
LA INFLACIÓN EN CUBA  

OBJETIVO: Socializar la 

estrategias desplegadas en la 

Escuela Politécnico José 

Gregorio para la orientación 

profesional de los estudiantes 

en el enfrentamiento a la 

COVID-19 

AUTORES:  LIC. MADAY SUÁREZ VAZQUEZ 

                    LIC. BETSY L. MUÑOZ OLIVA 

                    LIC. ADIANEZ GASCÓN MARTIN  

INTRODUCCIÓN: A medida que el mundo atraviesa tiempos extremadamente difíciles debido al COVID-19, las Enseñanza técnica 

profesional (ETP)  se enfrentan a nuevos escenarios y modelos educativos, nuevos desafíos, así como oportunidades, siempre que 

establezcan herramientas y estrategias sostenibles a corto, mediano y largo plazo. .  

TITULO: ADECUACIONES AL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO EN 

TIEMPOS DE COVID-19. ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL  

Problemáticas identificadas  

Los estudiantes y padres o tutores muestran 

preocupación por la continuidad de estudios sin 

embargo, la situación epidemiológica ha incidido en la 

aparición de algunas manifestaciones de inseguridad 

ante el estudio, falta de constancia y cierta 

desmotivación. 

Los documentos revisados no se revelan explícitamente 

acciones que demuestren la gestión educativa en la 

orientación profesional de los estudiantes no han 

sistematizado el necesario enfoque profesional de 

los contenidos en las actividades docentes y 

extradocentes 

Medidas  

• La etapa desconcentración 

de la matrícula 

• Elaboración y 

Perfeccionamiento de 

indicaciones para cada 

estructura:  

Plan de preparación para la atención a contingencias 

COVID-19 

- Diseñar por parte de los colectivos de asignaturas carpetas 

metodológicas para la preparación de los estudiantes de manera 

semipresencial. 

- Reorganización de los contenidos en función de la cantidad de  horas 

lectivas recibida por cada año y asignatura en esa etapa 

La estrategia elaborada en la escuela Politécnica: 

Proyección para la recuperación de las actividades educativas 

Proyección para la recuperación de las 
actividades educativas 

Objetivo: Garantizar la preparación 
correcta acerca de la orientación 
profesional pedagógica, a partir de la 
organización para el reinicio, culminación 
del actual curso escolar y la preparación 
e inicio del próximo 

Cantidad de actividades propuestas : 9 

Primera 
Etapa 

(Ejecución) 

Objetivo: Desarrollar el proceso de 
culminación del curso escolar 2020- 2021 
y la evaluación de las acciones para el 
inicio del 2021-2022. 

Para garantizar el cumplimiento de este 
objetivo se proponen 15 acciones 

Segunda 
Etapa  

Objetivo: Evaluar los resultados de las 
acciones desplegadas para garantizar la 

culminación del curso escolar 2020-
2021, en las condiciones de pandemia 
que enfrenta 

el país. 

Propuesta de acciones: 4 

Tercera 
Etapa 

CONCLUSIONES: 

1. El desarrollo de la gestión educativa para la orientación profesional en escuelas politecnicas  significa desde el proceso de ingreso, y requiere 

de un trabajo cohesionado, sistemático y profundo para lograr en el estudiante una motivación estable hacia la profesión, con una buena 

preparación y una adecuada satisfacción personal. 

2. La gestión educativa en tiempos de COVID 19, exige de la intervención sistemática en todos los procesos que se realizan en la institución 

educativa, tanto en lo interno como lo externo, lo cual se materializa desde el funcionamiento de los órganos técnicos y de dirección, con énfasis 

en el trabajo  

3. Se evidenció la necesidad de atender la or i entac ión prof e s ional como proc e so e s enc ial para la formación de sde las escuelas 

pedagógicas en la especialidad primera infancia. Se obtuvieron resultados favorables, a partir de las acciones desplegadas, especialmente en el 

ejercicio de culminación de estudios y en las jornadas científicas desarrolladas, que demostraron el interés y motivación de los estudiantes con 

su profesión. 


