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN 

EN CUBA”, EN:  COLECTIVO DE AUTORES: TEORIA 
SOCIOPOLÍTICA, SELECCIÓN DE TEMAS, ED. CIT.,  TOMO II, 
PAGS. 166-228. 

 
- SUAREZ SALAZAR, LUIS. EL SIGLO XXI. POSIBILIDADES Y 

DESAFIOS PARA LA REVOLUCION CUBANA. EDITORIAL DE 
CIENCIAS SOCIALES, LA HABANA, 2000. 

 
No. de horas: 45 
 
3.  CUBA EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS  
                                                
Objetivos:  
Analizar, interpretar y valorar el proceso de conformación de la política exterior de 
Estados Unidos después del triunfo de la Revolución Cubana el enero de l 1959  con el 
propósito  de ahondar en el conocimiento de los factores que participan en la toma de 
decisiones con la finalidad de proyectar las posibilidades y límites de la política 
norteamericana Sistematizar e integrar los conocimientos sobre el sistema político y los 
procesos que en él tienen lugar en los Estados Unidos. 
 
Valorar que la política exterior de los Estados Unidos resulta del compromiso entre 
diferentes intereses y actores del sistema político sobre una gran base consensual en 
función de la seguridad y el interés nacional, en donde el criterio del consenso interno 
prevalece por arriba de los factores internacionales 
 
No. de horas: 45 
 
4. LA POLITICA  AMBIENTAL DE ESTADOS UNIDOS CONSECUENCIAS  PARA  
CUBA, AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 
 
Objetivos: 

• Destacar la importancia del estudio de la política ambientalista de Estados Unidos 
como parte de su estrategia de influir, controlar, dominar otras áreas geográficas.  
Política que en ocasiones ha sido contradictoria con los intereses de los gobiernos 
locales.  

• Lograr que los educandos asimilen los conocimientos esenciales sobre uno de los 
movimientos sociales contemporáneos en Estados Unidos. 

• Señalizar las fechas en los procesos del movimiento ambientalista norteamericano 
durante los siglos XIX y XX. 

• Explicar hechos, fenómenos y procesos históricos trascendentales del movimiento 
ambientalista, así como los elementos principales en sus relaciones causales, 



temporales y coyunturales.  
• Caracterizar en sus rasgos esenciales los procesos más importantes de la historia 

ambientalista estadounidense.  
• Comparar los acontecimientos para lograr conclusiones sobre el desarrollo 

histórico de este movimiento social.  
• Localizar y ubicar en espacio geográfico y tiempo los hechos más importantes.  
• Identificar en cada etapa las contradicciones existentes y el enfrentamiento entre 

distintos intereses nacionales y locales. 
  
Contenido: 

• Unidad Introductoria 
• Las culturas indias americanas y sus concepciones sobre el cuidado de la 

naturaleza.  
• Las principales actividades económicas desarrolladas en el siglo XIX y sus 

efectos sobre los ecosistemas norteamericanos.  
• Minería  
• Tabaco  
• Algodón  
• Desarrollo Industrial  
• Orígenes del movimiento ambientalista siglo XIX.  
• Principales tendencias del movimiento en el siglo XIX.  
• La política ambientalista de 1900 a 1960.  
• La política ambientalista como tema de política exterior: hacia América Latina y 

el Caribe.  
• La política ambientalista y su incidencia en el conflicto con Cuba.  

 
Bibliografía: 

• Buttel, Frederick H. 1987. "New directions in environmental sociology." Annual 
Review of Sociology, 13, pp. 465-88.  

• Catton, William, Jr. and Dunlap, Riley, E. 1978. "Environmental sociology: A 
new paradigm." The American Sociologist, 13:41-9.  

• Catton, William, Jr. and Dunlap, Riley, E. 1980. "A new ecological paradigm for 
post-exuberant paradigm." American Behavioral Scientist, 24(1), pp. 15-47.  

• McMichael, Philip. 1996. Development and social change: A global perspective. 
Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.  

• Major Problems in American Environmental History. Documents and essay edited 
by Carolyn Merchant. University of California Berkeley. 

 
No. de horas: 45 
 
5.  HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA. 
 
Tema # 1: Antecedentes Históricos de la Revolución Cubana. 
 
Contenido: Este tema funcionará como introducción al curso. La Revolución Cubana se 
tratará como la culminación de un proceso en el cual se va perfilando el proyecto 



nacional cubano desde las guerras por la independencia del  siglo XIX contra el 
colonialismo español hasta las luchas populares del Siglo XX que desembocaron en el 
triunfo de 1959. 
 
Tema # 2: Las Etapas de la Revolución Cubana. 
 
Contenido: Abarca desde la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio 
Batista, a partir del Ataque al Cuartel Moncada, hasta la declaración del carácter 
socialista de la Revolución. Incluye un recorrido por las primeras medidas de carácter 
popular (Ley de Reforma Agraria, Campaña de Alfabetización, Nacionalización de las 
Empresas Extranjeras) hasta la invasión de Playa Girón. 
Bibliografía: Fidel Castro Ruz, La Historia me Absolverá. 
 
Tema # 3: La institucionalización de la Revolución. 
 
Contenido: Trata el proceso gradual de institucionalización y las modalidades de 
participación popular en las decisiones gubernamentales. Sistema político y política 
exterior. La  proyección internacional de la Revolución. El conflicto bilateral entre Cuba 
y Estados Unidos. 
Bibliografía:  Colectivo de Autores CESEU, El Conflicto Estados Unidos-Cuba. 
 
No. de horas: 45 
 
6. REVOLUCIÓN CUBANA Y GÉNERO 
 
Objetivos: 
1.- Valorar los principales cambios que ha experimentado la situación social de la mujer 
cubana. 
2.- Analizar cómo influye el proceso de transformaciones revolucionarias estructurales y 
de políticas en la realidad cambiante de la mujer cubana.  
 
Contenidos: Género y Pensamiento social. Los estudios de género en Cuba. El poder 
revolucionario y la cuestión femenina. La ilustración de la mujer. Las políticas de empleo 
y su impacto sobre la mujer. Cambios en la familia cubana: el conflicto femenino entre lo 
doméstico y lo público.  
 
No. de horas: 45 
 
 

X111. CATEDRA DE LA MUJER 
 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 

1.  ESTUDIOS DE LA MUJER CUBANA. 
 
Objetivos: 



Presentar una panorámica de la realidad de la mujer cubana desde la perspectiva de 
Género, haciendo énfasis en su evolución según los cambios producidos en el contexto 
social de la segunda mitad del Siglo XX. 
 
Contenidos: 
La evolución del Tema Mujer en Cuba. 
 El surgimiento de las primeras ideas feministas en nuestro país y el reflejo de las luchas 
feministas en nuestra realidad. 
La mujer cubana y su evolución en las cuatro décadas del Proyecto Social de la 
Revolución Cubana: La mujer en la Educación, la Salud, el Empleo, el Poder y en la Vida 
Doméstica.  
Género y Raza en Cuba. 
El impacto de la crisis y las transformaciones económicas en las cubanas de la década de 
los noventas. 
 
No. de horas: 64 
 
2. LA SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y DE GÉNERO EN CUBA 
 
Contenidos: Las ciencias de la salud. El concepto de salud. El enfoque de género en los 
estudios de salud. El sistema y la política de salud en Cuba. Los principales problemas de 
salud en Cuba desde una perspectiva de género. La salud sexual y reproductiva. 
 
No. de horas: 45 
 
 
 
                          XIV.   CENTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
                                                                

PROGRAMA 
 “Cuba 101 : gobierno, economía, desarrollo social y relaciones internacionales”. 

 
Fundamentación: 
 
Después de la desaparición del socialismo en Europa a finales del siglo pasado, Cuba se 
vio privada de sus principales vínculos económicos y comerciales. En el lapso de dos 
años, la capacidad de importación del país se reduce en más de la mitad y la economía 
cae en una seria crisis. Todo parecía anunciar el derrumbe del sistema socioeconómico 
desarrollado en la isla del Caribe durante 30 años, teniendo en cuenta la alta dependencia 
de la misma respecto a sus vínculos con la Europa del Este y el recrudecimiento cada vez 
mayor de un férreo bloqueo económico,  instaurado por la potencia más poderosa del 
mundo,  que data desde  inicios de los años sesenta. 
 
Sin embargo, los pronósticos fracasaron. Cuba ha mostrado una extraordinaria  capacidad 
de adaptación a los importantes y abruptos cambios que afectaron su entorno, pocas veces 



vista en la historia contemporánea. La economía tocó fondo en el año 1994, periodo en el 
que comienza una etapa de crecimiento económico sostenido que, aunque no del todo 
estable, es fruto de una transformación de la estructura económica del país. Por otro lado, 
se han producido importantes cambios en la Constitución de la República, orientados a  la 
descentralización de la gestión de gobierno, la mayor apertura del país en materia de 
inversiones extranjeras, el perfeccionamiento del sistema electoral y una marcada 
orientación hacia la sustentabilidad de los procesos de desarrollo. A esto súmese que los 
avances en matera de desarrollo social no solo se consolidaron, sino que continuaron 
ampliándose. 
 
Todo ello ha generado un particular interés por parte de especialistas de las ciencias 
sociales, económicas y políticas,  así como de  aquellos estudiosos de  las relaciones 
internacionales por conocer sobre los procesos que se han verificado en este singular 
período de la historia de la Revolución cubana,  capaz de enfrentar todas las 
adversidades, sobrevivir y, a la vez, avanzar en disímiles terrenos como los relativos a la 
economía, la democracia, el desarrollo social y las relaciones internacionales. 
Especialmente llaman la atención los logros de la educación, la salud pública, la cultura y 
el deporte, todos reconocidos internacionalmente, lo que se vincula con la proyección de 
las relaciones internacionales de Cuba. 
 
Objetivos del programa:  
 
El presente programa tiene por objetivo presentar y evaluar los principales procesos que 
se han desarrollado en Cuba en los ámbitos económico, político y social durante la 
década de los noventa y los primeros años de la presente década, a fin de identificar los 
factores que han condicionado los logros obtenidos, así como los retos que aún deben 
enfrentarse. 
 
A partir de este propósito general se derivan los siguientes objetivos específicos: 
 
⇒ Aplicar un enfoque sistemático en el análisis de los procesos que se han desarrollado 

en Cuba durante la década de los noventa y principios de la presente década que 
permita una argumentación de los mismos desde una perspectiva multidisciplinaria. 

⇒ Estudiar el proceso histórico de formación, desarrollo y consolidación de las bases 
políticas, económicas y sociales que sustentan el modelo de desarrollo 
socioeconómico cubano.  

⇒ Analizar los fundamentos del Estado cubano, su organización y funciones, el 
ordenamiento jurídico y el papel de los procesos de participación popular en la 
gestión sociopolítica. 

⇒ Evaluar los impactos de la acción económica del Estado en el proceso de aplicación 
de políticas encaminadas a la determinación de prioridades sectoriales, procesos de 
reestructuración y la utilización de mecanismos económicos específicos que apoyan 
dichas políticas. 

⇒ Estudiar los principales rasgos del desarrollo social en Cuba, los factores que han 
contribuido a los logros alcanzados en diversas esferas sociales y los retos que se 
enfrentan en la actualidad. 



⇒ Estudiar desde la perspectiva de las Ciencias Políticas las dinámicas por las que han 
transitado las Relaciones Internacionales de Cuba, haciendo énfasis en cómo ello ha 
transcurrido en la década de los noventa y principios de la presente década. 

 
 
Temas y contenidos: 
 
Tema 1. Bases del Sistema sociopolítico cubano. 
Principales aspectos de la formación de la nacionalidad cubana. La colonización española 
y la esclavitud. Las guerras de independencia. La República neocolonial. La Revolución 
cubana de 1959. Principales transformaciones iniciales.  El Periodo Especial en Tiempo 
de Paz. La Batalla de Ideas, su esencia y contenido. 
 
Tema 2. El Estado cubano: Organización y régimen jurídico. 
El Estado cubano. Funciones, principios de organización y funcionamiento. Estructura y 
principales atribuciones entre los órganos y relaciones entre ellos. La Administración 
central y local del Estado. La organización territorial del Estado cubano. Participación, 
representación, mandato, control de la gestión de los representantes y revocación. El 
Municipio como base de la institucionalidad del poder y del ejercicio de la democracia. 
El ordenamiento jurídico cubano, sus principios y estructura. La Constitución cubana y su 
supremacía dentro del ordenamiento jurídico cubano. La regulación jurídica de los 
derechos constitucionales de los cubanos. 
 
Tema 3. La economía cubana: logros y retos. 
El programa económico de la Revolución triunfante en 1959. Principales ejes de 
desarrollo económico. El proceso de  industrialización y la reforma agraria. Papel del 
Estado en el proceso de desarrollo económico del país. La inserción de Cuba en el 
Consejo de Ayuda Mutua Económica de la comunidad de países socialistas. Principales 
logros e insuficiencias del proceso de integración. Los impactos económicos del 
derrumbe del campo socialista en Europa. Principales decisiones de carácter económicos 
adoptadas para enfrentar los impactos del derrumbe. Transformaciones de la estructura 
económica cubana en los años noventa. Logros y retos de la economía cubana 
contemporánea. 
 
Tema 4. El desarrollo social en Cuba. 
Principios del desarrollo social de la Revolución cubana. Principales políticas y 
mecanismos aplicados en el ámbito social en Cuba. Rol del Estado en el desarrollo social. 
El principio de justicia social y equidad en Cuba. Carácter participativo. Impactos del 
derrumbe del campo socialista en el terreno social. El tema de la desigualdad y la pobreza 
en Cuba. Logros de la política social cubana. El desarrollo de la educación en Cuba. Los 
logros de la salud pública cubana. El desarrollo del deporte y la cultura en Cuba.  
 
Tema 5. Política exterior de Cuba. 
Principios de la política exterior cubana. El conflicto bilateral Cuba-Estados Unidos. La 
inserción de Cuba en la comunidad socialista. Los impactos del derrumbe del campo 
socialista en Europa. El recrudecimiento del bloqueo norteamericano y la agudización del 



conflicto bilateral. Cuba y América Latina y el Caribe. Cuba y Europa. Cuba y el Tercer 
Mundo. Cuba y las instituciones internacionales.  
 
Calendario y consideraciones metodológicas. 
 
Este curso puede adaptarse a una duración de una semana, 15 días, 30 días, o a las 15 
semanas que ocupan los llamados programas de semestre. 
 
El curso será impartido en  sesiones lectivas de una duración aproximada de dos horas. A 
cada sesión lectiva le corresponde un componente de estudio independiente de 
aproximadamente 3 horas.  
 
Las sesiones se desarrollarán por un grupo de profesores de plantilla o invitados de la 
Universidad de La Habana y funcionarios de otras instituciones , así como de 
dependencias gubernamentales, todos especialistas en los temas arriba relacionados. El 
curso estará dirigido por el coordinador del programa. Estas sesiones se caracterizarán no 
sólo por el suministro de información relevante sobre los temas abordados, sino también 
por el intercambio franco y abierto de opiniones, así como por la discusión de puntos de 
vista de autores referenciados en la bibliografía recomendada que soporta el presente 
programa. 
 
Las horas de estudio independiente se dedicaran a la lectura de materiales bibliográficos 
recomendados por los especialistas que imparten los diferentes temas, así como a visitas 
dirigidas a instituciones y participación en eventos de interés que se consideren en el 
programa. Al finalizar cada sesión lectiva se orientarán las tareas que deberán acometerse 
en las horas de trabajo independiente. 
 
 
 
Sistema de evaluación: 
 
El sistema de evaluación del presente programa consta de tres componentes: 
 
1. Grado de cumplimiento de las tareas asignadas para trabajo independiente. Este 

componente cera evaluado por los diferentes especialistas que participan en el 
programa  y garantiza el 30 por ciento de la evaluación final. 

2. Trabajos individuales por temas. El estudiante seleccionará un aspecto especifico de 
cada uno de los temas impartidos en el programa y elaborará un ensayo de cinco 
páginas en los que profundizará y hará evaluaciones personales acerca de la temática 
seleccionada. Los ensayos a desarrollar serán tres en total y aportaran el 30 por ciento 
de  la evaluación final. 

3. Trabajo final. Se desarrollará un trabajo final en el que el estudiante seleccionará un 
tema concreto, profundizará en el mismo, aplicando un enfoque multidisciplinario, 
para arribar a consideraciones y conclusiones sobre el mismo. El trabajo final tendrá 
una extensión aproximada de 20 páginas, sin incluir anexos y bibliografía consultada. 
Al estudiante le serán entregadas las indicaciones metodológicas correspondientes 



para su elaboración. Este trabajo final aportará el 40 por ciento de la evaluación final 
del programa. 

 
Consideraciones finales: 
 
Este programa será discutido de forma individual con cada estudiante y se ajustará a sus 
intereses específicos, desarrollándose una variante personalizada que incluirá el plan de 
sesiones lectivas, bibliografía recomendada y actividades de trabajo independiente. 
 
No. de horas:  64 
 
 
                                          . 
 
 

XV.  CENTRO DE ESTUDIOS DE MIGRACIONES 
INTERNACIONALES 

 
 
Asignatura:  Cine cubano.  La emigración como tema en el cine. 
 
No. de horas:64 
 
Objetivos:  Esta asignatura  se propone realizar un estudio sociocultural del cine cubano 
especialmente aquel dedicado al tema migratorio.  Se enfocará este estudio desde 
diversos ángulos a partir del análisis y debate de la emigración como fenómeno social y 
su impronta en las sociedades receptoras y de origen y su reflejo en el cine.  Para ello se 
tendrán en cuentas aquellos filmes tanto cubanos como extranjeros que  reflejen este 
fenómeno.  Este curso ofrece al estudiante  la posibilidad de adentrarse en un aspecto 
importante de la nación cubana a partir de la década de los 60. 
 
Temas: 
Tema I:  El cine cubano en su devenir histórico.  Principales temas.  Influencias. 
Tema II:  Los noticieros del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos 
                (ICAIC). 
Tema III:  El cine documental.  Su importancia. 
Tema IV:  El cine de ficción y el tema de la emigración. 
Tema V:  Análisis y debates de filmes de ficción sobre la emigración realizados dentro y  
               fuera  de la Isla. 
 
 
 
Asignatura: Cultura e identidad en la literatura caribeña: Cuba, Puerto Rico y República 
Dominicana. 
 
No. de horas:  64  



 
Objetivos: Esta asignatura acerca al estudiante al Caribe como zona cultural con las 
características regionales distintivas a la vez que expresa los elementos de identificación 
y diferenciación del conglomerado cultural del Caribe hispano.  Se trata de lograr que el 
estudiante comprenda la significación de la cultura caribeña a partir de su expresión en la 
literatura.  La importancia  de la plantación como régimen económico común y la 
impronta de la esclavitud en la conformación cultural de la región.  Se estudiará el 
proceso de  transculturación ocurrido en el Caribe y el carácter ininterrumpido del mismo 
en una sociedad pluricultural con fuertes raíces europeas y africanas.  Así como el papel 
de las migraciones en esta configuración cultural. 
 
Temas:  
Tema I : El Caribe como espacio cultural . Identificación y diferencias. 
Tema II : La migración interna y externa dentro del área.Razones que la sustentan.Su 
reflejo en la literatura. 
Tema III : Del fenómeno social de la transculturación y su importancia. 
Tema IV : Identidad e identidad cultural. Elementos que la conforman. Su expresión en la 
literatura. 
Tema V : El siglo XIX como antecedente necesario . La esclavitud y su expresión 
literaria.El criollo. Su aparición en la literatura. 
Tema VI : La narrativa del siglo XX en el Caribe Hispanao .Unidad y diversidad. 
Tema VII : La identidad cultural del Caribe hispano en la literatura. 
 
                                                   
                         XVI.  CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS 
 
 
Asignatura : Ecosistemas marinos cubanos 
 
No. de Horas : 64 
 
Temas:  
Tema I : Introducción al ambiente marino 
Tema II : Manglares y sistemas estuarinos 
Tema III : Pastizales y fondos blandos 
Tema IV : Arrecifes de Coral I 
Tema V : arrecifes de Coral II 
Tema VI : Ecosistemas oceanicos epipelágicos  
Tema VII : Interacción entre ecosistemas  
Tema VII : Impacto Humano  
Tema X : Conservación y manejo de los ecosistemas marinos 
 
 
 
XVII. CENTRO DE ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE 
 



TÍTULO: "PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE. EL CASO CUBANO" 
 
 
Tema I. Introducción 

• Principales conceptos y definiciones. 
• Cuba y los problemas globales del medio ambiente. Situación ambiental cubana. 
• Estrategia Ambiental Nacional. Marco regulatorio. Convenios Internacionales 

suscritos. 
• Estudio comparativo de la legislación ambiental en Cuba y otros países, con 

énfasis en Latinoamérica. Enfoque del estado cubano hacia la protección del 
Medio Ambiente. 

 
 
Tema II. Diversidad biológica y conservación 

• Diversidad genética, especies biológicas y diversidad, división de comunidades, 
división de ecosistemas y ecorregiones. Valor de la biodiversidad. Pérdida de la 
Biodiversidad 

• Biología de la conservación: conservación a nivel poblacional y específico. 
Beneficios sociales de la conservación. Desarrollo sostenible. Acuerdos 
Internacionales para la Preservación Ambiental. 

• Importancia de la reforestación. “Mi Programa verde: programa de reforestación 
en la Ciudad de la Habana” 

      Este tema incluye una visita a Jardín Botánico Nacional y la participación en 
alguna  
      de las actividades de Educación Ambiental, para la conservación de la      
      biodiversidad, que se realizan con las escuelas y las  comunidades cercanas. 
      Además se incluye una visita al Grupo de Desarrollo Integral de la Capital,  
      particularmente al grupo que atiende el programa de reforestación. 
 
 

Tema III. Contaminación ambiental 
• Concepto. Contaminación atmosférica, contaminación hídrica y contaminación de 

los suelos. 
• Formación de ácidos y sus efectos sobre la naturaleza y el hombre. Agotamiento 

del ozono estratosférico, mecanismos de reducción y efectos adversos. 
• Cambio climático. Principales causas y efectos. Influencia en ecosistemas 

costeros. 
• Impacto de la industria cubana en el entorno. Viabilidad de su solución. 

Tecnologías más limpias y su importancia. 
• Impacto del desarrollo de la industria turística en la protección del Medio 

Ambiente. 
• El deterioro, conservación y rescate de monumentos en Cuba. 
 
• Organización de un análisis de impacto ambiental.  



Este tema incluye visitas a algunas industrias, como pueden ser centrales 
azucareros con negativo impacto ambiental en el entorno, así como las 
soluciones tecnológicas dadas a estos problemas. 
Incluye además una visita al Centro Nacional de Conservación Restauración 
y Museología del Ministerio de Cultura para apreciar la influencia de la 
contaminación atmosférica sobre el patrimonio construido y los métodos 
desarrollados para su conservación . 

 
 
Tema IV. Manejo integrado de cuencas hidrográficas.  

• Principales cuencas hidrográficas de Cuba.  
• Problemas ambientales mas importantes y trabajo realizado para su mitigación. 
• Caso de la Bahía de la Habana. 
Este tema incluye una visita al Grupo de Trabajo Estatal para el Saneamiento y 
Resuperación de la Bahía de La Habana y un paseo en barco para apreciar los 
problemas y las soluciones dadas a los mismos. 
 
 

Tema V. Población humana y desarrollo 
• Conceptos demográficos básicos. Evaluación y perspectivas de la población 

mundial. Envejecimiento. Movimientos. Recursos, capacidad de sustentación del 
planeta y deterioro del ambiente.  

• Población y desarrollo humano, nutrición, agua potable, servicios de salud, 
mortalidad. Educación y salud. Perspectivas en un Mundo Globalizado. 

• Espacio, ambiente y salud de la población cubana.  Medio ambiente urbano. 
 

Tema VI. EDUCACION AMBIENTAL 
• Concepto. Objetivos y direcciones.  
• Principios básicos. 
• Papel del estado 
• Sistema Educativo, medios de comunicación masivos. Papel de las ONG.  
• Bioética y Medio Ambiente. 

      Se incluyen en este tema visitas a algunas ONG ambientalistas(Fundación 
Antonio  
      Núñez Jiménez, Centro Martin Luther King, Centro Félix Varela) y a otras 
entidades  
      que desarrollan proyectos de educación ambiental. 
 
Tiempo de duración del curso: un semestre 
 
Horas totales: 64 horas  
 
Evaluación: 
Al finalizar el curso los estudiantes presentarán un trabajo sobre uno de los temas del 
programa, seleccionado por ellos mismos. 
 



Bibliografía: 
En el Centro de Estudios de Medio Ambiente de la Universidad de La Habana se cuenta 
con materiales que pueden ser consultados. 
Pueden emplearse otras fuentes bibliográficas existentes en instituciones especializadas 
como son: 

• Biblioteca Central de la Universidad de La Habana. 
• Biblioteca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Capitolio de 

la Habana). 
• Biblioteca del Instituto de Recursos Hidráulicos. 
• Biblioteca del Instituto de Oceanología. 
• Biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. 
• Biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones del Petróleo. 
• Biblioteca del Ministerio del Azúcar. 
• www.medioambiente.cu 

                                              
 
                                    
 

 
 
 
 
 
XVI. CENTRO DE ANTROPOLOGIA. 

 
Curso: Influencia de las Religiones Africanas en la Cultura Cubana. 
 
Descripción del curso: 
Se estudia desde una perspectiva antropológica el papel que han desempeñado las 
religiones de ascendencia africana en la conformación de una cultura e identidad 
nacionales. Se analizan los diversos modos en que el Ifismo, la Regla de Ocha (Santería) 
el Abakuá y el Palo Monte han intercalado la conciencia religiosa del cubano al rango de 
una especificidad identitaria donde lo nacional y lo cubano se expresan más allá de 
clichés folcloristas y desarraigantes, para conformar una manera de comportamiento 
donde los valores religiosos cobran un sentido cultural en el discurso narrativo y 
conductual de la nación.  
 
Objetivo general:  
Actualización y complementación de conocimientos. 
 
Objetivo especifico: Los alumnos conocerán cuatro de las religiones de ascendencia 
africana que perviven en la realidad social de la nación. Los modos en que se imbrican 
entre sí y hacia las restantes denominaciones religiosas,  su evolución y desarrollo 
histórico, desde la colonia, la república y la etapa de la revolución hasta conformar un 



panorama que subyace en la nacionalidad y es inalienable de ésta. Validar el aporte 
cultural que asumen en sus contenidos y especificidades  a la cultura cubana. 
 
Tiempo de duración: 
 64 horas lectivas 
 
Título: Los sistemas de adivinación en las religiones de ascendencia africana. 
Dimensión y praxis social de la experiencia religiosa en Cuba. 
Objetivos: 
Programa del curso: 

1. Estructura, forma, correlación y funciones de los sistemas adivinatorios de 
ascendencia africana en Cuba. 

2. La concepción del Odu en las diferentes religiones: jerarquías en su ejecutoria. El 
Ifísmo, la Regla de Ocha (santería), el palo monte. 

3. Contenidos sociales y normativas en la estructura de los sistemas adivinatorios. 
4. Sentido religioso de las creencias. El reflejo mítico y la realidad social. 
5. Competencia y cooperación colectiva versus individuo y Sociedad. La 

articulación de los diversos discursos sociales sobre el sujeto. 
6. Dimensión de la experiencia religiosa. Destino y personalidad en el sujeto. 
7. Los procesos de adivinación como reguladores de la praxis social. 
 
Tiempo de duración: 64 horas. 
 
 
  
Título: Racialidad y religiones de ascendencia africana en Cuba. 
 
  
Objetivos: 
 
Programa del curso: 

 
1. Importancia de los estudios etnoculturales como parte de las investigaciones sobre 

la raza y la  religión. 
2. Raza, clase y religión. La estructura socioreligiosa en Cuba desde una perspectiva 

racial y antropológica. 
3.  Prejuicios raciales y religiosos en la Sociedad cubana contemporánea. 

Mecanismos de reproducción. 
4. Religión, raza y comportamientos sociales en Cuba. Una mirada antropológica. 

 
Tiempo de duración: 64 horas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


