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LA PARTICIPACIÓN EN ALGUNAS EXPERIENCIAS 
EN LA INTERRELACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES 

CON LA COMUNIDAD.  ACIERTOS Y DESACIERTOS

 

Argelia Fernández Díaz

 

Instituto Superior Pedagógico "E.J. Varona", Ciudad Habana, Cuba

 

RESUMEN 
El proceso pedagógico que se lleve a cabo en un

centro docente, con la participación autogestionaria
de la familia y la comunidad, no debe ser por contac-
tos circunstanciales, sino de forma recíproca y siste-
mática. 

Dando respuesta a esta necesidad, se han coordi-
nado diferentes programas de interrelación de los cen-
tros docentes con la comunidad, por la cátedra 

 

Comu-
nidad

 

 del Instituto Superior Pedagógico "Enrique Jo-
sé Varona", de los cuales es objetivo de este trabajo
dar a conocer los resultados de tres experiencias, resu-
miendo los aciertos y desaciertos resultantes. El desa-
rrollo de las experiencias —como enfoque de la inves-
tigación— se adscribe a la 

 

Investigación Acción Parti-
cipativa

 

 —y como alternativa pedagógica específi-
ca— a la 

 

Educación Popular. 

 

La participación ha sido su eje conductor, anali-
zada ésta como el proceso donde todos los implicados
se involucran durante todas las fases como activos
protagonistas e investigadores y, además, con el pro-
pósito de promover la reflexión, y que los participan-
tes se influyan mutuamente, utilizando los conoci-
mientos en una transformación realizable. 

Los aciertos que se sustentan están relacionados
con los cambios sustanciales y persistentes en la ac-
tuación de los sujetos que se involucran como prota-
gonistas en las experiencias y los desaciertos con la
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no-sensibilización de algunas personas ante los cam-
bios.

 

Palabras clave: participación, comunidad, interrela-
ción entre centros docentes, familia y comunidad.

 

PARTICIPATION IN INTERRELATION EXPERIENCES 
BETWEEN SCHOOLS AND COMMUNITY. 

SUCCESSES AND MISTAKES

 

ABSTRACT
Pedagogical processes carried out in schools in-

volving community and family participation cannot
be eventual or circumstantial, but systematic and re-
ciprocal. Trying to meet this necessity, several inter-
relation programs between schools and community
have been coordinated by the 

 

Comunidad del Institu-
to Superior Pedagógico "Enrique José Varona". 

 

Three experiences are reported here, describing
successes and mistakes. 

 

Participative Action Research

 

is the approach used during the development of these
experiences, and 

 

Popular Education

 

 provides their
pedagogical basis. Participation is the key concept of
this work, defined as a process where every individual
is involved as active participant and researcher, pro-
moting reflection and mutual influence.

Successes of these experiences are related to sub-
stantial and persistent changes in individuals, who
become key participants in the activities. Mistakes
are related to a lack of awareness of some individu-
als.

 

Key words: Participation; community; interrelation
between schools, family, and community.
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INTRODUCCIÓN

 

L

 

as acciones comunitarias, en función de promover la partici-
pación para solucionar problemas locales en nuestro país, se han in-
crementado, y son objeto de estudio de numerosas instituciones y
organizaciones. En la década de los 90, con la aparición del periodo
especial, dichas acciones han tenido un notable incremento, sin dejar
de destacar que durante todo el periodo revolucionario se han mani-
festado de diversas formas.

El proceso pedagógico que se lleva a cabo en un centro docente,
con la participación autogestionaria de la familia y la comunidad, no
debe ocurrir por contactos circunstanciales, sino de forma recíproca
y sistemática.

La educación, en sentido amplio, puede analizarse como un com-
plejo sistema de influencias, en el que participa toda la sociedad. Es-
tas influencias constituyen una unidad dialéctica matizada por sus
contradicciones, que debe entenderse como una interacción recípro-
ca, en una interdependencia que se manifiesta de forma entrelazada
y diversa. Los centros docentes tienen el encargo de centralizar las
influencias intencionales que caracterizan su función de carácter
profesional y especializado. Pero, a su vez, pueden contar con las in-
fluencias de la comunidad, al coordinarlas en función de su encargo
educacional y, además, contribuir a la labor educativa en la comuni-
dad. El hecho radica en cómo promover la participación.

Cada una de las agencias y agentes socializadores ejercen su fun-
ción educativa en relación con otros, como engranajes de un sistema
que condiciona el éxito de su funcionamiento a la articulación entre
los objetivos y las tareas específicas de cada uno de sus componen-
tes. Todas las influencias, cualquiera que sea su origen, debieran ser
conducidas hacia un fin propuesto, analizando su valor educativo,
desde, y a partir de una posición de clase.
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Estamos a favor de la idea de que los centros docentes, por sus
propias condiciones, pueden —y de hecho están capacitados para
ello— convertirse en un punto de referencia y llegar a ser un centro
promotor de cultura en la comunidad. Además, pueden promover
la participación y aglutinación de las personas de los propios centros
docentes y de la comunidad, que estén capacitados y, a partir de
diferentes vías, utilizar a la comunidad como un espacio educativo.
Esto permitiría a comunitarios, docentes y alumnos interactuar en la
práctica educativa.

Es necesario asumir que la expresión más concreta de respuesta
ante los desafíos, a nivel de comunidad, es establecer acciones a este
nivel, con una incidencia plurifactorial y multidisciplinaria. Al dar
respuesta a esta necesidad, se han coordinado diversos programas
de interrelación de los centros docentes con la comunidad, por la cá-
tedra 

 

Comunidad-Escuela

 

 del Instituto Superior Pedagógico (ISP)
"Enrique José Varona", de los cuales es objetivo de este trabajo dar a
conocer algunos resultados, haciendo énfasis en los aciertos y desa-
ciertos. 

El desarrollo de las experiencias, como enfoque de la investiga-
ción, se adscribe a la 

 

Investigación Acción Participativa

 

 y, como alter-
nativa pedagógica específica, a la 

 

Educación Popular,

 

 con el objetivo
de promover la reflexión, y que los participantes se influyan mutua-
mente, utilizando los conocimientos en una transformación realiza-
ble. 

 

DESARROLLO

 

H

 

oy en día, “participación” es una palabra cotidiana, no sola-
mente del discurso político, sino también del social y del económico.
Su significado se ha extendido, y se habla de forma más sistemática
de la participación comunitaria; no obstante, muchas son las acep-
ciones que asume esta definición.

Sánchez y Wiensenfeld, psicólogos de la Universidad Central de
Venezuela, al referirse a la participación a nivel de comunidad, refie-
ren: 
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Es un proceso que requiere la incorporación activa de la gente,
en la planificación y en las etapas de solución de un problema que
los afecta, lo que implica compartir el poder en la toma de decisiones
y su ejecución. Se comparte la idea de que realmente es importante
en cualquier instancia que se plantee un proceso de participación se
involucre a los protagonismos desde el análisis de la situación, la
toma de decisión y finalmente la ejecución 

 

(Tovar, 1995, p. 79). 

Personalmente, agregaría también la evaluación y la reformula-
ción de esta ejecución: ¿Qué participación debe ser propia de los
programas de interrelación centros docentes—comunidad?

Cuando se habla de participación se está haciendo referencia, en
la mayoría de los casos, a cosas diferentes de acuerdo con la óptica
desde la cual se analiza. En el presente trabajo el término partici-
pación alude a una forma de acción social que le permite a todos que
se reconozcan como actores que, al compartir una situación determi-
nada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, ex-
pectativas y demandas comunes, y que están en capacidad de tra-
ducirlas en formas de actuación colectiva.

En la literatura se habla de numerosos niveles de participación y
podemos acotar que se expresan más comúnmente los siguientes:
información, consulta, iniciativa, fiscalización, concertación, deci-
sión y gestión.

A juicio de la autora, en los programas de trabajo comunitario se
debe transitar por todos los niveles y, en conjunto, llegar al nivel que
más posibilita la solución a los problemas presentes en la comuni-
dad, que es la 

 

autogestión

 

. En numerosa literatura se reflejan otros
niveles de participación, atendiendo a la actuación concreta que asu-
men los participantes–beneficiarios: beneficiarios del programa,
participación pasiva, participación en algunas actividades del pro-
grama, algunas responsabilidades del programa y evaluación de los
resultados —desde la concepción, planificación y ejecución del pro-
grama.
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Normalmente, en los escenarios actuales donde existen estos
programas comunitarios se observa que en su implementación, a
nivel de comunidad, no todos llegan a los dos últimos niveles men-
cionados anteriormente. Esto es algo importante a reconocer: la par-
ticipación debe ocurrir en todas las fases del programa para que
realmente los implicados se conviertan en protagonistas de su pro-
pio cambio, por lo que la actuación de los posbeneficiarios —partici-
pantes o viceversa— debe abarcar este propósito. 

Es válido también retomar que, según el grado de involucra-
miento de las personas en un proceso de participación, varios auto-
res hacen énfasis y describen las posiciones de apáticos, espectado-
res, activistas y líderes. Es obvio que en el trabajo comunitario fun-
damentalmente se debe hacer referencia a los dos últimos, que son
los participantes más activos, que incluyen al resto de los protago-
nistas y que son la masa más productiva, son los innovadores. En es-
tos dos —es decir, en activistas y líderes— se deberían convertir to-
dos los involucrados.

La realidad indica que, para lograr una participación hasta el ni-
vel de gestión, es obvio que hay que educar y capacitar a las perso-
nas para ello. Hacer participar a las personas sin educarlas sería ma-
nipular esa colaboración o, simplemente, no llegar al nivel deseado,
el de la decisión y la autogestión. Las personas deben saber: ¿qué
puedo decidir?, ¿por qué? y ¿para qué? 

Por tanto, se considera que la participación es el instrumento cla-
ve, el proceso y el resultado que permitirá contribuir colectivamente
a la solución de los problemas y al logro de los objetivos comunes de
elevación del nivel de vida.

Al respecto, Paulo Freire destaca: 

 

( ... ) la participación, en cuanto a ejercicio de la voz, de tener
voz, de intervenir, de decidir en ciertos niveles de poder, en cuanto
a derecho de ciudadanía, se encuentra en relación directa, necesaria,
con la práctica educativa progresista, si los educadores y las educa-
doras que la realizan son coherentes con su discurso

 

 (CEEAL,
1998, p. 79).
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En Cuba, desde hace algunos años, se declara de forma efectiva
la creciente descentralización de muchas de las decisiones en la ges-
tión educacional —con un mayor auge desde 1991—, con la agudi-
zación de la crisis económica a partir del desmembramiento del
campo socialista. Esto ha sido posible a partir del fortalecimiento de
la función de los centros docentes, la familia y los comunitarios en el
mejoramiento educativo. Como ejemplo de esta descentralización se
tiene la búsqueda de solución a la superación y la investigación a
nivel municipal, con la creación de los Consejos Científicos Territo-
riales. Pero aún es prioritario buscar nuevas alternativas más cer-
canas al centro docente, que permitan elevar la calidad de la práctica
educativa y contribuir además a la transformación socioeducativa
comunitaria.

Es importante hacer referencia a qué se considera como 

 

comu-
nidad

 

 y como 

 

interrelación de los centros docentes con la comunidad, 

 

en
función de brindar al lector la comprensión del texto que nos ocupa. 

Muchas definiciones de comunidad se encuentran en la literatu-
ra sociológica, pedagógica, psicológica y de otras ciencias. En unas
se enfatiza el elemento social, en otras lo estructural o geográfico, y
otras enfatizan el elemento funcional, es decir, las relaciones inter-
personales. Es un tema complejo, ya que existen muchos criterios,
tanto en el lenguaje popular como en el lenguaje científico; en todos
existen algunos rasgos o características por los cuales se les denomi-
na con ese término. Fundamentalmente presentan como caracterís-
tica común la presencia de un grupo de personas con intereses y ac-
ciones comunes.

Al hablar de comunidad se hace mucho énfasis en los asenta-
mientos humanos, que en realidad no constituyen una comunidad,
aunque sí son la premisa de su formación. Es en estos asentamientos
humanos donde comienza, en un determinado territorio, a compar-
tirse una historia, que aparece por la propia interacción social que se
establece, y donde se plantean los mecanismos sociales que parten
de las leyes generales de la sociedad. Es en esta interacción social, en
esa relación individual y grupal, donde se van desarrollando senti-
mientos de pertenencia o de bien común. Cuando aparecen estos
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sentimientos de pertenencia, surge la comunidad como sujeto, ya
que a partir de aquí se comienzan a realizar acciones conjuntas.

La comunidad es un ámbito privilegiado, que conlleva a fuertes
implicaciones socializadoras para sus miembros, teniendo en cuenta
que no hablamos de un espacio geográfico solamente, sino de perso-
nas que tienen una historia, una cultura e intereses compartidos, y
que en las interrelaciones que se establecen, lo transmiten todo. Co-
mo un proceso continuo, existe una gran interdependencia entre el
individuo y la sociedad —que, a pesar de ser polos contrarios, son
necesarios e interdependientes. 

Tomando en consideración los criterios de diferentes autores
(Arias, 1995; Blanco, 1997; Osipov, 1988, entre otros) la autora del
presente artículo define comunidad como: 

 

Agrupación de personas que se perciben como una unidad social,
comparten un territorio, intereses y necesidades, interactuando en-
tre sí y promoviendo acciones colectivas a favor del crecimiento per-
sonal y colectivo, manifestando sentimientos de pertenencia como
expresión de su identidad comunitaria

 

 (Fernández Díaz, 2001, p.
15).

Para conceptualizar la interrelación entre los centros docentes
con la comunidad, se tuvo como premisa la búsqueda de lo que sig-
nifica el término relación, definido como: 

 

( … ) Conexión de una cosa
con otra. Acción o efecto de referir o referirse ( … )

 

 (Gisbert, 1998, p. 884). 

La interrelación centro docente—comunidad, se define como el
vínculo entre el centro docente y la comunidad, que se concreta en
actividades orientadas a la solución colectiva de todas las influen-
cias educativas, para garantizar el intercambio, la colaboración y la
integración en el proceso pedagógico que se lleva a cabo en el centro
docente, y la contribución a necesidades educativas de la comuni-
dad con la cual interactúa. 

Esto, sobre la base de condiciones concretas, buscando la trans-
formación de esa realidad, a partir de sus propias posibilidades de
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cambio. Se analiza la interrelación desde una perspectiva dialéctico-
materialista, es decir, desde la óptica de la unidad y lucha de con-
trarios, la acción recíproca y la interdependencia.

 

ALGUNAS EXPERIENCIAS 
EN PROGRAMAS DE INTERRELACIÓN 
CENTRO DOCENTE—FAMILIA—COMUNIDAD

 

1

 

. 

 

PROGRAMA CONJUNTO CENTRO DOCENTE "TESTA 
ZARAGOZA"—COMUNIDAD DE POGOLOTTI (1991–1993)

 

E

 

l inicio de esta experiencia fue en 1991, por designación del Ins-
tituto Superior Pedagógico "E.J. Varona", institución en que labora
la autora. A finales de octubre de ese año se planteó la tarea de dise-
ñar un programa educativo en el centro docente "Testa Zaragoza" y
en la comunidad de donde provenían los estudiantes con más difi-
cultades. El programa se inició delimitando el área de acción —el
barrio Pogolotti—, de donde procedían la mayoría de ellos.

El trabajo surgió como un acuerdo entre el ISP "E.J. Varona" y la
dirección del centro, y no por la demanda de los implicados, es de-
cir, de profesores, estudiantes y vecinos de la comunidad. 

En el cuarto taller del programa los participantes se reunieron
para definir las vías que se trabajarían, determinando, en conjunto,
las siguientes:

1. Actividades de orientación individual y grupal, enfocadas
a estudiantes detectados con dificultades delictivas, con-
ductuales o con desventaja social y a sus padres.

2. Escuelas de educación familiar.

3. Actividades recreativas.

No se instrumentaron otras vías porque el grupo gestor conside-
ró que era necesario acometer tareas que favorecerían la atención a
los problemas más apremiantes.
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Los propios implicados —en taller de reflexión realizado con la
coordinadora después de dos años de implementación del progra-
ma— destacan como elementos que atentaron contra el éxito del
programa los siguientes:

 

�

 

 La demanda —al realizar el programa conjunto centro do-
cente–comunidad— no partió de los propios protagonistas,
sino que se decidió por un grupo de intelectuales, lo que de-
terminó la no-sensibilización de todas las personas que debían
involucrarse. No participaron en el grupo gestor los estudian-
tes, que constituyen una fuerza en este programa, por lo que
aunque se realizaron talleres y se aplicaron otros instrumen-
tos en los que participaron, no estuvo presente ninguna repre-
sentación que pudiera opinar sobre las acciones que ellos lle-
varían a cabo. 

 

�

 

 No se capacitó a los implicados en una metodología participa-
tiva, lo que impidió que se emprendiera un modo de actuar di-
ferente. En el propio accionar se delimitaban las actividades y
se valoraba cómo realizarlas, sin una capacitación previa. 

 

�

 

 Aun cuando se realizó un autodiagnóstico de la realidad —en
su práctica, contexto y concepción—, éste no abarcó todas las
dimensiones ni indicadores del centro, familias, ni área de ac-
ción. No se hizo un reconocimiento general de la realidad y no
se determinaron otras vías de acción que hubiesen favorecido
la eficacia del proceso pedagógico.

 

�

 

 No se tuvieron en cuenta indicadores específicos para evaluar
las acciones, lo que hubiese permitido valorarlas concreta-
mente. 

 

�

 

 No se previó desde el inicio de la experiencia cómo se realiza-
ría el seguimiento del programa establecido, no se determina-
ron indicadores para medir el impacto y no hubo un segui-
miento por la institución coordinadora. 

En el mismo taller de reflexión, los participantes concluyeron
que, no obstante estas insuficiencias, la implementación del progra-
ma en los dos cursos de ejecución favoreció que:
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�

 

 Se estableciera una dinámica diferente a la que existía entre el
centro docente y la comunidad, a partir de la sistematización
de las acciones y la forma de proceder solicitada por los impli-
cados.

 

�

 

 Se lograra una atención individualizada hacia los menores con
problemas, estableciendo y contando con el apoyo necesario
de las organizaciones políticas y de masas. Ello disminuyó en
gran parte la entrada de personal ajeno al centro y elevó la per-
manencia de los estudiantes, situaciones que por mucho tiem-
po se plantearon como dificultades por parte de estudiantes,
padres y vecinos aledaños al centro docente. Solamente se
efectuaron dos traslados por indisciplinas en el curso 92–93, lo
que demuestra que los alumnos involucrados en las sesiones
de orientación se comprometieron con las acciones del centro.

 

�

 

 Se elevara el número de estudiantes incorporados a los círcu-
los de interés, lo que apoyó su orientación vocacional.

 

�

 

 Se favoreciera una mejor interrelación entre los vecinos y el
centro docente y las escuelas de educación familiar, a partir de
la propia dinámica de las actividades. Ello contribuyó de for-
ma positiva en la preparación de los padres. 

La reflexión colectiva de los participantes en los talleres, la pro-
pia dinámica que se estableció en las actividades, así como la refle-
xión de la coordinación, permiten destacar que no se logró sensibili-
zar a un mayor número de protagonistas. Esto, porque no todos los
profesores comprendieron que dichas actividades ayudarían a ele-
var la calidad del proceso pedagógico; muchos de ellos continuaron
viendo este accionar como algo que simplemente se sumaba a su tra-
bajo. Aunque muchos se incorporaron, en gran medida lo hicieron
porque era un programa trazado por el centro. 

De todo ello se concluye que es necesario que, para que se reali-
cen con éxito este tipo de programas, la demanda debe partir de los
propios protagonistas y que es necesario que el profesor se prepare
en una metodología que facilite la participación de todos los actores
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posibles en el proceso pedagógico. Debe aprender qué es participar,
para lograrlo con otras personas y debe concientizarse en cuanto a
la posibilidad que tienen todos —los estudiantes, los propios veci-
nos y los profesores— de contribuir a la labor educativa en la comu-
nidad. 

 

2. 

 

PROGRAMA DE INTERACCIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
"JOSÉ MANUEL LAZO DE LA VEGA" Y SU COMUNIDAD 
VECINAL (1994-1997)

 

P

 

or solicitud de los profesores del centro docente "José Manuel
Lazo de la Vega", y a causa de los planteamientos negativos en las
asambleas de rendición de cuentas, con referencia a la interrelación
de este centro con la comunidad aledaña, se inició el programa en
conjunto. A partir de la demanda de los implicados, el 6 de octubre
de 1994 se reunieron un total de 28 personas, entre vecinos, profe-
sores, estudiantes, padres y representantes de menores, además de
tres profesores del ISP "E.J. Varona", quienes coordinarían el progra-
ma por la cátedra 

 

Comunidad-Escuela. 

 

Como línea de trabajo quedó definido el establecimiento de ac-
ciones conjuntas del centro docente "J.M. Lazo de la Vega" con el
área de acción. Al compartir las experiencias prácticas de los pre-
sentes en el grupo gestor, así como los resultados de los instrumen-
tos aplicados, se determinaron las posibles vías de interrelación, que
resultaron ser las actividades culturales, patrióticas y deportivas, las
clases como una vía de orientación comunitaria, los círculos de in-
terés, los círculos de reflexión, las actividades de trabajo de beneficio
mutuo y las escuelas de educación familiar.

Aún cuando el centro docente Primaria "Hugo Camejo" no se en-
contraba enmarcado en el área de acción, los estudiantes del 4º al 6º
grados de dicho centro que vivían en esta área, se sumaron a las acti-
vidades.

En el taller de evaluación que se llevó a cabo en junio de 1996,
después de dos años de estar en práctica el programa, con los resul-
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tados valorados en cada taller se procedió —como ya se había pre-
visto— a evaluar los indicadores de eficacia y persistencia. 

La reflexión colectiva permitió determinar que:

 

�

 

 En el indicador 

 

Eficacia

 

 se constató que se había elevado el
número y calidad de las acciones de forma conjunta por la es-
cuela, padres y vecinos, trabajando intenciones como la políti-
ca, la cultura, la orientación vocacional, la educación formal,
la orientación a padres y la educación para el trabajo, a partir
de la autogestión de los implicados. 

 

�

 

 En cuanto al indicador 

 

Persistencia, 

 

se observó que habían exis-
tido cambios en la forma de actuar, relacionados con la disci-
plina de los estudiantes, la participación de los padres en las
actividades de educación familiar y la actitud de los vecinos
hacia los estudiantes, manifestados en su actuación cotidiana. 

 

�

 

 Se constató que el número de actores incorporados se fue ele-
vando en la medida en que avanzaba el programa.

 

Aunque hubo logros en el desarrollo del programa, que se evi-
dencian en los resultados de la evaluación, también hubo dificulta-
des que no favorecieron la obtención de mayores éxitos. Entre ellas,
las siguientes: 

 

�

 

 No todos los padres se incorporaron a las actividades del pro-
grama. Esto fue algo que preocupó a los integrantes en cada
taller de reflexión, pero la forma de sensibilización no llegó a
todos los padres.

 

�

 

 No todos los vecinos de la comunidad se sensibilizaron con el
programa, demostrado por la no-incorporación de muchos de
ellos a la preparación de las actividades, aunque la asistencia
a éstas era superior. Se consideró que es una tarea que reque-
ría más dedicación. 

 

�

 

 No se determinaron los elementos para medir el impacto, ni
las personas e instituciones que hubiesen podido participar en
ello. El seguimiento del programa hubiese posibilitado una
mejor evaluación. 
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La coordinación del programa —valorando las reflexiones de los
protagonistas— llegó al consenso de que es importante que la par-
ticipación se logre porque todos quieran, sepan y puedan participar.
Es difícil incluir a todos en las decisiones finales, pero es importante,
al menos, que se sientan escuchados, y esto se logra si se hace un
seguimiento más preciso del programa. Se conoce, por contactos con
la dirección del centro docente, que el programa continuó durante
tres cursos más, mientras permaneció la dirección y la mayoría de
los profesores capacitados. No obstante, por parte de los coordina-
dores del ISP "E.J. Varona", no se estableció cómo evaluar su impac-
to. 

 

3. 

 

PROYECTO POCITOS—PALMAR (1995-1999)

 

L

 

as comunidades Pocitos—Palmar propusieron la ejecución de
un proyecto de integración; se dividió en diferentes áreas de acción,
que correspondían a cada centro para la interrelación. Se tuvo en
cuenta la posibilidad real de emprenderlo, en función de una prácti-
ca educativa transformadora, por las necesidades vivenciadas de ca-
da grupo gestor, a nivel de los doce centros docentes del Consejo,
además de coincidir con lo manifestado por el grupo gestor general. 

Al asumir la concepción del proyecto, la Orientación Municipal
y la Dirección del ISP "E.J. Varona" presentaron el documento para
establecerlo oficialmente a nivel municipal. La idea de considerarlo
como un proyecto no fructificó, pues no hubo financiamiento. En di-
cho documento se establecían las necesidades y expectativas pro-
puestas por consenso de los implicados, como líneas y vías:

 

1. Superación metodológica de profesores y del resto del perso-
nal docente.

 

Trabajo con las diferencias individuales. Trabajo ortográfico y
redacción. Trabajo con la familia y la comunidad. Métodos
productivos de enseñanza. Orientación psicopedagógica.

 

2. Perfeccionamiento del funcionamiento de los centros. 

 

Organización escolar. Reglamento. Funcionamiento del colec-
tivo docente y escolar. 
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3. Trabajo educativo conjunto centro docente—comunidad, a
través de actividades políticas, culturales y deportivas.

 

Orientación psicopedagógica a padres, estudiantes, comuni-
tarios y grupo. Escuelas de educación familiar. Trabajo social-
mente útil. Orientación sexual a partir de los círculos de refle-
xión. Orientación vocacional a partir de la creación de círculos
de interés. Orientación comunitaria a través de las clases, acti-
vidades extradocentes y extraescolares. Encuentros intergene-
racionales a partir de la utilización de círculos de reflexión.
Educación ambiental. Vías no formales. Superación territo-
rial. Orientación para la salud. 

Al concluir el segundo año del programa, a partir de los resulta-
dos en los talleres de los grupos gestores, se pudo constatar en los
indicadores de evaluación que: 

 

�

 

 En el indicador 

 

Eficiencia 

 

se logró elevar el conocimiento de los
profesores en algunas esferas: orientación familiar y comuni-
taria, educación ambiental y ortografía. Solamente 3% de los
docentes no se incorporaron a la superación.

 

�

 

 Hubo un incremento en las escuelas de educación familiar,
elevándose en los centros el porcentaje de participación de
otras personas de la comunidad, no solamente de padres de
estudiantes. El porcentaje de asistencia general llegó a 95.1.

 

�

 

 El protagonismo estudiantil se evidenció con más fuerza, lo
que favoreció en gran medida que continuara este programa
por solicitud de los propios estudiantes.

 

�

 

 La asistencia se logró estabilizar entre 94 y 95.3%, fundamen-
talmente en horario de la tarde.

 

�

 

 Las actividades políticas, culturales y deportivas se incremen-
taron en cantidad y calidad en todos los centros, incluso en las
dos secundarias básicas. Son de destacar en esta etapa los cen-
tros "Girón", "Dimitrov", "Fajardo", "Costa Rica" y el centro in-
fantil "Vegueritos".
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�

 

 Se elevó el conocimiento histórico patriótico en todos los cen-
tros, por la elevación del número de actividades políticas, al
establecerse el apadrinamiento entre los estudiantes de 1º a 6º
grado en las escuelas primarias por parte de los Comités De-
fensa de la Revolución (CDR). Ello permitió que cada grupo
unido a cada CDR realizara acciones conjuntas, fundamental-
mente políticas y de ahorro. 

 

�

 

 Se observó un mayor interés en los profesores de incorporar
elementos de la realidad a la clase; en 48 de las 52 clases obser-
vadas se reflexionó sobre elementos de la comunidad, lo que
representó 92.1%.

 

�

 

 La orientación vocacional fue una tarea permanente, facilitán-
dose la rotación de los estudiantes en los círculos de interés.
Continuó incorporada la totalidad de la matrícula; en las pri-
marias y en las secundarias básicas llegó a 68%. En los círculos
infantiles se mantuvo la incorporación de 48% de la matrícula.

 

�

 

 Se mantuvieron los cursos solicitados por los vecinos, como
Muñequería, Computación, Inglés, Ortografía y Alimentación
de los Niños (vías no formales).

 

� Se elevó la cifra de niños y niñas matriculados a las vías no for-
males, de 80.2% a 91.2%.

� En cuanto al indicador Persistencia, se constató que se elevó el
número de personas incorporadas al programa de los centros
de trabajo cercanos a los centros docentes, así como la asocia-
ción de combatientes, jubilados, familiares de los estudiantes,
vecinos, centros religiosos, de la instructora política del Parti-
do Comunista de Cuba (PCC), de los oficiales de menores y de
los jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria. Se
mantuvo el 100% de los centros apadrinados.

� La integración se manifestó por la incorporación directa en las
reuniones del grupo gestor, así como al emprender cada una
de las acciones y en la propia evaluación. Se logró su máximo
exponente en las escuelas "Jorge Dimitrov" y "Héroes de Pla-
ya Girón".
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� Se manifestó un mayor protagonismo estudiantil, a partir de
tareas concretas y de su seguimiento. Los estudiantes  aporta-
ron más elementos en los talleres de reflexión y evaluación de
las actividades.

� La educación formal se vio favorecida por el cumplimiento del
reglamento elaborado por los propios estudiantes, en cuanto
a entradas y salidas de padres y estudiantes en los centros do-
centes. La disciplina —según lo planteado por los propios
protagonistas—mejoró, incluso en las secundarias básicas.

� El nivel político–ideológico mostró avances, fundamental-
mente en la integración de las acciones de esta etapa y la ca-
pacidad movilizativa de los vecinos. Se alcanzó el 1er lugar en
el desfile del 1º de Mayo en Marianao, felicitando la Dirección
del Consejo Popular a los estudiantes y comunitarios que par-
ticiparon en las campañas de ahorro de electricidad y limpie-
za. 

� Se elevó el número de actores a incorporarse al programa, pro-
venientes de todas las organizaciones políticas y de masas, así
como de los centros aledaños. De una u otra forma, los pro-
pios docentes, familiares y vecinos se fueron sumando, no so-
lamente como simples espectadores, sino asumiendo una po-
sición de activistas y promotores. Jugaron una función pri-
mordial el Taller de Transformación Integral, el Consejo Po-
pular y el Taller de Cerámica, que mostraron una eficiente in-
tegración. Las organizaciones de pioneros y de la juventud se
mantuvieron poco integradas debido a la inestabilidad de sus
cuadros. 

Los centros docentes en los que se manifestó una mayor colabo-
ración e integración fueron: "Jorge Dimitrov", "Vegueritos", "Ami-
guitos de la Electrónica", "Héroes de Playa Girón" y "Fajardo". En los
otros centros hubo dificultades que conspiraron contra la elevación
de la calidad de los trabajos.

En las secundarias básicas "13 de Marzo" y "Enrique García" se
mantuvieron las dificultades durante todo el programa.  
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No obstante el saldo positivo en algunas acciones, se continuaron
presentando dificultades con la estabilidad en el uso de una metodo-
logía participativa en los centros de nivel medio, así como en los cír-
culos infantiles y las primarias "Dagoberto Álvarez" y "Comandante
Fajardo", en los que no se sistematizaron los trabajos.

A nivel de las actividades emprendidas, se constató un avance
positivo en cuanto a la transformación cualitativa de los partici-
pantes, aún cuando se reconoce que la transformación de la persona-
lidad solamente se evidencia a largo plazo en la actuación del propio
sujeto. Quedaban aspectos que debían continuarse durante el curso
siguiente como parte del proyecto previsto.

La coordinación directa de la autora concluyó en este curso. No
obstante, el proyecto se continuó asesorando durante los cursos
1997-1998 y 1998-1999. Personalmente se participó en algunas reu-
niones del grupo gestor del proyecto a nivel del Consejo Popular, y
se pudo constatar que las acciones del proyecto se mantuvieron con
mayor sistematicidad en los círculos infantiles y en los centros pri-
marios, en donde permanece esta forma de interrelación con la co-
munidad. Los resultados se hubiesen constatado con mayor veraci-
dad si, después de concluir la coordinación, se hubiera realizado
una valoración del impacto, previéndose desde el inicio los indica-
dores necesarios. 

OBSERVACIONES NECESARIAS 
A partir de las reflexiones de los grupos gestores en los talleres

efectuados y de la coordinación de estas experiencias, se observa lo
siguiente:

� Antes de comenzar estas experiencias, las vías utilizadas para
la interrelación de los centros docentes con la comunidad eran
pobres. Por lo general, algunas tareas de carácter político y
cultural y los círculos de interés no se iniciaban a solicitud de
los propios estudiantes. Esto denotaba que no se utilizaban
todas las potencialidades educativas de la comunidad, y que
en muchos casos se desconocían, por no haber realizado una
adecuada caracterización del contexto. 



75

La participación en algunas experiencias en la interrelación de...

� Las acciones que se emprendían no reflejaban hacia quién iban
dirigidas, en función de promover la transformación. Se co-
nocían la intención política, la cultural o la de orientación vo-
cacional, pero generalmente se actuaba con el propósito de
dar respuesta a alguna inquietud, y no por solicitud directa
de los implicados. Esto determinaba que no se planteara en
quién o quiénes se promovería la transformación. Las decisio-
nes se realizaban, en su gran mayoría, desde los centros do-
centes hacia la comunidad, y no recíprocamente, es decir, de
la comunidad hacia los centros. 

� Se siguió una metodología participativa al promoverse los
programas "J.M. Lazo de la Vega y su comunidad vecinal" y
"Pocitos—Palmar", que incluía como pasos: la sensibilización
y capacitación de los implicados; la delimitación de un área
de acción; el reconocimiento de esa realidad, utilizando in-
dicadores para los centros docentes, la familia y la comuni-
dad; la determinación de las posibilidades de acción; y la pro-
gramación, ejecución y evaluación de las actividades, con su
reformulación a partir de los resultados. En el primer progra-
ma, Testa Zaragoza—Pogolotti, se siguieron los pasos desde
el reconocimiento del área de acción, pero no se incluyeron la
sensibilización, la capacitación, ni los indicadores para la eva-
luación, lo que demostró que los resultados hubieran sido su-
periores si se hubiesen tenido en cuenta. 

� El compromiso y la sistematización de las acciones de los pro-
tagonistas en los programas conjuntos centros docentes—co-
munidad fue mayor en "J.M. Lazo de la Vega y su comunidad
vecinal" y "Pocitos—Palmar". En éstos se partió de la deman-
da de los protagonistas y se realizaron talleres de sensibiliza-
ción, por lo que el compromiso en estas personas fue mayor.

� Fue necesaria la capacitación de los implicados en los progra-
mas, pues no conocían un algoritmo que les permitiera man-
tener un accionar participativo y sistemático.

� El trabajo emprendido a partir de la solicitud de los protago-
nistas —contando con la presencia de todos en su concepción,
ejecución, evaluación y reformulación— facilitaron una diná-



76

Fernández Díaz, Argelia

mica diferente entre los centros docentes y la comunidad. Las
tareas se realizaban conjuntamente y partían de la solicitud
expresa. Esto contribuyó a desarrollar un sentimiento de per-
tenencia recíproco y una mayor sistematización de las activi-
dades, en la medida en que se comprometían más con lo que
ellos mismos planteaban.

� En los centros docentes donde no se sistematizaron las tareas
influyeron notablemente la inestabilidad de los cuadros de
dirección, el no-completamiento de la plantilla de profesores
y auxiliares pedagógicos y la no-sensibilización de todas las
personas que debían estar involucradas, lo que no facilitó una
mayor cantidad y mejor calidad de las actividades. 

� Los trabajos emprendidos se realizaron de forma conjunta y
favorecieron la elevación de la calidad en algunos indicado-
res, como la asistencia de los estudiantes, la orientación voca-
cional, la superación de los docentes, la superación territorial
y la orientación comunitaria en la clase. Esto demuestra que
cuando las personas se involucran en lo que ellos mismos so-
licitan, se establece un mayor nivel de compromiso y se reali-
zan las actividades con mayor calidad. 

� Aunque no todos los profesores estaban sensibilizados con los
programas que se establecieron, comprendían y manifesta-
ban que esta forma de actuar promovía la participación y que
se establecieran acciones a partir de lo que solicitaban los pro-
pios implicados, lo que favorecía su compromiso ante las ta-
reas. 

CONCLUSIONES 
� Al valorar los resultados obtenidos en los programas conjun-

tos centros docentes—comunidad, coordinados por la autora
durante los últimos diez años, se pudieron observar manifes-
taciones positivas de cambio en la actuación cotidiana de los
involucrados, que se expresaron en la elevación de la calidad
en las clases, el mejoramiento en los índices de asistencia y
promoción de los estudiantes y la realización de múltiples ac-
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tividades educativas donde se logró la participación de los di-
versos agentes comunitarios. 

� Al crearse un mayor nivel de compromiso, el perfecciona-
miento en la organización escolar, el conocimiento mutuo y la
elevación de la capacidad movilizadora en las acciones con-
juntas contribuyen al desarrollo de la personalidad de los in-
dividuos, a la creación de un sentimiento de pertenencia y a
lograr una mejor orientación comunitaria.

� La aplicación de la propuesta metodológica participativa con
una incidencia multidisciplinaria y plurifactorial promueve el
perfeccionamiento en la interrelación de los centros docentes
con la comunidad, al establecerse un sistema de trabajo a par-
tir de la sensibilización y el protagonismo de los participantes. 

RECOMENDACIÓN
� Instrumentar un sistema de capacitación en la propuesta para

la interrelación de los centros docentes—comunidad, a las
diferentes instancias, instituciones y centros interesados, que
posibilite la interacción de todos los factores y disciplinas.
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