
UNA TARDE "FREIREANA". PANEL DE PABLO FREIRE EN LOS 

ESPACIOS EDUCATIVOS CUBANOS 

 

Tarde maravillosa en Casa de las Américas, la Casa de todos, no fue en el Salón donde se encuentra el 

Árbol de la Vida; sin embargo había mucha vida en la Sala Manuel Galich, mucho amor, mucho deseos de 

hacer y hacerlo bien para demostrar que SÍ SE PUEDE, por supuesto, cuando se quiere y tenemos el 

apoyo de quien debe darlo. 

Se desarrolló el “Panel de Pablo Freire en los espacios educativos cubanos”. Allí recibimos una gran 

lección práctica de lo que se puede hacer con el proyecto Transformar para Educar cuando todos hablan 

el mismo idioma, cuando todos los factores están enamorados del Proyecto y están conscientes  de su 

importancia, vimos el magnífico resultado que nos traían los compañeros del Municipio de Vueltas, la 

primera sorpresa que los tres eran hombres, cuando aquí se está luchando por vincularlos a las tareas 

del Proyecto en la Escuela, al Consejo de Escuela, a interactuar con la Escuela, etc.  Ellos fueron: MSc. 

Fernando González Guerra. Coordinador Municipal Proyecto “Transformar para Educar”. Camajuaní. Villa 

Clara MSc. Ernesto Salgado Sánchez. Presidente Consejo de Escuela. Centro Mixto “Andrés Cuevas 

Heredia” (Secundaria Básica y Preuniversitario) MSc. Felipe Chirino Morales.  Director. Semi Internado de 

Primaria “Camila Sobrado”. Actitud de la escuela. Por una educación transformadora. ………………………… 

 

Fueron capaces de transmitir todo el amor que pusieron las miles de personas que participaron en ello, 

vimos como una sola joven Instructora de Arte fue capaz de organizar un coro de 2000 voces con 

alumnos de diferentes y distanciadas escuelas, en fin, una gran lección apoyada gráficamente de forma 

muy amena y didáctica.…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

El Dr.C Mariano Isla Guerra, quien está al frente del Proyecto Transformar para Educar, fervoroso y 

ferviente “freiriano”, presidió el Panel, hubo una buena representación y participación de escuelas de 

diferentes Municipios, Contamos todo el tiempo con la presencia de ese grande de la Cultura Cubana 

Roberto Fernández Retamar, el Excmo. Sr. Embajador de Brasil en Cuba, Cesario Melantario y varios 

funcionarios de esta; la Dra. Lesbia Cánovas, Presidenta de Honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba 

y dos jóvenes chilenos que quisieron disfrutar y aprender de esa tarde “freireana”, que es sinónimo de 

logros, formación y en la que se puso de manifiesto uno de sus brillantes exergos: “No hay palabra 

verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión”. …………………………………………… 

 

-- 

DrC. Mariano Alberto Isla Guerra. 

Coodinador 

Proyecto de Investigación Nacional "Transformar para Educar" 

2 al 6 de Mayo 2016 IX Encuentro Internacional "Presencia de Paulo Freire". Cienfuegos. Cuba. 

Asociación de Pedagogos de Cuba. 


