
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL FORO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE 

PERNAMBUCO 

El primero de abril de 2011 se reunieron en la UFPE, Centro de Educación en el auditorio los 

siguientes participantes: Aldaneire Maria de Souza Chaves, Elisângela Albuquerque Santos, y 

Marise Dias de Souza Bezerra representante de la Secretaría de Educación del Municipio de 

Itapissuma. También estaban presentes Joelma Henrique de Oliveira Braga  representante de 

la Secretaría de Educación del Municipio de Igarassu, Edilene Amara Rocha  representante del 

Foro EJA PE, Cláudio Roberto Azevedo da Silva  representante de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Amaraji, Lilian Roberta A. de Andrade  representante del SESI y del Foro EJA PE, 

Maria Erivalda dos S. Torres y Lúcia de Fátima Gomes de Santana representantes de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Caruaru, Janaina Maria do D.D.D. Ramos 

representante de la Secretaría de Educación del Municipio de Belo Jardim, Clara Maria de Lima 

Costa y Paula Maria B. de Lima Gomes representantes del Programa Paulo Freire de la 

Secretaría de Educación – SEDE, Laércio dos Santos representante de la Secretaría de la GRE 

Arcoverde, Joseane de Oliveira A. Alves representante de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Buíque, Rosineide Cabral da Silva representante de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Camaragibe, Roberta Monica Alves da Silva representante del IFPE, Vera 

Conceição da Hora Espar y Genilson C. Marinho representantes del Programa Projovem 

Urbano de la Secretaría de Educación del Estado – SEDE, Antônio Inácio Gomes representante 

de la AMPA – Asociación de Madres y Padres de las Escuelas Públicas, Eliza Vasconcelos 

representante de la Gerencia de EJA de Recife, Marineis Maria de Moura Silva y Ana Paula 

Bezerra da Silva representantes de la GRE Mata Norte, Ester Coelho Azevedo representante de 

la Secretaría de Educación del Municipio de Palmares, Regina Maria da Silva representante de 

la Secretaría de la Mujer - PE, Evanílson Alves de Sá representante del Municipio de Jaboatão y 

Foro EJA PE, Wilkes L.S.de Andrade estudiante del  Posgrado del EDUMATEC-CE-UFPE, Cândida 

Sérgio representante de la Secretaría Estadual de Educación. Empezamos este Encuentro con 

la formación del Grupo de Estudios acerca de la Educación de Jóvenes y Adultos con la 

conferencia del Prof. Dr. Sérgio Paulino Abranches con el tema: “La Educación de Jóvenes y 

Adultos y sus Desafíos”. El profesor Sérgio Abranches nos invitó a reflexionar un poco acerca 

dela trayectoria vivida en la Educación de Jóvenes y Adultos a lo largo de estos años, 

percibiendo los desafíos con los cuáles antes y hoy todavía entramos en conflicto. En este 

momento el profesor nos lleva a hacer un rescate histórico de la EJA, desde la constitución de 

1934, con el surgimiento de la lucha de la población que no tenía su derecho a la ciudadanía 

reconocido, los espacios de letramento/alfabetización ofrecidos sindicatos e instituciones no-

gubernamentales; la década de 40 empieza el proceso de institucionalización de la Educación 

de Jóvenes y Adultos con los programas del gobierno. En esta década, la población buscaba la 

educación como derecho subjetivo; el avance de la institucionalización trajo un desequilibrio 

entre las instituciones no-gubernamentales, debido a la oficialización por parte del gobierno 

en las instituciones públicas, lo que provocó una incomodidad, visto que la población no está 

recibiendo educación de calidad, o sea, la EJA pasó a ocupar mayor espacio en las instituciones 

públicas, pero, fue puesto “al margen” por no tener sus derechos garantizados. Lo bueno de 

este periodo fue el surgimiento de un atendimiento específico para la Educación de Jóvenes y 

Adultos, como por ejemplo, el libro didáctico y cuando esa educación pasa a tener visión y 

espacio internacional. La EJA hoy vive tres grandes cuestiones desafiantes: 1ª, necesitamos 



profundizar el conocimiento de quién es nuestro alumno, es cierto que no tenemos más dudas 

que el perfil del alumno EJA cambió, está mucho más diversificado, centrándose casi que en 

dos clientelas: el adulto que no estudió en la época específica y el joven que está en la EJA a 

causa de las condiciones de empleo, estos no están para corrección de flujo; 2ª, la lógica que la 

historia de la EJA nos trajo la disputa de ser una educación de movimiento y ser una educación 

institucionalizada; y 3ª, si los alumnos jóvenes encontraren un empleo, dejarán las clases. Así 

que necesitamos volvernos a esa problemática. Tenemos que preparar nuestro alumno para el 

trabajo, ofrecer cursos para la profesionalización de estos alumnos, a pesar de ser algo muy 

peligroso…, pero se hace necesario tener como proposición la formación de este joven para el 

mercado de trabajo en la realidad del estado de Pernambuco que está viviendo un gran avance 

económico, sin embargo, no está presentando estructura de mano de obra calificada para 

atender a esas demandas. Necesitamos comprender los desafíos que la EJA tiene, de su 

historia, saber vivir esa dinámica, esas contradicciones. Comprender la diversidad cultural que 

los jóvenes están viviendo. Enfatizar que hoy la sociedad convive con una realidad puesta por 

la tecnología como algo importante y significativo en nuestros días y que la Educación no tiene 

más como negarla o ignorarla. Necesitamos incorporar el mundo tecnológico a la EJA. Tras el 

primer momento con la explanación y contribución del Profesor Sérgio Abranches, empezamos 

una sesión de diálogo entre el profesor Sérgio y las personas que estaban presentes. Tras 

agotar este primer momento, dimos continuidad a la reunión ordinaria del Foro EJA PE. 

Empezamos la reunión con Mírian Burgos socializando el pedido del Sr. Genilson Marinho para 

tener un espacio en el Foro para socializar las vivencias y experiencias del Projovem Urbano, lo 

que fue acatado por unanimidad, en este momento se inició una discusión acerca del tema 

para nuestro próximo Encuentro. Evanilson Alves de Sá sugirió que mantuviésemos el 

Projovem juntamente al tema de la CONFITEA con la finalidad de acatar la sugerencia del Prof. 

Sérgio en lo que se refiere a traer para nuestras discusiones el estudio e influencia de las 

CONFITEAS en la elaboración de Políticas Públicas. Cláudio Azevedo sugirió el estudio del Plan 

Nacional de Educación cuyo conferencista podrá ser el Diputado Federal Paulo Rubens 

Santiago. Eliza Vasconcelos representante de la PCR no está de acurdo con la sugerencia de 

Evanilson Alves de tener dos temas distintos en la Mesa en un único día, y enfatiza  que si 

hubiera un tema por vez, mismo que con más de un mediador para el mismo tema, ayudará 

nuestra comprensión y aún puede contribuir con la calidad en lo que se refiere a la 

profundización en las discusiones, principalmente por tener más tiempo para dedicarnos a 

cada temática. En este momento, Cândida Sérgio representante de la SE-PE se puso de 

acuerdo con Eliza en que mantuviésemos una temática por vez. Ester Coelho representante del 

Municipio de Palmares destacó la importancia de discutir la temática del Projovem Urbano, sin 

embargo, debemos garantizar también, espacio para el representante del Projovem Campo. 

Mírian Burgos enfatiza que ha hecho sistemáticamente a través del asiento que el Foro EJA PE 

ocupa en la Agenda Territorial invitación para todos los miembros que componen la Agenda y 

destaca que la representante del Projovem Campo también tiene asiento en la Agenda y como 

tal está informada de nuestras reuniones e invitaciones. Después de la discusión acerca de las 

temáticas que van a ser elegidas para nuestras próximas reuniones del Grupo de Estudios 

acerca de la Educación de Jóvenes y Adultos fue sugerido, también, el estudio acerca del 

Registro Histórico del Foro EJA PE, escrito por Nayde Lima. Fue definido que tendremos las 

siguientes temáticas para discusión en nuestros próximos encuentros, pero, el orden de 

vivencia de las temáticas será organizado de acuerdo con la disponibilidad de los 



conferencistas, sin embargo, el grupo expresó un interés en que tuviésemos en primer lugar la 

temática del Plan Nacional de Educación, cuyo mediador será el Diputado Paulo Rubens 

Santiago, y luego los demás temas: PROJOVEM Urbano, con la mediación del sr. Genilson 

Marinho; el Registro Histórico del Foro EJA PE, con la mediación de Nayde Lima; y la Influencia 

de las CONFITEAS en la elaboración de las Políticas Públicas para la EJA. Enfatizamos que la 

temática elegida para el próximo encuentro fue el Plan Nacional de Educación, pero, podrá ser 

sustituida por una de las tres que están en la secuencia, caso no consigamos movilizar el 

Diputado Paulo Rubens a tiempo. Dando continuidad, Joelma Braga representante del Foro 

Metropolitano pide la palabra y nos invita a participar de la próxima reunión ordinaria del Foro 

Metropolitano que será realizada el 15 de abril de 2011, en SESI. Después retomamos la 

discusión de los Encuentros Regionales, en este momento Cláudio Azevedo sugirió que mismo 

que mantengamos las fechas anteriormente definidas para los Encuentros Regionales, seamos 

flexibles con las fechas límite para los Foros que presentaren dificultades en la realización de 

sus Encuentros hasta la segunda quincena de julio. Erivalda Torres socializó con nosotros la 

importancia de definir el tema del Encuentro Estadual. En respuesta a esta cuestión, Mírian 

Burgos sugirió esperar la definición del tema por parte del Nacional, ya que debemos 

mantener la unidad en el diálogo. Mírian destaca y reitera a todos los presentes que el 

Encuentro ocurrirá en el Municipio de Caruaru en los días 25 y 26 de agosto de este año. 

Destaca, también, la presencia en nuestro Encuentro de algunos representantes de la Agenda 

Territorial. Socializó la invitación hecha al Secretario ejecutivo de la Secretaría Estadual de 

Educación y a la Gerente de EJA de Recife para discutir junto a los componentes del Foro el 

cierre/composición de los grupos de EJA en nuestro Estado. En este momento socializa un 

poco de lo que fue vivido junto a los componentes de la Agenda Territorial en lo que se refiere 

a este mismo tema: cierre/composición de los grupos de EJA. Destaca que así como los dos 

representantes citados arriba para discutir el cierre/composición de los grupos, también fue 

invitado el Sr. Flávio Miranda representante de la UNDIME-PE y que todos se comprometieron 

a comparecer a nuestra próxima reunión. Mírian Burgos socializa que todos los representantes 

de la Agenda Territorial tendrán espacio para socializar cuáles han sido sus acciones a favor de 

la Educación de Jóvenes y Adultos. Comunica que el pleito hecho junto a los componentes de 

la Agenda Territorial para viabilizar la realización del Curso de Gestión Social fue acatado por 

unanimidad y que todavía no tenemos ningún detalle, sin embargo, comunicó que tenemos 

una reunión con Vera Capucho marcada para el jueves, día 07 de abril a las 14h. Participarán 

de esta reunión Vera Capucho, Cláudio Azevedo y Mírian Burgos. Aprovechamos aún esta 

reunión para marcar una reunión con el Sr. Evanilson Alves, Sra. Lilian Andrade, Sr. José Silva, 

Sra. Mírian Burgos, Sr. Cláudio Azevedo y Prof. Sérgio Abranches para discutir las cuestiones 

referentes al Portal del Foro EJA PE el próximo jueves, día 07 de abril de 2011, a las 17h, el 

local será el Centro de Educación. En la ocasión confirmaron presencia Sr. Evanilson Alves, Sr 

Cláudio Azevedo, Sra. Lilian Andrade, Sra. Mírian Burgos y el Prof. Sérgio Abranches. Reitera 

que nuestra próxima reunión y Encuentro del Grupo de Estudios de la EJA será el 06 de mayo 

de 2011, local Centro de Educación, a las 08h30min. En este momento, Mírian Burgos solicita 

que intentemos llegar a nuestros próximos Encuentros lo más cercano posible del horario 

establecido, con la finalidad de garantizar lo máximo de participación y calidad en nuestras 

sesiones de diálogo. Mírian recuerda a los presentes que continúan abiertas las inscripciones 

para listas electorales de aquellos que tienen interés en componer la nueva Gestión del Centro 

Paulo Freire. Sin más para el momento, terminamos este acta Lilian Andrade y Mírian Burgos. 


