
CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA 2019

CONVOCATORIA PROCESO NACIONAL PREPARATORIO

EVENTO DE LOS OACE Y ESCUELAS RAMALES

El  proceso nacional  preparatorio  del  Congreso Internacional  Pedagogía  2019  se vincula  al 
desarrollo  local  e intersectorial  para lograr  una educación de calidad desde una dimensión 
integradora,  dirigida  a  contribuir  decisivamente  en  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con énfasis en el ODS 4: Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida 
para todos.

Como parte de dicho proceso, el Ministerio de Educación convoca a participar en el evento de 
los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y Escuelas Ramales, que se 
realizará el día 21 de julio de 2018 en Centro de Convenciones del Ministerio de Educación, 
sito en calle 3ra esq. 4, Miramar, Playa. 

Podrán participar especialistas, investigadores y profesores de las dependencias e instituciones 
correspondientes a este nivel que se vinculen al sector educacional, realicen investigaciones en 
las ciencias afines y hayan hecho aportes relevantes en las temáticas declaradas para esta 
edición. También de las Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica y los centros militares 
del MINFAR y el MININT de carácter nacional:

- Academia de las FAR "General Máximo Gómez"
- Academia Naval Granma
- Escuela Militar Superior “Arides Estévez”
- Colegio de Defensa Nacional
- Instituto Superior del MININT “Eliseo Reyes Rodríguez Capitán San Luis”

En el marco del Congreso Internacional se realizará  el I  Foro de Empresarios y Líderes en 
Productos  y  Servicios  para  la  Educación.  Este  será  un  espacio  para  el  intercambio  entre 
empresarios,  científicos,  técnicos,  representantes  gubernamentales  y  organizaciones  no 
gubernamentales  relacionadas  con  la  educación  en  su  sentido  más  amplio,  organismos 
internacionales, televisoras educativas y otras entidades interesadas en las posibilidades de 
inversión, coproducción y colaboración extranjera y nacional en el sector educativo cubano. 

Por primera vez se entregará,  en el  marco del  Congreso Internacional  Pedagogía 2019,  el 
premio  Mejor  Maestro  Investigador,  el  cual  será  seleccionado  a  partir  de  las  propuestas 
recibidas de cada provincia.

Los trabajos más relevantes de los eventos provinciales y de los OACE constituirán la cantera 
de donde se seleccionarán los integrantes de la delegación cubana al congreso internacional 
Pedagogía  2019,  de  forma  tal  que  esta  constituya   una  representación  de  los  mejores 
educadores del país, cuyos resultados de investigación y experiencias hayan sido validados en 
la práctica y puedan ser, ante el mundo, una muestra distintiva de la fuerza del magisterio y la 
pedagogía cubanos. 

Las temáticas que se convocan son las siguientes:

1. La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz. 
2. El desempeño profesional del docente en el perfeccionamiento y transformación de 

los sistemas educativos. 
3. Desafíos y perspectivas en la formación docente. 
4. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y 

sostenible. 
5. Las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  en la  educación  por  el 

desarrollo sostenible. 
6. La evaluación de la calidad para una educación inclusiva y equitativa en el marco de 

la Agenda Educativa 2030. 
7. Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención de desastres. 



8. Cultura para el desarrollo sostenible. 
9. Atención integral a la infancia y la adolescencia. 
10. Organización y administración de las instituciones educativas. 
11. Aportes de las Ciencias de la Educación al desarrollo de la práctica educativa. 
12. La Integración escuela – familia – comunidad por un desarrollo sostenible. 
13. Alfabetización y educación de jóvenes y adultos. 
14. Pensamiento  educativo  latinoamericano.  José  Martí  y  Fidel  Castro  en  la  obra 

educacional cubana. 
15. La universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
16. Influencia de los sindicatos y gremios de docentes en el desarrollo sostenible de la 

educación. 
17. Educación inclusiva, equitativa, de calidad y aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 
18. La educación para los pueblos indígenas y del sector rural. Políticas innovadoras 

para el desarrollo humano sostenible. 
19. Formación  técnica  y  profesional  de  calidad  y  su  contribución  al  desarrollo 

socioeconómico de los países. 
20. Papel de las empresas en el desarrollo de una educación de calidad. 
21. Promoción y educación para la salud y la sexualidad en las instituciones educativas. 
22. La  educación  física  y  el  deporte  para  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de 

calidad durante toda la vida. 
23. Lengua, cultura artística y literaria. 
24. Retos de la formación laboral para acceder al empleo y al trabajo. 
25. La cooperación internacional para una educación de calidad. 
26. La prevención, desde los sistemas educativos, dirigida a garantizar la protección de 

niñas, niños y adolescente contra las diferentes formas de violencia asociadas a las 
adicciones, la trata de personas y otros delitos. 

Cada una de estas temáticas generales se debatirán en 12 simposios y 2 foros, los que han 
quedado definidos como sigue:

Simposio 1. Atención integral de calidad a la primera infancia 
Simposio 2. La inclusión educativa, un tránsito a la inclusión social
Simposio 3. Acceso a una  Educación Primaria inclusiva, equitativa y de calidad 
Simposio 4. Educación para adolescentes y jóvenes: Políticas innovadoras para el desarrollo 
sostenible 
Simposio 5. Formación técnica y profesional de calidad y su contribución al desarrollo 
socioeconómico de los países
Simposio 6. Alfabetización y educación de jóvenes y adultos, atendiendo a la diversidad 
sociocultural y económica de cada país
Simposio 7. Desafíos de la formación inicial y permanente de profesionales de la educación 
para un desarrollo sostenible
Simposio 8. Educación Superior: retos ante la agenda 2030 
Simposio 9. La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz
Simposio 10. Cultura para el desarrollo sostenible 
Simposio 11. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Educación
Simposio 12. Las Ciencias de la Educación y su contribución a la calidad de los Sistemas 
educativos 
Foro 1. El papel de las empresas dentro del universo educativo
Foro 2. Los sindicatos y las organizaciones de maestros y estudiantes en el desarrollo 
educacional

Los interesados en participar deben inscribir su trabajo hasta el 29 de junio de 2018 en el sitio 
web  del  Congreso  www.pedagogiacuba.com o  enviar  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
Yuliannela Boza Oramas <yuli@dct.rimed.cu>. Los trabajos aceptados se informarán antes del 
6 de julio de 2018. 

http://www.pedagogiacuba.com/


NORMAS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La estructura del trabajo será: resumen, introducción (debe revelar el problema que dio origen 
a la investigación), desarrollo (donde se precisa cómo solucionó el problema y los resultados 
científicos obtenidos), conclusiones, bibliografía y anexos. 

La extensión máxima serán 10 cuartillas paginadas, tipo de Fuente Arial, tamaño de Fuente 12, 
texto justificado, márgenes 2,0 cm, interlineado 1,5 líneas y espaciado Auto. 

El  resumen del  trabajo  (200 palabras)  debe  reflejar  los  aspectos  más relevantes  y  tendrá 
relación con el título, expresar su importancia teórica y práctica, si responde a una experiencia 
profesional,  a  resultados  de  una  investigación  o  a  posibles  respuestas  a  problemas 
educacionales concretos.

El trabajo constará de los siguientes elementos: 

 Título del trabajo: centrado, en mayúsculas y no exceder las 15 palabras. 
 Datos de los autores: nombre(s) y apellidos (deben estar escritos correctamente, sin 

abreviaturas  ni  iniciales),  grado  científico  o  título  académico,  institución  a  la  que 
pertenecen, país de procedencia, correo electrónico de cada uno y carnet de identidad 
del autor principal. En caso de varios autores, máximo 3 en un trabajo, debe aparecer 
destacado el  nombre del autor que expondrá las ideas principales del trabajo,  de lo 
contrario se asume como autor principal el primero que aparece. 

 cuando  proceda,  el  proyecto  de  investigación  en  el  que  obtuvo  los  resultados  que 
presenta.

 Simposio al que tributa el trabajo. 

 Palabras claves

 El trabajo se inscribirá en formato electrónico PDF. 

No se evaluarán los trabajos  que incumplan las normas anteriores.

La presidencia de los simposios y foros serán los responsables de seleccionar los trabajos que 
serán presentados en el evento internacional y de comunicar dicha selección por medio de una 
carta de aceptación firmada por la presidenta del Comité Científico y enviada en formato digital.

Secretaría ejecutiva del Comité Científico Pedagogía 2019


