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I- INFORMACIÓN GENERAL
Institución responsable del proyecto: Universidad de Granma
País: Cuba

Ministerio al que pertenece: MES

Fecha: 13 de octubre de 2017
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Annie Yusleidys Quesada González,
aquesadag@udg.co.cu
Participantes en el proyecto: (nombres, apellidos, Institución de procedencia y mail)
 Dr. C. Yusleidys Rodríguez Aguilar. Universidad de Granma. yrodrigueza@udg.co.cu
 Dr. C. Arael Sánchez Sardiña. Universidad de Granma. asanchezs@udg.co.cu
 Dr. C. Yanmila Hidalgo Rosabal. Universidad de Granma. yhidalgorosabal@udg.co.cu
 Dr. C. Carmen Eulalia Quesada Ramírez. Universidad de Granma. cquesadar@udg.co.cu
 M. Sc. Ada Nidia Fonseca Sanz. Universidad de Granma. afonsecaz@udg.co.cu
 M. Sc. Margarita Arleen Marín Batista. Universidad de Granma. mmarinb@udg.co.cu
 M. Sc. Yamisela Martínez Céspedes. Universidad de Granma. ymartinezc@udg.co.cu
 M. Sc. Yanet Roselló Aldana. Universidad de Granma. yroselloa@udg.co.cu
 M. Sc. Irina Dionisia Reyes Arias. Universidad de Granma. rhreyesa@udg.co.cu
Año que se planifica: 2018
II- CONTENIDO
Título del Proyecto: La preparación integral de los docentes en formación inicial para la inclusión
educativa de los niños, adolescentes y jóvenes.
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.
__x__ Sociología de la educación. La relación sociedad-familia-institución educativa.
__x__ Psicología de la educación. Teorías de aprendizaje y estudios tendenciales.
__x__ Pedagogía general y universitaria. Didáctica general y didácticas específicas.
__x__ Proceso curricular.
__x__ Formación en valores y trabajo político-ideológico.
__x__ Gestión educativa y dirección estratégica en las Instituciones educativas.
____ Tecnología de la información y estadística aplicada al proceso educativo.
____ Otra:
ESPECÍFICAS
____ La dirección del trabajo independiente en la educación superior.
____ El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.
__x__ Educación cooperativa.
__x__ Formación y superación del profesorado universitario. Cultura profesional docente.
__x__ 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: Vinculación de las didácticas especiales en los abordajes de las didácticas específicas
o particulares.

Tareas planificadas para el año:
Línea de Trabajo a la
que se vincula
Sociología
de
la
educación.
La
relación
sociedadfamilia-institución
educativa.
Psicología
de
la
educación. Teorías de
aprendizaje y estudios
tendenciales.

Resultado planificado
Fundamentación
teórica
del
proceso de la inclusión educativa
y la inclusión social.

Instrumentación diagnóstica de la
realidad
educativa
y
el
aprendizaje de los docentes en
formación inicial y del claustro de
docentes.
Determinación de las tendencias
en el proceso de inclusión
educativa y la inclusión social.

Resultado esperado

Pedagogía general y Concepción
de
universitaria.
optativos/electivos:
Didáctica general y La Lengua de Señas.
didácticas
Braille.
específicas. 

cursos

Programa de orientación familiar
para la estimulación de la

comunicación en la primera
infancia, desde la inclusión
educativa.
Programa sobre las necesidades
educativas especiales en la
escuela primaria
Formación
en La preparación integral de los
valores y trabajo docentes en formación inicial
para la inclusión educativa y la
político-ideológico.
inclusión social de los niños,
adolescentes y jóvenes.

Proceso curricular.

Gestión educativa y
dirección estratégica
en las Instituciones
educativas.

La labor educativa desde la obra
martiana para la inclusión
educativa y la inclusión social de
los
niños,
adolescentes
y
jóvenes.

Producción científica que se alcanzará: (derivada del resultado planificado)
 2 Artículos





2 Materiales docentes
2 Folletos
4 Programas
1 Monografía

Annie Yusleidys Quesada González
Nombre y firma del coordinador del proyecto
Fecha de elaboración: 13 de octubre de 2017

Carmen Eulalia Quesada Ramírez. Decana
Vto. Bueno del rector o representante de la institución que lo avala.

Cuño (sello)

