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El reto permanente de los maestros
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

MOTIVADO por el trabajo Com-
binación peligrosa, publicado

en este semanario el 4 de febrero
último, hace algunos días me buscó
un profesor con varias décadas de
experiencia en el magisterio.

Ya había leído sus criterios llenos
de luz, en cuatro páginas manuscri-
tas, con el encanto de la sinceridad.
Y conversamos durante poco más de
una hora sobre el reto permanente
de enseñar y contribuir a la forma-
ción de las nuevas generaciones.

Los que escribimos aquí siempre
agradecemos las exposiciones de
otros criterios e ideas, porque nues-
tros textos suelen tener como obje-
tivos fundamentales motivar las
reflexiones, diálogos colectivos y la
búsqueda de soluciones. Escuchar a
los lectores nos alimenta y enrique-
ce.

El abnegado maestro, quien volvió
a las escuelas a pesar de estar jubi-

lado, refirió otros elementos relacio-
nados con el tema fundamental del
trabajo que leyó a principios del mes
anterior.

Coincidió en que los educandos
deben contrastar fuentes, aprender
los saberes, sacar conclusiones per-
sonales y hacer aportes, e incluso,
contradecir los planteamientos de
algunos autores, con ética, respon-
sabilidad y suficientes argumentos.

Reconoció que muchas veces los
alumnos copian y pegan informa-
ción de artículos de internet o libros
digitales y la presentan como pro-
pia, lo cual, en ocasiones, es percibi-
do por los profesores, sin embargo,
no afectan demasiado las notas de
la evaluación.

Narró anécdotas personales y dijo
que existen indisciplinas graves, va-
rios adolescentes y jóvenes no se
esfuerzan por prepararse, y sus pa-
dres casi nunca participan en reu-
niones, todo lo cual le duele mucho.

La labor de los maestros es pri-
mordial para el presente y futuro de

la nación, pues tienen la responsabi-
lidad de enseñar a las nuevas gene-
raciones más que cálculos,
ecuaciones, fechas históricas y gra-
mática. Deben contribuir a su for-
mación como revolucionarios y
buenas personas, como hombres ín-
tegros y aspirantes a la superación
infinita.

Cada profesor debe esforzarse al
máximo en las clases para transmi-
tirles conocimientos y enamorarlos
de los contenidos, pero al mismo
tiempo exigirles disciplina y ser ri-
gurosos en las evaluaciones. La pro-
moción de los alumnos siempre
tiene que ser efecto de sus conoci-
mientos.

Mientras presiono el teclado re-
cuerdo a Hernán, Amparo, Solángel,
Chely, Adita, Rafael, Eduardo, Carri-
llo, Fabio, Beatriz y otros que nos
enseñaron mucho, con “mano dura”
y además con abrazos y felicitacio-
nes, porque celebraban cada éxito
de sus discípulos como suyos.

Durante los días en la escuela pri-
maria Julio Díaz González, de El

Bongo, en Media Luna, solíamos
quedarnos hasta tarde entre libros y
proyectos académicos que, a veces,
compartíamos con pobladores de la
comunidad, y nos sentíamos orgu-
llosos, íbamos a sitios históricos y
queríamos conocer más. Luego, en
la secundaria, el preuniversitario y
la universidad las sensaciones agra-
dables permanecieron.

Aclaro que todos los educadores
no obtuvieron la máxima califica-
ción, por eso es tan significativo la
superación de ellos también, el apro-
vechamiento de las nuevas tecnolo-
gías, la capacidad para motivar y la
creatividad para impartir las clases,
según las características de los gru-
pos y de las individualidades.

Los padres y los demás integran-
tes de la familia deben contribuir
siempre al aprendizaje de los peque-
ños y adolescentes, estar al tanto de
sus resultados, aconsejarlos y man-
tener el vínculo con los centros es-
colares, pues el resultado final será
de todos.

Planificar, controlar... actuar
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

LA planificación y el control han
vuelto a colocarse en estos pri-

meros meses del 2017 como los más
grandes y urgentes desafíos frente a
la realidad económica nacional.

No ha habido un solo debate sobre
esa esfera, a ningún nivel, incluido,
por supuesto, nuestro territorio,
que haya podido despojarse de tal
convocatoria, si precisamente, como
tantos coinciden, es acaso la inob-
servancia, el desapego, el incumpli-
miento de esos dos principios, lo
que más nos corroe e impide pros-
perar.

Lo sabemos, el hecho no es nuevo,
más bien extraordinariamente re-
currente, y la necesidad de transfor-
marlo también trasciende en el
recorrido que parlamentarios cuba-
nos realizan, este mes, por centros
de importancia de los 168 munici-

pios del país, junto a delegados pro-
vinciales del órgano de gobierno y
representantes de la Asociación Na-
cional de Economistas y Contadores
de Cuba, todos con la mirada puesta
en cómo se ejecutan las partidas del
presupuesto.

El retraso en las inversiones y su
calidad, la reducción de los gastos,
el uso eficiente de los insumos, en
especial el combustible, cómo se
avanza en el desarrollo de las fuen-
tes de energía renovable, la sustitu-
ción de importaciones y la
producción de alimentos, vuelven a
situarse así como ejes centrales del
diálogo y el debate en cada demar-
cación.

Los menguados resultados gene-
rales del pasado año, y las demostra-
das reservas de eficiencia de aquí, de
allá y de cada territorio, evidencian
que sigue urgiendo la optimización
y uso más eficaz de los recursos, y
una más eficiente gestión empresa-

rial, como elemento directamente
proporcional al desarrollo y al ase-
guramiento de los servicios a la po-
blación.

Mas, tanto escuchamos sobre lo
que nos falta por ganar en cuanto a
planificación y control, que a veces
nos asalta la duda sobre si es una
cuestión de desconocimiento o de
desinterés.

Al sostener una conversación in-
formal sobre estos asuntos, alguien
nos dijo recientemente: “Aquí todo
está escrito, bien definido, lo que no
sabemos es porque no queremos, no
estudiamos, no practicamos”.

En ese mismo intercambio, habla-
mos de la necesidad de que los pro-
fesionales y técnicos con menos
experiencia, y quienes se desempe-
ñan en puestos clave en entidades
fabriles y de servicios, profundicen
en su preparación, se superen de
manera constante, porque no es
correcto que con el amplísimo cau-

dal de especialistas que el país ha
formado cada año, todavía no sepa-
mos hacer bien unas cuantas cosas.
Eso también hay que exigirlo y pro-
yectarlo.

Planificar -tenemos que aprender-
nos eso, o la vida nos cobrará cuen-
tas-, significa que no solo los
ejecutivos, sino cada actor de la
economía, en cualquier entidad o
establecimiento, estudie anticipa-
damente sus objetivos y acciones, y
sustente sus actos no en corazona-
das, sino con algún método, plan o
lógica.

Y uno de los propósitos de la pla-
nificación (¿por qué nos cuesta en-
tenderlo?), consiste en coordinar los
esfuerzos y los recursos, para que
ese principio o locomotora, arrastre
el tren de los objetivos de la empre-
sa, la dirección y el control. Si no lo
conseguimos, el artefacto se nos
vendrá encima y no podremos fre-
narlo.

Agradecen atención a
víctimas de accidente

En nombre de los familiares de una de las personas
lesionadas en el accidente del ómnibus de la ruta
Santiago de Cuba-Nuevitas, escribió a nuestro espacio
el lector Roberto Eugenio Collazo Manso, especialista
en seguridad y protección de Medilip:

“Por este medio quisiera expresar, a todas las institu-
ciones de Salud Pública, enfermeras, enfermeros, médi-
cos, personal de apoyo, al Partido y a la UJC del Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, así como a la
dirección del Partido y del gobierno en Granma, el agra-
decimiento de la familia de Augusto Collazo Roger por la
atención prestada a las víctimas del accidente de tránsito
del pasado domingo, 19 de marzo, en la Carretera Central
Santiago de Cuba- Bayamo.

“Somos del criterio, mi hermano y yo, de que se actuó
rápido, con responsabilidad, organización y conoci-
miento pleno de lo que se estaba enfrentando; era un

accidente masivo, la respuesta que dio el pueblo es el
resultado del trabajo y estudio de los planes de Reduc-
ción de Desastres en los que muchas veces trabajamos
y no sabemos la importancia que tienen hasta que nos
enfrentamos a una situación así.

“Con esta experiencia y este resultado seguimos las
ideas de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
quien siempre nos preparó para estos casos.

“Seguimos en combate. Granma Triunfa.”

EXPRESAN RECONOCIMIENTO

“Para prestar un buen servicio que satisfaga las
necesidades de la población, solo basta que se impon-
gan la voluntad y el deseo, además de la profesionali-
dad”, expresa Albert Sánchez Aguilar, en misiva
enviada a este semanario al referirse al Servicio de
Rehabilitación buco-máxilo facial del Centro médico
ambulatorio adjunto al Hospital Carlos M. de Céspe-
des, de Bayamo.

“Deseo que la felicitación llegue especialmente a su
jefa de departamento, la doctora Katiuska Rosales
Rosales y a la doctora en prótesis Meyvis Pérez Pérez,
ejemplos de dedicación y profesionalidad; y se haga
extensiva a la doctora Mayra Dayamí Rosales Rosales,
al licenciado Liván Jiménez Aguilar, de la consulta de
Paladar fisurado, y al resto del personal.

“Estoy muy agradecido, y espero que sigan brindan-
do ese servicio de excelencia que tanto necesita nuestro
pueblo”, concluye.

Dibujando el criterio
A vuelta de correos

Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

En Jiguaní avanza la construcción de dos parques fotovoltaicos, de
los cuatro con que contará Granma al cierre de junio. En el propio
municipio está terminado el primero de El Yarey, sitio donde se erige
otro, y trabajan en uno similar en Cauto Cristo
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