
Pedagogía ‘99 
 

Como ya es tradicional, del 1 al 5 de Febrero de 1999 se celebrará en La Habana el 
Congreso PEDAGOGÍA ’99 “Encuentro por la Unidad de los Educadores” en el Palacio 
de Convenciones. 

 

Este Congreso dará continuidad histórica a los que le han antecedido, con el propósito de 
propiciar el intercambio científico-pedagógico entre los educadores de la región y de otras 
partes del mundo, permitiendo conocer los resultados del quehacer investigador de 
maestros, profesores y especialistas de la educación, así como exponer las mejores 
experiencias y prácticas pedagógicas más avanzadas, en la búsqueda de alternativas que 
contribuyan a dar solución a los problemas que, en el campo de la educación, hoy 
enfrentamos a las puertas del próximo milenio. 

Este evento está auspiciado por el Ministerio de Educación de la República de Cuba y 
coauspiciado por UNESCO, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana 
(ATEI), Asociación de Educadores de América Latina y del Caribe (AELAC), y el Convenio 
“Andrés Bello”. 

El Programa Científico de Pedagogía ’99 se desarrollará en comisiones de trabajo que se 
desarrollarán como talleres, para discutir temas pedagógicos y, de forma paralela, se 
llevarán a cabo conferencias especiales, impartidas por relevantes figuras de la cultura y la 
ciencia, así como mesas redondas, visitas a centros educativos y cursos previos, durante y 
posteriores a la celebración del evento. Las comisiones técnicas serán: 

1. Ciencias pedagógicas. 

2. Desarrollo de la inteligencia y la creatividad. 

3. Sociedad, familia y escuela. 

4. Martí y la educación. 

5. Educación laboral y formación técnico-profesional. 

6. Psicología pedagógica. 

7. Formación inicial y permanente del personal docente. 

8. Enseñanza de las ciencias sociales. 

9. Enseñanza de las ciencias exactas y naturales. 

10. Enseñanza de las lenguas y el arte. 

11. Educación preescolar. 

12. Educación primaria. 

13. Educación básica y media superior. 

14. Educación de adultos. 

15. Educación especial. 

16. Pedagogía de la educación superior. 



17. Dirección, organización y supervisión escolar. 

18. Tecnología educativa. 

19. Educación física y deportes. 

Asimismo, se celebrarán una amplia gama de cursos durante los días 1, 3 y 4 de Febrero. 

Las Empresas interesadas en exponer también tienen su lugar dentro del Congreso, pues 
paralelamente se celebrará una Exposición de carácter didáctico. 

Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con la Agencia oficial de 
Pedagogía’99, Caribe Internacional Tours S.A., quien les ampliará la información tanto del 
programa general como de temáticas, cursos, exposición, etc. y les ofrecerá programas de 
viaje para poder asistir al Congreso, así como un amplio abanico de posibilidades o 
sugerencias para que, aprovechando su estancia en la Habana, puedan eventualmente 
conocer otros lugares de la Isla de Cuba. 

 


