Objetivo general
 Contribuir al perfeccionamiento de las responsabilidades y funciones de la familia, como célula
fundamental de la sociedad, en la formación integral de sus miembros.

Objetivos específicos
 Socializar conocimientos, experiencias, prácticas, proyectos, programas, investigaciones y
otras iniciativas, desde diferentes dimensiones de transformación de la familia, para que esté
en mejores condiciones de educar a sus miembros.
 Fortalecer y renovar alianzas de trabajo entre representantes de instituciones estatales,
organismos, organizaciones de masas y sociales, más otras asociaciones no
gubernamentales, y con la propia familia, que contribuyan a un adecuado equilibrio de las
responsabilidades y acciones concretas que competen a cada uno, a fin de propiciar un
desarrollo más integral y armónico de la familia.
 Compartir conocimientos, ideas, vivencias, tradiciones, costumbres, criterios y afectos entre
familias y asistentes a la Bienal, que ayuden a la formación integral de las nuevas
generaciones.

Perfil de los expositores
 Representantes de diferentes instituciones estatales, organismos, organizaciones de masas
y sociales, más otras asociaciones no gubernamentales, y también de la propia familia, que
muestren experiencias, prácticas, proyectos, programas, investigaciones y otras iniciativas
con resultados positivos en la transformación de la familia para que eduque mejor a sus
miembros.
 Estudiantes universitarios con trabajos sobre familia.

Actividades que incluirá el programa general
 Cursos, conferencias, paneles, encuentros y talleres antes, durante y posterior a la bienal,
relacionadas con diferentes temáticas que se incluyen en los temas centrales.
 Exposición e intercambio sobre los trabajos presentados.
 Concursos relacionados con temáticas de la Bienal.
 Talleres interactivos con representantes de las familias en comunidades sobre demandas
relacionadas con las temáticas de la bienal.
 Noche de cordial visita a familias cuyos hijos están en escuelas que aplican el “Proyecto
Transformar para Educar” quienes acogerán a los participantes en sus hogares.
 Coloquio final como forma de integración del contenido de los temas centrales e intercambio
en torno a la función y aporte concreto de los factores comunitarios que contribuyen a la
transformación de la familia para que eduque mejor a sus miembros.
 Premiación de las mejores experiencias.
 Reconocimientos especiales a familias que muestren un resultado distinguido y consecuente
con las temáticas de la Bienal.
 Recorrido por la provincia espirituana y disfrute de variedades culturales y recreativas en el
horario nocturno.

Detalles organizativos del evento
 Los trabajos a presentar deben elaborarse atendiendo a la ficha técnica que aparece en el
anexo. Envíela a: yiya@uniss.edu.cu y/o oscarmr@infomed.sld.cu y/o al correo del
coordinador del tema en el que inscribirá su trabajo. Si no dispone de correo electrónico la
puede remitir a esta dirección postal: Aurelia Massip Acosta. Céspedes 60 A Sur. Entre
Agramonte y Ernesto Valdés Muñoz. Sancti Spíritus
 Las formas fundamentales de presentación de los trabajos serán en sesiones de debate. En
ellas los asistentes, mediante su intervención y participación, desempeñarán diferentes roles.

 Solo se entregará la ponencia escrita si el trabajo presentado es seleccionado después de la
exposición en el evento, para su posible publicación y con la aprobación de sus autores. En
ese caso, se les informará los requisitos a cumplir.
 Los trabajos se comienzan a recibir a partir del 30 de abril del 2017 y tendrán como fecha
límite de recepción hasta el 30 de julio de 2017.
 La notificación del trabajo que resulte seleccionado se enviará antes del 10 de septiembre.
 El estricto cumplimiento de estas fechas ayudará a las gestiones del hospedaje, la
alimentación y el transporte de los participantes.
 El ponente no tiene que pagar cuota de inscripción, pero sí debe cubrir sus gatos de
transporte, hospedaje y alimentación con lo estipulado para las dietas. Las meriendas serán
cortesía de la provincia sede.
 La transportación para asistir al evento debe gestionarla cada participante, pero si presenta
alguna dificultad con el pasaje de retorno en su provincia, la Comisión Organizadora se lo
puede gestionar desde la provincia sede, si lo informa con el tiempo requerido.
 La llegada a la provincia será el día 25 de octubre y la salida el día 28 a partir de las 4.00 pm.
 A los cursos y talleres a los que se inscriban antes, durante o después del evento se debe
pagar la siguiente cuota: si es miembro de la Asociación de Pedagogos de Cuba 5 pesos y si
no lo es 10 pesos (CUP). En el caso de los talleres que impartirá la Asociación Culinaria, el
precio es de 30 pesos (CUP).
 Las comisiones creadas para cada tema otorgarán un premio y las menciones que considere.
Los premios consistirán en un Certificado de Reconocimiento y entrega de obsequios. Las
decisiones de las comisiones serán inapelables.
 Tienen derecho de participación los coordinadores provinciales del Proyecto Nacional
“Transformar para Educar” con experiencias del proyecto.
 Si algún participante extranjero le interesa asistir al evento debe comunicarse a las direcciones
electrónicas señalas para ofrecerle la información que necesite.

Comité Organizador





Dr. C. Aurelia Massip Acosta. Coordinadora General del Evento. yiya@uniss.edu.cu
Dr. C. Servando. Director del Cecess. servando@uniss.edu.cu
MSc. José F. Echemendía. Presidente Provincial de la APC. jfechemendia@uniss.edu.cu
MSc. Carlos García Morales. Jefe de Dpto. de Servicios Técnicos y Docentes de la Dirección
Provincial de Educación. cgarcía@dpe.ss.rimed.cu
 MSc. Anaysa Hernández Cervera. Directora del Órgano de Cuadro de la Dirección Provincial
de Educación. ahernadez@dpe.ss.rimed.cu
 MSc. Oscar R. Martínez Rodríguez. Miembro del Grupo Provincial del Proyecto Transformar
para Educar. oscarmr@infomed.sld.cu
 MSc. Dayamí Mursulí. Miembro del Grupo Provincial del Proyecto Transformar para Educar.
dmursuli@uniss.edu.cu

Comité científico
 Lo integran los representantes de las comisiones creadas para cada una de los temas que se
tratarán

Acercamiento a los temas y temáticas sobre las que se pueden enviar los
trabajos
Comisión 1: Asamblea Provincial y Municipales del Poder Popular en Sancti
Spírtus. Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Departamento Docente de Marxismo-Leninismo e Historia de
Cuba y Departamento de Preparación para la Defensa de la
UNISS
Teléfono: 41322287, correo electrónico: aidita@ssp.co.cu
Coordinadora: Lic. Aida Díaz Fernández. Funcionaria de la Secretaría de la Asamblea Provincial
del Poder Popular
Tema: Cultura en el trabajo comunitario integrado
Temáticas: Participación popular en distintas esferas, sobre todo en las iniciativas locales para
la solución de problemas. Apoyo al proceso de rendición de cuentas del Delegado a
la circunscripción. Unidad, armonía e integridad en la familia y en el barrio. Atención
y solidaridad a personas y familias más necesitadas. Autogestión familiar y
comunitaria. Formación cívica. Preservación de valores éticos y políticos de carácter
socialista. Actitud ante la defensa y seguridad nacional. Percepción de riesgo ante
los peligros generados por desastre de origen natural, tecnológico o sanitario. Formas
y vías para relacionarse con los factores comunitarios.

Comisión 2: Dirección Provincial y Municipal de Educación de Sancti
Spíritus. Departamento Docente de Pedagogía-Psicología y
Departamento Docente de Psicología de la UNISS
Teléfono: 41324504, correo electrónico: rcepeda@dpe.ss.rimed.cu
Coordinador: MSc.Rafael Cepeda Alvarez. Presidente del Consejo de Atención Menores de la
Dirección Provincial de Educación
Tema: Relación estrecha de la familia con la escuela y la prevención social
Temáticas: Interrelación de los padres, madres u otros representantes con la escuela.
Preparación de los padres, madres u otros representantes legales para cumplir la
función educativa. Autoridad de los Consejos de Escuelas y Círculos Infantiles.
Responsabilidad del Presidente del Consejo de Escuela y las Delegadas de Aulas.
Implicación del Consejo de Escuela en la elaboración y cumplimiento del
reglamento Escolar. Participación de las familias en las actividades convocadas por
la escuela. Atención a los niños y niñas que los padres y/o madres no están con
ellos por determinadas razones. Integridad de los miembros en situaciones de crisis.
Prevención de la violencia y el consumo de drogas. Normas y hábitos de conducta
social en el hogar. Cumplimiento de los deberes escolares. Formación vocacional y
orientación profesional. Creación de un entorno familiar y parentesco positivo para
la convivencia y comunicación según los tipos de familia.

Comisión 3: Centro de Diagnóstico y Orientación de la Dirección Provincial
de Educación de Sancti Spíritus. Departamento Docente de
Educación Especial y Logopedia de la de la UNISS
Teléfono: 41327528, correo electrónico: olgeronimo@dpe.ss.rimed.cu
Coordinadora: MSc. Olga Lidia Gerónimo Pérez. Directora del Centro de Diagnóstico y
Orientación (CDO) de la Dirección Provincial de Educación
Tema: Atención a las personas con discapacidad y su inclusión social
Temáticas: Conocimiento de las características psicológicas de sus hijos e hijas según las
edades. Atención diferenciada y seguimiento a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con necesidades educativas especiales. Participación de la familia en el
proceso de orientación y seguimiento a los niños y niñas de 0 a 6 años. Implicación

y posición de la familia en el proceso de evaluación y diagnóstico psicopedagógico.
Aceptación y tratamiento a los discapacitados. Inclusión socioeducativa del
discapacitado. Formación integral del discapacitado. Inserción del niño o niña en el
Programa Educa a tu Hijo. Atención a la diversidad.

Comisión 4: Centro Provincial de Promoción de Salud y Prevención de
Enfermedades de Sancti Spíritus. Asesor de Salud Escolar de
la Dirección Provincial de Educación de Sancti Spíritus.
Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Faustino Pérez”
Teléfono: 41328042, correo electrónico: bertosuarez@infomed.sld.cu
Coordinador: MSc. Berto Suárez Morales. Especialista. Centro Provincial de Promoción de
Salud y Prevención de Sancti Spíritus.
Tema: Cultura en salud
Temáticas: Actitud responsable ante la salud personal y colectiva. Prevención de enfermedades
transmisibles y no transmisibles. Sexualidad sana y responsable. Amor como base
de las relaciones interpersonales y de las relaciones sexuales. Prevención de
arbovirosis. Salud Bucal. Cómo evitar la automedicación. Uso racional de
medicamentos. Utilización de la medicina natural y tradicional. Prevención de
accidentes y educación vial. Deporte, actividades físicas y recreación como
bienestar y salud. Gimnasia del niño y la niña. Atención, respeto y bienestar del
anciano.

Comisión 5: Dirección Provincial de Deporte en Sancti Spíritus. Facultad de
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de la UNISS. Cátedra
del Adulto Mayor del Municipio de Sancti Spíritus
Teléfono: 41325812, correo electrónico: asneidy@uniss.edu.cu
Coordinadora: MSc. Magdelis Román Hernández. Jefa del Dpto. De actividad Física
Comunitaria
Tema: El deporte es bienestar y salud
Temáticas: La gimnasia del niño y la niña. Práctica sistemática de ejercicios físicos, deportes y
gimnasia. La práctica de ejercicios en el anciano mayor.

Comisión 6: Delegación Territorial del CITMA de Sancti Spíritus. Centro de
Estudio de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) y Facultad
de Ciencias Pedagógicas de la UNISS
Teléfono: 41327724, correo electrónico: zuleiqui@uniss.edu.cu
Coordinadora: Dr. C. Zuleiqui Gil Undai
Tema: Cuidado y conservación del patrimonio natural
Temáticas: Preservación y rehabilitación de los recursos naturales. Conocimiento de las
regulaciones establecidas para la conservación del medio ambiente. Fomento de
plantaciones forestales. Saneamiento ambiental. Cultura en para el uso racional del
agua. Capacidades para la adaptación a los cambios climáticos. Desarrollo
sostenible. Manejo integral y responsable de recursos naturales. Ahorro y uso
eficiente de la energía. Educación ambiental.

Comisión 7: Museo de Arte Colonial de la ciudad de Sancti Spíritus.
Departamento Docente de Estudios Socioculturales y
Departamento Docente de Arte de la UNISS
Teléfono: 41325455, correo electrónico: rosabell@uniss.edu.cu
Coordinadora: MSc. Martha Cuellar Santiesteban. Directora del Museo de Arte Colonial.
Provincia Sancti Spíritus
Tema: Conservación del patrimonio cultural como expresión del espíritu

Temáticas: Costumbres y tradiciones. Valores identitarios familiares, comunitarios, locales,
nacionales y universales. Satisfacción de las necesidades espirituales asociadas a
las diferentes manifestaciones del arte. Conocimiento de las principales figuras de
la cultura local, nacional y universal. Prácticas sanas de esparcimientos y disfrute
del tiempo libre. Participación en el trabajo sociocultural comunitario. Preservación
de la cultura popular. Creación artística. Capacidad y sensibilidad para apreciar el
arte. Valores culturales y humanos de la colección de objetos.

Comisión 8: Asociación Culinaria de la República de Cuba en Sancti Spíritus.
Departamento Docente de Agronomía de la UNISS
Teléfono: 41324335, correo electrónico: culinariass@cinet.cu
Coordinador: Chef Rafael Lechuga Cancio. Presidente de la Asociación Culinaria en Sancti
Spíritus
Tema: Cultura culinaria y nutricional
Temáticas: Rescate de la comida tradicional. Platos típicos en las familias. Grupos básicos de
alimentos (frutas, cereales, legumbres y verduras). Alimentación balanceada.
Hábitos alimentarios en niños, adolescentes y jóvenes. Régimen y frecuencia
alimentaria. Buenas costumbres en la mesa. Manipulación higiénica de los
alimentos. Ingestión de agua como componente fundamental en la dieta.
Decoración de alimentos. La comida estilizada. Sostenibilidad alimentaria.
Conservación y elaboración de alimentos de origen local. Prácticas en la producción
y manejo de recursos naturales para la agricultura familiar.

Comisión 9: Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) de Sancti
Spíritus. Biblioteca Pública Provincial “Rubén Martínez Villena”
de Sancti Spíritus. Sistema de Información para la Educación
de Sancti Spíritus. Centro de Recursos para Aprendizaje y la
Información de la UNISS. Departamento Docente de Español
Literatura de la UNISS
Teléfono: 41327662, correo electrónico: serviciosbp@hero.cult.cu
Coordinadora: Dr. C. Felicia Pérez Moya. Presidenta Provincial de la ASCUBI.
Tema: Necesidad de disfrutar la lectura y las bibliotecas
Temáticas: Utilización de la Bebeteca como servicio especial para acercarse a la lectura y a los
libros desde la primera infancia. Ambiente de lectura en el hogar. Maneras más
eficientes para identificar y acceder a la información en las diferentes fuentes (libros,
diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, disco compacto, videograbación,
archivo digital, entre otras). Compartir y disfrutar un espacio entre abuelos y libros.
Necesidad e interés de las amas de casa por la lectura, los libros y la biblioteca.
Disfrute de la lectura por los medios que hoy se dispone en los diferentes soportes
(papel y tecnológicos). Participación en las modalidades de extensión bibliotecaria
que ofrecen las bibliotecas públicas. Motivación por la lectura en personas con
discapacidad intelectual. Aprovechamiento de las bondades del bibliotecario de
barrio para satisfacer necesidades lectoras y de información. Confianza de
personas que permanecen en prisión desde los libros y la lectura. Nuevos
acercamientos a la lectura y los libros.

Comisión 10: Joven Club de la Provincia de Sancti Spíritus. Departamento
de Tecnología Educativa de la Dirección Provincial de
Educación de Sancti Spíritus. Departamento de Tecnología
Educativa, Departamento Docente de Ingeniería en Informática
y Departamento Docente de Enseñanza Técnica Profesional y
Ciencias Técnicas de la UNISS

Teléfono: 41322105, correo electrónico: yadisney@ssp.jovenclub.cu
Coordinadora: MSc. Yadisney González Velásquez. Subdirectora de Comunicación
Tema: Uso eficiente de tecnologías modernas de información, comunicación y esparcimiento
Temáticas: Aprovechamiento de los servicios que presta el Joven Club. La computadora de la
familia. Producto cultural "Mochila" con amplia variedad de materiales audiovisuales
para el disfrute de la familia cubana. Joven Club, excelente espacio para el adulto
mayor. Uso de las producciones Audiovisuales soportados en Tecnología Educativa
colecciones. Combinación de las tecnologías con otros juegos tradicionales y
opciones recreativas. Empleo de las redes sociales para fortalecer las relaciones
humanas. Utilización de los productos audiovisuales formativos Empleo de las TIC
y de Internet, especialmente de la World Wide Web (www) para la búsqueda de
información.

Comisión 11: Dirección Provincial de Justicia de Sancti Spíritus (Proyecto
de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
en Cuba). Departamento Docente de Derecho de la UNISS.
Organización de Pioneros “José Martí”
Teléfono: 41325602, correo electrónico: shirley@dpjss.minjus.cu
Coordinadora: Lic. Shirley Ricardo Castrejo. Especialista en Derecho Penal. Coordinadora
Provincial del proyecto “Por un mundo del derecho”
Tema: Cultura jurídica
Temáticas: Conocimiento y ejercicio responsable de los deberes y derechos de las familias.
Respeto a la ley y a las normas jurídicas de convivencia social. Conocimiento y
manejo de los derechos y de los niños y niñas.

Comisión 12: Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) de
Sancti Spíritus. Facultad de Ciencias Empresariales de la UNISS
Teléfono: 41332132, correo electrónico: yanelis@uniss.edu.cu
Coordinadora: MSc. Yanelis de la Caridad Hernández Álvarez. Vicepresidenta de la ANEC
Tema: Superación y preparación económica
Temáticas: Capacidad financiera necesaria para el mejoramiento del bienestar en el hogar.
Conciencia de la economía en el hogar. Valor del trabajo como principal fuente de
ingreso para el desarrollo de la economía familiar. Enfrentamiento a expresiones
opuestas a la economía socialista: consumismo enajenante, egoísmo, despilfarro,
especulación, individualismo. Realización de proyectos económicos familiares
sobre la base de los principios socialistas. Planificación económica en el hogar (uso
del presupuesto familiar). Fomento de valores de consumo racional en
correspondencia con el sistema socialista. Cultura de productores. Cultura
tributaria.

Comisión 13: Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Cátedra de la Mujer y
la Familia “Isabel María de Valdivia” de la UNISS
Teléfono: 41329691, correo electrónico: galiavh@nauta.cu
Coordinadora: Lic. Galia Vila Hernández. Miembro del Secretariado Provincial de la FMC.
Tema: Atención y cuidado a la mujer
Temáticas: Igualdad de la mujer. Participación en las tareas del hogar. Maternidad y paternidad
responsable. Contribución y liderazgo de la mujer en el desarrollo social y
económico del país. Cómo evitar la violencia a la mujer.

Comisión 14: Unión de Jóvenes Comunista (UJC). Federación Estudiantil de
la Enseñanza Media (FEEM). Federación Estudiantil
Universitaria (FEU).

Teléfono: 41329852, correo electrónico: b.leon@nauta.cu
Coordinador: Lic. Belkis León Gómez. Jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial
de la Unión de Jóvenes Comunista. Sancti Spíritus
Tema: Bienestar de los jóvenes.
Temáticas: Protagonismo y liderazgo de los jóvenes en el proceso político y social. Colaboración
de los jóvenes en actividades familiares y comunitarias. Sentimientos de identidad
y pertenencia a la escuela y la comunidad. Compromiso y amor de los jóvenes por
el estudio y el trabajo. Disposición en los jóvenes para asumir tareas y
responsabilidades políticas y sociales. Rol de los jóvenes en los procesos de
prevención de la delincuencia juvenil. Apoyo de los jóvenes a las audiencias
parlamentarias y el proceso eleccionario. Conducta ante el uso de símbolos
extranjerizantes. Actitud de rechazo al uso de sustancias tóxicas. Solidaridad con
jóvenes que lo necesiten.

Comisión 15: Proyecto Hábitat 2, Centro de Estudios Comunitarios y
Departamento Docente de Sociología de la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas. Unidad Presupuestada Dirección
Provincial de Vivienda de Sancti Spíritus
Teléfono: 42281519, correo electrónico: dmmartinez@uclv.edu.cu lázaro@uclv.edu.cu
Coordinadora: Msc. Dayana Mesa Martínez. Coordinadora del Grupo de Género, Equidad y
Participación del Proyecto Hábitat 2
Tema: Importancia de la institución familiar como hábitat primario del bienestar, participación y
equidad social.
Temáticas: Inequidades de género y generacionales en la participación intrafamiliar. Gestión
municipal del hábitat hacia el bienestar, equidad y participación de la familia:
desafíos sociales actuales. Mantenimiento, conservación y rehabilitación del fondo
habitacional desde una proporción entre el esfuerzo propio con otras vías estatales
y no estatales. Cultura en el mejoramiento y la belleza habitacional para el disfrute
familiar y no para exhibirlas, por vanidad, a otros.

Instituciones, organizaciones y asociaciones involucradas en esta iniciativa





























Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (Uniss)
Filial de la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC). Sancti Spíritus
Dirección Provincial y Municipales de Educación. Sancti Spíritus
Asamblea Provincial y Municipales del Poder Popular. Sancti Spíritus
Centro Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. Sancti Spíritus
Universidad de Ciencias Médicas “Faustino Pérez”. Sancti Spíritus
Joven Club. Sancti Spíritus
Dirección Provincial de Deporte. Sancti Spíritus
Delegación Territorial del CITMA. Sancti Spíritus
Dirección Provincial de Justicia. Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia en Cuba. Sancti Spíritus
Unidad Presupuestada Dirección Provincial de Vivienda de Sancti Spíritus
Museo de Arte Colonial. Sancti Spíritus
Biblioteca Pública Provincial “Rubén Martínez Villena”. Sancti Spíritus
Emisora Provincial de Radio. Sancti Spíritus
Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Sancti Spíritus
Comités de la Defensa de la Revolución (CDR). Sancti Spíritus
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Sancti Spíritus
Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM). Sancti Spíritus
Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Sancti Spíritus
Organización de Pioneros “José Martí”
Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI). Sancti Spíritus
Asociación Culinaria de la República de Cuba (ACRC). Sancti Spíritus
Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC). Sancti Spíritus
Cátedra del Adulto Mayor del Municipio de Sancti Spíritus
Departamento de Sociología y Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de
Las Villas “Marta Abreu” (UCLV)
Proyecto Hábitat 2. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Centro de Estudios Comunitarios. Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu”
Red de Estudios sobre Educación (REED)

FICHA TÉCNICA PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJOS
“PRIMERA BIENAL NACIONAL TRANSFORMAR PARA EDUCAR”
Datos sobre el expositor
Nombres y apellidos:
Nombre de la institución, organización o asociación que representa:
Municipio:
Provincia:
Teléfono en el que se puede contactar:
Correo electrónico:
Dirección particular:
Datos sobre el trabajo a presentar
Título del trabajo:
Nombres y apellidos de todos los autores:
Tema general de la Bienal donde propone inscribirlo:
Temática específica: investigación
Tipo de trabajo: experiencia__ práctica__ proyecto__ programa__ __ vivencia__
Resumen hasta 250 palabras del trabajo (objetivo que pretende, donde y a quien se le aplica,
en qué consiste su propuesta y qué resultados
concretos se obtuvieron)

