Código: _ _ _

RED DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN (REED)
Formato para la presentación de tareas anuales
Año 2019

I- INFORMACIÓN GENERAL
Institución responsable del proyecto: Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”
País: Cuba Ministerio al que pertenece: MES
Fecha: 10 de septiembre de 2018
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Denis Lara Caveda. denis@uniss.edu.cu
Participantes en el proyecto: (nombres, apellidos, Institución de procedencia y mail)
RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES
NOMBRE Y APELLIDOS
Entidad
e-mail
Joel de la Paz Ávila
Uniss (Fccfd)
jpaz@uniss.edu.cu
Heriberto Rodríguez Verdura
Uniss (Fccfd)
heribe@uniss.edu.cu
Luis Leonardo León Vázquez
Uniss (Fccfd)
luisleonardo@uniss.edu.cu
Yordanys Cáceres Broquet
Uniss (Fccfd)
yordanys@uniss.edu.cu
Isis Quintana Ibarra
Uniss (Fccfd)
isis@uniss.edu.cu
Carlos Manuel Isidoría Witar
Uniss (Fccfd)
isidoria@uniss.edu.cu
Mirlena Valle Sánchez
Uniss (Fccfd)
mislena@uniss.edu.cu
Dania León Meneses
Uniss (Fccfd)
dania@uniss.edu.cu
Emerio Consuegra Morgado
Uniss (Fccfd)
emerio@uniss.edu.cu
Katia Rodríguez Macias
Uniss (Fccfd)
katia@uniss.edu.cu
Deisy Cabrera Méndez
Uniss (Fccfd)
deisy@uniss.edu.cu
Luis Ramón León Morales
Uniss (Fccfd)
luisleon@uniss.edu.cu
María de las Mercedes Zaballa González
CEPROMED
Raúl Luis Valle Lizama
CEPROMED
Zeida Ponciano Verdura
Uniss (Fccfd)
zeida@uniss.edu.cu
Asneyda Madrigal Castro
Uniss (Cetad)
asneyda@uniss.edu.cu
Año que se planifica: octubre 2018 – septiembre 2019

II- CONTENIDO
Título del Proyecto: LA INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR. “NO SOLO MEDALLAS”.
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.
_X__ 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.
__X_ 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
Pedagogía general y
universitaria.
Didáctica general y
didácticas
específicas.

Resultado planificado
Fundamentos teóricos y metodológicos de la iniciación a la
práctica del Judo, Atletismo y Tiro deportivo.
Estrategia para la superación del egresado de la Cultura física en
temáticas de la iniciación deportiva escolar
Elementos que caracterizan la iniciación deportiva escolar en
función de estrechar vínculos entre la comunidad, la escuela y la
familia.

Producción científica que se alcanzará: (derivada del resultado planificado)
 Artículos: 8
 Monografías:  Libros:  Ponencias: 8
 Tesis (Diploma 4, Maestría 1, Doctorado 2)

_________Denis Lara Caveda___________
Nombre y Firma del coordinador del Proyecto
Fecha de elaboración: 10 de septiembre de 2018

____________________________________________
Vto. Bueno representante de la institución que lo avala.

Cuño (sello)

