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El 22 de mayo, con la presencia del Dr C Alfredo Díaz Fuentes, Rector del Instituto; la Dr C Josefina Piñón
González, Vicerrectora de Investigaciones y Postgrados; la Dr C Marta Álvarez Pérez, Metodóloga Nacional
de Matemática y Presidenta de la Comisión Nacional de Asignatura, otros especialistas y profesores en
formación, invitados que compartieron la actividad científica de presentación del libro Heurística. Aprender
Matemática resolviendo problemas, sesionó la Cátedra ‘‘Dulce María Escalona’’ que tiene entre sus objetivos
fundamentales la promoción de temas de interés sobre la enseñanza de la Matemática, y que próximamente
arribará al 23 aniversario de su creación.
En la parte inicial de la actividad se efectuó la donación a la Cátedra de un valioso ejemplar del libro de texto de
Matemática Sexto grado, escrito por la Dra. Escalona, al cumplirse 50 años de su publicación.
Con la presentación del libro Heurística. Aprender matemática resolviendo problemas, del autor Dr C Alexis
Carrasco Trujillo, se retoman los seminarios científicos con los docentes asociados.
En la exposición realizada, se evidenció que la obra está dirigida a profesores y alumnos de la Enseñanza Media
y que cumple con los objetivos trazados en los nuevos programas de Matemática, en la Secundaria Básica, en
lo relacionado con los cambios en el enfoque metodológico y en los métodos y los procedimientos de trabajo.
La resolución de problemas es el objetivo central expuesto y cómo desarrollar el pensamiento lógico y creativo
con fantasía mediante el empleo de los procedimientos heurísticos.
La obra constituye un material complementario para el desarrollo de la actividad docente en manos de los
profesores y una herramienta útil para los alumnos que cursan los tres grados de la Secundaria Básica.
Las conclusiones estuvieron a cargo del M Sc Hilarión Santana de Armas quien entregó los certificados de
asistencia a los presentes.

Presentación del libro Orígenes del pensamiento revolucionario de la
Generación del Centenario, del Dr C Manuel Curbelo Vidal

A finales del pasado año tuvo lugar el lanzamiento del libro Orígenes del pensamiento revolucionario de la
GeneracióndelCentenario. Así se titula el libro electrónico del autor principal y coordinador docente del taller,
Dr C Manuel Curbelo Vidal  y como coautor Allen Muiño Lugo. El libro se refiere al contenido del material base
del taller  de ‘‘Ciudad Escolar Libertad’’, que durante casi cinco años dirigió el profesor de Mérito y Director
del Programa Nacional Martiano, Dr. Armando Hart Dávalos, que constituyó una verdadera fuente de superación
político-ideológica de más de 200 profesores del Instituto Superior Pedagógico ‘‘Enrique José Varona’’.
Este libro recoge los resultados de las investigaciones histórico-políticas educacionales realizadas por los
equipos de los profesores-alumnos participantes, los cuales fueron discutidos con la presencia del Dr. Armando
Hart Dávalos y se contó así con la valiosa opinión de uno de los fundadores de esa generación.
Esta obra fue premiada en el XVI Forum de Ciencia y Técnica del municipio de Marianao y del territorio de la
Ciudad de La Habana.
Estos premios constituyen un reconocimiento a la calidad del contenido y la creatividad que presenta por los
colores del fondo, por las ilustraciones, por el movimiento de los caracteres, por su animación musical y por
el homenaje fílmico que se presenta en la selección realizada de documentales del ICAIC, con fotos originales
relativas al Asalto al Cuartel Moncada, al juicio, intervenciones del Compañero Fidel en las celebraciones del
26 de Julio, en Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana. Todo ello posibilita una mejor comunicación entre el
profesor y los jóvenes estudiantes, y que además permite la mejor utilización de los métodos activos de
enseñanza de nuestra historia.
Se editaron 370 ejemplares de CD ROM y se hizo una distribución de 13 ejemplares donados a los centros de
documentación de todos los institutos superiores pedagógicos del país.

Presenta la Cátedra Dulce María Escalona el libro Heurística. Aprender
Matemática resolviendo problemas en actividad científica, en el Instituto
Superior Pedagógico ‘‘Enrique José Varona’’


