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RESUMEN 

La utilización de la tecnología en la enseñanza superior, ha determinado la 

necesidad de delinear nuevas formas y estrategias en las disciplinas para 

contribuir al perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje. Partiendo 

de esta premisa desde el Programa de Historia de Cuba ubicado en la 
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Disciplina de Marxismo-Leninismo, se propone  el diseño de un curso virtual 

mediante la utilización de un Sistema de Gestión del Aprendizaje, en este 

caso, la Platafroma Zera,  para contribuir al modelo de formación de un 

ingeniero en  ciencias informáticas, que cultive los valores que caracterizan al 

ciudadano revolucionario cubano y que alcance competencias en su campo 

profesional, sustentadas en una concepción científica y dialéctico - materialista 

del mundo y que utilice de manera activa en sus formación las Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento.(TAC).El resultado del trabajo se concreta  en 

el diseño y la implementación de un curso, para el proceso de enseñanza de la 

asignatura Historia de Cuba sobre la plataforma educativa cubana ZERA. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Graduado de nivel: Universitario. Especialidad: Licenciatura en Educación 
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• Publicación Científica "Los objetos de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la historia de aprendizaje de la asignatura Historia 
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