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Línea de investigación asociada al programa: Didáctica de las Ciencias Técnicas
Rol desempeñado en el programa de doctorado: tutora
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa:
 Publicación de un capítulo del libro: Libro de memorias de Evento: Diversidad, Innovación,
Lengua & Cultura. The polytechnic school as responsable for overcoming the guardian of
the compeny in the workplace. ISBN: 978-945570-28-5.
 Libro de memorias de Evento: Apropiación, Generalización y Uso Solidario del
Conocimiento. REDIPE –EDACUN. La escuela politécnica como responsable de la
superación del tutor de la empresa en el puesto de trabajo. ISBN: 978-1-945570-14-8.
 Libro de memorias de Evento Internacional REDIPE. El acompañamiento pedagógico.
Nueva forma de organización de la superación pedagógica del tutor de la práctica
preprofesional de la Educación Técnica y Profesional. ISBN 978-958-8967-13-4, Junio,
2016.
 Revista IPLAC. El sistema de formas de organización en el proyecto de investigación.
Recomendaciones metodológicas para su dirección RNPS No. 2140 / issn 1993-6850. No. 6
noviembre- diciembre 2014.
 El acompañamiento pedagógico del tutor de la práctica preprofesional de la Educación
Técnica y Profesional. Revista electrónica “Innovación tecnológica” del Centro de
Información y Gestión Tecnológica y Ambiental del CITMA de Las Tunas. ISSN-1025-6504
RNPS-1813 SCPSCT-0406306. Vol. 20 No. Especial por el Evento Nacional EDUSOC
2014. http://innovacion.ciget.lastunas.cu
Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al

programa de doctorado
Como miembro del proyecto de investigación: La formación técnico profesional en las empresas
de la provincia Las Tunas:
1- Diagnóstico del proceso de formación profesional de los bachilleres técnicos en las
condiciones de las empresas
2- Dinámica de la Práctica Laboral por grupos de contextos laborales; el uso de los
métodos tecnológicos y la superación del tutor en el proceso de formación profesional
del Técnico Medio en el proceso empresarial de la provincia de Las Tunas
3- “Elaboración de una concepción didáctico-metodológica del proceso de formación
profesional en la Práctica Preprofesional”, como responsable de una tarea con
resultados satisfactorios.
Como miembro del proyecto de investigación: Preparación para la preparación científico
pedagógica del profesional de la Educación, como jefe de la tarea: Didácticas especiales en la
educación Técnica y Profesional. Métodos y formas de organización. Responsable de la tarea de
los fundamentos pedagógicos.

Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del programa
de doctorado
 Libro de memorias de Evento: Diversidad, Innovación, Lengua & Cultura. The polytechnic
school as responsable for overcoming the guardian of the compeny in the workplace. ISBN:
978-945570-28-5.
 Libro de memorias de Evento: Apropiación, Generalización y Uso Solidario del
Conocimiento. REDIPE –EDACUN. La escuela politécnica como responsable de la
superación del tutor de la empresa en el puesto de trabajo. ISBN: 978-1-945570-14-8.
 Libro de memorias de Evento Internacional REDIPE. El acompañamiento pedagógico.
Nueva forma de organización de la superación pedagógica del tutor de la práctica
preprofesional de la Educación Técnica y Profesional. ISBN 978-958-8967-13-4, Junio,
2016.
 Revista Telos. Formación profesional y continua de los técnicos de nivel medio.
Experiencia cubana. Vol.17, N0. 2. Mayo, Junio, 2015.
 Revista IPLAC. El sistema de formas de organización en el proyecto de investigación.
Recomendaciones metodológicas para su dirección RNPS No. 2140 / issn 1993-6850. No. 6
noviembre- diciembre 2014.
 El acompañamiento pedagógico del tutor de la práctica preprofesional de la Educación
Técnica y Profesional. Revista electrónica “Innovación tecnológica” del Centro de
Información y Gestión Tecnológica y Ambiental del CITMA de Las Tunas. ISSN-1025-6504
RNPS-1813 SCPSCT-0406306. Vol. 20 No. Especial por el Evento Nacional EDUSOC
2014. http://innovacion.ciget.lastunas.cu
 Nuevas formas de organización de la superación pedagógica del tutor de la práctica

preprofesional de la Educación Técnica y Profesional: el acompañamiento pedagógico. CD
Evento internacional I foro de integración técnico – pedagógico FORINTUNAS 2014. Las
Tunas. ISBN 978-959-18-1046-5.
 Metodología para la superación pedagógica del tutor del Técnico Medio en Informática.
CD/ROM Evento Nacional TECNOEDUCA 2013. ISBN 978- 959-18-0917-9.
 “la superación pedagógica del tutor de la práctica profesional del técnico medio en la
especialidad electricidad”, en CD-ROM IV foro de integración nacional de las ciencias
técnicas FORINTUNAS, marzo 2013, con ISBN 978-959-18-0899-8.
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: Didáctica de las Ciencias Técnicas
- Tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas – 2013
- Participación en 11 eventos, de ellos 5 internacionales en Cuba y 1 en México.
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
Tesis de maestría
Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco
años
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas
Proyecto:
Institucional: Preparación para la preparación científico pedagógica del profesional de la
Educación, como jefe de la tarea: Didácticas especiales en la educación Técnica y Profesional.
Métodos y formas de organización. Responsable de la tarea de los fundamentos pedagógicos.
Redes: Red Latinoamericana de Pedagogía (REDIPE) y Red de investigaciones de la Ciencia y la
Técnica (REDINCITEC)
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia
Premio Citma Provincial 2015
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
Condecoración por la Educación cubana, por la labor destacada como cuadro, 2008.
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales
- Miembro fundador de la Asociación de Pedagogos de Cuba.
Otros datos que considere puedan resultar de interés:
Profesora del Diplomado de actualización para directivos de la ETP del Instituto Central de
Ciencias Pedagógicas del MINED, 2016- 2017.

