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Holguín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sociedad Cubana de Matemática y Computación, el Ministerio de Educación y el Instituto Superior 
Pedagógico  “José de la Luz y Caballero”  convocan a todos los maestros y profesores de los diferentes 
niveles educativos que imparten las asignaturas de Matemática, Física e Informática, a participar en el II Evento 
Nacional ENCE 2007,  en el cual sesionarán los siguientes talleres: 
 

• II Taller Científico  Metodológico Nacional  sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas ENCE 2007, 
• III Taller Nacional sobre la enseñanza de la Física.  
• I Taller  Regional sobre Sociedades Científicas en el área de Ciencias Exactas, 
• I Taller nacional El Enfoque de la Complejidad en la Formación de Competencias Profesionales, 
• I Taller Nacional “Palacio y las Matemáticas”  
• I Taller Nacional de Educación Energética por el desarrollo sostenible. 

a efectuarse durante los días 7, 8 y 9 de  junio de 2007 en nuestro Instituto. 
 

  OBJETIVO:  
1. Propiciar el intercambio de experiencia entre investigadores, docentes y  estudiantes  en la enseñanza y 

aprendizaje  de la Matemática, la Física y la Informática en los diversos niveles educativos. 
2. Fomentar la cooperación entre instituciones y especialistas que se dedican a esta área del saber.  
 
 ANTECEDENTES 
En el año 2002 un grupo de profesores e investigadores  del Departamento de Ciencias Exactas  del  ISPH  
sintieron la necesidad de conformar un espacio de reunión para los colegas de esta  área   y así  con el 
coauspicio de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación,  la Sociedad Cubana de Física, y  la 
Asociación de Pedagogos de Cuba en la provincia,  surgió el  Taller  regional  sobre la enseñanza de las 
ciencias exactas (ENCE).  La primera edición se realizó en el IPUEC ”Pedro Véliz” del municipio Calixto García 
en el año 2005 donde participaron profesores de Holguín,  Las Tunas  y Guantánamo. La idea es convertir a  
ENCE en la reunión más importante de los  profesores de estas ciencias. 
 

Líneas Temáticas II Taller Científico  Metodológico Nacional  sobre la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y III Taller Nacional sobre la enseñanza de la Física.  

1. Enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la Física  y  la  Informática. 

II  Evento Científico-Metodológico 
Nacional sobre la Enseñanza de las 
Ciencias Exactas 
 



2. Temas científicos de Matemática, Física e Informática. 
3. Formación inicial y permanente de  profesores de Matemática, Informática y   Física. 
4. La Educación a Distancia en la enseñanza de la Matemática, la Informática y la Física.   
5. Interdisciplinariedad en la enseñanza de la Matemática, la Informática y la Física. 
6. Uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la Informática y la Física.  
7. El entrenamiento de alumnos talentos. Éxitos y perspectivas. 
8. La educación ambiental y energética en las Ciencias Exactas. 
9. La investigación científica en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la Física  y  la  Informática.  
10. La atención a la diversidad en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Exactas. 

 
Líneas Temáticas I Taller nacional El Enfoque de la Complejidad en la Formación de Competencias 
Profesionales: 

1. Aspectos teóricos cardinales del Enfoque de la Complejidad en el abordaje de la formación de 
competencias profesionales. 

2. Fundamentos de la Complejidad en la Filosofía  y las Ciencias particulares. 
3. El estudio de la teoría de la Complejidad en la enseñanza de las Ciencias Exactas. 

 
Líneas Temáticas I Taller  Regional sobre Sociedades Científicas: 

1. Desarrollo de las Sociedades Científicas en la región, en cuba y en el mundo. 
2. Trabajo de las Sociedades Científicas Pedagógicas. 
3. Desarrollo del trabajo de orientación profesional hacia la carrera de Ciencias Exactas y Matemática pura 

a través de las Sociedades Científicas.  
 

Líneas Temáticas I Taller Nacional “Palacio y las Matemáticas”   
1. La resolución de problemas en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
2. Vida y obra del Dr. Joaquín Palacio Peña. 
3. Las relaciones para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
  

Líneas Temáticas I Taller Nacional de Educación Energética por el desarrollo sostenible. 
1. Experiencias pedagógicas acerca de la enseñanza de las energías renovables, el ahorro de energía y el 

uso racional y eficiente del agua en escuelas y en el sector doméstico. El trabajo del PAEME y el 
PAURA en las escuelas. 

2. Impacto de la Revolución Energética en Cuba.  
3. Educación Energética para el respeto ambiental. El empleo de las energías renovables. 
4. El uso de las TIC para la promoción de una cultura de ahorro y uso racional del agua y la energía. 
5. La superación de los recursos humanos en temas de Educación Energética. 

 
  Requisitos de presentación de los trabajos: 
1.  Deben estar   dentro de  las líneas temáticas anteriores, como solución de las diversas problemáticas 

existentes en las escuelas.   
2. Serán arbitrados y solamente se podrán exponer  aquellos que sean aprobados. 
3. Se presentarán  en forma de póster electrónicos  o en cartulina,  con sus correspondientes informes 

escritos. Los póster deben tener una dimensión de 1.20 m x 0.90 m. El informe escrito y su resumen deben 
incluir un encabezamiento con: título, nombres de los autores (subrayando el autor principal o  ponente), 
institución,  línea temática, medios auxiliares para la exposición  y e-mail; escritos a 1 ½ espacios,  
márgenes de 2.5 cm letra Arial 12 pt. Procesador de texto Word 6.0 o superior, tamaño carta. 

El informe escrito tendrá una extensión de hasta 15 cuartillas con: introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía básica que se entregará en soporte magnético o se enviará por correo electrónico. 
 
    Actividades del evento 

Se desarrollarán conferencias  magistrales, trabajo en comisiones, talleres, mesas redondas, cursos 
preeventos, concursos sobre medios de enseñanza y software educativo,  ferias, subastas y rifas de libros 
todo relacionado con   las Ciencias Exactas.   

 
GRAN PREMIO 
Se otorgara un gran premio al trabajo de mayor relevancia relacionado con la enseñanza de las   Ciencias 
Exactas. 
Recibirá un reconocimiento especial el mejor trabajo relacionado con la Educación Energética. 

 



CRONOGRAMA  
• Fecha límite  para enviar la solicitud de pre-inscripción, y la ponencia con resumen, introducción, 

desarrollo, conclusiones y bibliografía hasta el 30 de marzo de 2007. Los datos pedidos se pueden  
entregar   en soporte digital  o     enviar   al e-mail:  ence2007@hlg.rimed.cu 

• Notificación sobre dictamen del Comité Evaluador: el 30 de abril de 2007 
  
Cuota de Inscripción: 
Los participantes abonarán una cuota de inscripción   de 50 MN, a pagar en efectivo al efectuar la acreditación 
al evento. Esta cuota incluye los materiales que se entregarán y otros servicios ofrecidos por el Comité 
Organizador. 
 
DATOS PARA LA SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos del ponente: ________ 
Dirección: __________________________ 
C.I: ______________________ 
Código postal: _____________ 
Teléfono: _________________ 
Provincia: _________________ 
Categoría docente: ___________________ 
Titulo académico o grado científico: ____________________ 
Medios necesarios para la exposición: ____ 
Título: _____________________________ 
Taller en el que participará: ___________ 
Línea temática: ______________________ 
Modalidad. 
Póster electrónico: ________ 
Póster  cartulina: __________ 
Autores: ___________________________ 
Institución a la que pertenece: __________ 
E-mail:___________________ 
Resumen. 
 
 
 

Es importante especificar en la planilla el taller en que participará. 
 
 

Auspician el evento 
El Ministerio de Educación,  El Ministerio de la Industria Básica, Instituto Superior 
Pedagógico “José de la Luz y Caballero”,  Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, La 
Sociedad Cubana de Matemática   y Computación, Universidad de Holguín “Oscar Lucero 
Moya”, Dirección   Provincial de Educación, La Sociedad  Cubana de Física, La Comisión 
Provincial de Matemática, La Comisión Provincial de Física,  La Asociación de   Pedagogos 
de Cuba.   

 
ENCE 2007      Una nueva opción    para ti.  
 

Contactar a: Lic. Karina Leyva Sánchez  
                    e-mail: tahili@hlg.rimed.cu 
                    Msc. Dioscorides Miranda  
                    e-mail: ence2007@hlg.rimed.cu. 
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