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• Líneas de investigación asociadas al programa:
• Didáctica de las ciencias naturales
• Investigación científica educacional
• Utilización en contextos educativos, de tecnologías de la información y las comunicaciones
• Formación inicial y permanente del personal docente
• Formación vocacional y orientación profesional hacia las carreras pedagógicas
Rol desempeñado en el programa de doctorado: profesor y tutor
Resultados relevantes alcanzados en las líneas de investigación del programa
• Presentación de ponencias en eventos científicos, a niveles provincial, regional, nacional e
internacional.
• Publicaciones en revistas de alto impacto y capítulo de libro.
• Tesis tutoradas y defendidas satisfactoriamente.
• Premios Citma y otros reconocimientos obtenidos por los aspirantes tutorados, por los
resultados parciales y finales de sus respectivas tesis de doctorado.
Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado
• No.
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al
programa de doctorado
• 2016-2017: Miembro del proyecto de investigación-desarrollo institucional: Preparación para la
gestión científico-pedagógica, del profesional de la educación. Tarea: Formación doctoral en
Ciencias Pedagógicas.
• 2014-2016: Miembro del proyecto de investigación-desarrollo institucional: Didáctica
Desarrolladora de las Ciencias Naturales. Tarea: Habilidades cartográficas docentes
desarrolladoras (HCDD). De ella derivaron tres resultados investigativos: Fundamentos teóricos
de las HCDD (1); diagnóstico del estado de partida en HCDD, de estudiantes de preuniversitario
y de la especialidad pedagógica de Geografía (2); y propuestas metodológicas para la
enseñanza aprendizaje de las HCDD (3).
• 2013-2014: Miembro del proyecto de investigación-desarrollo institucional: Perfeccionamiento
1

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

de los procesos sustantivos de la formación del profesional de la educación. De él derivaron dos
resultados: fundamentos teóricos del modelo de perfeccionamiento (1) y elaboración del
instrumental metodológico para el diagnóstico del estado de partida de los procesos sustantivos
(2).
Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del
programa de doctorado:
2017: La tutoría doctoral. Estudio de cado facultades de Humanidades y Ciencias de la
Educación. En CD-ROM con ISBN 978-959-16-3347-7, del 11no. Congreso Internacional de
Educación Superior Universidad 2018: (Autor principal).
2017: Apuntes para una didáctica del uso del presentador electrónico Microsoft Powerpoint. En
CD-ROM con ISBN 978-959-16-3260-9, del III Taller Internacional de Educación y Sociedad.
Convención Científica Internacional y Expoferia. (Coautor).
2017: Jugando y aprendiendo con el empleo del software La Edad de Oro y la Geografía
Americana. En CD-ROM del Taller Internacional Juego y Sociedad. (Coautor).
2017: Problemas actuales de la Metodología de la Investigación Educacional. En Dilemas
Contemporáneos: Educación, Política y Valores (Grupo I). Año 4, no. 3, 1-23, artículo 32. ISSN
2007-7890. Disponible en: http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/.
Hospedada en Web en Science. (Autor).
2016: Apuntes para una didáctica del uso del presentador electrónico Microsoft PowerPoint.
Capítulo de libro con ISBN 978-1-945570-14-8, en coedición Editorial Redipe-Editorial
Académica, del Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, Apropiación, Generación y
Uso Solidario del Conocimiento, diciembre. (Autor principal).
2016: La función del tutor doctoral. Estudio de casos facultades Humanidades y Ciencias de la
Educación. Publicado en coedición Redipe-Edacun, con ISSN 2256-1536, del 1er Simposio
Internacional REDIPE-EDACUN Educar para la Vida, junio. (Autor principal).
2016: El papel de la práctica de campo en el contexto formativo de la Educación Superior en
Cuba. En Revista Opuntia Brava, vol. 8, no. 1. ISSN 2222-081X. (Co-autor).
2015: El enfoque divergente del trabajo metodológico. Una propuesta para la estimulación de la
creatividad pedagógica. En CD-ROM con ISBN 978-9942-17-011-8, del 1er. Congreso
Internacional de Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, Guayaquil,
Ecuador. (Co-autor).
2015: Modelo pedagógico de la preparación del profesional de la educación para la introducción
de resultados científicos en el proceso educativo. En Revista Didasc@lia: Didáctica y
Educación. Volumen VI, No. 2, abril-junio. ISSN 2224-2643, páq. 01-16. (Co-autor).
2015: La introducción de resultados científicos en el proceso educativo. En CD-ROM con IISBN
978-959-16-2453-6, del IX Taller Internacional de Innovación Educativa-Siglo XXI y V Foro
Iberoamericano de Orientación Educativa Innoed. (Co-autor).
2015: La evaluación del aprendizaje en el contexto universitario cubano: bases teóricas y
legales. En Revista IPLAC Publicación Latinoamericana y Caribeña de Educación. Número 1,
enero-febrero. ISSN 1993-6850. (Autor principal).
2015: El uso didáctico del Microsoft PowerPoint: Modelación por dimensiones. En revista
Innovación Tecnológica, Volumen 21 Número 3, julio-septiembre. ISSN 1025-6504 (Co-autor).
2015: El modelo del proceso extradocente para desarrollar la formación vocacional de los
estudiantes. En revista Innovación Tecnológica, Volumen 21 Número 1, enero-marzo. ISSN
1025-6504 (Co-autor).
2014: Modelo pedagógico de la formación vocacional de los estudiantes de Secundaria Básica.
En CD-ROM con ISBN 978-959-18-1028-1, del IX Taller Internacional Maestro ante los restos
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del siglo XXI. (Co-autor).
• 2014: La tutoría doctoral. Estudio de caso facultades de Humanidades y Ciencias de la
Educación. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-1030-4, del Evento Provincial Pedagogía 2015,
Las Tunas. (Autor principal).
• 2014: Modelo pedagógico de la preparación del profesional de la educación, para la
introducción de resultados científicos en el proceso educativo. En Revista Órbita Pedagógica,
Volumen I, Número 3, Septiembre-Diciembre, página 65-80. ISSN 2409-0131. (Co-autor).
• 2014: El enfoque divergente del trabajo metodológico. Una propuesta para la estimulación de la
creatividad. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-0993-3, del IV Taller Nacional de Integración
Tecnológico-Pedagógica, celebrado en abril, en Bayamo, provincia Granma. (Autor principal).
• 2014: El enfoque divergente del trabajo metodológico para la estimulación de la creatividad
pedagógica. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-05554-4, del X Simposio Internacional
Educación y Cultura y I Taller Internacional de Evaluación Educativa y Acreditación de la
Educación Superior, celebrado en Matanzas. (Autor principal).
• 2014: Modelación por dimensiones, del uso didáctico del Microsoft PowerPoint. En CD-ROM
con ISBN 978-959-18-1046-5, del I Foro de Integración Técnico-Pedagógico Forintunas,
celebrado en abril, en Las Tunas. (Co-autor).
• 2014: La preparación del profesional de la educación para la introducción de resultados
científicos en el proceso educativo. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-1046-5, del I Foro de
Integración Técnico-Pedagógico Forintunas, celebrado en abril, en Las Tunas. (Co-autor).
• 2014: Configuraciones complejas de integración: una vía para la preparación interdisciplinar de
los estudiantes de carreras pedagógicas. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-1046-5, del I Foro
de Integración Técnico-Pedagógico Forintunas, celebrado en abril, en Las Tunas. (Co-autor).
• 2014: Metodología para el desarrollo de la identidad profesional en estudiantes de la
especialidad técnica de Explotación del Transporte. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-1046-5,
del I Foro de Integración Técnico-Pedagógico Forintunas, celebrado en abril, en Las Tunas.
(Co-autor).
• 2014: Acerca de la definición, clasificación y enunciado de las habilidades cartográficas
docentes. En EcuRed. (Autor).
• 2013: La evaluación del aprendizaje en el contexto universitario cubano. En Revista Electrónica
Opuntia Brava. Edición 47, abril-junio. ISSN: 2222-081X. (Autor principal).
• 2013: Una propuesta de dimensiones para el uso del Microsoft PowerPoint en la presentación
de resultados científicos. En CD-ROM con ISBN 978-959-18-0917-9, del Evento Nacional
TecnoEduca 2013. (Autor principal).
• 2013: El desarrollo y educación de la creatividad desde diferentes perspectivas. En Revista
IPLAC Publicación Latinoamericana y Caribeña de Educación. Número 3, mayo-junio. ISSN
1993-6850. (Co-autor).
• 2013: La evaluación del aprendizaje en el contexto universitario cubano. En CD-ROM del IV
Fórum de Integración Nacional de las Ciencias Técnicas FORINTUNAS 2013, con ISBN 978959-18-0899-9. (Autor principal).
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
• Profesor de Metodología de la Investigación Educacional y de los cursos complementarios
relacionados con la Didáctica de las Ciencias Naturales y la formación vocacional.
• Participación en 31 eventos; la mayoría de ellos, de carácter nacional o internacional.
• Publicación de 29 artículos y ponencias, en revistas de alto impacto y en eventos,
esencialmente nacionales e internacionales, respectivamente.
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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
• 2015: La preparación del profesional de la educación para la introducción de resultados
científico-pedagógicos en el proceso educativo. (Oneida Oquendo Núñez, universidad de Las
Tunas). Tribunal de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank Pais García, Santiago de
Cuba.
• 2014: La formación laboral con perfil identitario en los estudiantes de la especialidad
Explotación del Transporte (Eduarnis Matos Esmos, universidad de Las Tunas).
• 2014: Modelo didáctico para potenciar la interdisciplinariedad en los docentes en formación de
la carrera Biología-Geografía (Yacnier Pereira Almaguer, universidad de Las Tunas)
• 2014: Enfoque didáctico de estimulación de la creatividad pedagógica en los profesionales de la
educación (Redisber Polo Barrera, Dirección Municipal de Educación, Manatí).
Tesis de maestría
• 2016: Actividades psicopedagógicas para potenciar la motivación profesional en los estudiantes
de la carrera Agronomía (Nuria Batista Rodríguez, Maestría en Educación).
• 2015: Actividades extradocentes para el desarrollo de las habilidades informacionales, en los
estudiantes de la formación inicial de la especialidad Pedagogía-Psicología. (Yudelmis Téllez
Santiago, Maestría en Educación).
• 2013: Procedimiento técnico organizativo para la producción sostenible de abono orgánico en
los rellenos sanitarios del municipio Majibacoa. (Héctor Feria Avila, Maestría en Desarrollo
Agrario Rural Sostenible).
• 2013: Diseño de un diplomado para la superación en contenidos didácticos de la Educación
Superior, de los profesores a tiempo parcial de la Filial Universitaria del Ministerio del Interior en
Las Tunas. Lismaida Virgen Rivero Varga, Maestría en Dirección).
• 2013: Talleres pedagógicos dirigidos a la preparación de los profesores de la Educación
Preuniversitaria para la implementación del programa director de Promoción y Educación para
la Salud, con sus estudiantes. (Domingo Pérez Muriera, Maestría en Ciencias de la Educación).
• 2013: Actividades para favorecer el desarrollo de habilidades investigativas en los y las
docentes de Educación Inicial. (Ana Migdalia Abreu Flores, Maestría en Educación Venezuela).
• 2013: Actividades de inducción metodológica para fortalecer el desarrollo del programa de
Derecho Municipalizado desde un enfoque interdisciplinario (Elisenda Ramona Álvarez Marrero,
Maestría en Educación, Venezuela).
Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco
años:
• Participación en varios actos de predefensa, como miembro de tribunal (6), oponente (3) o en
representación de la Comisión de Grados Científicos (4); y en defensas, como doctor invitado
(2), oponente (2) o en representación de la Comisión de Grados Científicos (2).
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas:
Proyectos:
• No.
Redes:
• Red de Investigaciones de la Ciencia y la Técnica (REDINCITEC)
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia:
• 2017: Reconocimiento del Consejo de Dirección y del Buró Sindical de la facultad de Ciencias
de la Educación Básica, por haber obtenido la condición de Destacado en el trabajo docente
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metodológico.
• 2017: Reconocimiento del Consejo de Dirección y del Buró Sindical de la facultad de Ciencias
de la Educación Básica, por haber alcanzado la evaluación de Excelente en su desempeño.
• 2017: Reconocimiento de la dirección de la facultad de Ciencias de la Educación Media y del
departamento de Química-Biología-Geografía, por impartir conferencia magistral Cultura y
Geografía, a estudiantes de preuniversitario y profesores de la especialidad de Geografía, en el
Día de las Puertas Abiertas en la Universidad.
• 2017: Certificado de la Facultad de Ciencias de la Educación Media, por haberse desempeñado
como oponente del Tribunal de Defensa Pública del Plan de Estudio E, carrera Licenciatura en
Educación, especialidad Geografía.
• 2017: Reconocimiento de la dirección de la facultad de Ciencias de la Educación Media y del
departamento de Educación Laboral-Informática, por participar como miembro de un colectivo
científico en predefensa de doctorado.
• 2017: Reconocimiento del grupo EdacunOb, como revisor de artículos científicos, como
miembro de su grupo de expertos.
• 2016: Reconocimiento del departamento de Química-Biología-Geografía, de la universidad Las
Tunas, por su dedicación y entrega a la formación de los profesionales de la educación en la
especialidad Geografía.
• 2016: Reconocimiento del Centro de Estudios Pedagógicos, de la Universidad de Las Tunas,
por participar como Oponente en la predefensa de la tesis: La tutoría laboral investigativa en el
proceso de formación inicial de los docentes de Educación Media, en universalización.
• 2016: Reconocimiento del Grupo EdacunOb, por su responsabilidad, seriedad y puntualidad
como revisor de artículos.
• 2016: Certificado del Decano y Jefe de Departamento, universidad de Las Tunas, por su
destacada participación en el acto de predefensa de la tesis: La superación profesional del
docente de las Ciencias Básicas, en la Especialidad Explotación del Transporte, de la
Educación Técnica y Profesional, en calidad de miembro del Colectivo Científico.
• 2016: Reconocimiento de la Rectora y la Vicerrectora, por su inestimable contribución a la
ciencia y técnica de la ULT.
• 2015: Reconocimiento del Tribunal Permanente de Doctorado en Ciencias Pedagógicas de la
Región Oriental, Sede UCP Frank Pais. Por su destacada participación como oponente en la
defensa de la tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógica, del
aspirante angolano, José Eduardo Tchitangua.
• 2015: Reconocimiento dela Dirección de la facultad de Cultura física, de la Universidad de Las
Tunas, por su desempeño como profesor de Metodología de la Investigación Educacional, en la
formación predoctoral.
• 2015: Reconocimiento por su Destacada labor como Tutor Doctoral, otorgado por la Comisión
de Grados Científicos, Las Tunas.
• 2015: Reconocimiento de la dirección de la facultad de Cultura Física, por participar como
profesor del curso de Metodología de la Investigación,
• 2014: Reconocimiento de la Comisión de Grados Científicos de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas Pepito Tey, por su destacada labor como tutor, con tres actos de defensas de
aspirantes con resultados satisfactorios.
• 2014: Certificado y solapín, por haber sido seleccionado Trabajador Acreditado, de su
Universidad de Ciencias Pedagógicas.
• 2013: Reconocimiento de la Asociación de Pedagogos de Cuba, por impartir en Las Tunas, con
calidad y resultados satisfactorios, el Curso de Verano: Dimensiones de la aplicación Microsoft
5

PowerPoint para presentaciones de resultados científicos.
• 2013: Certificado por el aporte a la formación doctoral, entregado en octubre, en el marco de las
actividades conmemorativas por la fundación del Centro de Estudios Pedagógicos, en su X
aniversario, firmado por el rector de su Universidad de Ciencias Pedagógicas.
• 2013: Certificados (2) por el desempeño como tutor doctoral, otorgado por el consejo de
dirección de la facultad de Ciencias, de su Universidad de Ciencias Pedagógicas.
• 2013: Reconocimiento de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, por
contribuir y ser iniciador de la formación superior pedagógica en la provincia.
• 2013: Reconocimientos (2) del Jefe de las Misiones Educativas en Venezuela (1) y de la
Directora de Relaciones Internacionales y el Rector de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Pepito Tey, de Las Tunas (2), por la actitud mantenida en el cumplimiento de la colaboración,
en los momentos difíciles que vivió ese país en los meses de marzo-mayo 2013.
• 2013: De la Presidenta de la Comisión de Grados Científicos, por la labor destacada como
oponente y miembro de tribunales en actos de de defensa y predefensa de tesis doctorales, y
como representante de la Comisión, dentro y fuera de la Institución.
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
• 2013: Orden Frank Pais de Primer Grado, otorgada por el Consejo de Estado de la República
de Cuba (acuerdo 5110, del 4 de diciembre). Impuesta en el memorial José Martí, de la Plaza
de la Revolución en La Habana, por la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella y
José Ramón Fernández, asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en
Acto Central Nacional Conmemorativo por la Jornada del Educador, el 17 de diciembre.
• 2016: Premio de la Delegación Territorial de Las Tunas, del Ministerio de Ciencias, Tecnología
y Medio Ambiente. Por el resultado de la investigación científica: La preparación de los
profesionales de la educación para la introducción de resultados científicos pedagógicos en el
proceso educativo.
• 2015: Premio del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Por el resultado de la
investigación científica: La preparación interdisciplinar de los estudiantes de la carrera
Licenciatura en Educación, especialidad Biología-Química.
• 2014: Reconocimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas y las Brigadas Técnicas Juveniles,
por su destacada participación en la XIV Exposición Forjadores del Futuro: La Educación
Energética en los escolares primarios. (Co-autor).
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales
• Miembro del Grupo Técnico Asesor de Nombres Geográficos, del Consejo de la Administración
del Gobierno Provincial (como Representante Legal de la Universidad de Las Tunas).
• Miembro del Grupo de Expertos del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
adscrito a la Delegación Territorial del CITMA, en Las Tunas.
• Árbitro de la Editorial EdacunOb.
• Miembro fundador del sindicato de la Ciencia.
• Coordinador de la Sociedad Geográfica de Cuba en la provincia Las Tunas.
• Miembro de la Sociedad Cultural José Martí.
Otros datos que considere puedan resultar de interés:
• La impartición de 22 conferencias magistrales con variados temas, en distintos eventos de
naturalezas docente y científica.
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