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Las Tunas, viernes 31 de agosto del 2018

Septiembre mira al futuro
El primer día de clases está cerca
y en miles de hogares se dispara el
termómetro de la alegría, porque no
son pocos los que por vez primera
lucen un nuevo uniforme. Incertidumbres y miedos se esconden en
los corazones de mamá y papá,
pero también mucha esperanza por
la satisfacción de poder conducir
seguros a sus hijos, al futuro que
los aguarda.
Durante esta semana, 26 visitó
algunas de las 636 escuelas que
en Las Tunas iniciarán el período
lectivo, para el cual están listas las
condiciones necesarias, dijeron las
autoridades. Encontramos gran
revuelo, porque sus trabajadores
limpian los locales, organizan libros
y alistan cada detalle para que “los
muchachos lo encuentren todo
lindo el lunes”, afirmaron.
Yuriseldi Torres Álvarez, directora
del seminternado República de Chile, nos comenta mientras ordena
su oficina, que ese plantel fue remozado como parte de la Operación 65
Aniversario y posee óptimas condiciones para recibir a sus 408 estudiantes, de los cuales 80 comienzan el primer grado. Por su parte,
Mario López Rojas, al frente de la
ESBU Jesús Suárez Gayol, hace
una pausa en su reunión para dialogar con nuestro Semanario y asegura que tiene grandes perspectivas
con los alumnos de noveno grado
que se presentarán a las pruebas
de ingreso al Ipvce. Está orgulloso
también de la experiencia de su
claustro.
Un total de 83 mil 919 niños y
jóvenes se incorporan a las aulas
este curso, cifra que se incrementa
con respecto al anterior, en instituciones que durante el verano fueron
objeto de remozamientos, reparaciones, aseguramiento de la base
material de estudio, el mobiliario y
otros recursos. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, declaró en días recientes que
esta provincia resultó la única del
país, en la que todos sus colegios
obtuvieron el aval de la Dirección de
Salud para reabrir, y que destacaba
además, por las condiciones de su
infraestructura.
COBERTURA DOCENTE,
GARANTÍA DE CALIDAD
Entre los temas que predominan
en el debate popular y en las reuniones preparatorias efectuadas aquí,
late la disponibilidad de maestros.
Numerosas acciones se han desarrollado para lograr la total cobertura de los claustros y la situación
actual es muy favorable en el territorio, “una de las mejores de la Isla”,

según valoraciones de la titular del
sector.
La Enseñanza General precisa
una plantilla de 10 mil 81 profesionales. Sobre el asunto, el director
de Educación, Nílser Piñeda Cruz,
informó que están cubiertas nueve
mil 851 plazas y las restantes 230
se suplirán con 37 estudiantes en
formación de cuarto y quinto años,
211 contratos y 45 alumnos universitarios de la tarea Educando por
Amor, alternativas aprobadas por el
Ministerio de Educación y que se
implementan desde hace varios
años.
El doctor Juan Migüel Barrios, subdirector provincial de Educación,
especifica que dichas variantes son
necesarias solamente en el municipio cabecera, por ser el de mayor
cantidad de escuelas y matrícula.
“No obstante -asegura-, cada aula
tendrá al frente un maestro”.
En la reunión preparatoria del
nuevo calendario lectivo, Piñeda
Cruz dio a conocer que la nómina de
auxiliares pedagógicas para los
círculos infantiles está completa,
así como la de cuadros, funcionarios y directores de planteles. Las
primarias cuentan también con el
total de docentes que requieren, a
lo cual contribuyeron notablemente
las graduaciones de los centros de
formación pedagógica del territorio,
tanto de nivel Superior como de
Medio Superior.
En los últimos dos años, el Balcón
de Oriente ha dado pasos significativos en este sentido y muestra de
ello es que 49 colegios de Primaria
disponen de dos maestros para
cada uno de sus grupos. En la
Secundaria Básica 509 educadores
se desempeñan como guías de Destacamento, de los cuales el 90 por
ciento imparte asignaturas solamente en uno o dos colectivos pioneriles, lo cual permite que atiendan mejor las individualidades de
los educandos.
“El trabajo del profesor guía es
fundamental -asegura Leandro Mastrapa Igarza, responsable de esa
área en la ESBU Wenceslao Rivero-

porque es el que más interactúa
con el niño y su familia. Se reúne
constantemente con ellos, profundiza en el diagnóstico individual,
dirige muchas de las actividades
que realizan y se preocupa por la
formación vocacional. Por eso es
vital que no tenga sobrecarga de
clases”.
La Enseñanza Preuniversitaria es
de las que mejor panorama exhiben
en tal aspecto, pues menos del tres
por ciento se cubre con alternativas
y el 99 por ciento de los profesores
que laboran en los 16 centros de
este tipo existentes aquí, son graduados universitarios. A su vez,
todos los grupos de duodécimo
grado tienen un docente para cada
asignatura de ingreso y ninguno
entrena a más de dos aulas, salvo
Español-Literatura, materia en los
que algunos atienden tres.
La formación de maestros sigue
siendo una prioridad local. Se aperturan nuevas especialidades en las
escuelas pedagógicas y vinculan
estudiantes de doce grado que no
obtuvieron carreras, con los cursos
de ciclo corto que oferta la Universidad de Las Tunas. Además, mil 326
profesores se encuentran preinscritos para iniciar la licenciatura, en la
modalidad de Curso por Encuentro.
Otra experiencia que comienza
ahora su segunda edición es el Colegio Universitario. “En esta ocasión
solo se ofertarán las licenciaturas
en Matemática, Física, Química,
Biología, Español, Historia, Educación Primaria, Geografía y Educación Laboral. Dichas disciplinas
resultan las de mayor prioridad, por
ser las que más déficit presentan.
Las restantes serán otorgadas por
la vía del ingreso”, explica Yurixander Castillo Rojas, jefe de la Enseñanza Preuniversitaria.
Comenta que hasta el momento
se captaron 207 jóvenes, de los
cuales 121 inician el 3 de septiembre su doce grado en las sedes universitarias municipales y 86 lo
harán en el campus central de la
Universidad de Las Tunas, pero la
convocatoria se extenderá hasta el
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14 de septiembre para los interesados. Desde el inicio tendrán su
carrera preotorgada y para ingresar
a ella solo deben aprobar el año con
buenas calificaciones. Se acogerán
al reglamento de la institución y continuarán usando el uniforme preuniversitario.
EN SUS MARCAS… LISTOS…
El nuevo período académico está
en sus marcas y casi listo. No
pocos recursos y otras necesidades se aseguraron desde ya, para
convertir cada escuela en modelo y
bastión de la educación. La base
material de estudio y de vida, el uniforme escolar, el calzado, así como
el módulo de trabajo de los docentes están confirmados. Se adquirieron 800 cajas decodificadoras
de señal y mil 168 televisores híbridos LCD, lo que elevó la cifra existente a mil 847. Es importante
resaltar que 171 instituciones disponen hoy de acceso a Internet y se
labora para incrementar este número paulatinamente.
Piñeda Cruz afirmó que realizaron
el plan de mantenimiento de las
dos mil 470 computadoras instaladas en la docencia, de las que
muestran disponibilidad técnica el
86,9 por ciento. Los 87 planteles
que cocinan con gas licuado están
funcionando, los que conservan
alimentos cuentan con refrigeración y se repararon numerosos
equipos de estos. Las secundarias
básicas, preuniversitarios y politécnicos disponen de laboratorios y
talleres especializados con el material gastable para reponer.
Todo ese patrimonio tiene como
misión garantizar la calidad de la
educación y de importantes procesos que sucederán en los próximos
meses. Uno de ellos es el ERCE,
comprobación en la que participará
Cuba en mayo del 2019. El proyecto lo auspicia el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (Llece),
con sede en la Unesco, Santiago
de Chile. Su objetivo principal es
producir información válida y confiable, que permita evaluar el
desempeño de los escolares de la
región.
Maribel Hidalgo Reyes, jefa de
Primaria en Las Tunas, dijo a 26
que en los 485 colegios de ese
nivel en el territorio, desde el curso
anterior reciben entrenamiento
para el examen los maestros, alumnos y familias que hoy arriban al
tercer y sexto grados. La preparación ha estado acompañada por
especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación, los cuales
han abordado las diferentes tipologías de ejercicios y las habilidades
por desarrollar.
Este calendario también acogerá
la segunda etapa del Perfeccionamiento Educativo en los siete centros seleccionados para ponerlo en
práctica, los cuales cuentan con la
bibliografía actualizada. Como
novedad, un grupo significativo de
instituciones educacionales se
sumarán a las nuevas formas de

trabajo del experimento para aprovechar las ventajas que proporciona el trabajo en red, la integración
con la comunidad y las novedosas
concepciones para los proyectos
institucionales. Esto les permitirá
estar más preparadas cuando
comience la fase de generalización
en el 2020.
“En el mes de julio nuestros
docentes se incorporaron al Seminario Nacional para la segunda etapa. Durante esta semana hemos
realizado preparaciones metodológicas por áreas del conocimiento,
porque se pretende que no sea un
solo grado el que esté en perfeccionamiento, sino que sea toda la
escuela”, señala Sondra Ferrá Osorio, directora de la ESBU Wenceslao Rivero.
Por otro lado, los exámenes de
ingreso a la Educación Superior
constituyen un suceso trascendental. Son a su vez una de las principales fortalezas de nuestra provincia, ya que por dos años consecutivos Las Tunas ha conquistado el
primer lugar nacional en las notas
de las pruebas. De ahí que se mantenga la estrategia adoptada,
según declaraciones de Castillo
Rojas.
El directivo apunta que “tratamos
de consolidar un concepto importante y es crear entrenadores de
competencia, capaces de preparar
desde décimo al alumnado para
este momento. Hemos logrado que
en cada grado haya al menos un
entrenador, de una o de las tres
asignaturas. En segundo lugar, priorizamos la superación de los educandos en lo que menos aprenden
y en función de eso conformamos
los grupos en esta segunda etapa,
durante la cual se refuerza también
el claustro”.
POR UN MAÑANA DE CINCO
PUNTOS
Ir a la escuela es dejar de ser “pequeños” para convertirnos en “niños grandes”. La emoción crece
cuando vemos el uniforme planchado, cuidadosamente colgado en el
perchero, y los zapatos comprados
con mucho esfuerzo. Alistamos
una y otra vez la mochila y nos disponemos a adentrarnos con responsabilidad en el mundo de los
trazos, la geometría, las guerras
mundiales y las leyes de Newton,
porque el resultado de nuestros
años de estudio depende, en primer orden, de la entrega y el sacrificio de cada cual.
La educación cubana está inmersa en un proceso profundo de transformaciones y este nuevo curso pondrá a prueba muchos de los cambios. Se rompen los esquemas tradicionales de aulas clásicas con
libros y tizas. Ahora hay modernas
tecnologías que buscan mejorar los
estándares de aprendizaje, lo cual
requerirá mayores competencias y
habilidades de los docentes y alumnos, para aprovecharlas en toda su
magnitud.

