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Pudiera parecer apresurado, mas celebrar en el mes de abril un seminario de preparación para afrontar el próximo
período lectivo (2016-2017) resulta un acto atinado en aras de ajustar a tiempo los detalles que contribuyan a
elevar la calidad de la educación en Cuba.

Este domingo, la titular de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, durante el acto de clausura de la reunión,
apuntaba que se trata de un punto de partida, pues el proceso de preparación “cerrará en su nivel más
importante: en la base, en la institución educativa”.

Durante tres días autoridades de todos los niveles —desde el ministerio y hasta los municipios— recibieron de
primera mano una actualización que incluyó temas relacionados con la enseñanza de la Historia, las perspectivas
de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la subversión política ideológica, del que no escapa el ámbito
educacional, y la marcha del proceso de perfeccionamiento del sector, entre otros.

Convocados a pensar en colectivo y a elaborar de manera conjunta las sugerencias e ideas, los principales
cuadros debatieron, esencialmente, sobre cómo mantener los logros y mejorar las deficiencias en un sector que no
resulta ajeno para los cubanos.

La ministra Ena Elsa ratificó en la jornada final la necesidad de seguir avanzando en la elevación de la calidad y el
rigor del proceso docente educativo. Y afirmó de manera crítica: “Revisar lo que hemos estado haciendo y no
hemos obtenido los resultados esperados”.
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Una vez más habló de la importancia de enaltecer la labor del maestro, a partir de su esfuerzo y empeño cotidiano,
lo cual está incluido en los lineamientos aprobados en el VII Congreso del Partido, acción que debe concretarse en
cada institución educativa, municipio y provincia, utilizando todas las vías y creatividad posibles.

Reconoció que de manera general la nación cuenta con un magisterio capaz de formar a quienes hoy están en
las aulas, y dijo que, por supuesto, hay excepciones. Entonces exhortó a que la actitud tiene que ser de ayuda, de
orientación, de que sientan que se cuenta con ellos, que son escuchados.

Resulta imprescindible emplear de manera óptima los recursos; utilizar los materiales audiovisuales ajustados a
los contenidos; demostrar los argumentos del porqué es fundamental revivir la historia Patria; estimular la
enseñanza práctica y el amor por las Ciencias, así como fortalecer la labor de formación vocacional y orientación
profesional en el ámbito pedagógico.

En contextualizar y adecuar lo analizado en el seminario estará el éxito de una labor que es continua y forma
parte de un sistema. Por lo pronto, el camino está trazado, ahora no hace falta esperar a septiembre para ajustar
detalles. La preparación debe empezar desde ahora, ¡ya!, para así contribuir a obtener resultados decorosos en el
venidero curso escolar.
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