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Un libro con 90 pensamientos
de Fidel sobre educación

Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

UN libro de pequeño formato
con 90 pensamientos de Fidel

Castro Ruz sobre la educación,
fue el homenaje de Yaquelín Gon-
zález Román al Líder Histórico de
la Revolución, en ocasión de su
cumpleaños 90, el 13 de agosto.

Los primeros 100 ejemplares
del cuadernillo fueron editados
por la compiladora en una impre-
sora risograph y obsequiados a
participantes en el seminario pre-
paratorio del curso escolar 2016-
2017, en Granma, realizado en
Bayamo a finales de mayo último,
entre quienes tuvo muy buena
acogida.

Yaquelín González es Doctora
en Ciencias Pedagógicas y labora
en la Dirección provincial de Edu-
cación.

Cuenta que tres fueron las mo-
tivaciones esenciales que tuvo
para llevar a cabo ese proyecto
editorial: recibir en el Congreso
Internacional de Pedagogía Espe-
cial, en 2010, un bolsilibro con un
centenar de pensamientos de José
Martí.

“Ahí pensé en cómo resaltar el
pensamiento de Fidel y empecé a
recopilar 100 de sus frases acerca
de la educación, para contextuali-
zarlos a la labor que hago”.

Otra razón fue impartir una
conferencia magistral en Pedago-
gía 2015, aquí en Granma, relacio-
nada con la educación y sus
principales aportes.

“Cuando busqué en los libros
de Pedagogía y Filosofía, no apa-
recían explícitamente los aportes
de Fidel como un pedagogo más,

por tanto, fue otra motivación a
seguir investigando y desde ahí
resaltar en la conferencia cuántas
contribuciones ha hecho, desde el
propio alegato La Historia me Ab-

solverá, en el que deja declarada
a la educación como uno de los
problemas que aquejaba a la Re-
pública y cómo podía resolverse”.

El otro “motor impulsor decisi-
vo” fue la campaña Fidel entre
nosotros, por su cumpleaños 90.

Dice Yaquelín que como resul-
tado de las incontables horas de-
dicadas a leer una gran cantidad
de material bibliográfico, selec-
cionó 145 citas de Fidel sobre la
temática en cuestión, las redujo a
90, en alusión a su edad.

Asegura la investigadora que, al
buscar los aportes de Fidel a la
educación no se encuentran,
como en el caso de otros pedago-
gos, pues este “lo hace en forma
de crítica, de elogio, de consejos,
definiciones.

“Desde el propio concepto de
educación, el Comandante en Jefe

nos da lo que para él significa esta
y qué se espera de la misma”.

En el estudio por ella hecho, la
pedagoga comprueba que Fidel
“hace aportes, también, sobre qué
significa el trabajo con la familia,
el papel del educador, cómo su
profesionalidad tiene que ser de
primer orden para poder educar.
En cuanto a la formación de valo-
res; el aprendizaje de la historia
para poder enseñar a los estu-
diantes, es decir, que cuando bus-
qué en todos los principios de la
Pedagogía que aportan a la educa-
ción, encontré proposiciones del
Líder”.

Precisa la compiladora que, en
un bloque de ideas por procesos
fundamentales que se desarrollan
en la educación, deja declarados
cuáles son sus aportes, “es decir,
desde la formación laboral, de va-
lores, la profesionalidad del edu-
cador, el trabajo con la familia, la
atención diferenciada a los estu-
diantes, la Educación Especial. Fi-
del ha hecho contribuciones a
todas las educaciones, desde
Prescolar hasta la Educación de
Adultos”.

El compendio tiene el propósito
de facilitar la labor a los educado-
res, quienes a veces “queremos
resaltar algunas ideas suyas y no
las encontramos, tenemos que
leernos sus discursos. A mí me
tocó estudiarlos, ahora las citas
las van a encontrar en un orden
cronológico, en las que, además,
aparecen las referencias del lugar,
el espacio y el momento en que las
pronunció”.

La colección la hizo en forma de
bolsilibro, “porque es una manera
de cargarlo mejor, de traerlo en el
bolsillo, en una cartera y es ma-
nuable; igualmente, contiene fo-
tos de la presencia de Fidel en
instituciones educacionales de
Granma”.

La cita 90 escogida fue pronun-
ciada por el Comandante en el
acto nacional por el 26 de Julio en
Granma, en 2006, cuando expresó
que había que decirle al señor
Bush y a otros que andan hablan-
do de plan de transición, “que
vengan a Granma a ver lo que es
un programa de Educación, un
programa de Salud, un programa
de desarrollo del arte y de la cul-
tura”.

Muestra de lo bien recibido que
fue el bolsilibro hecho por Gon-
zález Román, es que varios de los
informes realizados por los repre-
sentantes de las diferentes ense-
ñanzas en el mencionado
seminario preparatorio del recién
iniciado período académico, con-
tenían citas extraídas de él, y al
decir de Leonardo Tamayo, direc-
tor provincial de Educación, que
para financiar obras como esa,
siempre tendrán todo el apoyo y
se asignará el presupuesto reque-
rido.

Doctora en Ciencias Pedagógicas Yaquelín González Román

Portada del libro

¿Parto fisiológico
o cesárea?,

he ahí la cuestión
La cifra creciente de gestantes y sus familiares que

consideran la cesárea el método ideal y seguro para
tener a su criatura, nos motivó a tratar sobre detalles
y diferencias entre el parto fisiológico y la menciona-
da operación quirúrgica, pues estadísticas cubanas
refieren que el 40 por ciento de las muertes maternas
están asociadas a este proceder.

Sobre el asunto entrevistamos a la Máster en Cien-
cias Doctora María Margarita Millán Vega, especialis-
ta de Segundo Grado en Ginecobstetricia y Profesora
Auxiliar, quien labora en la Maternidad del Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

“El parto es el proceso normal, fisiológico, median-
te el cual se expulsa el feto, la placenta y el cordón
umbilical, mediante el canal vaginal. Luego del naci-
miento se le llama recién nacido.

“Este evento tiene lugar en la mujer entre la semana
37 y la 42 del embarazo, aunque con mayor frecuen-
cia ocurre alrededor de la 40, en ese momento el fruto
de la concepción está maduro y apto para la vida
extrauterina.

“Para que se desencadene el parto ocurren meca-
nismos muy complejos en los cuales están imbricados
músculos, hormonas, sistema nervioso, el propio feto
y la placenta; además, el bebé recorre un camino
rígido (la pelvis ósea), bordeado de músculos, tendo-
nes, nervios y vasos sanguíneos. Este proceso dura
varias horas y se caracteriza por contracciones uteri-
nas más o menos dolorosas y pérdidas vaginales.

“Toda esta explicación nos da la medida de que
pueden existir diferentes contratiempos en su evolu-
ción normal, los cuales están perfectamente defini-
dos en la especialidad de Obstetricia”.

En relación con la cesárea, la Doctora Millán Vega
refiere:

“La operación cesárea es la intervención quirúrgica
con apertura del abdomen y del útero para extraer el
producto del embarazo, lo cual, por supuesto, lleva
implícito un manejo anestésico y de uso de medica-
mentos, como antibióticos y soluciones, que modifi-
can completamente el mecanismo normal de este
proceso; fue ideada hace miles de años, en aquel
momento solo para mujeres agonizantes o muertas.

“El desarrollo de la sociedad implica modificar
conductas para mejorar la salud y preservar la vida,
y la cesárea no ha escapado de eso.

“Con el advenimiento del progreso de la anestesia,
de la antibiótico terapia y muchas otras drogas, este
proceder, considerado anteriormente la operación
más dramática en Obstetricia, ha devenido algo con-
siderado por la población como una intervención
quirúrgica sin importancia, sin riesgos ni complica-
ciones.

“Para darnos cuenta de lo desacertado de ese fun-
damento, baste decir que la Organización Mundial de
la Salud ha creado lineamientos y observaciones para
controlar su índice creciente en el mundo, porque
ningún proceder quirúrgico es ciento por ciento se-
guro, aun haciendo todo lo atesorado por la experien-
cia médica a través de los años y resulta vital reducir
al mínimo indispensable las agresiones al binomio
materno fetal”.

Dice la Máster en Ciencias que al revisar las esta-
dísticas, el 50 por ciento de las mujeres ingresadas
en Terapia Intensiva han parido por esta vía, se incre-
menta ostensiblemente el riesgo de hemorragia, el
recién nacido tiene cuatro veces más peligro de morir
que si hubiera sido por parto normal, tres veces más
el de tener dificultad respiratoria y otras muchas
complicaciones.

“La actuación profesional -agrega- debe ser juicio-
sa, científica y capaz, para evitar una epidemia de
cesáreas que no mejora los índices de la morbimor-
talidad materno-perinatal, al contrario, más allá del
límite de sus beneficios, agrega morbilidad y costos,
tornándose de solución en problema, cuando sus
indicaciones no son las adecuadas”.

Vida y salud
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