
Curriculum Globale cubano, una extraordinaria y profética aventura de cambio  
 
 En los primeros días de septiembre comenzó en la 
Habana, Cuba, el Diplomado Curriculum Globale, una iniciativa 
internacional de desarrollo centrada en la Educación para 
Jóvenes y Adultos. Inédita para América Latina, la experiencia 
está siendo coordinada por la Asociación de Pedagogos de Cuba 
(APC), el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa 
Comunitaria (CIERIC) y el Centro Félix Varela (CFV), tres 
organizaciones cubanas miembros de la CEAAL, distinguidas por 
un acumulado de más de 20 años de incidencia social, para el 
cual utilizan dentro de sus proyecciones y herramientas de 
trabajo las premisas metodológicas y políticas de la Educación 
Popular. El desarrollo del curso constituye además un resultado de las agencias alemanas de 
cooperación DVV International y Rosa Luxemburg Stiftung, quienes solidariamente han 
animado y financiado la propuesta. 
 
 El proyecto estuvo antecedido por un enorme esfuerzo de planeación metodológica, 
asimilación y contextualización del programa propuesto. Así mismo, tuvo lugar un riguroso 
proceso de selección de los/as 30 participantes, suscritos a razón de 10 candidatos/as por cada 
una de las organizaciones. En este punto es meritorio señalar como un valor (intencionado) la 
diversidad en la composición del grupo. Algunos/as provienen del ámbito académico donde son 
profesores/as y/o investigadores/as, otros/as son profesionales de diferentes perfiles; y el 
grupo del CIERIC representa varias experiencias culturales que dentro de sus ángulos 
transformadores tienen una clara intencionalidad educativa. Esta  pluralidad supone la 
confluencia de múltiples miradas, saberes, maneras de apropiación en el ejercicio docente y su 
posterior devolución.   
 
 Para Cuba, asumir la implementación de Curriculum Globale, ha significado concertar  
esfuerzos con una visión que integra los ejes de acción que defienden las tres organizaciones: 
participación ciudadana responsable, Cultura de paz, promoción de relaciones de equidad, 
dimensión socio-cultural del desarrollo, educación ambiental, mediación de conflictos, 
sostenibilidad… etc. La integración no es un hecho fortuito, obedece a la necesidad estratégica 
de multiplicar los impactos sociales desde una actuación que fortalezca el diálogo institucional 
articulado. 
 
 El Diplomado representa al mismo tiempo una experiencia investigativa, consciente 
de la importancia de examinar y contextualizar la Educación para Jóvenes y Adultos como un 
indicador imprescindible del desarrollo. Por ello, el curso tiene además una perspectiva 
holística  y como distinción incorpora 4 innovaciones curriculares, las cuales se aplican por 
primera vez y de manera conjunta en la enseñanza postgraduada de América Latina, a saber:  
 



       1- En interés de fortalecer el accionar conjunto de las tres organizaciones  se diseñaron las 

competencias que se consideraron indispensables para el desempeño de los/las cursantes, lo 

cual permitió un enfoque global y articulado de sus contenidos y ejes temáticos. 

       2-  Como una diferencia de los modelos educativos tradicionales (dirigidos a resultados 

docentes), Curriculum Globale tiene una concepción orientada hacia los impactos que tal 

formación pudieran significar en los sujetos en relación con sus contextos de actuación. Es 

decir, su vertebración en el trabajo educativo que despliegan, y los resultados que los proyectos 

de desarrollo local pudieran tener en las comunidades donde trabajan. Por tal distinción, el 

diseño del curso propone un proceso de acompañamiento, seguimiento, evaluación a los/as 

cursantes y experiencias participantes por un mínimo de dos años. 

      3- El programa es concebido, ejecutado y evaluado a partir de los resultados del proceso de 

determinación de necesidades del grupo, lo cual permite una atención diferenciada y la 

confección de una línea base que facilita la proyección transformadora de esta experiencia. 

Dentro de las motivaciones grupales identificadas, (además de los contenidos teórico-

metodológicos de la Educación para Jóvenes y Adultos) destaca la intención de profundizar en 

el paradigma emancipador de la Educación Popular, también se consensuó la necesidad de 

acercarse al conocimiento de la Economía Solidaria como una propuesta de necesaria 

aplicación dentro de la actualización del nuevo Modelo Económico Cubano. 

      4- El diseño, ejecución y evaluación del proceso de formación está condicionado por una 

búsqueda permanente de la coherencia con los principios y métodos de la Educación Popular, 

fortalecidos por la incorporación de las Técnicas de Información y Comunicación (TIC), y 

también por los aportes, sugerencias y exigencias nacidas de la interrelación docente. 

Además, se tomó el acuerdo de sistematizar la experiencia para extraer aprendizajes e 

indicadores que puedan guiar una futura reedición en el país y ayudar a las organizaciones que 

en el próximo año iniciarán la implementación del Curriculum en otros países de Latinoamérica, 

dado que la experiencia cubana es solo un capítulo dentro de un Programa Internacional, que 

constituye otro de los méritos notables de este Diplomado. 

En cuanto a su diseño metodológico, el curso se ha estructurado en 6 módulos cuyos temas 

generadores son:  

 Módulo 1: El proceso de capacitación determinado por las necesidades de los 

estudiantes 

 Módulo 2:  El proceso de capacitación, condicionantes y dimensiones                   



 Módulo 3: Planeación y planificación del proceso de capacitación de personas jóvenes y 

adultas 

 Módulo 4: Métodos y técnicas para la ejecución del proceso de capacitación. 

 Módulo 5: Evaluación de resultados, procesos e impactos del proceso de capacitación. 

 Módulo 6: Gestión del conocimiento, una ampliación del proceso de capacitación. 

Cuenta además con varios cursos optativos coordinados por cada una de las tres 

organizaciones, los cuales permiten complementar la formación de los participantes en 

correspondencia con sus intereses y necesidades cognoscitivas.  

 En resumen, Curriculum Globale representa no solo un desafío, sino que es ante todo 

una iniciativa comprometida con las demandas sociales, económicas, políticas, y otros cambios 

que están teniendo lugar en Cuba y en   mundo. La enorme importancia que la Educación para 

Jóvenes y Adultos tiene en la formación de agentes de cambios, investidos no solo de 

competencias profesionales sino también de una vocación de servicio colectivo, es una vital 

contribución de esta experiencia.  

 Otros méritos son la mirada crítica hacia los diferentes modelos educativos hecha con 

una panorámica actualizada; el fortalecimiento de las capacidades teóricas y metodológicas de 

los participantes, teniendo claro siempre que este no es un curso que propone la acumulación 

deliberada de conocimientos sino, la aplicabilidad responsable de estos, asumido desde un 

ejercicio ciudadano que busca interpelar críticamente la realidad y proponer acciones 

educativas para su transformación. Todo ello, siguiendo los valores que encarna la propuesta 

político-pedagógica de Paulo Freire.  

¿… qué falta por decir?, acaso hablar del clima jovial construido entre alumnos y profesores. 

Destacar la manera horizontal y desenfadada en que estos/as últimos/as han asumido la 

conducción del curso liderados por el soberano magisterio de Nydia Gonzales y Mariano Isla. En 

la memoria queda como un recuerdo muy especial, la participación de Dina, otra maravillosa y 

esclarecida pedagoga peruana, que compartiera con el grupo su interesante experiencia 

durante el primer módulo. Se vaticinan futuros sortilegios salidos de las manos y las voces de 

Oscar Jara, Frei Betto, y otros invitados que igualmente regalarán sus enseñanzas y las vivencias 

de sus monumentales compromisos.  

¿… otros saldos?: La responsabilidad, la criticidad y el orgullo con que unos y otros han asumido 

esta aventura, que ya está siendo más que una experiencia docente un aprendizaje imborrable 

de vida. Aun así, el curso recién comienza, y consecuentemente dejará mayores huellas.  

NOTA.  Los autores de este artículo, han sido tres estudiantes, de este curso:  
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