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La carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, en el contexto 
espirituano, se inició en el curso 2008-2009 con el Plan de Estudio C en la 
modalidad de Curso Regular Diurno. Aunque existen antecedentes que se 
remontan a 1913, cuando el reconocido educador Antolín García Álvarez, 
obtuvo el título de doctor con el tema “El problema de la disciplina en las 
escuelas primarias”, lo que se convirtió en la primera tesis de doctorado de 
Paidología en Cuba. 

A partir del año 1977 un número significativo de docentes inician la Licenciatura 
en Pedagogía-Psicología, para ejercer como profesionales en las instituciones 
de formación y superación de docentes; tres de ellos prestigian el actual 
claustro de la carrera. 

El Modelo del Profesional con el que se inició la carrera, se caracterizó por su 
perfil amplio y sus posibilidades para evaluar la calidad de la formación inicial. 
En él se plantearon como componentes básicos del proceso educativo: el 
académico, el laboral y el investigativo, los que permitieron la apropiación del 
modo de actuación profesional 

En el curso 2010-2011 se implementó el Plan de estudio D, organizado con un 
currículo base contentivo de los elementos esenciales para la formación de un 
profesional de amplio perfil, de acuerdo con su objeto de trabajo, esfera y 
campo de acción y se complementó con el currículo propio y optativo/electivo. 
A partir del curso 2012-2013 se aprobó por la Comisión Nacional de Carrera 
(CNC) una modificación al plan de estudio antes aludido, donde se redujo el 
número de horas al currículo base. Este constituye el plan de estudio vigente. 

En el Modelo del Profesional se explicitan las aspiraciones formativas de esta 

especialidad, en correspondencia con el objeto de trabajo, el que se centra en 

el proceso educativo y se materializa en la orientación educativa a estudiantes, 

familiares y vecinos de la comunidad, la asesoría psicopedagógica a directivos 

y profesores, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

disciplinas pedagógicas y psicológicas y la investigación educativa en los 

contextos donde desarrolla su labor profesional. 

El Plan de estudios E se inicia en el curso 2016-2017, con una duración de 

cuatro años y un Modelo del Profesional que se diferencia del Plan D por el rol 

que alcanza la práctica laboral como escenario de formación y el trabajo 

metodológico como campo de acción del Licenciado en Pedagogía-Psicología. 



La composición del claustro de la carrera se distingue por su experiencia en la 

Educación Superior. El 42,11 % son doctores en ciencias, el 71,93 % posee 

categoría docente principal, el 57,8 % son máster y el 29,8 % son especialistas; 

lo que influye favorablemente en la formación continua del profesional. 

El impacto social de la carrera se evidencia en la labor que realiza el egresado 

con los estudiantes, las familias, la comunidad y los docentes de las 

instituciones educativas donde se insertan. Además, en las acciones que 

ejecuta el proyecto extensionista Sonrisa, el cual inició en el Hospital Pediátrico 

Provincial y se ha extendido a las escuelas primarias, especiales y a las 

comunidades del municipio de Sancti Spíritus. 

La carrera posee un Gabinete Psicopedagógico que presta servicio de asesoría 

y orientación educativa a los miembros de la comunidad universitaria, las 

familias del territorio espirituano para favorecer su crecimiento personal, 

formación integral y profesional. 

Los estudiantes reciben la docencia en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de 
la Universidad de Sancti Spíritus José Martí. Estos se distinguen por sus 
resultados integrales, dentro de los que se destacan: la eficiencia académica 
del curso 2015-2016 de 96, 3%, la promoción de 95,5% y la eficiencia vertical 
de 53,5% en la cohorte 2011-2016. 

Además, en la obtención de significativos premios y reconocimientos por su 
participación en eventos académicos, deportivos y culturales. 
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