Código: _ _ _

RED DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN (REED)
Formato para la presentación de resultados anuales de los proyectos
Año 2018

I- INFORMACIÓN GENERAL
Institución responsable del proyecto: UNISS____________________________________
País: Cuba_________ Ministerio al que pertenece: MES___________________________
Fecha: día, mes, año 5-06-2018
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Anna Beltrán Marín anna@uniss.edu.cu
Año que se informa: 2018 (entre noviembre 2017 hasta octubre 2018)

II- CONTENIDO
Título del Proyecto: Filosofía e historia de la educación
Línea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X)
GENERALES

_X___ 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.
____ Otra:

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.
____ Otra:
Tareas planificadas para el año: 2018
Línea de Trabajo a la
que se vincula
Filosofía
de
la
educación,
pensamiento
pedagógico
latinoamericano
e
historia
de
la
educación.
Filosofía
de
la
educación,
pensamiento
pedagógico
latinoamericano
e
historia
de
la
educación.

Resultado planificado

Resultado esperado

Caracterizar
las
principales
etapas o momentos del ideario
pedagógico en SS a partir de sus
representantes

Resultados del diagnóstico.
Caracterización de las principales
etapas o momentos del ideario
pedagógico en SS a partir de sus
representantes. Socializar en eventos
científicos y publicar los resultados
alcanzados.

Determinar las ideas de carácter
histórico-filosófico que pueden
considerarse
aportes a la
filosofía e historia de la
educación y la pedagogía en
Sancti Spíritus

Exposición de los hallazgos en un taller
de filosofía e historia de la educación a
realizarse en la Uniss como parte del
evento Yayabociencia 2017 y en otros
eventos. Publicar los resultados en
revistas de alto impacto.

Descripción del resultado: (se explicará en que consiste el resultado y en que derivó)
Resultado obtenido 1: Describir los principales resultados a los que se arribó y el impacto
alcanzado
Resultado obtenido 2:
Resultado obtenido n:
Producción científica: (derivada de los resultados obtenidos) Expresar la cantidad





Artículos:
Monografías:
Ponencias:
Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado):

III. Precisión de la producción científica generada a partir del proyecto (artículos,
monografías, libros, ponencias).

Producci
ón
científica

Título

Artículos
publicad
os

Beltrán A, (2017). Las primeras educadoras en
Sancti Spíritus. Su legado al magisterio. Vol. 20,
Núm. 49 (2017): Pedagogía y Sociedad. Cuba. juloct. ISSN: 1608-3784. RNPS: 1903
Beltrán Marín, A., Lara Caveda, D., & García
González, Ángel. (2018, febrero 2018). Panorama
histórico acerca de la formación de los
profesionales de la Cultura Física en Sancti
Spíritus. Lecturas: Educación Física Y Deportes,
22(237), 23-28. Recuperado a partir de
http://www.efdeportes.com/index.php/EFDeportes/
article/view/78 Lecturas: Educación Física y
Deportes | ISSN 1514-3465 | Publicación Mensual
| Buenos Aires - Argentina
AL Beltrán-Marín - 2018 Acercamiento histórico a
la enseñanza de la filosofía en Cuba.
revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3395
. ISSN 1815-4867 Número Especial I Simposio
Internacional de Ciencias Pedagógicas.
Beltrán Marín, A. L. y Rodríguez Casanova, C. A.
(noviembre–febrero, 2017). Acercamiento al
ideario educativo en Sancti Spíritus. Pedagogía y
Sociedad,
20
(50).
Recuperado
de
http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-ysociedad/article/view/589

Monograf
ías
publicada
s
Libros
publicad
os
Ponencia
s
presenta
das en
eventos
científico
s

XV
Encuentro
Científico
Bibliotecológico
“Bibliotecas y Sociedad en el siglo XXI”/2017.
“Acercamiento bibliométrico a la producción
científica de la UNISS sobre la historia de la
educación en Sancti Spíritus.
files.sld.cu/nuestrared/files/.../PROGRAMA-deASCUBI-Feria-del-Libro-2017-1.pdf
XIII Encuentro Científico del sistema de
información para la educación. VII Coloquio
Bibliotecológico 2017. “Proyecto de trabajo
colaborativo para el rescate de la memoria
histórica y filosófica de la educación en Sancti
Spíritus”. Sancti Spíritus 12 de abril de 2017.

Autor
es

Publica
do en:

Impre
so
(X)

Digit
al
(X)

ISB
NISS
N

II Convención Internacional de Ciencias Sociales y
Ambientales. I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
CIENCIAS PEDAGOGICAS “PERSPECTIVAS
PEDAGÓGICAS
CONTEMPORÁNEAS”.
“Acercamiento histórico a la enseñanza de la
filosofía en Cuba”. Santiago de Cuba, 19 de mayo
de 2017.
11no Congreso Provincial Universidad 2018.
Ponencia: “La internacionalización y las Reformas
en la Educación Superior. Sancti Spíritus, 15 de
junio de 2017
X ENCUENTRO BILATERAL GUANTÁNAMO
REPÚBLICA DOMINICANA
Línea Temática: “Problemas teóricos de la
pedagogía en la educación latinoamericana y
caribeña”.
Título: Filosofía e historia de la educación: su
contribución a la identidad cultural cubana y
latinoamericana.
Autoras: Nuria Barbosa León, Anna Lidia Beltrán
Marín, Daneisy Pineda Samper.
Universidad de Guantánamo. Marzo 2018.
Pedagogía 2019 Evento Provincial: LOS
COLEGIOS CARLOS DE LA TORRE Y LA
NATIVIDAD DE LA SALLE: SU CONTRIBUCIÓN
A LA IDENTIDAD CULTURAL ESPIRITUANA.
Autoras: Anna Lidia Beltrán Marín

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. Se deberá señalar además el link de la publicación que refiere.
IV. TESIS DEFENDIDAS EN EL AÑO 2018 VINCULADAS CON LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO (GRADO O DIPLOMA, MAESTRÍA, DOCTORADO, ESPECIALIZACIÓN).
Tesis
Grado o Diploma
Maestría
Doctorado
Especialización

Título

Autores

V. Otros resultados obtenidos en las áreas de la investigación y el posgrado no
contemplados en los compromisos contraídos para el año 2018.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
V. Limitaciones enfrentadas para la ejecución del proyecto en el año 2018.

VI. Comentarios sobre la ejecución del presupuesto asignado al proyecto.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________
Nombre y Firma del coordinador del Proyecto
______________________________________________________
Vto. Bueno representante de la institución que lo avala.

Fecha de elaboración:

Cuño (sello)

