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I- INFORMACIÓN GENERAL
Institución responsable del proyecto: ____UNISS______________________________________
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Fecha: día, mes, año 5 de Julio 2018
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Anna Beltrán Marín anna@uniss.edu.cu
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Año que se planifica: 2019

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:
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.
Filosofía
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 2019 y en otros
eventos. Publicar los resultados en
revistas de alto impacto.

Incorporar
las
principales Exposición de los hallazgos en un taller
concepciones de los educadores de filosofía e historia de la educación a

pensamiento
pedagógico
latinoamericano
historia
de
educación.
Filosofía
de
educación,
pensamiento
pedagógico
latinoamericano
historia
de
educación.

espirituanos a la enseñanza e
investigación de la Filosofía e
e historia de la educación y la
la pedagogía en la Uniss tanto en
pregrado como en posgrado
la Contribuir a la conformación de
los
fundamentos
históricos,
filosóficos y sociológicos de las
investigaciones educativas.
e
la

realizarse en la Uniss como parte del
evento Yayabociencia 2019 y en otros
eventos. Publicar los resultados en
revistas de alto impacto.
Informes de valoración y evaluación de
los expertos acerca de las habilidades
adquiridas
por
los
aspirantes
(doctorantes) y maestrantes sobre la
conformación de la fundamentación
filosófica, histórica y sociológica de las
investigaciones seductivas

Producción científica que se alcanzará: (derivada del resultado planificado)
 Artículos: Si
 Monografías:
 Libros
 Ponencias: Si
 Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado): Si de maestría

Anna Lidia Beltrán Marín
_____________________________________
Nombre y firma del coordinador del proyecto
Fecha de elaboración:

______________________________________________________
Vto. Bueno del rector o representante de la institución que lo avala.

Cuño (sello)

