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Línea de investigación asociada al programa:
• Formación Inicial y permanente de los profesionales de la Educación.
(interdisciplinariedad y currículo)
• Educación Preescolar.
• Rol desempeñado en el programa de doctorado:
• Profesora de cursos.
• Tutora.
• Tribunal de actos de predefensas.
• Tribunal de talleres de tesis.
• Autora de programas de cursos.
• Profesora principal de cursos.
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa
• Premio CITMA a resultados científicos alcanzados:
• Premio CITMA Provincial 2017. Al resultado científico: Estrategia
metodológica para la atención a la diversidad en el grado Preescolar.
Publicado
Revista
Innovación
tecnológica.
ISSN1025-6504
RNPS1813. Volumen 20 Especial por el Evento EDUSOC 2014
• En proceso de aprobación. Premio CITMA Provincial (2018) al resultado
científico: 2017. Metodología para el diseño de ejercicios profesionales
interdisciplinarios desde la disciplina Formación Laboral Investigativa en
las carreras pedagógicas. Publicado en el libro memorias del evento

Primer Simposio Internacional REDIPE-EDACUN, Educar para la vida.
Pág.997-1014. ISBN 978-958-8967003-5.Coedición editorial RedipeEditorial Académica. Universidad de Las Tunas.
• En proceso de aprobación. Premio CITMA Provincial (2018) Propuesta
de capacitación para la gestión en introducción de resultados científicos
en la formación de profesionales de educación. Presentado en el evento:
Convención Científica Internacional Expoferia Las Tunas 2017.
• Publicaciones de libros y artículos científicos:
•

2016. Libro digital: La edad preescolar, etapa ideal para atender a la
diversidad. Editorial Academia Española (EAE) ISBN 978-3-8417-6241.
Abril 2016. Co-autora.

• 2016 Interdisciplinariedad y Currículo. Monográfico Especial.
Opuntia Brava.ISNN2222-08IX RPNS 2074. Junio.
•
•
•

•
•

•

•
•

Revista

2014 El trabajo metodológico interdisciplinario para la superación de
directivos de Secundaria Básica. Revista Innovación tecnológica.
ISSN1025-6504 RNPS1813. Volumen 20 .2014.
Reconocimiento como profesora de Cursos pre-eventos en
congresos internacionales y eventos científicos nacionales:
2015 Reconocimiento como profesora del curso: La investigación
educacional y la Introducción de resultados, unidad y diferencia. Sus
fundamentos filosóficos y pedagógicos. Congreso Internacional
Pedagogía 2015.
2011 Congreso internacional Pedagogía 2011. (Con la impartición
del curso pre-congreso: La interdisciplinariedad en el proceso de
enseñanza aprendizaje de las ciencias)
2009 Reconocimiento como profesora del curso pre-evento El trabajo
metodológico en la estrategia de formación inicial y permanente de los
profesionales de la educación. Curso 56. Congreso Internacional
Pedagogía 2009.
Otros reconocimientos:
2015 Reconocimiento del Rector por los resultados del proyecto de
investigación que dirigió desde el 2013 al 2016, en la preparación de los
profesionales de la educación para la introducción de resultados
científicos en la práctica.
Reconocimiento por ser tutora de aspirantes defendidos en las líneas
mencionadas.
Avales a resultados científicos obtenidos en
el proyecto de
investigación: Preparación para la gestión científico pedagógica del
profesional de la educación. Fecha de inicio: 2017

Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del
programa de doctorado
 2017 Reconocimiento como profesora del curso inaugural del Evento
Nacional EDUSOC: Desafíos, retos y perspectivas de la Educación

Superior cubana en el siglo XXI. Enero 2017. Publicado en la Red
Iberoamericana de Pedagogía. REDIPE- EDACUN
 Reconocimientos por resultados destacados en la formación doctoral
emitidos por el IPLAC y por el MES
 2012. Formación agroambiental de los estudiantes de las escuelas
técnicas agropecuarias. Editorial Académica Española. España. 2012,
04-22. ISBN- 978- 3848-471256. (Autora)
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación
vinculados al programa de doctorado
• Jefa del proyecto: La elevación de la calidad de la formación inicial y
permanente de los profesionales de la Educación desde la introducción de
resultados científicos en la práctica. Proyecto de investigación.2013-2017
• Miembro y jefa de línea de investigación del proyecto: Preparación para la
gestión científico-pedagógica del profesional de la educación. 2017-2021.
Linea de investigación: La introducción de resultados de las investigaciones
pedagógicas en la formación de postgrado.
Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de
investigación del programa de doctorado
•
2017 Las vivencias afectivas desde una perspectiva pedagógica. Su
aplicación como eje de integración de contenido en la educación preescolar.
Revista Científica Mulltidisciplinaria. Micarimin. Universidad de Los ANDES.
Vol III. , No 2. Mayo agosto de 2017. ISSN 2528-7842. Grupo II.
•
Desafíos, retos y perspectivas de la Educación Superior cubana en el
siglo XXI. Enero 2017.Red Iberoamericana de Pedagogía. REDIPE- EDACUN
• 2016. Libro digital: La edad preescolar, etapa ideal para atender a la
diversidad. Editorial Academia Española (EAE) ISBN 978-3-8417-6241.
Abril 2016. Co-autora.
• 2016 Interdisciplinariedad y Currículo. Monográfico Especial. Revista
Opuntia Brava.ISNN2222-08IX RPNS 2074. Junio. Grupo II.
• 2016. Metodología para el diseño de ejercicios profesionales
interdisciplinarios desde la disciplina Formación Laboral Investigativa en
las carreras pedagógicas. Junio 2016. Publicado en el libro memorias del
evento Primer Simposio Internacional REDIPE-EDACUN, Educar para la
vida. Pág.997-1014. ISBN 978-958-8967003-5.Coedición editorial RedipeEditorial Académica. Universidad de Las Tunas.
• 2015. La sistematicidad y la integración de contenido en el currículo de
Educación preescolar. Revista Didasc@lia. ISSN2224-2643. Vol. VI, No. 2,
Abril-Junio de 2015. Cuba. Coautora. Grupo II.
• 2015 Libro impreso: La investigación educacional y la Introducción de
resultados, unidad y diferencia. Sus fundamentos filosóficos y pedagógicos.
ISBN 978-959-18-67-0. Sello editor Educación cubana. La Habana. Cuba.
Curso pre evento Congreso Internacional Pedagogía 2015.
• 2014 Reflexiones teóricas y prácticas en torno a la atención a la diversidad
educativa en la infancia preescolar. Didasc@lia ISSN2224-2643. Vol. V, No.
3, Julio-Septiembre de 2014. Coautora. Grupo II
• 2014 Fundamentos de un modelo pedagógico inclusivo preventivo para la
atención a la diversidad en el grado preescolar. Revista Innovación

•
•

•

•

•

tecnológica. ISSN1025-6504
RNPS1813. Volumen 20 Especial por el
Evento EDUSOC 2014
2014 El trabajo metodológico interdisciplinario para la superación de
directivos de Secundaria Básica. Revista Innovación tecnológica.
ISSN1025-6504 RNPS1813. Volumen 20 .2014. Gupo 4
2013 Acercamiento teórico al modo de actuación solidario de los alumnos
de la escuela primaria venezolana. Revista Didasc@lia..ISSN2224-2643.
Vol. IV, No. 5, (Monográfico Especial “Impacto de la Misión Sucre en la
República Bolivariana de Venezuela”) Junio 2013. Grupo II
2011 La interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza aprendizaje de
las Ciencias. Sello Editorial Educación cubana. Curso Pre - Congreso No
76. Pedagogía 2011. Ciudad de La Habana. Cuba. ISBN 978-959 -18-06758. (Autora)
2009 El trabajo metodológico en la estrategia de la formación inicial y
permanente de los profesionales de la educación. Sello Editorial Educación
Cubana. Curso Pre - Congreso Pedagogía 2009. Ciudad de La Habana.
Cuba. ISBN 978-959-18-0474-7.(Autora)
2006 Modo de actuación profesional pedagógico. De la teoría a la práctica.
Editorial Academia. Ciudad de La Habana. (Coautora de un colectivo de
autores encabezado por Fátima Addine Fernández. ISBN 84-254-19-91
•2006. El currículo en la Educación Preescolar. En: Libro Maestría en
Ciencias de la Educación. Mención en Educación Preescolar. Módulo III.
Primera parte. Editorial Educación Cubana. ISBN 959-13-1477-9.La
Habana. Cuba. (Autora)

Experiencia académica en la(s) línea(s) de investigación del programa de
doctorado, en particular de la que representa dentro del comité de doctorado o
claustro
• La realización y defensa de mi tesis doctoral sobre un tema relacionado
con las dos líneas s planteadas.
• La tutoría de 9 tesis doctorales sobre temas relacionados con estas
líneas.
• Impartición de cursos de postgrado relacionados con resultados
científicos obtenidos en las investigaciones realizadas sobre las líneas.
• La participación en eventos nacionales e internacionales con varios
resultados de las investigaciones relacionadas con ambas líneas.
• La participación en talleres de tesis, tribunales de defensas y
predefensas de doctorado, sobre temas relacionadas con las líneas.
• Profesora principal de los curso postgrados pertenecientes a los
Programas Tutelar y Curricular Colaborativo: Diseño curricular,
Formación inicial y permanente de los profesionales de la educación Y
Fundamentos Pedagógicos.
• Experiencia como miembro del tribunal de defensas de doctorado.
Tesis de doctorado y maestría en la(s) línea(s) de investigación del programa
de doctorado en que ha sido tutor en los últimos cinco años (señalar tribunal,
autor y fecha de defensa en el doctorado; en el caso de la maestría, su
denominación)
Tesis de doctorado

1.
2015. La integración de contenidos en el currículo de nivel micro en la
Educación Preescolar. Ana Luisa Ginarte Pompa. Tribunal de Ciencias
pedagógicas: Región Oriental Sede UCP Santiago de Cuba.
2.
2015. La atención a la diversidad educativa en el grado preescolar.
Idalmis Clemencia Guerra González.
Tribunal de Ciencias pedagógicas:
Región Oriental. Universidad de Oriente.
3.
2013. La preparación informática de los maestros de las escuelas
bolivarianas de Venezuela. Dr. C Argenis José Terán Maldonado.
Tribunal
de Ciencias pedagógicas. Región Oriental Sede UCP Santiago de Cuba.
4.
2013 La superación de los ejecutores del Programa de alfabetización Yo
si Puedo. Dr. C Letty Chacín del Valle. Tribunal de Ciencias pedagógicas.
Región Oriental. Sede Universidad de Oriente.
5.
.Estrategia pedagógica dirigida a la educación de los alumnos de la
Educación Primaria Venezolana en el valor solidaridad. Dr. C Belkys Morelia
Guerra Farías. 2012. Tribunal de Ciencias pedagógicas. Región Oriental. Sede
UCP Santiago de Cuba.
6. 2012 Estrategia de formación agroambiental para los estudiantes de la
escuela técnica agropecuaria robinsoniana y zamorana. Dr. C. Néstor José
Carrillo Mora. 2012 Tribunal de Ciencias pedagógicas. Región Oriental. Sede
UCP Santiago de Cuba.
7. 2012 Modelo pedagógico de la educación ambiental en los liceos
bolivarianos. Dr. C. Belkys Violeta Guerra Perdomo. Tribunal de Ciencias
pedagógicas. Región Oriental. Sede UCP Santiago de Cuba.
8. 2012 La formación de intereses profesionales en la carrera Licenciatura en
Educación Preescolar. Elvira Alonso Hernández. Tribunal de Ciencias
pedagógicas: Región Oriental Sede UCP Santiago de Cuba.
9. 2011 Modelo didáctico del adiestramiento laboral del técnico medio en
agronomía. Dr. C Noiry Pérez Pompa.)Tribunal de Ciencias pedagógicas.
Región Oriental. Sede UCP Santiago de Cuba.
10. 2006. Modelo pedagógico para la formación práctico -profesional del
técnico medio en electricidad. Dr. C Luís Téllez Lazo. Tribunal de Ciencias
pedagógicas: Región Oriental.
Tesis de maestría
2017. Acciones de orientación educativa a la familia para la estimulación
temprana de niños de 0 a 1 año con factores de riesgo para el desarrollo
psicomotor. Soleidy Cruz Ubeda.
•
2009 Recomendaciones educativas para la educación de los
niños y las niñas con enfoque de género en la familia. Aideliza Martí.
•
2009 “Talleres metodológicos dirigidos a la preparación de los
maestros de primer grado en el proceso de aprestamiento”. Xiomara Ávila
Pérez.
•
2009 “Estrategia pedagógica dirigida a la preparación de los
tutores de los educadores preescolares en formación inicial en las condiciones
del sector rural. Vilma Velásquez Ortega.
•
2009La educación de la laboriosidad en los niños del tercer ciclo
mediante la obra martiana. Mireya Gordo.
•
2008 “Actividades dirigidas a la preparación metodológica de los
directores, orientadas a insertar el programa de educación para la salud en el

proceso pedagógico de la escuela primaria”. María Cristina Rodríguez Ochoa.
•
2008 La preparación metodológica, una vía para fortalecer la
formación inicial desde el departamento docente de preuniversitario. Ana Berta
Cleger Garner.
•
2008 Acciones dirigidas a la atención a la diversidad desde las
actividades programadas de Lengua Materna. Águeda Zaldívar.
•
2008
Actividades
educativas
para
desarrollar
la
interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias
Naturales en el preuniversitario. Yaneisy Ricardo.
•
2006 Técnicas para el desarrollo de la socialización del los niños
de 4 a 5 años en el juego de roles. Esnedy Muñagorri Salabarría.
Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en
los últimos cinco años
2017. Oponente de la tesis de doctorado: La evaluación del desempeño
profesional del docente en los institutos superiores tecnológicos en Ecuador
de: Alejandro Nicolás Lema Cachinell.
2017. Miembro del Tribunal de defensa de la tesis de doctorado de Beatriz
Lucía Rodríguez Herkt.
2017. Miembro de Tribunal de defensa de la tesis de doctorado de Marta
Ximena Jaramillo Lema.
2016 Miembro del tribunal de la defensa de la tesis doctoral: Diseño de
imágenes digitales en la asignatura Biología para la carrera de Agronomía.
Alberto Clemente Mendosa.
2016. Oponente de la defensa de la tesis de doctorado: El enfoque de género
en el proceso formativo de la Educación Parvularia en la Enseñanza Superior.
Digna Margarita Quijije Zambrano.
2016 Oponente de la predefensa de la tesis de doctorado: El contenido
psicopedagógico especial en la superación para el profesor de secundaria
básica de la escuela de trastornos de la conducta. Blanca Nieve Rivas
Almaguer.
2014 Oponente de la defensa de doctorado: La preparación interdisciplinar de
los estudiantes de la carrera licenciatura en educación, especialidad biologíaquímica. Yacnier Pereira Almaguer.
2013 Oponente de la defensa de la tesis de doctorado El desarrollo del talento
en los escolares primarios. Niurkis Lozano Cabrera.
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas
Proyectos:
2017-2021. Proyecto Institucional: Preparación para la gestión científico
pedagógica del profesional de la educación.
2013-2016. Proyecto Institucional.
2008 – 2011Proyecto Asociado a Porograma Ramal del MINED: El trabajo
metodológico en la estrategia de formación inicial y permanente de los
profesionales de la educación. Perteneciente al Programa Ramal Nacional:
Formación de los profesionales de la Educación.
2007- 2008: Proyecto MECE auspiciado por la UNESCO y dirigido por el
CELEP y EL IPLAC.
Colaboré en el año 2005 en un proyecto internacional de atención a niños y
niñas de barrios marginales de Lima Perú, auspiciado por la UNESCO y

coordinado por el pedagógico San Marcos de Lima Perú.
Colaboré en proyectos auspiciado por el ALBA y en particular por el convenio
CUBA – VENEZUELA. Misión Sucre.
Redes:
Desde 2015: Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE)
2017 Red de investigaciones de la Ciencia y la Técnica (REDINCITEC)
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia
2017 Premio CITMA Provincial al resultado: Estrategia metodológica para la
atención a la diversidad en el grado preescolar.
2016 Reconocimiento por aporte al desarrollo de grados científicos en las
Ciencias Médicas.
2015 Reconocimiento por su contribución a la formación doctoral.
2013 Reconocimiento por su contribución a la formación doctoral.
2012 Carta de reconocimiento del que certifica la labor relevante como tutora
de aspirantes venezolanos que cursaron el Programa Curricular Colaborativo
en Ciencias Pedagógicas del IPALC entre el 2009-2012. En el marco del
Convenio Cuba-Venezuela.
2013 Premio Rita Orozco de la Asociación de Pedagogos de Cuba. 2013.
2012 Sello conmemorativo y certificado XXXV Aniversario de la Educación
Superior en Las Tunas.
Premio del Ministerio de Educación. 2000
Distinción por la Educación Cubana. 1998
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
• Medalla “José Tey”.
• Medalla “Profesor Honorario del Pedagógico San Marcos. Lima.
Perú. 2005.
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas
nacionales e internacionales
•
•
•
•
•
•

Miembro del consejo editorial de la revista electrónica “Opuntia
Brava”.
Miembro del Comité Académico del programa de Doctorado Tutelar.
Miembro del tribunal de defensa de doctorado de la Región Oriental
con sede en la Universidad de Oriente.
Miembros de la Asociación de Pedagogos de Cuba.
Miembro de la Red de Educación y Pedagogía de Iberoamérica.
(REDIPE)
Miembro de la Red de investigaciones de la Ciencia y la Técnica
(REDINCITEC)

Otros datos que considere puedan resultar de interés:
• Miembro de la Sociedad Cultural José Martí. Provincia Las Tunas.
• Presidenta de la Comisión de Grados Científico de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas Pepito Tey de Las Tunas. 2007-2015

