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Olga Díaz Ruiz

El programa intersectorial cubano de
atención social Educa a tu hijo, destina-
do a la enseñanza inicial —desde cero
hasta los seis años de vida— por la vía
no institucional, responde a una de las
principales necesidades de esta etapa,
en tanto vela por los derechos del niño,
motiva su inteligencia y conduce a su
desarrollo psicosocial integral.

Por este camino, nuestro país atiende a
más de 460 000 niños y a sus familias, pre-
cisó María de los Ángeles Gallo Sánchez,
directora nacional de Educación Preescolar
del Ministerio de Educación (MINED).

De ellos, más de 100 000 de cero a un
año de vida se forman de manera indivi-
dual en el hogar; cerca de 350 000 de dos
a cinco años reciben atención grupal y
más de 5 000 cursan el grado preescolar
en las zonas rurales con este programa,
señaló.

De esta manera, se orienta a la fami-
lia en la enseñanza de sus hijos, para

desarrollar en ellos las condiciones inte-
lectuales, físicas y sociales que les per-
mitirán luego progresar con mayor rapi-
dez y desenvolvimiento en la actividad
académica y en sus relaciones sociales. 

Esta vía no institucional de enseñan-
za se propone, ante todo, lograr la for-
mación armónica de los niños en la
infancia temprana y preescolar. Para
ello desarrolla la percepción de los obje-
tos  y de sus cualidades; los hábitos y
habilidades básicas; el dominio del len-
guaje; las formas de comportamiento
social posibles en estas edades y cier-
tos niveles de independencia.

Gracias a la colaboración del Estado
cubano, esta experiencia, ampliamente
trabajada y difundida en el país desde
1992, y que constituye, además, una de
las fortalezas de nuestro sistema edu-
cacional, ha sido también implementa-
da con éxito en otros países del área,
contribuyendo a fortalecer el vínculo de
los pequeños durante su primera infan-
cia con la familia y la comunidad. 

Educar desde la familia y la comunidad

JULIO MARTÍNEZ MOLINA 

AUNQUE CONSTITUYA una prioridad para el
país, lamentablemente en no todos los planteles
educacionales puede hablarse hoy día de un

trabajo sistemático y certero en el fomento de la voca-
ción profesional hacia perfiles técnicos.

Merecedor de diversos reconocimientos, el Palacio
de Pioneros Orestes Jiménez Fundora, del municipio
cienfueguero de Rodas, sí resulta un paradigma a seguir
en el sentido de cómo un centro de su tipo puede encau-
zar —con rigor y excelentes resultados—, la vocación
hacia carreras de corte técnico, agrícola y pedagógico.

Su director, Alexis Díaz Cruz, explica que atienden a
893 pequeños, integrados a 84 círculos de interés.  No
obstante, las prioridades van dirigidas al sector agrope-
cuario —fuertes los círculos de Agronomía y Veterina-
ria—, la industria azucarera (este municipio posee dos
complejos de este tipo)  y el área pedagógica.

NIÑOS INTERESADOS EN CARRERAS TÉCNICAS
El Orestes Jiménez tiene el privilegio de otorgar

becas directas en dichas ramas u otras, a estudiantes
destacados en sus respectivos círculos de formación
profesional. Sucede ahora, por ejemplo, con doce
miembros del de Pedagogía, dos inscritos en el de
Agronomía, e igual número en el de Veterinaria.

Álvaro Manuel Vázquez —ganador en concursos pro-
vinciales y nacionales—, desde cuarto hasta noveno
grados ha permanecido en este círculo de Veterinaria,
justo como su compañera Odel Sánchez Morfa. 

De cada una de las empresas del territorio se vincula
un profesor-técnico a estas clases formativas brindadas
en el Palacio.

Hay casos entre ellos de instructores que en su época
estudiantil pasaron por el centro y ahora entregan a la
actual generación los conocimientos aprendidos aquí.
Por ejemplo, el joven Yunior López Díaz, vinculado a la

Empresa Pecuaria del territorio, la cual le paga por asu-
mir dicha tarea, según refiere.

ENSEÑAR EL OFICIO IN SITU
Mediante un trabajo de extensión, los estudiantes del

Palacio se vinculan a centros agrícolas o vaquerías,
como la de Aguaditas, donde fueron creadas condicio-
nes para que los niños desarrollen en la práctica real las
habilidades aprendidas en los círculos.

El círculo de interés de Agronomía es impartido por la
especialista en la materia y técnico de nivel medio,
Mariuska Ortiz Antúnez, quien afirma que sus pupilos
aprenden de todo sobre las plantas, sus enfermedades
y plagas, conocen los diferentes tipos de cultivos, sus
ciclos…

Mariaeliané Trujillo López, alumna de sexto grado

perteneciente al mismo desde hace dos cursos, quiere
ser ingeniera agrónoma, pues su mamá está dedicada a
esa rama: “La estancia aquí es sumamente provechosa.
Vamos a los lugares a ver cómo se trabaja. No venimos
a perder el tiempo, sino a aprender de verdad y así saber
si vamos a estudiar algo que verdaderamente nos
guste”.

La mayor parte de la matrícula del Palacio integra los
círculos citados, pero también existen más de cien niños
dentro del de Comercio y Gastronomía.  Su instructora,
la técnico de nivel medio en la disciplina, Jorgelina
Gómez, considera que los muchachos sienten interés
tanto hacia lo teórico como hacia lo práctico.

Disponen de lo necesario para efectuar sus clases
prácticas. De igual forma, los pequeños del círculo de la
Industria Azucarera poseen sus cascos y probetas. Así
es en la mayor parte de las estructuras de enseñanza
montadas aquí, no pocas veces gracias a la gestión de
los propios trabajadores. 

MOTIVACIÓN DE LOS PIONEROS
Alexis, el director, estima que el éxito estriba en que

trabajan en equipo. “Cada cual se enamoró de su tarea,
eso es parte del triunfo; y lo otro tiene que ver con la moti-
vación brindada a los pioneritos. 

“Ellos no ven la institución solo como un centro de
aprendizaje, sino como un espacio recreativo, porque
realizamos actividades vocacionales, pero también de 
4 a 6 de la tarde otras acciones formativas y módulos cul-
turales, de gimnasia artística, exposiciones y ruedas de
casino… El movimiento de exploradores igual avanza”.

La institución educativa rodense posee algunos pro-
blemas constructivos, pero deberán quedar soluciona-
dos este año, al integrar el plan de inversiones. Lo mere-
ce, porque es uno de los centros educacionales en los
que de veras se suscita la armonía entre la idea de
fomentar la vocación profesional y su instrumentación
tangible.

El programa Educa a tu hijo se propone lograr la formación armónica de los niños en la infancia temprana
y preescolar.

El Palacio de Pioneros de Rodas es ejemplo de armonía en el fomento de la vocación profesional 

Odel, del círculo de interés de Veterinaria, examina una gallina
enferma. FOTO: JUAN CARLOS DORADO

Tornear la vocación por oficios imprescindibles 


