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Líneas de investigación asociada al programa:
•

•
•

La investigación científica en el campo de la educación, incluye: los fundamentos teórico-metodológicos
de la Metodología de la Investigación Educacional, la dirección de la actividad científico-investigativa en
la institución escolar y la introducción de resultados.
La formación inicial y permanente del personal docente, incluye: la tutoría, la formación académica y
doctoral del profesional de la educación, la redacción y la comunicación científica.
Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación. incluye el empleo
de las TIC para: asistir la tutoría, la gestión del cocimiento, el procesamiento didáctico de los recursos
digitales.

Rol a desempeñar en el programa de doctorado: Miembro del Comité Académico del Doctorado Curricular:
miembro de Comité académico del programa, profesor de los cursos (Metodología de la Investigación y
Talleres de Tesis) y tutor.

(Formación
inicial y permanente del personal docente)
12 doctorantes defendidos y 16 en formación que cumplen su cronograma, la confección y actualización
sistemática de los programas de Metodología de la Investigación, elaboración de materiales para la docencia,
resultados de investigación tales como:
Caracterización de la Categoría Inicial; caracterización de métodos de investigación: Deducción genética,
Transposición de Contenidos, Modelación Sistémica; la gestión del conocimiento con el empleo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones; la redacción científica, la introducción de resultados, la
dirección de la actividad científica y la institución educativa y la tutoría, entre otros. Que se emplean en la
formación doctoral, publicados en revistas indexadas, presentados como ponencias y cursos en eventos
nacionales e internacionales y que han alcanzado premios CITMA Provincial y al Mérito Científico del
Mined.
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa de doctorado en que participa:

Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado:
Indirectamente se ha contribuido desde las líneas principales, con las tesis tutoradas y los resultados a:
• La Pedagogía General, se trabajó la formación de competencias, habilidades profesionales pedagógicas,
• El Proceso de enseñanza – aprendizaje, en las educaciones: Primaria, Secundaria y Preuniversitario, el
trabajo metodológico, los medios de enseñanza, estilos de aprendizaje, diseño de situaciones de aprendizaje
y tareas docentes, etc.
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al
programa de doctorado
Jefe de proyecto: la introducción de resultados en la elevación de la calidad de la educación.
Jefe de proyecto: Preparación para la gestión científico pedagógica del profesional de la educación
Ambos proyectos vinculados esencialmente, al igual que los que dirigió anteriormente, a las líneas del
doctorado, desde estos proyectos dirigió y tutoró la formación de sus aspirantes y generó resultados
publicados y presentados en eventos nacionales e internacionales y han alcanzado premios.

Publicaciones relacionadas con las investigaciones de las líneas de investigación del programa de
doctorado:
Artículos
Revista /Datos

Titulo/ link

Dilemas Contemporáneos:
Educación, Política y Valores.
Año: IV. Número: 2. ISSN:
2007 – 7890.
Didasc@lia: Didáctica y
Educación. Vol. VI. Año 2015.
ISSN 2224-2643

La escuela como centro de ciencia e innovación tecnológica en la formación de discentes 1/2017
y docentes. http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/

fecha

El proceso de dirección de los profesionales de la educación en la actividad científica
educacional del preuniversitario.
http://runachayecuador.com/refcale/index.php/didascalia

2
0
1
5

Opuntia Brava Volumen 8 n 2 Visión diacrónica del tratamiento didáctico del léxico en la formación inicial de
profesores de español-literatura En:
http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/numeros/2016/vol8num2/323-0659

6/2016

Opuntia Brava vol 7 n 1

Mediación tecnológica en la tutoría de los profesionales de la educación en formación
inicial En: http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/numeros/2015/vol7num1/568vol7num1artt1

11/2016

Opuntia Brava Vol 8

Metodología de la investigación educacional: contradicciones lógicas

Psicología Online

http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/numeros/2016/redipe
La Actividad Científica Educacional y el Protagonismo de los Bachilleres en la Educación 12/2016
Preuniversitaria. http://www.psicología-online.com

7/2016

Didasc@lia: Didáctica y
El proceso de dirección de los profesionales de la educación en la actividad científica
Educación. Vol. VI. Año 2015. educacional del preuniversitario.
ISSN 2224-2643
http://runachayecuador.com/refcale/index.php/didascalia

2015

Opuntia Brava vol6 num2

2014

El tema de la investigación educacional en la formación de docentes-investigadores.
En: http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/numeros/2014/vol6num2/236vol6num2art5

Didasc@lia: Didáctica y
LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL, UN PROCESO DE ABSTRACCIÓNCONCRECIÓN.
Educación. Vol. VI. Año 2012. http://runachayecuador.com/refcale/index.php/didascalia
ISSN 2224-2643

2012

Ponencias
Evento

titulo

Universidad 2017 Evento
Provincial

El estudio y la transposición de contenidos en la Investigación Educacional

2017

Convención Universidad de
Las Tunas

Los métodos enfoque de sistema y modelación, un par dialéctico en la Investigación
Educacional.

2017

Pedagogía 2017

La modelación en la Investigación Educacional

2017

Pedagogía 2017 provincial

Curso la organización pedagógica de la actividad científica escolar.

2017

Universidad 2016 provincial La infotecnología en la formación doctoral del profesional de la educación.

2016

Informática 2016 XVI
Convención Internacional

Alternativa tecnológica para la tutoría de profesionales de la educación en formación
inicial.

2016

Congreso internacional
Pedagogía 2015

La categoría inicial de la Investigación Educacional

2015

II Evento Nacional de la
Educación Infantil

El uso de las TIC para la gestión del conocimiento en la Educación Primaria

2015

Evento Nacional sobre el
pensamiento de Los
Clásicos del MarxismoLeninismo y su enseñanza
Curso Preevento # 2

La Ciencia Y La Tecnología En El Pensamiento Revolucionario De Marx, Engels Y Lenin

2014

Universidad 14 provincial

El método deducción genética en la definición de las categorías de las Investigaciones
Educacionales.

2014

Pedagogía 2013 Provincial

El tratamiento a las categorías del diseño teórico de la investigación educacional, en la
lógica dialéctica de Zaira Rodríguez Ugidos, un modelo didáctico.

2013

Libros y/o partes de ellos
Editorial año

año

Titulo

Educación Cubana
La investigación educacional y la introducción de resultados, Unidad y
Congreso Pedagogía 2015 diferencia. Sus fundamentos filosóficos y pedagógicos- libro de curso 32.
ISBN 978-959-18-67- 0
Caracterización y estructura de la Investigación Educacional en el pregrado. En el
Pueblo y Educación
libro: Selección de lecturas de Metodología de la Investigación Educativa.
Ciudad de La Habana
Compilación De Regla Alicia Sierra Salcedo y Elvira Caballero Delgado
ISBN 978-959-13-1695-0
Una concepción de la Investigación Educacional. En el libro: El trabajo de
Pueblo y Educación
diploma: presentación oral y escrita. Compilación de Gilberto García Batista
Ciudad de La Habana

2015

Universidad Bolivariana de La tesis. Redacción del informe de la investigación. En el libro: Metodología de la
Investigación Educativa. de Gilberto García Batista y otros.
Venezuela – IPLAC

2006

2009

2008

Maestría en Educación
Educación Cubana,
Biblioteca digital MIE
ISBN 959-18-0123-8

Temas de Metodología de la Investigación Educacional.

2006

La actividad científica estudiantil y la formación del docente en el contexto de la
Educación Cubana,
universalización
de la Educación Superior Cubana. Libro de curso 73.
Congreso Pedagogía 2005
http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/5254.pdf
ISBN 959-18-0083-5

2005

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
Ha impartido Metodología de la Investigación Educacional en pregrado y pos grado, maestrías y doctorado en Cuba Y el
exterior por 28 años, ha impartido en Programas de Doctorado: Fundamentos de la Educación, Estadística, Redacción
Científica, Tecnología Educativa.
Impartió programas de postdoctorado: Problemas Lógicos de la investigación educacional. Y las nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC en la Formación Doctoral (para miembros de la Planta del Doctorado)

Tesis de doctorado y maestría en la(s ) línea(s ) de investigación del programa de doctorado en que ha s ido
tutor en los últimos cinco años ( señalar tribunal, autor y fecha de defensa en el doctorado; en el cas o de la
maestría, s u denominación )
Tesis de doctorado tutoradas

Tribunal Oriental autor
con sede en:

La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del Universidad
software educativo en la Secundaria Básica a partir de la atención a Oriente
los estilos de aprendizaje.

de Yolexy González
Álvarez,
del
Mined

La formación de la competencia investigativa en el proceso de Universidad de
enseñanza-aprendizaje de la Metodología de la Investigación en Ciencias
Pedagógicas de
Salud del posgrado académico.
Santiago de Cuba

Javier Caleb
Rodríguez
Suárez, de la
Universidad
Ciencias Médicas
de Las Tunas.

2014

2015

La organización de la actividad científica educacional en una
institución de la educación preuniversitaria

Madelaine
Reynosa Yero,
del Mined

Las tecnologías de la información y la comunicación para la
gestión del conocimiento en la Educación Primaria

Universidad de
Ciencias
Pedagógicas de
Santiago de Cuba
Universidad de
Oriente

El diseño de la imagen de medios audiovisuales digitales de la
asignatura Microbiología Agropecuaria

Universidad de
Oriente

Alberto Clemente
Fernández, de la
Universidad de
Las Tunas

La tutoría de la práctica laboral investigativa en la Unidad Docente Universidad de
para la formación de profesionales en la Educación Media.
Holguín

Osmar Rey
Rodríguez Peña,
de la Universidad
de Las Tunas

Jorge Luis Cueva
Delgado, del
Mined

2015

2015

2016

2017

Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco años
Miembro invitado o de la bolsa de expertos del tribunal con sede en Holguín
Tesis

El uso de la informática como medio del proceso de enseñanzaaprendizaje de las asignaturas del área de ciencias en la
Secundaria Básica

autor

Reynaldo Caballero Cuenca, de la
Universidad de Holguín ( 5 / 2016)

Estrategia pedagógica de formación y desarrollo de la
competencia programar software en los ingenieros en sistemas
informáticos.

Esthela Maria Sant Andrés Laz, de la
Universidad de Camagüey ( 7 / 2016)

Las prácticas pre-profesionales de los estudiantes en la facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Layca Eloy
Alfaro de Manabí

Beatriz Araceli Maneira Macías, de la
Universidad de Holguín (10 / 2016)

Evaluación de las competencias profesionales en los estudiantes
de Ingeniería en Sistemas

Johany Javier Larrea Plúa, de la Universidad
de Holguín (10 / 2016)

La integración de los contenidos geométricos con la
Isabel Alfonso Cruz, de la Universidad de
numeración, el cálculo y las magnitudes en el primer ciclo de la
Las Tuna ( 1 / 2017)
Educación Primaria
Oponente en tribunales de defensa

Tesis

autor

Metodología para el tratamiento del contenido nomenclatura
química en la carrera Licenciatura en Educación BiologíaQuímica.

Guillermo Houari Mesa Briñas
Universidad de Las Tunas 2017

La actividad profesional pedagógica del licenciado en educación
en la especialidad de Educación Laboral-Informática

Gilberto Zúñiga Calzadilla Universidad de
Holguín.2016

La formación investigativa de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí, Ecuador.

Dolores Esperanza Muñoz Verduga
Universidad de Holguín (10 / 2016)

Estrategia para la dirección del proceso de formación inicial del
docente de las carreras técnicas en la microuniversidad.

María Ediltrudis Isaguirre Lao, Universidad
de Holguín (12 / 2015)

La actividad investigativa escolar en el sexto grado de la
Educación Primaria.

Ricardo González Labrada,
Universidad de Holguín (12 / 2015)

Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas

Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia

Profesor de Mérito de la Universidad de Las Tunas.
Premio de la Rectora
Premios 4 al Mérito Científico del Mined.
Premios 12 CITMA provinciales
Reconocimiento por la obra de toda una vida. Del Consejo de las Ciencias Sociales del CITMA.
Premio Adaberta Frometa, de la Sociedad Cultural José Martí
Premio Educador para la Vida, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Ciencias Pedagógicas
Pepito Tey.
Premio Rita Orozco de la Asociación de Pedagogos,
Premio Especial del Ministro de Educación
Vanguardia Nacional (en 7 ocasiones)
del Sindicato de Educación la Ciencia y el Deporte SINTEC,
del Sindicato de la Ciencia SNTC y
de la Asociación de Nacional Innovadores y Racionalizadores ANIR,
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
Las Distinciones: por la Educación Cubana y Rafael María de Mendive
Medalla: “José Tey”,
Ordenes: Frank País de Segundo y Primer grado,
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e internacionales
Grupo de Expertos del Programa Nacional de Educación con sede en el ICCP y su red.
Miembro del Comité Nacional del Sindicato de la Ciencia.
Red de Estudios sobre Educación (REED)
REDINCITEC Universidad de Las Tunas.
Otros datos que considere puedan resultar de interés:
Realizó un entrenamiento en el IPUEC Julio Reyes Cairo (2001- 2002)
Realizó un entrenamiento en el Escuela Presidente Allende (2002- 2004)
En 1991 realizó un Postdoctorado en la Universidad Pedagógica de Toda Rusia, en San Petersburgo, Rusia y en el
2009-2010 otro Postdoctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México.

