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Línea de investigación asociada al programa: Educación para la vida
Rol desempeñado en el programa de doctorado: profesor, jefe de colectivo, miembro de
tribunales y tutor
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa
Publicación de un libro: La Filosofía de la Educación desde la obra martiana En: Editora EDACUN,
2016. ISBN 978-959-7225-12-6.
Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de
doctorado
Haber tutorado doce tesis doctorales en los últimos diez años sobre diversos temas los que están
relacionados con el diseño de unidades didácticas contextualizadas, 2007; el aprendizaje
cooperativo para desarrollar la comunicación, 2008; acerca de la problemática social a través de la
poesía latinoamericana, 2009; relacionada con el fenómeno social marginalidad en la Historia de
Cuba, 2010; referida a la cultura audiovisual pedagógica, 2011; para la formación del valor de la
responsabilidad identitaria, 2013; sobre la obra martiana en función de una educación medio
ambiental, 2013; vinculada a la dinámica del contenido pedagógico en la formación del
profesional, 2013; la formación de una educación sexual, 2014; acerca de la identidad musical
loca, 2014; acerca del valor patriotismo e identidad escolar, 2015 y la función de la familia en la
educación martiana en el 2016. De las cuales diez pertenecen a otras líneas de investigación que
no son propiamente en las que labora el investigador.
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados
al programa de doctorado
- Preparación en el principio de una educación desde, durante y para la vida y el método de la
experiencia pedagógica vivencial.
Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del
programa de doctorado

2017-La formación martiana de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. IV Taller Nacional
sobre el Pensamiento de los Clásicos del Marxismo y su Enseñanza, CD-ROM de Memorias, Las
Tunas.
2017-La enseñanza artística desde la ética martiana en la universidad contemporánea, 11no.
Congreso Internacional de Educación Superior, CD-ROM de Memorias con ISBN 978-959-163347-7.
2017-Nuevos enfoques de la redacción científica, Convención Científica Internacional y Expoferia,
Las Tunas, CD-ROM con ISBN: 978-859-16-3260-9.
2017-José Martí en la era digital, Convención Científica Internacional y Expoferia, Las Tunas, CDROM con ISBN: 978-859-16-3260-9.
2017- La apropiación de la cultura política en el proceso formativo del estudiante universitario: una
mirada analítica desde la Universidad de Las Tunas, Innovación Tecnológica CUBA, CITMA, Cuba
ISSN-1025-6504 RNPS-1813 SCPSCT-0406306.
2017-La antropologización del contenido histórico en la disciplina Historia de Cuba en la
Educación Superior pedagógica, Revista Cognosis: Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, ISSN 2588-0578.
2016- La universidad contemporánea en la perspectiva ética y estética martiana, Memorias, 10
mo. Congreso Internacional de Educación Superior, Código TUU-04 en el CD-ROM de Memorias
con ISBN 978-959-16-2521-2.2074.
2016- Leer, pensar y hacer desde la oratoria martiana, Memorias, Evento III FORO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO MARTIANO y LATI-NOAMERICANO, ISBN: 978-959-16-3069-8.
2016- Viaje al interior con los hermanos Lumiere, El Huracán y la Palma, Dirección Provincial de
Cultura, Año, 1, No. 4.
2016-Actividades en la formación inicial para una educación integral desde la perspectiva
martiana, Sello Editor Educación Cubana, ISBN 978-959-18-1160-8.
2016-La república moral de José Martí en la Historia de Cuba, CD-ROM VI Taller Nacional Sobre
la Enseñanza de la Historia Tanhisto, ISBN 978-959-16-3195-4.
2016-Desde José Martí hasta Fidel Castro y los valores que defendemos, CD-ROM de Memorias,
registrado en el Sello Editor Educación Cubana, ISBN 978-959-18-1160-8.
2016-Nuevo enfoque investigativo en las ciencias de la educación: la experiencia pedagógica
vivencial, Memorias del Evento de EDUSOC, ISBN: 978-959-16-3157-2.
2016-La obra martiana en pos de la cultura tunera, El Huracán y la Palma, Dirección Provincial de
Cultura, Año, 1, No. 8, Las Tunas.
2016- Una visión cualitativa de la redacción científica, Opuntia Brava, ISSN: 2222 – 01X, RNPS:
2074.
2016-La educación martiana desde, durante y para la vida, Opuntia Brava, ISSN: 2222 – 08 X
RNPS: 2074.
2016-Innovación investigativa en la educación a través de la Experiencia Pedagógica Vivencial,
Editorial Redipe – Editorial Académica – Universidad de Las Tunas, ISBN del libro de memorias
es: 978-1-945570-14-8.
2016-El principio de una educación desde, durante y para la vida, Editorial Redipe – Editorial
Académica – Universidad de Las Tunas, ISBN del libro de memorias es: 978-1-945570-14-8.
2016-El uso de las TIC en la esfera educacional. Algunos problemas relacionados con la estética
digital en los productos informáticos para la educación, Editorial Redipe – Editorial Académica –
Universidad de Las Tunas, ISBN del libro de memorias es: 978-1-945570-14-8.
2015-La formación ética y estética universitaria desde la Filosofía de la Educación martiana,
Didasc@lia Las Tunas, Cuba, Código AED-06, con el ISBN: 978-959-16-2453-6.
2015-El uso de la computación y las TIC, como estrategia curricular en la Educación Superior
Pedagógica, Didasc@lia Las Tunas, Cuba, Código AED-06, con el ISBN: 978-959-16-2453-6.

2015-La educación audio visual para leer, pensar, y hacer desde José Martí. ISBN: 978-959-18—
0917-9. Memorias del Evento Nacional TecnoEduca 2015.
2015-Apuntes históricos para el estudio de la formación del valor identidad escolar en los
adolescentes de Secundaria Básica, ISSN: 1027-4472 y RNPS 1805 folio 2 tomo III. Revista
“ÓRBITA Científica”.
2015-La formación inicial para una educación integral desde la perspectiva martiana, Opuntia
Brava, ISSN: 2222 – 01X, RNPS: 2074.
2014-La participación contextualizada. Una vía para la formación del valor responsabilidad desde
una concepción identitaria en estudiantes de la educación de adultos, con ISBN 978-959-18-08998, dado en Las Tunas a los 9 días del mes de abril del 2014, con motivo del IV Foro de Integración
de las Ciencias Técnicas FORINTUNAS 2014.
2014-Modelo educativo de la formación del valor responsabilidad en los estudiantes de la
educación de adultos. Sustento para la formación ciudadana, visto CD-ROM con ISBN 978-95918-0585-8, dado en Las Tunas en abril del 2014. Coautor del artículo.
2013-La lucha insurreccional en Las Tunas 1952-1958, EN Sanlope, ISBN: 978-959-251-365-5.
2013-La participación contextualizada. Una vía para la formación del valor responsabilidad desde
una concepción identitaria en estudiantes de la educación de adultos, con ISBN 978-959-18-08998 denominado en el Foro de Integración Nacional de las Ciencias Técnicas, FORINTUNAS, 2013.
Coautor.
2013-La participación interactiva y contextualizada. Una vía para la formación del valor
responsabilidad desde una concepción identitaria en estudiantes de la educación de adultos, con
ISSN: 1027-4472 RNPS: 1805 folio 2 tomo III. No. 70 del vol 19 correspondiente al bimestre
enero-febrero del año 2013 en la Revista “Órbita Científica” de la UCP, Enrique José Varona de La
Habana, 2013.
2013-La lucha insurreccional en Las Tunas 1952 – 1958, con ISBN 978-959-251-365-5, con
dirección electrónica www.tunet.cult.cu/pagsec/institut/sanlope Editorial Sanlope, Las Tunas,
Cuba, 2013. Coautor del libro.
2013-Estrategia pedagógica para la educación de la sexualidad responsable en desde la
promoción para salud en los adolescentes, publicado en el Vol. IV, No. 4 de octubre del 2013 de la
Revista Didasc@lia Didáctica y Educación con ISSN 2224-2643, entre las páginas 281-302.
Coautor.
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
* Línea de investigación: Educación desde, durante y para la vida
- Profesor Principal de Audiovisual cubano y Ética e Ideario martianos en el pregrado
- Tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas – 2002
- Participación en 40 eventos, de ellos 15 internacionales en Cuba.
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. El aprendizaje cooperativo para desarrollar la comunicación interpersonal, del aspirante
Alexander Pérez Suárez. UCP “Pepito Tey”, Las Tunas, junio del 2008.
2. La problemática social a través de la poesía latinoamericana, de la aspirante María
Gertrudis Batista Ortiz. UCP “Pepito Tey”, enero del 2009.
3. El fenómeno social marginalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de
Cuba, en el Preuniversitario, del aspirante Roberto Fernández Naranjo, quien se defendió
exitosamente en el 2010 en Las Tunas.

4. La cultura audiovisual pedagógica en el proceso de formación del profesional de la
educación, de la Dra. C. Yadira de la Caridad Ávila Aguilera, de la UCP “Pepito Tey”, en
junio del 2011 en Las Tunas.
5. Modelo axiológico para la formación del valor de la responsabilidad identitaria en la
educación de adultos, del aspirante Héctor Caballero Hernández, que defendió
exitosamente en diciembre de 2013.
6. El proceso de enseñanza aprendizaje de la obra martiana en función de una educación
medio ambiental en la carrera de estudios socio cultural, del autor Recaredo Rodríguez
Bosh, de la Universidad “Vladimir Ilich Lenin” de Las Tunas, en enero de 2013.
7. Dinámica del contenido pedagógico en la formación del profesional de la educación, que se
defendió exitosamente en el mes de diciembre del 2013, del doctorante Manuel Antonio
Mulet, de Las Tunas.
8. La formación de una educación sexual en los alumnos de la Educación Preuniversitaria
desde la perspectiva antropológica martiana, del aspirante Alexey Megna Alicio en
diciembre del 2014.
9. Modelo didáctico para contribuir a la formación de la identidad musical local en los
estudiantes de la Licenciatura en Educación: Instructor de Arte, de la aspirante Elemnia
Álvarez Merino, en diciembre del 2014.
10. Formación del valor patriotismo e identidad escolar en los estudiantes de la secundaria
básica, del aspirante José Luis González Morales, en el 2015.
Tesis de maestría
1.

Edelmira Reyes Rodríguez: Actividades para favorecer la formación de la habilidad
cronología desde la asignatura El mundo en que Vivimos.

2.

José Báez Pérez: Tratamiento a la formación de los valores morales en los estudiantes del
curso de superación integral para jóvenes desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Historia de Cuba.

3.

Georgina Sánchez García: La interdisciplinariedad de la Historia. Una vía para elevar el
aprendizaje de esta asignatura.

4.

Adairis Nápoles Cruz: Actividades para el desarrollo de la habilidad valorar en Historia de
Cuba en el segundo ciclo de la escuela primaria multigrado.

5.

María Antonia Boffill: Propuesta didáctico para la vinculación de la historia de la localidad
de Puerto Padre a la historia de la provincia de Las Tunas.

6.

Ariel Sánchez Rodríguez: El tratamiento del valor identidad nacional desde el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en la escuela militar Camilo Cienfuegos de
Las Tunas.

Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos
cinco años
1 Oponencia la defensa de la tesis en opción al Grado de Doctor en Ciencias Pedagógica de la
aspirante venezolana Francis del Carmen Rivas Roa, 2013
2 Oponencia en la defensa de la tesis en opción al Grado de Doctor en Ciencias Pedagógica de
la aspirante Sonia Socarrás Benítez, 2013
3 Oponencia en la defensa doctoral de Juan Miguel Barrios, 2014, en el tribunal de La Habana
4 Oponencia en la defensa doctoral de la aspirante ecuatoriana, Enma Libertad Regalado, 2015,
en Holguín
5 Oponencia en la defensa doctoral de Aliesky Caballero González, 2015, en Las Tunas

6 Oponencia en la defensa de la tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas del aspirante: Edel Morales Gala, 2017, en Manzanillo
7 Oponente en la defensa de la tesis de la aspirante, Mirber María Salazar Hernández,
ciudadana venezolana, dado en Holguín a los 5 días del mes de julio del 2012.
8 Oponente en la defensa de la tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas de la aspirante, Andreína Antonia Bermúdez Di Lorenzo, ciudadana
venezolana, dado en Holguín a los 29 días del mes de diciembre del 2011.
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas
Proyectos:
PAP:
Redes:
- Red de investigaciones de la Ciencia y la Técnica (REDINCITEC)
- Red Iberoamericana de Pedagogía
- Red Internacional de Educación Ética, Valores y Ciudadanía
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia
1 Reconocimiento por su participación como tribunal en cinco defensas de doctorado en la
Universidad de Holguín en mayo de 2017
2 Reconocimiento por su participación como oponente de tesis en la defensa de doctorado en la
Universidad de Holguín en mayo de 2017
3 Reconocimiento por su participación como tribunal en tres defensas de doctorado en la
Universidad de Las Tunas en junio de 2017
4 Reconocimiento por la incidencia en el conocimiento de la obra del maestro, dado por la
Asamblea Provincial del Poder Popular en Las Tunas, 2017
5 Reconocimiento por su participación en seis (6) defensas de doctorado en el período
comprendido entre el 10 y el 18 enero de 2017
6 Reconocimiento por los resultados de investigación científica, dado por el CITMA a nivel
provincial
7 Por su participación como OPONENTE en la defensa de la tesis en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias Pedagógicas del aspirante: Edel Morales Gala, 2017
8 Reconocimiento por ser revisor del artículo: El profesor universitario y la comunicación. Binomio
indispensable en la labor de la escuela cubana actual, 2017
9 Premio Internacional, Mención de Honor al Mérito Iberoamericano Educativo, Pedagógico e
Investigativo, 2016,otorgado por REDIPE
10 Reconocimiento por impartir la Conferencia magistral, La cultura cubana desde la perspectiva
martiana, 2016
11 Reconocimiento por su notable contribución a la formación académica, 2015
12 Reconocimiento por la Oponencia en la defensa doctoral de Aliesky Caballero González, Las
Tunas, 2015
13 Reconocimiento por la Oponencia en la defensa doctoral de la aspirante ecuatoriana, Enma
Libertad Regalado, Holguín, 2015
14 Reconocimiento por su labor destacada en la tutoría de Tesis de Doctorado, 2015
15 Reconocimiento por su labor destacada en la tutoría de Tesis de Doctorado, 2014
16 Reconocimiento por la Oponencia en la defensa doctoral de Juan Miguel Barrios, 2014
17 Reconocimiento por su aporte al desarrollo del Grado Científico en las Ciencias Médicas, 2014
18 Reconocimiento por su contribución a la formación doctoral, 2014
19 Reconocimiento por la Oponencia en la pre defensa doctoral de la tesis, El componente
caribeño en la formación inicial del instructor de arte, de Aleida Best Rivero, 2014

20 Reconocimiento HOMINEN UTI HOMINEN EDU- CARE OPORTE, dado en la Universidad
Nacional de Educación: Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú, 2013
21 Premio a la Solidaridad, como reconocimiento por su inestimable contribución en los Fórums
Internacionales, 2013
22 Reconocimiento por su Oponencia en la defensa de la tesis en opción al Grado de Doctor en
Ciencias Pedagógica de la aspirante Sonia Socarrás Benítez, 2013
23 Reconocimiento por su Oponencia la defensa de la tesis en opción al Grado de Doctor en
Ciencias Pedagógica de la aspirante venezolana Francis del Carmen Rivas Roa, 2013
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
Medalla “Frank País de Segundo Grado”, que otorga el Consejo de Estado.
Medalla 50 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, que otorga la UJC.
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales
- Miembro de la UNHIC.
- Miembro del Consejo Científico Territorial.
- Miembro de la Sociedad Cultural José Martí
- Miembro de la Fundación Nicolás Guillén
- Miembro de la Asociación de Pedagogos de Cuba
- Miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía
- Miembro de la Red Internacional de Educación Ética, Valores y Ciudadanía
- Miembro de la Red de Investigadores de la Ciencia y la Técnica
Otros datos que considere puedan resultar de interés:
El reconocimiento internacional, HOMINEN UTI HOMINEN EDU- CARE OPORTE, dado en la
Universidad Nacional de Educación: Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú, 2013
Obras registradas en el CENDA
2016 – La Filosofía de la Educación desde la obra martiana (CENDA – 1317)

