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Formato para la presentación de resultados anuales de los proyectos 
 

 
 

I- INFORMACIÓN GENERAL 
 

Institución responsable del proyecto: _Universidad de Sancti Spíritus  
 
País: __Cuba  Ministerio al que pertenece: Ministerio de Educación Superior. MES 
 
Fecha: Enero 2016  
 
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Anna Lidia Beltrán Marín 
anna@uniss.edu.cu  

 
Año que se informa: 2015 
 
 
II- CONTENIDO                                                                                                                                          

Título del Proyecto: Proyecto para el estudio de la Filosofía, la Historia de la educación, las 

instituciones educativas y sociales en la provincia de Sancti Spíritus. 

 
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.  

__X__ 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. 

__X__ 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 

mailto:anna@uniss.edu.cu


  

____ 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: _2015 
 

Línea de Trabajo a la 
que se vincula 

Resultados planificado Descripción del resultado obtenido  

Filosofía de la 

educación, 
pensamiento 

pedagógico 

latinoamericano e 
historia de la 

educación. 

Investigación parcial de la 
Historia de la Educación en el 
Municipio Jatibonico, 
 
Investigación sobre la escuela 
especial Nueva Creación de 
Sancti Spíritus. 

Capítulo I de la Tesis de Maestría 
 
 
 
Capítulo I de la Tesis de Maestría 

Historia de la 
educación.  

 

Culminación de la investigación 
sobre las Instituciones, 
personalidades e ideario 
pedagógico en la ciudad de 
Sancti Spíritus en la etapa 
colonial 

Defensa de Tesis de Maestría 

 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: 
 

 Artículos:  

 Monografías:  

 Ponencias:  

 Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado):  
 

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

(ARTÍCULOS, MONOGRAFÍAS, LIBROS, PONENCIAS). 

 

Producción 

científica 

Título Autores Publicado en: Impreso 

(X) 

Digital 

(X) 

ISBN - 

ISSN 

Artículos 

publicados 

      

Monografías 

publicadas 

      

Libros 

publicados 

      



  

Ponencias 

presentadas 

en eventos 

científicos 

      

Artículos publicados 

 Beltrán A, et. at. (2014). Revista Márgenes. Vol. 1, Núm. 4 (2014): Abril-Junio.  

Disponible en: 
http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/margenes/search/authors/view?firstName 

 Beltrán A, et. at. (2014). Contribución a la educación de las instituciones y 
personalidades religiosas en Sancti Spíritus colonial. Revista Márgenes. Vol. 2, 

Núm. 3 (2015): Vol II, No. 3, enero-marzo, 2015. Disponible en: 
http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/margenes/search/authors/view?firstName 

 Beltrán A, et. at. (2015) “Aportes a la historia educativa de las publicaciones 

periódicas espirituanas: su relación con el extensionismo universitario”. “Revista 
Caribeña de las Ciencias Sociales”, (ISSN: 2254-7630), indexada en IDEAS-RePEc 

y alojada enhttp://www.eumed.net/rev/caribe/index.html 

 Beltrán A, et. at. (2015): “Fundamentos psicológicos de la Historia de la Educación 
en el territorio jatiboniquense en la etapa prerevolucionaria”. Revista electrónica 

E.F. Deportes (año 20, No.206, julio 2015). ISSN 1514-3465.  

 Beltrán A, et. at. (2015): Apuntes para la historia de la investigación educativa: 

“Nueva Creación” en el período 1980-1990. En Pedagogía y Sociedad. (Voln18, No. 
44, nov. 2015). Tercer nivel. 

 

Ponencias presentadas en eventos científicos 

1. 10mo Congreso Provincial Universidad 2016. La integración de la educación 

superior enSancti Spíritus: antecedentes y perspectivas. Sancti Spíritus, Junio 
2015. 

2. 10mo Congreso Provincial Universidad 2016. Aportes a la educación de las 

publicaciones periódicas, literarias y culturales espirituanas en la etapa colonial. 
Sancti Spíritus, 2015. 

3. Yayabociencia 2015: Apuntes  para  la historia de la institución educativa nueva 
creación en el período 1980-1990. 

4. Yayabociencia 2015 : La educación en la etapa pre revolucionaria en el territorio 

jatiboniquense 
5. I Conferencia Provincial de las Ciencias Sociales. Sancti Spíritus, 5 de diciembre de 

2015 La Educación superior en Sancti Spíritus sus aportes al desarrollo económico y 
social. 

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 _2015 VINCULADAS CON LOS RESULTADOS DEL 

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



  

 

Tesis Título Autores 

Grado o Diploma    

Maestría Instituciones, personalidades e 
ideario pedagógico en la ciudad de 

Sancti Spíritus en la etapa colonial 
en opción al título académico de 
master en Ciencias de la educación 

mención: didáctica 

Geovanis Rojas Díaz 

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 2015 . 

Falta de acceso a equipos de impresión para mejorar la calidad de los resultados, falta de gestión 

para mejorar las publicaciones, o colocarlas en sitios de mejor ranking. 

 

_____________________________________ 
Nombre y Firma del coordinador del Proyecto                     
 

Fecha de elaboración:  
 
 

 
 
______________________________________________________                     

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

Fecha de elaboración: 


