
Título: La dirección del aprendizaje 
desde la conducción del trabajo 
político – ideológico.

Objetivo: Debatir sobre las vías 
más efectivas para lograr desde la 
dirección eficaz del aprendizaje un 
adecuado tratamiento del trabajo 
político – ideológico desde la clase. 



Trabajo político ideológico:

“(....) la actividad de los individuos, grupos, 
clases, organizaciones e instituciones 
sociales encaminadas a la profundización de 
la conciencia política y la transformación de 
las actitudes y conductas de los individuos en 
aras del logro de objetivos políticos o 
programas de acción que respondan a los 
intereses de las clases, del Estado y los 
partidos políticos para mantener la 
estabilidad del sistema”. (Marcelo Martínez V. La 
formación político ideológica de los estudiantes en el ISP 
“José Martí”. Tesis de Maestría, 1999, p. 7.)



Documentos que ofrecen indicaciones 
sobre el TPI.

 Documentos del PCC y el Estado cubano y 
discursos de nuestros máximos dirigentes (Tesis 
sobre la lucha ideológica y Tesis sobre la política 
educacional).

 Resolución Ministerial 30 / 1996.
 “Lineamientos para fortalecer la formación de 
valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana 
desde la escuela”(1998).

 Carta Circular 01 / 2000.

Documento “El Sistema de Trabajo Político –
Ideológico del Ministerio de Educación” (1999). 



 Documento “El ideario martiano: ética y 
formación en valores de los niños y jóvenes” (2002 
– 2003).

 Documento “Ernesto Guevara de la Serna: 
paradigma de las nuevas generaciones” (2003 –
2004).

 Cartas Circulares 8 / 2003 y 6 / 2004.

 Carta del Ministro de Educación del 28 de julio 
del 2005.

 Carta Circular 13 / 2005.

 Sistema de Preparación Político – Ideológica 
(2000 – 2001).



Componentes del STPI (MINED).
 La clase como eslabón fundamental del trabajo 
político ideológico.  
 Sistema de preparación político ideológica.

 La formación de valores.

 Sistema de PPD.

 La enseñanza de la Historia.

 El Programa Martiano.

 El estudio – trabajo.

 Las actividades extradocentes y extraescolares.

 La unidad del trabajo con las organizaciones.

 Los métodos de dirección. 



Direcciones principales del STPI.
1. El rechazo al sistema capitalista y sus valores.

2. La superioridad de la sociedad socialista cubana.

3. La confianza en la Revolución y su dirección.

4. El desarrollo de valores, sentimientos y posiciones 
patrióticas, revolucionarias y antimperialistas. 

Vertientes de la Batalla de ideas.
1. La Batalla por la liberación de los cinco héroes.

2. La Batalla por el cumplimiento del Juramento de Baraguá.

3. La Batalla contra las consecuencias de la seria y grave 
crisis económica que azota a la humanidad.

4. La Batalla por la paz mundial.

5. La Batalla por la educación y la cultura integral de nuestro 
pueblo.



Vías de realización del SPPI.

• La clase (Historia, Marxismo – Leninismo, Cultura 
Política, Ética martiana, Español – Literatura y el resto 
de las asignaturas).

• La observación y debate de las mesas redondas 
(contenido principal del SPPI).

• Sesiones de reflexión y debate.

• 10 minutos de debate sobre temas de actualidad. 

• Observación del NTV, lectura de la prensa, etc.

• Trabajo metodológico.



Algunas claves para el desarrollo del TPI.
 La necesidad de conocer acerca de cómo 
piensan, sienten y actúan los alumnos .
 La individualización de las acciones.
 La motivación de las actividades debe propiciar 
la preparación y participación de los alumnos.
 La flexibilidad y la creatividad en las distintas 
acciones que se desarrollen en dependencia de las 
necesidades concretas de cada momento.
 La planificación y rigurosa preparación. Desterrar la 
improvización y el formalismo.
 La utilización de métodos y procedimientos que 
favorezcan la reflexión, el debate, la persuación, el 
diálogo, la confrontación y la argumentación de 
criterios.



CLASE

EDUCACIÓNINSTRUCCIÓN

APRENDIZAJE

• Como proceso de formación de la 
personalidad tiene una marcada 
intencionalidad ideopolítica (esencia 
clasista de la educación).



PROCESO  

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

CLASE

La intencionalidad ideopolítica está en: 
• Los objetivos.

• El contenido 
(conocimientos, 
habilidades, 
hábitos, valores).

•Los métodos.

• Los medios.

• La 
organización.

• La 
evaluación. 



El trabajo político – ideológico como dirección y 
objetivo de la educación emana de las 
potencialidades concretas de cada asignatura, 
en primer lugar de su sistema de conocimientos.
En la realización del trabajo político ideológico 
desde la clase actúan como condicionantes:

 El modelo de la enseñanza.
 Las particularidades de las disciplinas y 
asignaturas.
 El diagnóstico integral de los estudiantes.
 La competencia profesional del docente 
(dominio de los contenidos de su ciencia, 
habilidades profesionales y preparación política).

 El trabajo metodológico de los colectivos de 
asignaturas y/o disciplinas y los colectivos 
pedagógicos.



VÍAS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO 
DEL TPI DESDE LA CLASE.

 La selección del objetivo y su formulación debe 
revelar explícitamente su intencionalidad política e 
ideológica.
 La explicación del sistema de conocimientos debe 
hacer evidente la significación y el potencial 
ideopolítico que contiene el mismo de manera directa 
o indirecta.

• Fundamentación de criterios políticos e ideológicos 
que se encuentran en la base de los conocimientos, 
arribar a conclusiones políticas e ideológicas, 
establecer nexos interdisciplinarios con conceptos, 
leyes, teorías como los de la Filosofía. 



 La utilización de métodos productivos que 
propicien una participación protagónica del alumno 
en el aprendizaje, permitan la contraposición de 
ideas y puntos de vista, el debate y la reflexión, la 
crítica y la toma de partido.

o Promover la actividad investigativa del alumno 
para contribuir al desarrollo de su independencia, 
creatividad y protagonismo a través del estudio de 
variadas fuentes del conocimiento.

 La proyección de actividades de aprendizaje que 
desarrollen habilidades como ejemplificar, comparar, 
explicar, argumentar, demostrar y valorar. 



 La utilización de procedimientos y la planificación
de actividades que conduzcan al desarrollo de los 
procesos lógicos del pensamiento, problematicen el 
aprendizaje y expresen contradicciones que deban 
ser solucionadas por los alumnos a partir de 
producir sus argumentos y razonamientos, tales 
como:
• Orientación de tareas docentes con diferentes vías de 
solución.

• Elaborar hipótesis sobre las posibles soluciones a un 
problema y argumentar los criterios que las sostienen.

•Empleo de contraejemplos o antítesis.

•Arribar a conclusiones sobre las diferencias y semejanzas 
de un hecho, fenómeno o proceso.

• A partir del planteamiento de un juicio buscar todos los 
argumentos posibles que lo afirman o niegan. 



• Contrastar conductas y actitudes a través de juicios 
valorativos y confrontarlos colectivamente.

• Inferir significados, finalidades e intenciones que 
subyacen en el texto estudiado.

• Elaborar esquemas, informes de lectura y preguntas sobre 
el contenido del texto y producir otros textos.

 El empleo de medios que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos de la formación 
ideopolítica entre los que se encuentran:
• La prensa escrita, revistas y publicaciones periódicas, 
documentos e informes del PCC y el Estado, Programa 
Editorial Libertad (Enciclopedia Océano), obras de la 
literatura cubana y universal, textos martianos, etc.

• Materiales audiovisuales (Conferencias Especiales, 
videos didácticos, documentales, películas, etc.).

•Productos informáticos (software “Convicciones”, 
Enciclopedia Encarta, Todo de Cuba, etc.). 



Pasos metodológicos para proyectar el TPI 
desde la clase. 

 Estudio y análisis del modelo del nivel.

 Estudio de los objetivos y prioridades del TPI.

 Análisis de los resultados del diagnóstico integral.

 Identificación de las potencialidades ideopolíticas
de la asignatura. (Debe constituir una proyección del 
trabajo metodológico de la disciplina y/o asignatura) 
 Determinación de las potencialidades en las 
relaciones interdisciplinarias para el tratamiento 
ideopolítico al contenido de la asignatura. (Debe 
constituir una proyección del trabajo metodológico de 
los colectivos pedagógicos del grado)



 Selección de las vías que se emplearán para el 
desarrollo del TPI desde la clase.

 Planificación y ejecución de las actividades.

 Evaluación de los resultados alcanzados.

AUTOPREPARACIÓN


