
Encuentro de educadores “Por un 
mundo mejor” 
 
Temática central 

Conferencias. 

1. Ideario pedagógico martiano. 

2. Tradición pedagógica cubana. 

3. Salud y educación para todos en la realidad cubana. 

4. El perfeccionamiento de los planes. 

5. La educación en las zonas rurales.  

6. Experiencias de los institutos. 

7. Desarrollo de la Educación Superior en Cuba. 

 

Mesas redondas 
1. La familia y la escuela. 

2. Enseñar a aprender. Vías y métodos.  

3. La educación, una derecho humano. 

4. Vías para desarrollar las habilidades pedagógicas en el proceso de formación de 
personal docente. 

5. Tendencias en la formación de la fuerza de trabajo calificada que necesita el país. 

6. Formación de sentimientos patrióticos y latinoamericanos en la educación de niños y 
jóvenes. 

7. La educación especial, una realidad en Cuba. 

8. La educación preescolar, una necesidad en el sistema educacional. 

9. Alfabetización y Educación Permanente. 

 

Comisiones de trabajo 
1. La educación preescolar. 

2. La enseñanza primaria. Base del sistema educacional... 

3. Problemas didácticos en la enseñanza de las asignaturas de ciencias exactas y 
naturales. 

4. Problemas didácticos en la enseñanza de las asignaturas de humanidades. 

5. Problemas didácticos en el desarrollo de la creatividad y de la independencia 
cognoscitiva. 



6. Pedagogía en la Educación Superior. 

7. La Psicología aplicada a los procesos de enseñanza y educación. 

8. Los medios de enseñanza y su efectividad.  

9. La Educación Especial. 

10. La Educación Técnicas y Profesional.  

11. La formación integral de los estudiantes. 

12. Atención a la salud de niños y jóvenes. 

 

Normas de presentación en los resúmenes y trabajos 

Resumen 

El resumen del trabajo se presentará escrito a máquina, en una cuartilla de ocho y medio 
por siete pulgadas, con una extensión de 30 líneas y constará de: 

• Título, escrito con mayúsculas y sin punto final. 

• Autor o autores (nombre, título y centro de procedencia). 

• Ponente de trabajo. 

Como anexo se deben señalar los medios técnicos que se requieran para la exposición. 
En caso de la utilización de videos, éstos no deben exceder de diez minutos. 

 

Trabajos 

Los trabajos no deben tener más de treinta cuartillas escritas a dos espacios, en original y 
copia. Deberán tener introducción, desarrollo y conclusiones o recomendaciones, y en la 
portada debe aparecer el nombre y apellidos del autor o autores, el ponente, centro de 
procedencia y país. 

La fecha límite de presentación de los resúmenes será el 30 de noviembre de 1989. 
Podrán remitirse a los Representantes del Palacio de las Convenciones que aparecen en 
esta edición, quienes los harán seguir a la Habana. 

 

Exposición de los trabajos 

Los ponentes dispondrán de quince minutos para la presentación en carteles o pósters, 
pueden abarcar un área de 0,95 m. de ancho y hasta 2 m. de alto (máximo). La calidad y 
confección de los materiales es responsabilidad del autor. 

 


