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 JEFA DE DEPARTAMENTO , MIEMBRO DEL PRIMER CONSEJO CIENTÍFICO Y VICEDECANA 
de la Universidad de la Habana 

 COORDINADORA ACADÉMICA DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA de la 
Universidad de la Habana 

 COORDINADORA DEL DOCTORADO ESCOLARIZADO EN EDUCACIÓN de la Universidad 
de la Habana 

 VICEPRESIDENTA DE SOCIEDAD DE PSICÓLOGOS DE CUBA  

 PROFESORA INVITADA (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) en 2010 

 VICEPRESIDENTA DE LA CÁTEDRA L. S. VYGOTSKI de la Universidad de la Habana 

 ASESORA EDITORIAL PERMANENTE EN EDITORA CRV con sede en Curitiba/PR, Brasil 

 PROFESOR-INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO de la Universidad De La Salle Bajío 
 

Línea(s) de investigación en que participa:  
EDUCACIÓN, CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y DESARROLLO HUMANO 
 

Publicaciones  

 Organización temporal y proyecto de vida en jóvenes: estudio de una muestra de 
jóvenes cubanos 
Revista Educación y Ciencia 

 Un viejo debate y un nuevo punto de vista acerca de la enseñanza de habilidades y el 
desarrollo de la personalidad 
Revista Cubana de Psicología 

 Contribuciones de la psicología escolar: su rol en el desarrollo y la formación de la 
personalidad 
Coautor, Revista Cubana de Psicología 

 La pedagogía y la psicología en el modelo interdisciplinario para la educación 
Revista Educación y Ciencia 

 La psicología en el modelo interdisciplinario para la educación 
Revista Cubana de Psicología 

 Acerca del concepto de vivencia en el enfoque histórico-cultural 
Revista Cubana de Psicología 

 Hacia un redescubrimiento de la teoría del aprendizaje 

OTOGRAFÍA 

https://www.researchgate.net/publication/277165269_Organizacion_temporal_y_proyecto_de_vida_en_jovenes
https://www.researchgate.net/publication/277165269_Organizacion_temporal_y_proyecto_de_vida_en_jovenes
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v10n2-3/06.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v10n2-3/06.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v10n1/11.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v10n1/11.pdf
http://www.educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/view/69
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v11n1/01.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v16n3/11.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v16n3/12.pdf


 
Revista Cubana de Psicología 

 L. S. Vygotski en la cultura y la subjetividad del psicólogo 
Revista Cubana de Psicología 

 ¿Didáctica o didactismo? 
Revista de Educación 

 El estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva vigostkiana: una 
aproximación conceptual 
Revista Iberoamericana de Educación 

 Desarrollando el pensamiento complejo 
Tiempo de Educar, Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 

 Desafíos del currículo en la educación de posgrado y el desarrollo del pensamiento 
complejo 
Revista e-Curriculum 

 Las tareas de la psicología actual en el campo de las Ciencias Sociales (una 
aproximación desde el enfoque de la complejidad) 
Revista Psicología-Teoría e Práctica 

 El enfoque histórico cultural en el estudio del desarrollo humano: para una praxis 
humanista 
Actualidades Investigativas en Educación 
Actualidades Investigativas en Educación 

 El lecho de Procusto o la convención sobre la competencia humana 
Psicología Escolar e Educacional 

 La educación democrática desde la perspectiva histórico culturalista 
Revista EDUCAMAZÔNIA 

 La teoría sobre las acciones mentales de P. Ya Galperin, en el contexto de la Educación 
para la Ciudadanía 
Revista AMAzônica 

 Efeitos da orientação e do apoio social aos estudantes do ensino superior sobre o 
rendimento académico 
Revista AMAzônica 

 Lo emblemático en el enfoque histórico cultural: apuntes para una praxis de rigor 
Revista AMAzônica 

 Supporting Students' Learning To Learn in General Chemistry Using Moodle 
Journal of Chemical Education 

 Acerca del pensamiento histórico culturalista desde la perspectiva de los psicólogos y 
los pedagogos cubanos 
Revista Alternativas Cubanas en Psicología 

 Experiencia en el diseño didáctico de un entorno virtual para el vínculo universidad–
industria de software 
Congreso Universidad 

 
LIBROS 

 PROMET Proposiciones Metodológicas Maestro una estrategia para la enseñanza 

 Psicología Educativa: selección de lecturas 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v16n3/13.pdf
http://www.worldcat.org/title/didactica-o-didactismo/oclc/819912045
https://www.researchgate.net/publication/43693101_El_estudio_de_los_estilos_de_aprendizaje_desde_una_perspectiva_vigostkiana_una_aproximacion_conceptual
https://www.researchgate.net/publication/43693101_El_estudio_de_los_estilos_de_aprendizaje_desde_una_perspectiva_vigostkiana_una_aproximacion_conceptual
http://www.redalyc.org/pdf/311/31171305.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gloria_Farinas/publication/237039987_Desafios_do_curriculo_na_educacao_de_pos-graduacao_e_o_desenvolvimento_do_pensamento_complexo/links/54f118c20cf2f9e34efd4fbf/Desafios-do-curriculo-na-educacao-de-pos-graduacao-e-o-desenvolvimento-do-pensamento-complexo.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gloria_Farinas/publication/237039987_Desafios_do_curriculo_na_educacao_de_pos-graduacao_e_o_desenvolvimento_do_pensamento_complexo/links/54f118c20cf2f9e34efd4fbf/Desafios-do-curriculo-na-educacao-de-pos-graduacao-e-o-desenvolvimento-do-pensamento-complexo.pdf
http://www.redalyc.org/html/1938/193818626007/
http://www.redalyc.org/html/1938/193818626007/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713052002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713052002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713052002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282321817016
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/viewFile/28060/17966
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730855
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730855
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4711357
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4711357
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730491
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed3007605
https://www.acupsi.org/index/descargar.html?id=articulos/03-pedagogos-cubanoa-gfarinas.pdf
https://www.acupsi.org/index/descargar.html?id=articulos/03-pedagogos-cubanoa-gfarinas.pdf
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/article/view/681
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/rcu/article/view/681


 
 Curso 6. L. S. Vygotski en la educación superior contemporánea: perspectivas de 

aplicación 

 Maestro para una didáctica del aprender a aprender 

 Curso: Aprender a Aprender en la Educación Superior: la experiencia cubana 

 Psicología, Educación y Sociedad: un estudio sobre el desarrollo humano 

 A Interdisciplinariedade nas Ciências Sociais (Desde uma perspectiva do pensamiento 

 A propósito de la imaginación (Educación y Desarrollo Humano) 

 Teoría Histórico-Cultural de Vygotsky Implicações Psicopedagógicas 

 Aprendizaje y desarrollo humano desde la perspectiva de la complejidad 

 Curso 22. Educación, Desarrollo y Complejidad: teoría y práctica universitaria 

 The Theory and Practice of Cultural-Historical Psychology 

 Metodología de la investigación educacional 
 

 


