
CONVOCATORIA 

 

TALLER INTERNACIONAL JUEGO Y SOCIEDAD  

 
La Asociación de Pedagogos de Cuba, Capítulo Cuba de la Asociación de Educadores de 
América Latina y del Caribe (AELAC), en coauspicio con el Centro de Estudios de la Juventud, 
la UNICEF, el Instituto cubano de investigación cultural “Juan Marinello”, la Brigada “José 
Martí” y la UCP “Enrique José Varona”, han convocado al Taller internacional Juego y 
Sociedad. Se desarrollará en su Sede Nacional en La Habana, Cuba, los días 23 al  27 de 
mayo del 2017, y se propone como objetivos: 

 Propiciar un espacio para el debate acerca de la contribución del juego a las 
transformaciones sociales desde las ciencias que contribuyen al desarrollo humano. 

 Sistematizar los referentes teóricos y metodológicos para el estudio de esta temática 
 Estructurar nexos permanentes de intercambio de información, encuentro y trabajo, 

relativo a las distintas temáticas del taller. 

Las principales líneas temáticas son: 
 
 Concepción pedagógica del juego. 
 Las actividades lúdicas  
 El juego en las diferentes edades 
 La producción de juguetes 
 Nuevas técnicas de información, comunicación y el juego 
 Juegos didácticos y profesionales  
 Estudios relacionados con el juego 

 
Los trabajos se enviarán a la Sede Nacional de la APC con vistas a seleccionar los delegados 
al Taller por los presidentes de las Filiales. También podrán remitir trabajos, especialistas e 
investigadores vinculados con el juego, los juguetes y los medios de comunicación de esta 
temática  que pertenecen centros nacionales.  

Estructura de los trabajos: título, autores (hasta 3), ficha del autor principal con su correo 
electrónico, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, con una extensión 
de hasta 12 cuartillas, escrito en letra arial 12 a espacio y medio con márgenes de 2.5 por 
cada lado. 

La cuota de inscripción será de $80.00  MN para para profesionales cubanos así como $40.00 
para  estudiantes de cursos regulares de formación básica y superior, su equivalente en CUC 
para delegados extranjeros,  la que da derecho a participar en los talleres, recibir módulo de 
acreditación, certificado de autor o de participante, visita a un centro o experiencia  educativa 
y brindis final. 

Se realizarán cursos post evento el día 22 de mayo que otorgarán certificados de participación, 
a un costo de 10.00 MN para no asociados y 5.00 MN para asociados y jubilados. Los 
delegados cubanos y/o extranjeros al evento, podrán recibir los cursos sin costo alguno. 

Las Filiales e interesados extranjeros podrán enviar sus trabajos a la  Asociación de 
Pedagogos de Cuba hasta el 1ro de  abril y el día 30 de ese mismo mes se les comunicará 
los delegados seleccionados. 
Dirección: Avenida 41 no. 3603 entre 43 y 45, Rpto Kohly Playa. La Habana  

Asociación de Pedagogos de Cuba, por la dirección electrónica: 

 vicepresidente@apc.rimed.cu presidente@apc.rimed.cu Los teléfonos: 7206 56 29, 
72025420 y 720254 78 y a keyla@econ.ujc.cu 

 

Comité organizador 
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