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La Habana, junio (SEMlac)-  Cuando asistió a la reunión previa a la entrada de
su hija a la beca (internado de nivel preuniversitario), Dania Sánchez se quedó
fría. A diferencia de etapas pasadas, ahora la familia debía garantizar desde la
taquilla para guardar objetos personales hasta las sábanas.

Con su habitual disposición y optimismo, encargó a un carpintero el mueble de
madera y luego pidió a un amigo que la ayudara a trasladarlo, en una moto con
sidecar, hasta la escuela.

Ese hecho sucedió hace casi un año, al comenzar Ariadna el décimo grado en
el Instituto Preuniversitario en el Campo Comandancia de la Plata, en Güira de
Melena, provincia de La Habana, colindante con la capital cubana. La historia
se repite en 2006, cuando nuevos alumnos se incorporan a ese nivel.

“Nos dijeron que había que llevar la taquilla y la ropa de cama, entre otras
cosas”, comenta una abuela, cuya nieta de 15 años se separará por primera
vez de la familia para cursar el preuniversitario.

Esa joven irá a una de las escuelas que aún no ha sido reparada. “Concluido el
remozamiento, las condiciones físicas serán mejores”, asevera una profesora
de ese nivel de enseñanza.

El sistema de becas, que incluye los niveles secundario y medio, surgió con el
principio de lograr una educación integral, que combinara el estudio con el
trabajo. En los inicios, el Estado garantizó todo lo necesario para la estancia en
los internados durante la semana, con un sistema de salidas de pase los
sábados y domingos.

En la actualidad, las condiciones no son las mismas.  El país cambió. La crisis
económica que sacudió a la isla, desde inicios de los noventa, arrasó con los
indicadores del nivel de vida y golpeó a todos los sectores, incluidos educación
y salud.

“La primera vez que vi la escuela me pareció una pesadilla: no había ventanas
y las goteras en el pasillo central, que une el ala docente con los albergues,
habían formado incipientes estalactitas y estalagmitas”, recuerda Dania.

“Las condiciones higiénicas no son las mejores, fundamentalmente por falta de
agua. Ha habido hasta casos de leptospirosis”, asevera.

La incipiente recuperación de la economía cubana, desde mediados de esa
década, permitió discretos avances en la reanimación del país y, más
recientemente, incluyó un programa de rescate de las becas, ubicadas fuera de



las ciudades y donde estudia la mayoría de los alumnos de la enseñanza
media.

De acuerdo con la página en Internet del Ministerio de Educación de Cuba, los
Institutos Preuniversitarios en el Campo concentraban  el 70 por ciento de la
matrícula de la enseñanza media, seguidos de los Institutos Preuniversitarios
Vocacionales en Ciencias Pedagógicas, también internos, con 12 por ciento del
total de alumnos.

Según dijo en septiembre de 2005 el ministro de Educación, Luis Ignacio
Gómez, el curso escolar 2005-2006 se inició con 16 de los primeros institutos
totalmente reparados en La Habana.

“Se aprovechó la estructura arquitectónica, pero se cambiaron  las
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; la carpintería es ahora de aluminio y,
en muchos casos, se reemplazaron también los pisos. Además, se remozaron
totalmente las cocinas, que ahora cuentan con gas”, dijo Gómez, quien señaló
que ese programa continuaría a lo largo del  período lectivo, ya próximo a
concluir.

“Después que la arreglaron, quedó como nueva, pero persisten problemas
docentes y de disciplina”, refiere Marta Ferrer, cuyo hijo estudia en uno de los
centros beneficiados con el programa constructivo.

“La escuela de Adriana está en fase de reparación. Espero mejore; aun así, me
parece inconcebible que la comunicación telefónica se limite a un celular con
100 minutos de servicio al mes en un centro con cerca de 300 alumnos”, dice.

Otra de las preocupaciones de los padres es que no se cumple el principio de
vincular el estudio con el trabajo. “En otros lugares, no sé; pero al menos en
Comandancia sólo trabajaron unos días en la cosecha de papa y tienen mucho
tiempo libre; eso no es saludable", concluyó.

¿Qué dice el estudiantado?
Para los y las estudiantes, alejarse del hogar puede ser un evento positivo en
sus vidas. “Si me beco, no tengo la presión de mi mamá para que ayude en la
casa, ni puede controlar lo que hago”, piensa Gaby, quien dentro de un año
tendrá que escoger a dónde ir.

“Antes, uno podía elegir. Si querías, hacías el pre en la calle. Hoy no: cerraron
los cuatro que quedaban en la ciudad, fundamentalmente para adolescentes
con enfermedades crónicas. Si quieres ir a la universidad, o vas a la escuela en
el campo o haces un técnico medio”, reflexiona desde sus 14 años.

Para Adriana, de 15 años, becarse fue el camino más directo para llegar a la
universidad. Lo asumió con la adultez que exhibe para todo a tan corta edad.

Sin embargo, en ocasiones su voluntad le ha fallado. “Una vez no salieron el fin
de semana y empezó a cuestionarse por qué tiene que estar toda la semana en
un lugar en el que les indican hasta por dónde caminar”, cuenta su madre.



Antes de entrar al preuniversitario, Adriana estudió francés  e inglés.
Aprovechaba el tiempo según sus gustos. Ahora siente que pierde
posibilidades de aprender dibujo, lo que le facilitaría el acceso a la carrera que
aspira: arquitectura.

Por suerte para ella y sus condiscípulos, esta escuela tiene un buen claustro de
profesores, por lo que su nivel académico no se verá dañado por la mala
calidad de las clases, como sucede en otros centros de su tipo, según algunos
padres.

Para el profesorado, impartir en ese nivel implica permanecer durante la
semana en las escuelas, algo que no muchos están dispuestos a hacer.

Como parte de las mejoras salariales aplicadas en 2005, los profesores de los
Institutos Preuniversitarios en el Campo recibieron un incremento de su salario
básico de 425 pesos a 476 pesos. De acuerdo con las tasas establecidas por
las Casas de Cambio, un dólar estadounidense equivale a poco menos de 20
pesos cubanos.

Ya en la década pasada, el estudio El sistema educativo cubano en los noventa
señalaba que “los principales retos de este subsistema de educación en Cuba
están asociados a elementos cualitativos”.

Al respecto, añadía: “los preuniversitarios tienen que elevar la preparación de
los egresados para que éstos puedan satisfacer los  requerimientos del ingreso
a la educación superior, que son cada vez más exigentes como consecuencia
del perfeccionamiento de los planes de estudio a ese nivel, en correspondencia
con el progreso científico técnico”.

Adriana, de buen comer, asimila los alimentos que recibe, de calidad aceptable,
pero se queja de las dificultades con el agua, que la obliga a acopiar el líquido
para garantizar el cepillado de los dientes y el lavado matutino.

¿El fin de las becas?
Desde hace meses, un rumor no confirmado recorre la capital cubana: el fin de
los internados.

“Ahora dicen que se acabarán los pre en el campo y me parece lo mejor”, dice
la doctora Juana Martín, al comentar sobre una de sus preocupaciones: el
futuro de su hija, todavía de 10 años.

“Estuve becada seis años, me formé, pero eran otros tiempos. Antes ni se
soñaba con que los estudiantes andarían por la libre”, agrega.

El tema de la sexualidad en las escuelas en el campo le ha quitado el sueño a
más de una familia cubana. “Están lejos de la casa, se sienten a sus anchas y,
en ocasiones, no cuidan sus relaciones sexuales.  Algunas amigas de mi hija
terminaron interrumpiéndose embarazos, algo que también pasa en los centros
que no son internados”, señala Damaris Sosa, del municipio capitalino La Lisa.



“Pero ni siquiera eso es lo más grave. Está la pérdida de valores. Los
profesores no suplen el rol de los padres. Además, la promiscuidad y la falta de
protección puede llevarlos a enfermedades de transmisión sexual, muy a pesar
de las alertas televisivas sobre el tema”, opina.

“Es una edad definitoria y es mejor que estén cerca de sus padres. A esa
edad presentan  problemas, dudas y conflictos”, asevera.

Virginia, una abuela preocupada por la entrada de su nieta a la beca, coincide.
“Recuerdo al más pequeño de mis hijos; no se adaptó y hasta enfermó por esa
separación de la familia. Eran más los días que se pasaba en el policlínico del
pueblo que en clases", comenta.

Aunque el rumor sobre el propósito de trasladar los preuniversitarios a las
ciudades se alimenta de boca en boca, fuentes cercanas al sistema de
educación sostienen que no se cumplirá, por lo menos para el próximo curso.

Mientras, quienes van a entrar este año ya hacen los preparativos y han
comprado fuertes cerraduras para evitar otro de los males de esos centros, el
robo.

Esas familias se consuelan pensado que esos tres años pasarán rápido y que,
con buena suerte, esos centros cerrarán. Otras optaron por una escuela
tecnológica.

“Mi hija se queda conmigo. Quería un técnico medio en computación pero no
pudo ser. En septiembre empezará contabilidad, no estamos satisfechos, pero
estará en casa”, dice Odalys, trabajadora de una entidad estatal.

Otros tratan de ingresar al Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, donde el
rigor académico, las condiciones físicas y de alimentación son muy superiores.
Allí, la matrícula es reducida y sólo entran los más preparados.

Algunos, con vocación, optan por las escuelas militares de ese nivel, donde son
muy exigentes en la preparación y la disciplina.
(fin/semlac/06/rs/la/mrc-sm-zp/1.577 palabras/7.865 caracteres)


