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Formato para la presentación de resultados anuales de los proyectos 
 

 
 

 
I- INFORMACIÓN GENERAL 
 

Institución responsable del proyecto: Universidad de La Habana-Universidad de Sancti Spìritus 
“Josè Martì”. 
 
País: Cuba   Ministerio al que pertenece: Ministerio de Educación Superior (MES) 
 
Fecha: 8 de febrero, 2016 
 
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Hilda María Saladrigas Medina 
(saladrigas@fcom.uh.cu )-María Elena Castro Rodríguez (mariaele@uniss.edu.cu ) 

 
Año que se informa: 2015 
 
 
II- CONTENIDO                                                                                                                                          

Título del Proyecto: Campo educativo de la comunicación social en Cuba. Comportamiento e 

indicadores. 

 
Línea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X) 
 
GENERALES 
 

____ Filosofía de la educación, pensamiento pedagógico latinoamericano e historia de la 

educación.  

____ Sociología de la educación. La relación sociedad-familia-institución educativa. 

____ Psicología de la educación. Teorías de aprendizaje y estudios tendenciales. 

____ Pedagogía general y universitaria. Didáctica general y didácticas específicas.  

____ Proceso curricular. 

____ Formación en valores y trabajo político-ideológico.  

____ Gestión educativa y dirección estratégica en las Instituciones educativas.  

____ Tecnología de la información y estadística aplicada al proceso educativo.  

__X__ Otra: Comunicación socioeducativa. 
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ESPECÍFICAS 

____ La dirección del trabajo independiente en la educación superior. 

____ El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.  

____ Educación cooperativa. 

____ Formación y superación del profesorado universitario. Cultura profesional docente. 

____ La orientación educativa y el trabajo de formación vocacional y profesional.  

____ Gestión de las modalidades de estudio.  

____ Proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Proceso formativo general. 

__X__ Otra: Campo académico de la comunicación social. 

 
Tareas planificadas para el año: 2015. 
 

Línea de Trabajo a la 
que se vincula 

Resultados planificado Descripción del resultado obtenido  

Campo académico de 
la comunicación 
social. 

Identificación de las 
problemáticas del campo 
académico cubano.  
Información y conocimientos 
para la socialización integrada 
dentro del campo educativo con 
la participación de todos sus 
actores.  
 

Descripción del resultado científico que 
da cumplimiento a  los objetivos del 
proyecto de investigación siguientes:  
a) Contribuir con la formación y 
superación del profesorado 
universitario, en el campo de la 
comunicación social, específicamente. 
b) Coadyuvar en el proceso de 
identificación y fortalecimiento de la 
universidad y el entorno. 
c) Facilitar el intercambio académico. 
d) Crear grupos de trabajo científico e 
identificar nuevos líderes científicos 
capaces de transformar la realidad 
educativa y formativa de sus 
instituciones educativas. 
e) Construir repositorios y otros 
espacios donde se agrupen las 
producciones científicas más 
importantes en el campo de las 
Ciencias de la Educación.  
f) Promover la participación de los 
miembros de la REED en reuniones de 
trabajo, eventos nacionales e 
internacionales que permitan divulgar 
su quehacer científico y los resultados 
de proyectos de investigación. 
Este resultado científico favoreció la 
redacción de las ponencias “Campo 
académico de la comunicación social 
en Cuba. Comportamiento actual en 
REED” y “La formación posgraduada 
del comunicador social espirituano: 
aportaciones al campo académico de 
la comunicación social. Experiencia 



  

cubana”. Esta última fue aceptada en 
la Temática: Formación de periodistas 
con visión del Sur. Eje temático: El rol 
de las universidades latinoamericanas 
en la formación de comunicadores; en I 
Congreso Internacional “Comunicación 
e integración latinoamericana desde y 
para el Sur”, a desarrollarse en Quito, 
Ecuador (julio 2015). 
Con la primera ponencia se participó 
en  VIII Encuentro de investigadores y 
estudiosos de la comunicación y IX 
Congreso Internacional de la Unión 
Latina de la Economía Política de la 
comunicación, la información y la 
cultura (ICOM/ULEPICC 2015). 
Comisión 3.4. Crítica y emancipación 
en los estudios de la información, la 
comunicación y la cultura (modalidad 
pòster), diciembre 2015. 
 

 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: 
 

 Artículos:  

 Monografías:  
 Ponencias:  

1. La formación posgraduada del comunicador social espirituano: aportaciones al campo 
académico de la comunicación social. Experiencia cubana. Autor: Dr.C. María Elena Castro 
Rodríguez y Dr.C. Hilda María Saladrigas Medina.  
2. “Campo académico de la comunicación social en Cuba. Comportamiento actual en REED”. 
Autor: Dr.C. María Elena Castro Rodríguez, Dr.C. Hilda María Saladrigas Medina, Dr.C. Eldis 
Romàn Cao.  
 

 Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado):  
 

III. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA A PARTIR DEL PROYECTO EN EL AÑO 2015 

(ARTÍCULOS, MONOGRAFÍAS, LIBROS, PONENCIAS). 

 

Producción 

científica 

Título Autores Publicado en: Impreso 

(X) 

Digital 

(X) 

ISBN - 

ISSN 

Artículos 

publicados 

      

Monografías 

publicadas 

      

Libros 

publicados 

      

Ponencias 

presentadas 

La formación 
posgraduada del 

Dr.C. 
María 

    



  

en eventos 

científicos 

comunicador social 
espirituano: 
aportaciones al 
campo académico 
de la comunicación 
social. Experiencia 
cubana. 
 
 
  
2. “Campo 
académico de la 
comunicación 
social en Cuba. 
Comportamiento 
actual en REED”.  
 

Elena 
Castro 
Rodríguez 
y Dr.C. 
Hilda 
María 
Saladrigas 
Medina 
 
 
Dr.C. 
María 
Elena 
Castro 
Rodríguez, 
Dr.C. Hilda 
María 
Saladrigas 
Medina, 
Dr.C. Eldis 
Romàn 
Cao. 

 

Nota: Se debe adjuntar a este informe toda la producción científica obtenida en el año a texto 

completo y que se declare en la tabla anterior (libros, monografías, artículos y ponencias, al igual 

que los informes parciales o finales de las investigaciones realizadas). La producción científica que 

se reporte debe estar vinculada con el proyecto en ejecución, de lo contrario no será considerada 

como salida del mismo. 

 

IV. TESIS DEFENDIDAS EN EL AÑO ______ VINCULADAS CON LOS RESULTADOS DEL 

PROYECTO (GRADO O DIPLOMA, MAESTRÍA, DOCTORADO, ESPECIALIZACIÓN). 

 

Tesis Título Autores 

Grado o Diploma    

Maestría   

Doctorado   

Especialización   

 

 

V. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 

POSGRADO NO CONTEMPLADOS EN LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS PARA EL  

AÑO ______. 



  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

V. LIMITACIONES ENFRENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO ____. 

 

 

 

 

 

 

 

María Elena Castro Rodríguez 
Nombre y Firma del coordinador del Proyecto                     
 

Fecha de elaboración: febrero, 2016. 
 
 

 
 
______________________________________________________                     

Vto. Bueno del rector o representante de la institución que lo avala.                   Cuño (sello) 
 
 

Fecha de elaboración: 


