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En los últimos años, la Educación Técnica
Profesional (ETP) cubana —que cuenta hoy en
sus más de 600 instituciones educativas con alre-
dedor de 190 000 estudiantes en el curso regular
diurno—, ha instrumentado un grupo de transfor-
maciones importantes dirigidas a prestigiar nue-
vamente esta enseñanza, garante de la fuerza de
trabajo calificada que requieren los sectores de la
producción y los servicios a nivel nacional.

Con este objetivo, el MINED y los organismos
de la administración central del Estado se
encuentran enfocados en primer lugar en la reor-
ganización y el redimensionamiento de la pi-
rámide de formación vocacional de nuestros
estudiantes, potenciando cada vez más la prepa-
ración con calidad de los obreros calificados
(OC), aseguró Alexander Manso, director nacio-
nal de ETP. 

A partir del año pasado, gracias al trabajo de
orientación profesional y al intercambio con la
familia, los estudiantes y el claustro de profesores
en todos los niveles de enseñanza, y con mayor
énfasis en la secundaria básica, se logró un
incremento de cerca de 12 000 estudiantes en
las especialidades de OC, que están llamados a
fortalecer los sectores agropecuario, de la cons-
trucción y la contabilidad, precisó, y adelantó que
para el curso 2011-2012, se aprobó la apertura
de una nueva especialidad de OC en servicio de
belleza, ya creada como técnico de nivel medio. 

Por este buen hacer, el curso venidero, del total
de graduados de noveno grado, cerca del 56 %
se incorporará a la ETP, lo que se traduce en más
de 70 000 jóvenes, y de ellos, más de 47 000
serán OC. El salto es realmente significativo en
este sector, pero todavía quedan retos. 

El país está llamado a producir y desarrollarse
con el esfuerzo de todos, pero no es ese un
proceso que pueda dejarse a la espontaneidad
—señaló oportunamente. La educación técnica
cubana debe hacer coincidir los intereses perso-
nales y familiares con las necesidades sociales, y
es por esa ruta que se deben dirigir las principa-
les acciones de formación vocacional.

Lo esencial es garantizar que nuestros jóvenes
quieran acceder a las especialidades priorizadas,
destacó Manso, a las que realmente producen

los bienes y servicios para alcanzar nuestro
desarrollo económico como nación. Y queremos
que lo hagan con pleno conocimiento del perfil
ocupacional de estas carreras, las posibilidades
de superación y el salario, entre otras cuestiones. 

Un aspecto prioritario también es elevar la cali-
dad de la educación profesional de nuestros
estudiantes, a partir del vínculo permanente y sis-
temático con los organismos rectores de las 45
especialidades técnicas y las 20 de OC. En este
punto, se han dado pasos de avance considera-
bles, pero no podemos disminuir empeños,
afirmó. 

LA EXPERIENCIA DE LAS AULAS ANEXAS
Entre las principales transformaciones que se

han desarrollado de forma positiva hasta ahora,
un punto clave es el funcionamiento de las aulas
anexas, modelo que comenzó a implementarse
desde el curso anterior con 734 espacios pres-
tando servicios. Actualmente, existen 1 368 aulas
dispuestas, cifra que según se prevé, seguirá cre-
ciendo.

Las aulas anexas se crearon para aprovechar
al máximo las potencialidades, la tecnología y el
conocimiento de los especialistas de las distintas
entidades de la producción y los servicios, permi-
tiendo a los estudiantes adquirir todas las habili-
dades y herramientas de su oficio. Lo esencial es
que aprendan trabajando, explicó.

Constituyen espacios de interacción de los
muchachos con los contenidos cardinales de su
carrera y con la disciplina y el rigor de la vida
laboral. Pero esto implica un desafío grande para
la enseñanza técnica cubana, observó, en tanto
es un proceso educativo que se desarrolla fuera
de las instituciones docentes. 

Según Manso, es vital que se continúe perfec-
cionando y articulando esta práctica, hasta lograr
que en las aulas anexas se cumpla con los mis-
mos requerimientos pedagógicos, didácticos y
metodológicos que en la escuela. Debe accionar-
se también en la preparación de los más de 3 000
especialistas de la producción vinculados a la
docencia por este concepto, a los que es preciso
garantizar las herramientas básicas para desem-
peñarse como pedagogos. Hasta ahora, la expe-
riencia es por supuesto perfectible, pero el
esfuerzo vale la pena.

Granma conversó sobre el tema con Alexander Manso, director nacional
de esta enseñanza del Ministerio de Educación (MINED)
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Talleres, conferencias, concier-
tos y exposiciones de artes plásti-
cas, son algunas de las activida-
des que preparó el Comité de
Instituciones Martianas, en home-
naje a José Martí en el aniversario
116 de su caída en combate, el 19
de mayo de 1895 en Dos Ríos.

Rafael Polanco, vicepresidente
de la Sociedad Cultural José Martí
(SCJM), señaló que la jornada con-
memorativa tiene como propósito
mantener viva la vigencia del legado
del Apóstol y reconocer a destacadas
personalidades, estudiosas de su
ideario.   

Los representantes de las institu-
ciones martianas destacaron que
esas actividades constituyen accio-
nes específicas para la ocasión, por-
que se mantienen la programación y
los espacios habituales dedicados al
Héroe Nacional. 

Además, se conoció el programa

que en cada provincia se va a
desarrollar con la participación de
las organizaciones estudiantiles y el
Ministerio de Educación. 

Esta vez, los estudiantes del Ins-
tituto Técnico Militar José Martí harán
la tradicional guardia de honor en el
cementerio de Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba; en el Memorial
José Martí habrá un concierto de
agrupaciones vocales cubano-cana-
dienses, y en coordinación con la
SCJM quedarán inaugurados dos
centros infantiles  en Portugal y uno
cultural en Argentina.

Durante el encuentro, Armando
Hart Dávalos, miembro del Comité
Central, director de la Oficina del
Programa Martiano y presidente de
la SCJM, insistió en la necesidad de
estudiar el pensamiento del hombre
de La Edad de Oro y profundizar en
los principios martianos de la utilidad
de la virtud, del equilibrio del mundo
y de la cultura de hacer política.

En esta oportunidad María Elena
Segura, subdirectora del Centro de
Estudios Martianos (CEM) dio a co-
nocer el programa del Coloquio
Científico Internacional Nuestra Amé-
rica: Una idea enérgica flameada a
tiempo ante el mundo, a desarrollar-
se del 18 al  20 de mayo, en la propia
sede de la institución.

El evento, al que asistirán repre-
sentantes de 11 países y estudiosos
de instituciones y centros educacio-
nales de todo el país, rinde homena-
je a los 120 años de la publicación
del importante ensayo Nuestra

América, explicó. 
Incluye, además de las actividades

científicas del coloquio, presentacio-
nes de libros, documentales y la
entrega de la distinción Pensar es
servir, a Zaida Castro Delgado, di-
rectora de la casa Nuestra Amé-
rica, de Venezuela. También darán
a conocer la convocatoria al Pre-
mio de la Crítica Cintio Vitier.

Desarrollarán programa
en homenaje a Martí
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La temática del IX Congreso
Cubano de Anestesiología y Reanima-
ción, que tendrá lugar del 11 al 13 de
este mes en el Hotel Nacional, va diri-
gida a la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de las complicaciones anes-
tésicas en busca de mayor seguridad
para el paciente operado.

El anuncio fue hecho ayer por el pro-
fesor Humberto Saínz Cabrera, presi-
dente de la Sociedad Cubana de
Anestesiología y Reanimación y jefe
del Grupo de esa especialidad, quien
señaló que la cita contará con la pre-
sencia de más de 250 delegados, con
una amplia participación internacional.

La Federación Mundial de So-
ciedades de Anestesiología considera
que para el buen desempeño de esta

disciplina un país debe contar con un
anestesiólogo por cada 11 000 habi-
tantes.

El científico dijo que Cuba cuenta en
la actualidad con unos 1 390 aneste-
siólogos, de los cuales más de 200
prestan misión internacionalista, y
aproximadamente 320 residentes cur-
san los cuatro años de la especialidad
que, desde 1988, tiene fijada por el
Ministerio de Salud Pública  tres perfi-
les de trabajo: el quirúrgico, el intensi-
vismo, y el estudio y tratamiento del
dolor. 

La Anestesiología y Reanimación
moderna se ocupa del tratamiento y
de la seguridad a los enfermos antes,
durante y después de cualquier pro-
ceder quirúrgico, y asimismo de su
reanimación y del alivio del dolor
agudo, crónico o por cáncer.

Cita de anestesiólogos
en La Habana


