
Gestión educativa del Colectivo CEAAL de Cuba. 
Asociación de Pedagogos de Cuba (APC): 

La APC a través de su Sección Científica de Educación Popular y Trabajo 

Comunitario, Colectivo de Investigación Educativa “Graciela Bustillos”, ha 

impulsado e impulsa las siguientes acciones educativas: 
 

Diplomado de Metodología de Trabajo Comunitario desde la Educación 
Popular: 
Es un curso que ha permitido la formación de 

más de 750 educadores populares de 

diferentes sectores y organizaciones en la 

metodología del trabajo comunitario desde la 

Educación Popular. Es una práctica que ha 

tenido más de 25 ediciones, cada una de las 

cuales se ha sistematizado, permitiendo un 

permanente perfeccionamiento y 

enriquecimiento de este devenir educativo. 

Es por eso que el programa se ha ido revolucionando según los resultados de 

estos ejercicios de sistematización. 

El curso otorga a sus egresados 15 créditos académicos pero lo más 

importante: aprehenden una nueva forma de promover el protagonismos 

comunitario cuando son capaces de profundizar en la metodología de la 

Educación Popular desde los escritos de Paulo Freire, Carlos Núñez, Oscar 

Jara, Orlando Fals Borda y Nydia González, entre otros. 
 

Cursos a distancia semipresenciales: 
Con el fin de seguir extendiendo la capacitación en temas vinculados a la 

Educación Popular se diseñaron y publicaron cursos a distancia 

semipresenciales, en formato de multimedia. 

Estos cursos han sido los siguientes> 

● Educación Participativa. 

● Cómo sistematizar experiencias?  

● Trabajo Comunitario a lo Freire. 



● Cómo enseñar al adulto mayor? 

Cada cursos se concibió de forma interactiva, siguiendo la metodología de la 

educación popular y los estudiantes cuentan con tres encuentros presenciales 

y una amplia biblioteca digital.  

Como apoyo a estos cursos se editó y reprodujo la Multimedia “Mundo de 

T;ecnicas”, con una propuesta de 1000 técnicas participativas y una biblioteca 

sobre este tema. 

Se han realizado más de 100 de estos cursos dentro y fuera del país con una 

alta aceptación por parte de sus participantes. 

estos cursos y multimedia sobre técnicas participativas se la debemos a la 

ingente actividad creativa de la educadora de todas y todos, nuestra querida 

Nydia Gonzalez. 
 

Diplomado sobre evaluación de impacto del Proyecto Nacional de 
Investigación “Transformar para Educar.” 

Fue una experiencia pedagógica de alto 

valor metodológico y práctico. Consistió 

en el diseño y ejecución de este 

Diplomado a partir de las necesidades 

concretas de los participantes, quienes 

fueron introduciendo los aprendizajes en 

sus respectivas prácticas educativas 

Importante fue la determinación de los criterios, desde el inicio, para la 

evaluación de impacto de este diplomado en sus participantes y en sus 

prácticas educativas. 

el diplomado aportó una propuesta de metodología, desde la Educación 

Popular, para la evaluación de impacto de la capacitación.  
 

Diseño y publicación de cuadernos de trabajo 

A partir de solicitudes de diferentes agencias colaboración y de actores 

sociales nacionales se diseñaron y publicaron los siguientes cuadernos de 

trabajo como apoyo a los respectivos cursos y talleres: 

entre ellos están: 

Cómo determinar las necesidades de capacitación? (DNC) 



● Cómo diseñar procesos educativos? 

● Cómo evaluar resultados y procesos? 

● Cómo evaluar impactos de la capacitación? 

Estos textos están en la Biblioteca de la APC y en diferentes instituciones que 

así lo han requerido. Constituyen un valiosos soporte didáctico y práctico para 

la capacitación en estos temas específicos. 

 

Multimedia Biografía de Paulo Freire: 
Iniciativa de nuestra Educadora Nydia González que ha contado desde el inicio 

con al apoyo del resto del Colectivo Cuba del CEAAL. 

Es resultado de un serio y profundo estudio de la compañera Nydia sobre la 

vida y obra de Paulo Freire. 

Contiene un análisis biográfico de Freire de forma contextualizada, pues según 

se avanza en cada una de las etapas de su vida se puede consultar que 

acontecía tanto en Brasil como en el mundo en esos momentos. 

Además contiene una biblioteca con obras de Paulo Freire y sobre él, una 

sección para vídeos, una galería de fotos y un colección de poesías y 

canciones dedicadas a Freire. 

La multimedia fue presentada en la I Jornada Freireana celebrada en el año 

2014 en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Habana. 

Es parte de los fondos de muchas bibliotecas del país y material de estudio y 

consulta de acciones especializadas sobre la educación popular 

 

Publicación de Revista “Diálogo entre Educadores.” 

Es una revista que nació como boletín de la Sección Científica de Educación 

Popular y Trabajo Comunitario, CIE “ Graciela Bustillos”, en la década del 90 

del siglo pasado. 

Posteriormente ante la demanda y poder contar con financiamiento para su 

publicación se convirtió en la Revista “Diálogo entre Educadores.” 

Hoy ya no se cuenta con recursos para su publicación en formato impreso, es 

por ello que circula en formato digital, gracias a una alianza con empresa 

informática del Ministerio de Educación. 

Circula gracias ello en toda la red de centros escolares del país, por lo que su 

aporte educativo se ha ampliado.  



En la revista los educadores pueden encontrar las últimas aportaciones que en 

el campo de la Educación Popular, se mueven en América Latina y el mundo. 

Recibe colaboraciones de educadores de Cuba y otros países. 

Cada revista se dedica a un eje temático central que se identifica por las 

necesidades que son canalizadas desde todo el país y según las urgencias del 

contexto. 

 

Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire”: 

Evento que se viene organizando desde mayo de 1998 de forma ininterrumpida 

y que ya tiene nueve ediciones. espacio de intercambio entre educadores de 

América Latina y otras latitudes del mundo. es organizado por la Filial 

Provincial de la APC en la provincia de Cienfuegos y cuenta con el coauspicio 

de muchos actores sociales nacionales e internacionales. 

Siempre se escoge un eje de reflexión y se promueven las siguientes 

modalidades: visita a comunidades, exposición de pósters, muestra 

audiovisual, actividades culturales y cursos pre y post evento, entre otras. 

Se desarrolla paralelamente el Taller Internacional ProCreArte, como un 

espacio del evento destinado a promover la creación artística desde la 

comunidad. 

En el marco de la última edición se realizó el I Taller Internacional de 

Educación Inclusiva, con excelentes resultados. 

se ha contado con la presencia de importantes personalidades de la Educación 

Popular como: Carlos Núñez, Oscar Jara, Nydia Gonzalez, Peter Park, Sérgio 

Guimarães, Genezio Francisco Lima de Mesquita, Padre (J)  Román Espada y 

Alba Rosa Pereyra Lanzillotto, entre otros. 

Se realiza entre el 2 y 6 de mayo de los años pares, como homenaje a la fecha 

de su deceso (2 de mayo de 1997) 
 

Jornadas Freireanas en la Feria Internacional del Libro de La Habana: 
Espacio impulsado desde el año 2014, por el Colectivo Cuba del CEAAL más 

otros actores como: la Embajada de Brasil en Cuba, el Padre Román Espada y 

el Centro Loyola de la Compañía de Jesús, La Casa de las Américas y el grupo 

Teatro Viajero. 



Por primera vez se logró incluir en la Feria Internacional del Libro de la Habana, 

un espacio dedicado a promover la obra y vida de Paulo Freire, donde se han 

invitado educadores de la talla de Frei Betto, Nita Freire, Oscar Jara, Nélida 

Céspedes, Nydia Gonzalez, Esther Pérez y Fernando Martínez Heredia, entre 

otros. 

Entre las actividades realizadas han estado: Paneles, presentaciones de libros 

y productos digitales (multimedias 

y audiovisuales), talleres, 

intercambios, presentaciones 

artísticas (teatro, danza y música), 

concursos y premios, 

este espacio ha propiciado la 

creación de la Cátedra Paulo 

Freire de la Universidad de la 

Habana, la cual será constituida en la IV Jornada a celebrarse en febrero de 

2017. 

Se ha llegado con estas actividades a espacios culturales, escuelas, 

organizaciones y universidades contribuyendo a promover la obra y vida de 

Paulo Freire entre cientos de educadores y pueblo en general. 
 

Edición cubana del diccionario Paulo Freire: 
El Diccionario Paulo Freire de los colegas brasileños y que fuera editado 

también por el CEAAL, está en fase de preparación y diseño para lograr 

publicar una edición cubana del mismo. 
En este esfuerzo editorial está enfrascado el Colectivo Cubano del CEAAL, la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, la editora de esta 

Universidad, la Embajada de Brasil en Cuba y otro grupo importante de actores 

institucionales y sociales. 

Especial ha sido el impulso e inspiración brindada por el Padre Román Espada 

a tal empeño. 
 

Proyecto de Investigación Nacional Transformar para Educar: 
¿Cómo mejorar la gestión educativa del Consejo de Escuela desde la 

comunidad?, constituye el problema científico del Proyecto Nacional de 



Investigación de la Asociación de Pedagogos de Cuba: “Transformar para 

Educar”.  

El Consejo de Escuela es un espacio de organización popular, donde están 

representados la familia, los estudiantes, los docentes, la dirección de la 

escuela y los actores comunitarios que rodean a la escuela y es presidido por 

la familia.  

Este proyecto iniciado en el año 2010, tiene como objetivo: Extraer 

aprendizajes de la práctica educativa-comunitaria del Consejo de Escuela que 

favorezcan el mejoramiento de la relación escuela familia y comunidad desde el 

eje de la participación educativa.  

Principales acciones desplegadas: capacitación de multiplicadores; diagnóstico 

participativo para conocer la situación real de su funcionamiento actual e 

histórico; realización de acciones y reflexiones desde el Consejo de Escuela 

que permitan el aprendizaje y la proyección de soluciones a sus problemas 

funcionales y a sus exigencias  educativas; sistematizar las experiencias del 

trabajo para perfeccionar la efectividad de la investigación.  

Los Consejos de Escuelas que se han sumado al proyecto (1200 de todo el 

país) deben atravesar seis etapas de gestión: acercamiento, diagnóstico, 

planificación, ejecución, evaluación y sistematización.  

Ha tenido los siguientes efectos: la transformación de la gestión del Consejo de 

Escuela; mejorar la efectividad de la educación como proceso articulado desde 

la escuela, la familia y la comunidad; preparación de los colectivos 

pedagógicos, los miembros del Consejo de Escuela, la familia y los actores 

sociales comunitarios en estilos más democráticos de gestión educativa; 

profundización del Consejo de Escuela como un espacio comunitario, socio 

cultural con una identidad propia. 

Actualmente el proyecto atraviesa su segunda temporada que se extiende de 

2015 al 2020 y ha generado multitud de alianzas desde el nivel de base hasta 

nacional e internacional. 
 

Investigación Nacional “Educadores destacados” 

Indagación que siguiendo la metodología de la Investigación Acción 

Participativa ha contribuido a la identificación de más de 5000 educadores de 



todo el país que se han 

destacado por sus 

aportes a la educación 

cubana durante el siglo 

XX. 

Según los aportes de 

cada educadora/or 

identificada/o se 

establecieron tres grupos 

de educadores según el 

impacto de su obra: 

municipal, provincial y nacional. 

Productos de esta investigación han sido artículos sobre estas/os 

educadoras/es, videos, multimedias, programas radiales y televisivos 

dedicados a ellas/os, diccionarios e historias de vida, entre otras. 

También se han dedicado a estas/os educadoras/es tesis de licenciatura, 

maestrías y doctorados. 

Han sido reconocidas/os en sus comunidades y hasta sus familias ha llegado el 

agradecimiento por la obra desplegada. 

Por sus relevantes resultados esta investigación ha sido nominada al Premio 

Academia 20016 que otorga el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA) 

 

Incidencia educativa en el Grupo de Trabajo Estatal Bahía de la Habana 
(GTE-BH) 
Valiosa ha sido la colaboración brindada al Grupo de Trabajo Estatal Bahía de 

la Habana (GTE-BH), grupo ministerial encargado de regular todo el proceso 

de descontaminación de la Bahía de La Habana y promover, adecuadamente, 

la  educación ambiental que requiere tal propósito entre las/os vecinas y 

vecinos de las comunidades de su cuenca tributaria. 

Con ese fin se han impulsado las siguientes acciones educativas y 

proyectivas> 



- Cursos y talleres para la capacitación de los líderes de los Grupos 

Ambientales Comunitarios, educadores, actores sociales y actas comunitarios 

en temas como: 

● Liderazgo comunitarios. 

● Metodología del trabajo comunitario desde la Educación Popular. 

● Diagnóstico participativo.  

● Sistematización de experiencias. 

- Diseño y publicación de un Manual del Promotor Ambiental de la autoría de 

Nydia González para su utilización por los promotores ambientales en la 

realización de los Círculos de Interés Ambientales en las escuelas. 

- Diseño participativo del Programa de Educación Ambiental Comunitaria de la 

Dirección de Educación Ambiental y Trabajo Comunitario. 

- Evaluación del Programa de Educación Ambiental Amigos de la Bahía y 

diseño de la nueva versión hasta el 2020. 

El GTE-BH, es una de las instituciones interesadas en sumarse al Colectivo 

Cubano del CEAAL. 
 

 

 

 


