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Olga Díaz Ruiz

Para el próximo año en
la enseñanza secundaria
estamos enfrascados en
el proceso de continuidad
de estudios, un proceso
complejo y sensible don-
de el estudiante decide
su futuro laboral, y que se
está llevando a cabo en
consonancia con las trans-
formaciones que vive el
país, destacó Roberto
Bosch Bayard, director
nacional de secundaria
básica, en un encuentro
con la prensa. 

Para dar respuesta a la
demanda de fuerza labo-
ral calificada de cada
territorio, el plan de ubi-
cación para egresados de noveno grado
—elaborado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social— contempla el otorgamien-
to del 60 % de sus plazas —alrededor de
70 000 capacidades— a las distintas
carreras de la Enseñanza Técnico
Profesional (ETP), dando prioridad a la
modalidad de obrero calificado, y dentro
de esta, a las especialidades de Agro-
nomía, Construcción y Transporte.

Bosch precisó, además, que este año
los más de 125 000 posibles egresados
de nivel medio tienen asegurada una
plaza para continuar estudios, aunque no
siempre se corresponda con los intereses
de los alumnos. Precisamente, “el mayor
reto que tenemos por delante está en
lograr congeniar los intereses individuales
de los estudiantes y la familia con las
necesidades actuales del país”.

Entre los resultados preliminares del
otorgamiento —que debe concluir el 30 de
junio— indicó que el ingreso a las espe-
cialidades pedagógicas está cubierto en
un 97,5 % y continúa en ascenso, una de
las cifras más altas de los últimos años.

Recordó que el 20 de junio comenzó el
proceso de cierre del curso escolar: “A
partir de la experiencia del año pasado, se
retomó la aplicación de los exámenes
finales con la impresión de los mismos
garantizada; se procuró un mayor control
en la calidad de los temarios y una mejor
organización de los tribunales de califica-
ción”.

Asimismo, adelantó que para el próximo
curso el proyecto de matrícula en secun-
daria básica prevé un incremento conside-
rable a nivel nacional, con la incorpora-
ción de más de 400 000 estudiantes. Sin
embargo, el número de alumnos por
grupo no deberá exceder los 30 estu-
diantes, salvo en casos puntuales en los
que oscilará de 35 a 40.  

PRIORIDADES PARA EL CURSO 2011-2012
Entre las prioridades de esta enseñan-

za, con el propósito de elevar la calidad
de las clases y lograr que los alumnos
adquieran mayor solidez en los conoci-
mientos, los profesores comenzarán a
impartir dos asignaturas: Matemática-
Física, Biología-Geografía, Biología-Quí-
mica, Historia-Educación Cívica y Edu-

cación Laboral-Informática, exceptuando las
especialidades de Español-Literatura, Idioma
Extranjero (Inglés) y Educación Física, que
continuarán impartiéndose de manera
individual.

De forma general, se espera contar con
un claustro de 36 000 docentes frente a
las aulas, de los cuales, el 81 % son licen-
ciados. “Para asegurar la cobertura
docente de la capital continuamos depen-
diendo de un colectivo de 3 000 profeso-
res de otras 10 provincias, en su mayoría
ya graduados o en cuarto y quinto año de
la carrera, según Bosch.

“Sin descuidar su autopreparación, los
docentes de doble especialidad asumirán
determinada cantidad de grupos en
dependencia de la frecuencia de clases,
del total de estudiantes por aula y de la
complejidad del contenido, para cumplir
hasta 24 horas/clases frente al alumno”,
agregó. 

Podrán apoyarse siempre en el empleo
de las tecnologías como medios comple-
mentarios de enseñanza, afirmó. En este
punto, añadió que se reducirán las tele-
clases de Educación Laboral, Cívica,
Artística y Ciencias Naturales para sépti-
mo grado a una frecuencia semanal, que
debe ser desarrollada por el profesor en el
grupo. 

En el caso de las teleclases de Biología,
Geografía, Química y Física, se trasmiti-
rán 10 en el curso como materiales suple-
mentarios. Mientras, se introducirá un
oportuno espacio televisivo dirigido a la
formación vocacional y orientación profe-
sional de los jóvenes de octavo y noveno
grados, con frecuencia quincenal.

Además, por cuarto año consecutivo, en
las 1 069 instituciones educativas con pre-
sencia de secundaria básica que existen hoy
en Cuba, “vamos a contar con dos profesores
de experiencia (tutores) con la responsabili-
dad de conducir y preparar académica y
metodológicamente al resto del claustro”,
apuntó Bosch.

También, como acuerdo del V Congreso
Pioneril, se determinó que la flexibilidad
del horario docente debe incluir espacios
para las visitas a museos y otros lugares
de interés histórico, actividades de forma-
ción vocacional, y cívico-patrióticas o cul-
turales.
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Exponen resultados de 
la enseñanza secundaria 

El próximo curso, el número de alumnos por grupo no deberá exceder los 30
estudiantes, salvo excepciones. FOTO: JUVENAL BALÁN

Raquel Marrero Yanes

El miembro del Buró Político del
Partido, viceministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y
jefe del Estado Mayor General,
general de Cuerpo de Ejército,
Álvaro López Miera, recibió ayer
en la sede del MINFAR a la dele-
gación militar de alto nivel de la
República Socialista de Vietnam,
presidida por el vicetitular del
Ministerio de Defensa Nacional,
teniente general Nguyen Chi
Vinh.

Como digno tributo a Ho Chi
Minh, el jefe de la delegación asiá-
tica, quien culminará mañana su
visita a Cuba, depositó anterior-
mente una ofrenda floral en el
monumento erigido al líder vietna-
mita, ubicado en el parque que
lleva su nombre en la barriada capi-
talina del Vedado.

En la ceremonia, Nguyen Chi
Vinh consideró la visita como una
expresión de los lazos de amistad
que unen a ambas naciones y
recordó la celebración de los con-
gresos partidistas en los dos paí-
ses, donde, indistintamente, fue
ratificada la construcción socialista,
y sobre esa base, señaló que las
relaciones militares bilaterales se
han fortalecido. 

“Estamos convencidos que en

Cuba se conservarán la seguri-
dad y defensa nacionales, se
preservará la paz y se logrará
mayor avance en el desarrollo
socioeconómico.”

Acompañado por el general de
Brigada Arnaldo Tamayo Méndez y
Vu Chi Cong, embajador de Viet-
nam en nuestro país, el militar viet-
namita intercambió con los presen-
tes, que en su mayoría integran la
Sociedad de Amistad Cuba-Viet-
nam. Asimismo, habló con el
arquitecto Joel Díaz González,
creador del monumento a Ho Chi
Minh, quien explicó que los ele-
mentos que lo integran represen-
tan la amistad entre Cuba y
Vietnam.

La representación vietnamita,
durante su estancia en la Isla, ha
visitado unidades militares, conoci-
do de los resultados del Sexto Con-
greso del Partido, celebrado en
abril último, el cual aprobó los
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Re-
volución; e intercambió sobre te-
mas de interés mutuo. 

Esta es la quinta visita que rea-
liza a Cuba el teniente general
Nguyen Chi Vinh a quien, en
enero último, el XI Congreso del
Partido Comunista de Vietnam lo
eligió miembro de su Comité
Central.

Prosigue visita a Cuba delegación 
militar vietnamita de alto nivel 
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Se dice espaldarazo al “reco-
nocimiento de la competencia o
habilidad suficientes a que ha lle-
gado alguien en una profesión o
actividad”, la “admisión de al-
guien como igual en un grupo o
profesión” o el “golpe dado de
plano con la espada en la espal-
da para armar caballero a
alguien”. Así reza el DRAE y tam-
bién el María Moliner que, ade-
más, incorpora otra acepción
—“ayuda o apoyo que se presta
a alguien”— y la frase dar el

espaldarazo, como “reconocer a
alguien, con palabras o de otra
manera, como ya completamente
apto en alguna profesión o
actividad”. Un ejemplo del
uso correcto de este término
es el t itular publicado en
nuestro periódico hace unos
días: Masivo espaldarazo po-
pular al Gobierno venezolano.
Entre sus sinónimos se en-
cuentran: confirmación, cer-
tificación, reválida, empuje,
aliento y sanción; este últi-
mo en su acepción de “autoriza-
ción o aprobación que se da a
cualquier acto, uso o costumbre”.

el español nuestro


