
Comisiones técnicas para el Congreso 
 

El Programa Científico de Pedagogía'97 se desarrollará en comisiones de trabajo que 
sesionarán como talleres para discutir temas pedagógicos. De forma paralela se 
llevarán a cabo conferencias especiales, impartidas por relevantes figuras de la 
cultura y la ciencia, mesas redondas, visitas a centros educacionales y cursos previos, 
durante y posteriorEs a la celebración del evento.  

 

1. CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

• Diseño curricular. Tendencias actuales y principios 

• La calidad de la educación: métodos y procedimientos para la evaluación en la práctica 
pedagógica 

• Problemas pedagógicos contemporáneos: retos y perspectivas 

• Didáctica 

• Pedagogía comparada 

• Historia de la Educación 

• El rezago educativo, vías de solución  

• La investigación pedagógica 

• Tendencias pedagógicas latinoamericanas 

• Higiene escolar 

2. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y LA CREATIVIDAD 

• Estimulación de la creatividad en la labor pedagógica 

• La creatividad en los maestros 

• Pensamiento y creatividad 

• Identificación y desarrollo de las potencialidades de los alumnos 

3. SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 

• Trabajo comunitario 

• Unidad de la familia y la escuela 

• Mujer, madre y maestra, su papel en la educación 

• La educación ambiental 

• La educación para la paz 

• La educación en población, género y sexual 

• Higiene y salud en los educandos 

4. MARTÍ Y LA EDUCACIÓN 

• Concepciones educativas martianas 



• La significación de las ideas educativas de Martí a finales del siglo XIX 

• El ideario martiano para nuestra América 

5. EDUCACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

• Teoría y diseño curricular para la formación profesional 

• La integración de lo educativo y lo productivo mediante la educación laboral 

• Bases psicopedagógicas del proceso pedagógico profesional 

• Organización de las instituciones de formación profesional 

• Integración de la docencia, la producción y la investigación en la formación de fuerza de 
trabajo de nivel medio 

• Estudio trabajo, la escuela, la comunidad. 

6. PSICOLOGÍA PEDAGÓGICA 

• Desarrollo del pensamiento 

• Educación de la personalidad 

• Periodización del desarrollo y diagnóstico psicológico 

• Comunicación educativa 

• Grupalidad y educación 

7. FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE 

• Diseño curricular en la formación de maestros y profesores 

• Formación y desarrollo de habilidades profesionales. Papel de la práctica docente 

• La investigación y la superación 

• Diferentes vías y métodos para la superación del personal docente 

• La motivación para el ingreso a carreras pedagógicas 

• La extensión universitaria en los centros de formación de profesores 

• Papel de los centros formadores en la transformación cualitativa de la educación 

8. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

• Enseñanza de la Historia y de la Educación Cívica 

• Formación de valores 

• Estudio de la localidad y su valor educativo 

9. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

• Desarrollo de habilidades intelectuales; prácticas para el conocimiento de las ciencias 

• Los experimentos de laboratorio 

• La resolución de problemas matemáticos desde los primeros grados 

10. ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS Y EL ARTE 

• La literatura y su contribución a la plenitud del ser humano 



• Importancia del dominio de lenguas extranjeras 

• Problemática actual en la enseñanza de la lengua materna 

• La educación por el arte y el diseño curricular 

• La formación del hábito de lectura 

11. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

• Tendencias actuales en la educación preescolar y modelos curriculares 

• La educación por vías no formales y su enfoque comunitario 

• La organización de las instituciones educativas infantiles 

• El niño de 0 a 6 años: sus necesidades y posibilidades 

• Importancia del juego para el niño 

12. EDUCACIÓN PRIMARIA 

• El currículo de la escuela primaria 

• Concepción didáctica de la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje 

• La organización escolar 

• El escolar primario: sus potencialidades y necesidades 

• La escuela rural 

• La lectura-escritura 

13. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR 

• Diseño curricular: tendencias actuales 

• La organización escolar y la dirección de la escuela media 

• Modelo y estrategia de formación del bachiller 

14. EDUCACIÓN DE ADULTOS 

• Proceso docente-educativo en la educación de adultos. Sus particularidades 

• La enseñanza de idiomas en la educación de adultos 

• Alfabetización y continuidad 

• El trabajo educacional en los centros penitenciarios 

• La educación de adultos y el trabajo comunitario 

15. EDUCACIÓN ESPECIAL 

• Diagnóstico de los niños con necesidades educativas especiales 

• Visión actual de la Educación Especial: nuevos horizontes 

• Perspectivas de la atención integral a los niños con necesidades educativas especiales 

16. PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Diseño curricular. Educación de pregrado y de postgrado 



• Gerencia de las universidades 

• Didáctica general y sus aplicaciones en las didácticas especiales 

• Formación de valores en los estudiantes universitarios 

• Relación universidad-sociedad 

• Informática educativa universitaria 

• Extensión universitaria 

• Investigación científica en las universidades 

17. DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR 

• Dirección escolar 

• Formación del dirigente educacional 

• Gerencia educacional 

• Organización escolar, sus fundamentos y concepciones actuales 

• Supervisión escolar como factor promotor de la calidad, características de la 
supervisión y el supervisor actual 

• Planteamiento educativo 

18. TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

• Tecnologías educativas de avanzada aplicadas a la enseñanza (Multimedia, 
Telemática, TV., Video) 

• Tecnología informática en edades tempranas, enseñanza primaria y educación especial 

• La información educativa aplicada a las disciplinas curriculares 

• La formación informática de docentes y profesionales 

• Didáctica de la enseñanza de la informática 

• La informática de la educación no formal 

• La computación y la gestión de las instituciones escolares 

• Las bibliotecas escolares 

19 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

• Enfoque contemporáneo de la educación física y el deporte en los sistemas educativos 

• La actividad motriz y su incidencia en el desarrollo de la creatividad e independencia en 
los niños de edad preescolar 

• Concepciones pedagógicas de avanzada en la educación física y el deporte 

• La educación física como base de la iniciación deportiva 

• Tendencias actuales de las actividades extraescolares deportivas y recreativas, como 
medio de salud, cultura y calidad de vida. 

 


