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Vía libre a la inclusión educativa
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Incólume ha resistido el paso del tiempo -y el de
cientos de estudiantes y profesores- por sus aulas
y pasillos, la otrora Unidad Uno, de la Ciudad Esco-
lar Camilo Cienfuegos, inaugurada por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de
1960.

El primero de los inmuebles concluidos en el
complejo educacional erigido por combatientes del
Ejército Rebelde en El Caney, actual municipio de
Bartolomé Masó, para los niños de la Sierra Maestra,
hoy es la escuela primaria Seremos como el Che.

Sus aulas -en cuyas paredes quizás quedaron
impregnadas gotas de sudor del Guerrillero Heroico
al acudir allí a realizar trabajo voluntario cuando el
edificio estaba en construcción- las ocupan 79
alumnos.

Dos de los estudiantes tienen necesidades educa-
tivas especiales (NEE): una niña de primer grado con
implante coclear(*) para contrarrestar su sordera, y
un niño, de segundo grado, diagnosticado con re-
traso mental leve.

El que esos infantes estén en la escuela mencio-
nada y no en una de la Enseñanza Especial, se debe
a la aplicación en Cuba de la educación inclusiva,
consistente en que todos los niños y jóvenes, con y
sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en
las diversas instituciones educativas regulares.

Para asumir la inclusión de ambos escolares
“hemos recibido asesoramiento por parte de espe-
cialistas de Educación y contamos con bibliografía
especializada”, dice Kenia León Cañete, directora
de la Seremos como el Che.

“En mis 27 años de trabajo es la primera vez que
me enfrento a esta situación, la cual me ha servido
para adquirir nuevos conocimientos, pues tengo
que prepararme más, intercambiar con médicos,
logopedas, técnicos de rehabilitación, para que

hablemos el mismo idioma”, expresa la Máster en
Ciencias (MSc) de la Educación Ismaris Tamayo
Verdecia, entre cuyos 14 alumnos figura la pequeña
con dificultades auditivas.

Para Mailín Podio Vargas, también MSc de la Edu-
cación, ser la maestra del otro alumno con NEE
resulta “novedoso, dedicar más tiempo a preparar-
me y constituye una gran satisfacción poder hacer-
lo. Más aún, ver que Isnier es un niño espontáneo,
participa en los matutinos, dramatizaciones, tardes
de libros y festivales; que me ha enseñado a ver la
vida con sus ojos”.

Kenia León adelantó que esos alumnos “muestran
avances en el aprendizaje y están evaluados de
bien”.

Aliana -nombre de la niña con implante coclear-
e Isnier regalaron a los integrantes del equipo
periodístico, miradas y sonrisas tiernas que nos
llevamos en imágenes fotográficas, de televisión y
en la memoria.

Al igual que ellos, otros mil 62 niños granmenses
con NEE están incluidos en aulas de Enseñanza
Primaria.

La inclusión educativa en nuestro país es una
concepción que reconoce el derecho de todos a una
educación de calidad y propone la oportunidad al
aprendizaje, independientemente de sus caracte-
rísticas individuales.

Margarita McPherson Sayú, viceministra del
ramo, plantea: “La educación inclusiva implica que
todos los niños aprendan juntos, inde-
pendientemente de sus condiciones personales, so-
ciales o culturales, incluidos aquellos que
presentan una discapacidad”.

(*) El implante coclear es un producto sanitario
implantable activo de alta tecnología, consiste en
un transductor que transforma las señales acústi-
cas en señales eléctricas que estimulan el nervio
auditivo.

Renace El Bosque,
de Manzanillo
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Hace poco más de un año,
la noticia de que Manzanillo
dispondría de un área de fe-
rias colmó de expectación y

júbilo al pueblo de la Ciudad del Golfo de Gua-
canayabo.

A la vuelta de ese período, la materialización
del hecho es solo cuestión de “coser y cantar”,
porque si bien el escenario está un poco alejado
del centro urbano, ocupa un envidiable lugar a
la sombra y de constante brisa marina.

El Bosque, en alusión a los árboles que rodean
el lugar, al fondo de la Plaza de la Revolución
Celia Sánchez Manduley, renacerá esplendoroso
con 32 quioscos para la venta de alimentos,
variados servicios gastronómicos, pasillos de
losas hexagonales, más de 60 bancos coloniales,
pérgolas y tarima, entre otras atracciones.

Las pretensiones van más allá, porque un
proyecto de especialistas locales idea transfor-
marlo en un gran complejo, que abarque hasta
las áreas cercanas al Hotel Guacanayabo.

Ahora es preciso aprovechar y cuidar las bon-
dades del recinto ferial, de su entorno captar la
atención de visitantes cubanos y extranjeros en
un municipio necesitado de crecer en el ámbito
turístico.

La ubicación geográfica privilegia a El Bosque:
muy cerca del mar, atractivo esencial.

Manzanillo cuenta con industrias únicas en
Cuba, como la Fábrica de Acumuladores, Alumi-
nios Mecánicos, Medios de Enseñanza, Calzado,
la Pesca, Bebidas y refrescos, y Conservas, colec-
tivos que pudieran llegar con sus productos a la
instalación y promover exposiciones, intercam-
bios entre empresarios y otras propuestas que
involucren a especialistas nacionales y extranje-
ros.

Hoy son miles los que acuden allí cuando
acontece una feria dominical para la venta de
productos agropecuarios, pero ojo, se requiere
más orden, disciplina y mejor organización de
comerciantes y compradores.

Logremos todos que El Bosque se mantenga
reluciente, con opciones atrayentes y provecho-
sas.

San Vicente logra
mayor calidad en la piña
LA UNIDAD OSTENTA LOS MÁS ELEVADOS
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS EN
CONDICIONES DE SECANO Y PRODUCE LAS
PIÑAS MÁS DULCES DE CUBA

Superior calidad en el cultivo de la piña registra la
Unidad básica de producción cooperativa San Vicente, en
Campechuela, durante la actual cosecha de este cultivo en
Granma.

Gonzalo Martínez Licea, jefe de Recursos Humanos en
la entidad, dijo que la aplicación de la ciencia y la técnica,
a partir de la fertilización foliar de la plantación y otras
variantes, como la ampliación del marco de siembra, les
han permitido obtener mayor calidad y tamaño del fruto
en comparación con etapas precedentes.

Allí utilizan la española roja como principal variedad,
en sus dos formas, la camagüeyana y la pinareña, esta
última es una planta más espinosa, pero su fruto resulta
voluminoso.

Hoy cuentan con 44 hectáreas, 30 están en producción
y 14 en fomento, y cada año plantan alrededor de 12
hectáreas en secano, al no disponer de sistema de riego.

El también miembro del Comité provincial del Partido
informó que han recolectado 52 toneladas, de un plan de
90, el cual esperan cumplir en noviembre próximo.

Además, incrementaron las ventas de sus producciones
al Estado, incluidas las viandas y hortalizas, mientras
continúa la diversificación incorporándose a las activida-
des cafetalera y forestal.

A sus resultados productivos suman los económicos, al
tener ganancias, favorable relación entre productividad y
salario medio, y disminución de los costos.
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La maestra Ismaris Tamayo Verdecia frente a su alumna
Aliana Mailín Podio Vargas indica ejercicios a Isnier


