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SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Fortalezas y debilidades
DIÁLOGO SOBRE EL TEMA CON LA
DOCTORA EN CIENCIAS
PEDAGÓGICAS YAQUELÍN
GONZÁLEZ ROMÁN, METODÓLOGA
DE SUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

En un artículo científico titulado El diseño de la
capacitación y superación en el sector de la Educación,
usted plantea: “Las exigencias actuales de la sociedad
a la educación imponen la necesidad de que la activi-
dad pedagógica requiera de profesionales preparados,
que sean capaces en su ejercicio de formar integral-
mente al educando, en correspondencia con los ade-
lantos científico-tecnológicos”.

-¿Cómo está elaborada en Granma la estrategia
para la capacitación y superación del personal do-
cente?

-La estrategia para la capacitación y superación del
personal docente se elabora por año fiscal, a partir de

las demandas de superación que el sector de Educa-
ción le realiza a la Universidad de Granma u otros
centros autorizados; parte de las necesidades de los
cuadros, funcionarios y maestros desde el nivel de
centro hasta el provincial.

-¿Cuáles son las vías principales para la capacita-
ción y superación de los educadores?

-Las formas principales para la superación se orga-
nizan teniendo en cuenta la Resolución Ministerial

(RM) 132/2004 Reglamento de la Educación de Pos-
grado, con cursos, entrenamientos, diplomados, con-
ferencias especializadas, seminarios, talleres, debates
científicos, formación doctoral, entre otras.

“Se desarrolla en los municipios y centros educati-
vos, dirigido por profesores de los centros universita-
rios municipales, filiales pedagógicas y la sede
central”.

-¿Puede referirse a las fortalezas y debilidades
aún latientes en cuanto al tema en cuestión?

-Las fortalezas se centran en la incorporación de
todos los docentes al menos en una forma de supera-
ción, en la formación de 14 doctores del sector y 34
doctorandos hasta el 2020, y en la incorporación de
tres mil 87 docentes al curso por encuentro.

“Pienso que la principal debilidad está en la proyec-
ción de la formación académica de máster, pues no se
cuenta en la Universidad con maestría del perfil peda-
gógico”.

Como subraya la Máster en Ciencias, María Vidal
Ledo, en un artículo titulado la Superación profesoral,
para que los educadores cubanos puedan cumplir con
eficiencia su importante y hermosa labor, es preciso
contar con un sistema que permita su superación
continua, pertinente y de calidad.
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Un Comandante en el llano
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

El 16 de abril de 1958 fue, sin dudas,
un día especial para Camilo Cienfuegos
Gorriarán, pues Fidel emitió una orden
mediante la cual informaba el ascenso
al grado de Comandante del Ejército
Rebelde al hombre del sombrero alón,
quien, entre otros méritos, tenía el de
haber sido expedicionario del yate Gran-
ma e integrante del núcleo inicial de la
guerrilla nacida en la Sierra Maestra.

La orden lo designaba como jefe mili-
tar de la zona comprendida entre Man-
zanillo, Bayamo y Victoria de Las Tunas,
donde venía operando el legendario
guerrillero desde el 31 de marzo de
1958, fecha en la que Fidel le confió la
arriesgada misión de abrir un frente de
guerra en el llano.

Sus compañeros celebraron con gran
alegría la noticia del ascenso y como si
fuera un logro personal de cada uno de
ellos, porque Camilo despertaba el cari-
ño y afecto de quienes tenían el privile-
gio de conocerlo y seguirlo en sus
proezas.

El 23 de abril el Señor de la Vanguar-
dia le escribe al Comandante en Jefe una
carta, en la cual expresa el alto honor
que constituye para él su ascenso. En
ella señalaba: “Al recibir tan alto honor
y responsabilidad he jurado cumplir
cabalmente dicho cargo y trabajar hasta
el límite de mis fuerzas por acelerar el
triunfo de la Revolución.

“Gracias por darme la oportunidad de
ser más útil a nuestra sufrida Patria.
Más fácil me será dejar de respirar que
dejar de ser fiel a su confianza”.

Durante ese tiempo alejado de las
lomas, el hombre de la eterna sonrisa
realizó varias hazañas militares que le
ganaron el respeto de todos y el temor
de la soldadesca batistiana.

Entre las acciones planeó el ataque a
Bayamo, en coordinación con integran-

tes del Movimiento 26 de Julio en esa
ciudad, donde pretendía sabotear la fá-
brica Nestlé, asaltar la Estación de Poli-
cía y el servicentro de la salida hacia
Holguín. De esas, solo se ejecutó el ata-
que a la instalación eléctrica, pasadas
las 11:00 de la noche, del 20 de abril de
1958.

El insurgente Osvaldo Herrera narró
de esta manera el capítulo en su diario:
“Se divisaban como a 300 metros los
tanques de petróleo de la Planta Eléctri-
ca Móvil (...) A fin de estudiar la ubica-
ción del enemigo, se escuchó en el
silencio de la noche el repiquetear de la
Thompson del Comandante. Casi al uní-
sono abrimos fuego nosotros.

“No habían transcurrido 15 minutos
cuando siento a mi espalda la voz de
Nené, diciéndome que mataron al Gor-
do. Se refería al teniente Amado Estévez

(…) Cayó acribillado a balazos en la
Ciudad Monumento. Una víctima más
en esta lucha por la libertad”.

Las huestes de Camilo sostendrían
otros combates en su campaña en los
relieves no montañosos, como la cono-
cida acción de La Estrella. El 4 de mayo
de 1958, en ese sitio, cientos de hom-
bres de Batista atacaron el campamento
rebelde, suscitándose un encarnizado
enfrentamiento de varias horas. A los
agresores les faltó valor para el asalto
final y se retiraron.

Pero quizás uno de los momentos
más importantes para Camilo y su tropa
aconteció el 13 de junio de 1958, cuan-
do, sorteando incontables peligros, fue-
ron hasta Dos Ríos para rendir tributo a
José Martí, en el mismo lugar donde
había caído combatiendo de cara al sol,
como había predicho en sus versos.

Los de verde olivo, solemnemente, le
pusieron flores y dos banderas al obe-
lisco que señala el sitio donde el Héroe
Nacional cayó mortalmente herido.

Al escribirle a Fidel, Cienfuegos
Gorriarán le narraría: “Fuimos al pan-
teón donde cayó el Apóstol y colocamos
como él quería una Bandera y un ramo
de rosas, y se puso otra bandera, la del
26. Hicimos un minuto de silencio en
memoria de los caídos y dos descargas
de fusilería.

“Aquello es una vergüenza de cómo
está abandonado. Tenía planeado man-
dar a limpiarlo y arreglar el lugar. Ya nos
encargaremos de hacerlo (…)”.

Camilo permaneció en el llano hasta
mediados de junio de 1958, pues Fidel
le ordenó regresar a la Sierra Maestra
para contrarrestar la gran ofensiva lan-
zada por el ejército de la tiranía contra
los barbudos.

Con su acostumbrada disciplina, ape-
nas recibió la orden escrita el 11 de
junio de 1958 y la reiteración, el 12
inició los preparativos para la marcha
hacia la Sierra Maestra.

Su estancia en la zona asignada con-
tribuyó a la organización de las fuerzas
revolucionarias, de modo que al retirar-
se dejó maniobrando allí varios grupos
guerrilleros hasta el triunfo revolucio-
nario.

De esa forma, Camilo cumplía las mi-
siones correspondientes a su ascenso a
Comandante y demostraba, una vez
más, su capacidad y disciplina como
jefe militar.

Su incursión por estos contornos se-
ría otra muestra de fidelidad al Líder de
la Revolución, a quien había manifesta-
do su resolución de morir, antes que
traicionar su confianza.


