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En información ofrecida 
en el espacio televisivo Mesa 
Redonda, Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, ministra de Educación, 
refi rió lo aconsejable de “reiniciar 
las actividades docentes en las 
instituciones educacionales a 
partir del mes de septiembre”, 
teniendo en cuenta “las condiciones 
epidemiológicas, la necesidad 
de evolucionar a un estado cada 
vez más favorable y la prioridad 
que tienen para nosotros los 
estudiantes”.

Acerca de los pasos dados en 
la Isla de la Juventud con vistas 
a ese momento, Nuris Peña 
Rodríguez, directora municipal 
de Educación, precisó que “en 
estos momentos se organizan 
las acciones y medidas 
contenidas en la estrategia 
para la fase posCOVID-19, 
como el aseguramiento de las 
condiciones higiénico sanitarias 

y de preparación de la cobertura, 
claustros pedagógicos e 
instituciones en función del 
reinicio del curso escolar 2019-
2020 y del posterior inicio del 
período 2020-2021.

“Garantizamos en ese sentido 
la menor cantidad de alumnos 
en las aulas; cada grupo se 
convertirá en subgrupos y para 
ello serán aprovechados locales 
como la biblioteca escolar, 
los laboratorios, entre otros, 
lo cual asegurará la salud de 
estudiantes y trabajadores.

“Lo primero –dijo Nuris– es 
preparar a los docentes en 
las indicaciones emanadas de 
las actividades televisivas y 
aquellas para llevar a cabo el 
proceso evaluativo a partir de las 
modifi caciones de la Resolución 
238 de Evaluación; de esa 
manera los educandos podrán 
cumplir con los seminarios 
integradores, trabajos prácticos 
y de control parcial, para 
asegurar la Resolución 306 de 
Continuidad de Estudio.

“Ya tenemos el cierre de 
los índices académicos y 
los escalafones de cada una 
de las secundarias básicas 
del territorio –destacó Peña 
Rodríguez–, ello facilitará, 
al reiniciar en septiembre, 
concretar un grupo de procesos 
correspondientes a esta etapa 
fi nal, así como las respectivas 
graduaciones, momento de 
emotividad que podrán disfrutar 
los educandos desde las 
escuelas, por aula.

“Asimismo, durante las 
primeras tres a cuatro semanas 
vamos a sistematizar y atender 
las diferencias individuales en 
los diversos niveles educativos; 
es posible que los niños no 
hayan entendido las clases 
de igual manera, aunque sí 
debemos reconocer la labor de 
la familia en pos de mantener 
el proceso de aprendizaje de 
sus hijos.

“Una vez concluida esa 
fase y se realice la entrega 
pedagógica, estaríamos 

asegurando el nuevo curso, 
el cual se va a aplazar en el 
tiempo. 

“En el país –señaló 
la directiva– trabajan las 
comisiones de asignatura, el 
Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas, los metodólogos 
y equipos metodológicos 
provinciales y municipales 
en función de hacer las 
adaptaciones curriculares 
para ajustar los objetivos 
fundamentales del año 2020-
2021 en cada nivel y poder 

cerrar con éxito la venidera 
etapa.

“Reconocemos –enfatizó 
al concluir– a los cientos 
de maestros, profesores y 
trabajadores del sector que han 
estado en la primera trinchera 
como mensajeros, en centros 
y zonas de aislamiento, en 
puntos de control, asegurando 
la protección de las instituciones 
educativas y brindando su 
aporte desde los centros a la 
producción de alimentos”.

También es de destacar 
cómo desde el distanciamiento 
social los docentes han 
permanecido activos y en 
constante comunicación con 
los estudiantes y la familia, 
aclarando dudas y propiciando 
un ambiente de confi anza.

De igual forma el personal 
de los círculos infantiles 
desempeña un rol muy 
importante en el cuidado de los 
pequeños cuyas madres son 
imprescindibles en sus labores, 
aunque debido a la escasa 
asistencia solo ocho ofrecen 
sus servicios en la actualidad, el 
resto abrirá en la medida que las 
condiciones lo permitan.

Hasta este 12 de junio 
continuaron las actividades 
docentes televisivas por los 
canales Educativo y Tele 
Rebelde, mientras que la 
modalidad de Educación para 
Jóvenes concluyó el pasado 29 
de mayo, en tanto se realizaron 
ajustes a la programación y 
concibieron nuevos espacios.

Qué pasos damos para reiniciar 
el curso escolar en septiembre
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Para el venidero curso y a diferencia de lo habitual, como en la foto, 
garantizarán en las aulas la menor cantidad posible de alumnos en 
aras del distanciamiento físico entre estos

–¡Malditas matemáticas! ¿Por qué tengo que 
perder el tiempo con estas ridículas cuentas en vez de 
jugar o leer un buen libro de aventuras? –se quejaba 
constantemente Alicia, ese tierno personaje del libro 
Malditas Matemáticas, del escritor italiano Carlo Frabetti.

Y no es la única. En la vida cotidiana no pocos 
rechazan la asignatura, como esta periodista que 
desde su etapa estudiantil se bloqueó tanto en algunos 
períodos con los números y las ecuaciones que terminó 
inclinándose hacia las letras.

Aunque tuve muy buenos profesores, como Lolita 
en el Preuniversitario, me hubiese gustado estar en 
una de esas aulas donde frente al pizarrón estuviese 
el gran Lewis Carroll, quien cobra vida literaria en el 
mencionado libro e invita, de manera cautivadora, a la 
niña a adentrarse en el país de los números.

Pero disfrutaría muchísimo una de esas clases con 
Eduardo Martínez Pérez. Quizás este nombre no les 
diga mucho porque responde al mote de Guajiro.

Con él las clases no son tediosas, cada una 
constituye una nueva aventura, cuya travesía va 
cargada de ocurrencias, risas y conocimientos donde 
los alumnos se sienten cómodos con los problemas, las 
inecuaciones, el cálculo, la geometría…

Acerca de cómo lo logra conversamos en una de esas 
llamadas que le realiza, hasta más de cuatro veces en el 
día, a mi hija, una de sus estudiantes de doce grado del 
IPVCE América Lavadí, del cual es uno de los fundadores. 
Esta es una de las alternativas que ha buscado en tiempos 
de COVID-19 para el contacto con sus alumnos y continuar 
la preparación para las pruebas de ingreso.

“Con la Matemática ha existido un mito, algunos 
consideran que es difícil, complicada, requiere de mucho 
estudio, de ahí que la rechacen, por eso intento que al 
menos les guste el profesor manteniéndolos alegres y 
en confi anza, eso facilita el aprendizaje”.

Siento voces del otro lado del auricular, es el nieto, el 
profe me dice que espere y al restablecer la comunicación, 
comenta: “A pesar del grado de difi cultad de cada ejercicio 
trato de que ellos lo vean como algo realizable y si lo logro 
experimento haber ganado la batalla”.

El Guajiro no solo se auxilia del teléfono, a pesar 
de sus 65 años y no ser muy avezado con las nuevas 
tecnologías ha tenido que ponerse el traje de alumno 
y comprender lo que para sus becarios es como beber 
agua, comunicarse a través de esos espacios de 

mensajería instantánea y colaborativa: toDus y Sijú.
“No es lo mismo que estar frente a un aula, 

explicándoles en la pizarra, pero no podíamos 
interrumpir los repasos por la pandemia, así les mando 
ejercicios y ellos deben enviármelos resueltos; los 
evalúo y evacuamos dudas. Ahora lo digo así de simple, 
pero me han tenido que explicar para adentrarme en las 
tecnologías”.

En ocasiones no llegan las instrucciones ni las 
respuestas, pero él ni los muchachos se dan por 
vencidos, siempre se las ingenian para la socialización 
de los conocimientos; mientras, este Premio del Ministro 
de Educación hace dos años no desiste de las llamadas 
telefónicas a sus estudiantes y menos de revisar los 
contenidos en el celular o la laptop, frente a la cual se ha 
visto de madrugada.

Para el carismático, dicharachero y querido profesor 
su verdadero trofeo es despertar en los escolares 
el interés por la asignatura, que todos aprueben los 
exámenes de ingreso a la Enseñanza Superior y 
obtengan la carrera solicitada en primera opción, “que 
hasta ahora ha sido así”, enfatiza con cierta satisfacción.

La conversación con este buen pedagogo, en el que 
destacan su inteligencia, gracia y pasión por el magisterio, 
fl uye de manera grata, pero recuerda por qué había 
llamado a mi casa: “Ven acá, llevamos tiempo hablando, 
me puedes poner a tu hija para saber ¿por qué no me ha 
llegado el ejercicio?”. Con profes así es difícil que alguien 
exclame: ¡malditas matemáticas!

Guajiro con 
gracia y pasión

Al profesor Eduardo Martínez Pérez la 
pandemia no le impide preparar a sus 
estudiantes para las pruebas de ingreso

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Cortesía del entrevistado y Karelia Álvarez


