
ENCUENTRO CUBA - BRASIL DE EDUCADORES 

 

Desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil, seis educadores arribaron el pasado 30 de Octubre a 

la Asociación de Pedagogos de Cuba, (APC) invitados a un intercambio con educadores 

cubanos como parte del Mes de la Cultura Brasileña en Cuba. 

Realizan su actividad educativa en el Colegio Estadual David Capistrano, adscripto a la 

Secretaría Estadual de Educación de Río de Janeiro. Ellos fueron: 

•       Anna Rosária de Andrade. Profesora de Lengua Inglesa. Especialista en Lengua 

Inglesa. 

•       Cleide Sodré Gomes. Profesora de Sociología. Master em Sociología. 

•       Flávia Lúcia Espíndola Silva. Profesora de Lengua Portuguesa. Profesora de Lengua 

Francesa. Master em Letras. 

•       Jean Carlos Schimidt da Rosa. Profesor de Lengua Portuguesa. Maestrante en 

Educación. 

•       Jussara Costa de Oliveira. Profesora de Biología. Doctora en Ciencias Biológicas. 

•       Lídia Maria Ferreira de Oliveira. Profesora de Lengua Portuguesa. Doctora en 

Educación. 

Por la parte cubana participaron educadores de la enseñanza infantil, secundaria básica, 

politécnica y superior, representantes de centros de investigación, docentes de la salud y 

de la cultura física, así como una periodista de Radio COCO. 

Estuvieron por la sede nacional de la APC la Lic. Mayda Regalado Rodríguez, miembro de 

su Junta Directiva Nacional, la MSc. Rosailín Avilés Guerrero, quien atiende divulgación, la 

Lic. Gloria Salomé Nejme, nuestra bibliotecaria, quien distribuyó entre los presentes tirillas 

de papel y marcadores con pensamientos de Paulo Freire, y, por supuesto, el autor de esta 

nota. 

El encuentro comenzó con una presentación de los asistentes donde sobresalieron dos 

jóvenes directores Liusbel Cascajal Frómeta de la Escuela Primaria “Juan Hidalgo Gato” y 

Roberto Balón Reyes, de la Secundaria Básica Jesús Menéndez, de los municipios de Plaza 

y Centro Habana, respectivamente; la nutrida delegación del Instituto Politécnico “Aguado 

y Rico”, de Centro Habana y la presencia de la Presidenta del Consejo de Escuela1 de la 



Primaria “Mártires Latinoamericanos”, Olga Morales Pacheco, quien además es 

Colaboradora de la Fundación “Nicolás Guillén”. 

Seguidamente el colectivo de educadores cubanos le ofrecieron una sencilla actividad 

cultural a los invitados de Brasil mediante el Código de Cubanía, lo cual refrescó el 

ambiente (más aun, pues estaba climatizado) y seguidamente propusimos los objetivos 

del encuentro: examinar la relación actual  entre escuela-familia –comunidad en Brasil y 

Cuba a partir de las experiencias cosechadas hasta estos momentos y los retos necesarios 

en cada contexto para fortalecer esta relación. También pensar en acciones que 

podríamos hacer juntos para ayudarnos en este empeño. 

Los invitados de la Escuela “David Capistrano”, iniciaron la presentación, quienes en sus 

diferentes intervenciones resaltaron aspectos como: 

- Proceden de una escuela de tradición con buen trabajo educativo y un estable 

claustro docente, con probada experiencia docente y alto compromiso con la tarea 

educativa. 

- La institución ha sido dirigida a lo largo de los años por mujeres con muy buenos 

resultados. 

- La educación en Brasil atraviesa una delicada y compleja situación caracterizada 

por: 

• Coexistencia de dos sistemas educativos que a su vez están muy estratificados e  

inconexos: la educación pública y privada. 

• La educación pública se organiza en instituciones presupuestadas y atendidas 

desde las municipalidades, los estados y otras de carácter federal. 

• La entrada a ciertos niveles de enseñanza es por oposición y se carecen de      

recursos materiales, en especial los centros públicos. 

• Existe una política educativa en el país pero en cada estado y municipio se 

interpreta y se pone en práctica de forma diferente. 

• Los estudiantes que proceden de la enseñanza privada dirigida a la élite brasilera 

y clase media, son los que tienen más posibilidades de matricularse en las 

universidades públicas, que a su vez tienen una mejor tradición y niveles 

académicos, en detrimento de los hijos de las clases más humildes, en particular, 

los afrodescendientes, que se ven muy limitados para poder  acceder  a estas 

universidades públicas. 

 



- Con respecto a la relación escuela-familia-comunidad destacaron: 

• La familia brasileña está sometida a todos los designios del capital y se ha 

concentrado en la función de subsistencia, dejando a la escuela la misión 

educativa. 

• La escuela recurre a la familia solo cuando el estudiante tiene problemas, nunca 

la convoca para felicitarla y reconocerle los éxitos que sus hijos han cosechado. 

• Existen representantes de la familia en la escuela, pero no es funcional, es más 

bien algo decorativo que no tiene una real funcionalidad. 

• La articulación organizada y consiente de la escuela, la familia y la comunidad, es 

vista por la élite brasileña como una amenaza, le da miedo que se fortalezca el 

poder popular desde abajo, es por eso que no se incentiva este tipo de gestión 

educativa desde las escuelas, dejándolo a iniciativas aisladas, de tipo personal. 

Por la parte cubana explicamos la esencia del Proyecto de Investigación Nacional  

“Transformar para Educar” (TransEduca) como una alternativa organizada para enfrentar 

la falta de comunicación y accionar coordinado entre la escuela, la familia y la comunidad 

en Cuba. 

La educación en Cuba tiene una gran diferencia con Brasil, pues el sistema social socialista 

garantiza la educación como derecho humano sin distinción de raza, credo religioso, 

concepción filosófica, género, etc. 

La Revolución Cubana partió de devolver a la vida social activa, a casi un millón de 

analfabetos, herencia de más de 400 años de dominación colonial de España y neocolonial 

de EEUU. 

La APC promueve y asume el proyecto de Investigación “TransEduca” como una 

alternativa que facilite el protagonismo de la familia y la comunidad en la vida educativa 

de la escuela, para ir barriendo las fronteras entre estos tres espacios en cada contexto. 

La incorporación al proyecto de los Consejos de Escuela es un acto voluntario a partir de 

entender si les es necesario este Proyecto para mejorar su gestión educativa. 

La metodología de la Educación Popular es la asumida en TransEduca, a partir de los 

mejores valores de la pedagogía cubana y latinoamericana. 

El Proyecto promueve un proceso contextualizado, cada Consejo de Escuela tiene la 

posibilidad de pensar críticamente su contexto, identificar fortalezas, satisfacciones, 



problemas e insatisfacciones, investigar las causas de esta situación y diseñar soluciones 

según sus necesidades y posibilidades, evaluar y sistematizar su propio accionar. 

En este devenir se desandan las siguientes etapas: acercamiento, diagnóstico, 

planificación, ejecución, evaluación y sistematización, atravesadas por los siguientes ejes: 

participación, integración y comunicación. 

Principales resultados cosechados: 

• La familia, la escuela y la comunidad se han unido para trabajar creativamente por una 

educación más eficaz. 

• Desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación y el sentido de 

pertenencia. 

• La escuela y la comunidad  han  contribuido a preparar y sensibilizar a la familia sobre su 

función educativa. 

• La familia trabaja por una educación de mayor calidad, se entrega en este proceso. 

• Apropiación de la concepción de la familia como primera y eterna escuela. 

• Se ha incrementado gradualmente la participación del género masculino en las tareas 

del Consejo de Escuela. 

• Elevación de los indicadores de eficiencia escolar (asistencia de estudiantes y profesores, 

promoción y retención escolar). 

• El Ministerio de Educación de Cuba ha reconocido en sus documentos rectores, la 

viabilidad del Proyecto, como alternativa metodológica para trabajar la relación escuela, la 

familia y la comunidad. 

Durante el debate los participantes destacaron: 

• La pertinencia del Proyecto en el desarrollo de valores desde la familia y cómo 

contribuye a potenciar la identidad cultural y el sentido de pertenencia. 

• Exhortaron a los colegas de Brasil a luchar por sus ideales, pese al medio hostil existente 

en su país, pues tienen confianza en su calidad humana y profesional, como dignos 

representantes del magisterio brasileño. 

• Abogaron por armar una red virtual de comunicación a través de listas de correo, foros 

de discusión, Facebook y otras alternativas de las nuevas tecnologías. 



• La diferente estructura social cubana, de tipo socialista, garantiza una educación más 

coherente con los fines asumidos en Cuba para ello. 

Finalmente los colegas de Brasil hicieron una donación de material docente fruto de su 

peculio personal destinado al Proyecto TransEduca y la Sede Nacional de la APC. 

Jean Carlos Schimidt da Rosa destacó en ese instante que… “este donativo, realizado por 

ellos, ahora le oprime y constriñe el corazón, pues no representa nada en comparación 

con lo que tiene el pueblo de Cuba, ya que tiene lo principal: ciudadanos y ciudadanos 

preparados, principal recurso de cualquier sociedad. 

Concluido el encuentro, vinieron las fotos de recuerdo, el intercambio de contactos y el 

sueño de tener una familia, una escuela y una comunidad mucho mejor. 

1 Consejo de Escuela: Organización popular compuesta por la familia, representantes de 

los estudiantes, docentes, directivos, organismos y organizaciones de la comunidad que 

tiene el encargo de promover la participación de todos en la formación de los educandos. 

Es dirigido por la familia. (Resolución Ministerial 216/2008) 

 

DrC. Mariano Isla Guerra. 

Coordinador. 

Proyecto de Investigación Nacional “TransEduca”. 

Asociación de Pedagogos de Cuba. 

La Habana. Cuba. 


