
Cuba: De vuelta a la escuela

Por Raquel Sierra

La Habana, septiembre (SEMlac)- Tras dos meses de vacaciones y de niños y
niñas, adolescentes y jóvenes jugando en calles, parques y playas, comienza en
toda Cuba el curso escolar. Este regreso a clases significa una mayor carga
para la mayoría de las madres cubanas.

“Con el inicio del curso, la vida vuelve a tomar un ritmo acelerado. Amaneces
preparando desayunos, despertando a todos en la casa para que no lleguen
tarde a la escuela y eso es sólo el comienzo”, comenta Daysi Gómez, madre de
un par de gemelos que empiezan ahora primer grado.

“A mi hijo mayor, de 17 años,  también tengo que dejarle casi todo listo. Si acaso
se calienta el almuerzo cuando viene de su escuela tecnológica. Por la tarde, a
bañar a los pequeños y a  cocinar. Me salvo si mi esposo llega antes y adelanta
un poco la comida”, agrega.

Garantizar los uniformes escolares, preparar las meriendas, despertar por las
mañanas a sus  descendientes, recogerlos en la escuela y ayudarlos en las
tardes a hacer las tareas son misiones que recaerán mayoritariamente sobre la
población femenina de la isla.

Generalmente, son las madres y abuelas las que asumen estas misiones,
además de cocinar los alimentos para la comida y tener asegurados los detalles
del día siguiente, que en buena parte de los casos implica también la adquisición
de los productos alimenticios y de otros usos.

No pocas lo harán luego de cumplir con su jornada laboral en un país donde
ellas suman 5 millones 611.004 de los 11,2 millones de habitantes de la isla,
según el Anuario Demográfico de Cuba de 2006.

Al cierre de ese año, según ese compendio estadístico, en la isla vivía un millón
444.164 de niños y niñas entre 5 y 14 años, edades en que los mayores
garantizan todas las necesidades de los menores.

Para Carmen Leyva, pasar de las vacaciones a las clases significa un cambio de
estrés. “Cuando comienza el curso, una está bastante cansada: si tomaste
vacaciones los llevaste a pasear, saliste de compras a buscar uniformes,
mochilas, calzado y medias. Si estuviste trabajando, estás igual de estropeada”.

Con excepción de los uniformes, subsidiados por el Estado, que garantiza una
muda nueva en determinados grados, la adquisición del resto de la indumentaria
escolar corre a cargo de los padres, que deben recurrir al mercado en divisas.
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De acuerdo con el cambio oficial, un dólar equivale a 0, 80 centavos de pesos
convertibles y un peso convertible se cotiza a 25 pesos cubanos.

El precio del calzado o las mochilas puede oscilar entre seis y diez pesos
convertibles, lo que equivaldría entre 150 y 250 pesos, en un país donde el
salario medio para el sector estatal y mixto, según datos de la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE), fue de 387 pesos al cierre de 2006.

Con el inicio de septiembre, en la isla los alumnos accederán gratuitamente a
unas 12.334 aulas, según las estadísticas del período lectivo 2005-2006, aunque
es posible que se hayan abierto nuevas capacidades.

En un recorrido por centros docentes, el ministro de Educación, Luis Gómez,
aseveró que para la etapa 2007-2008 “hay muchos más recursos que en cursos
anteriores y la base material está completa”.

Según el funcionario, junto a los libros, libretas y lápices que se les entrega
gratuitamente a los escolares, se han incluido otros insumos que mejorarán
notablemente las posibilidades de educación integral de los estudiantes.

Uno de los problemas de la enseñanza en la nación caribeña, especialmente la
secundaria, es la carencia de docentes. Sólo en el caso de la capital será
necesario emplear a cerca de 4.000 profesores de otras provincias para
completar los claustros.

Al respecto, el funcionario también aseguró que se trabaja para dejar cubiertos
los colectivos de profesores y maestros necesarios en cada enseñanza.
“Pensamos que, salvo excepciones, todas las escuelas deben comenzar el
curso escolar satisfactoriamente”, precisó Gómez.

En el sector de la educación es mayoritaria la presencia femenina. Del total de
237.955 docentes frente al aula en el curso 2005-2006, las mujeres sumaban
152.253, con alta participación en todos los tipos de enseñanza.

“En esta escuela, hombres sólo hay dos maestros, el profesor de computación y
el director”, indica una de las subdirectoras de una escuela primaria de La
Habana, donde es evidente el predominio femenino.

“Creo que no determina si el maestro es mujer u hombre, sino la calidad de las
clases que imparta. Pero no es menos cierto que tenemos una carga superior,
pues después de la escuela tenemos que ir a ocuparnos de nuestros propios
hijos”, explica Mercedes, madre de dos niñas de segundo grado.
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“Como en la casa tienes que preparar las clases del otro día, casi no te queda
tiempo para nada, pero hay que sobreponerse y atenderlas para que no surjan
problemas por desatención”, afirma
(fin/semlac/09/rs/mrc-sm-zp/808 palabras/4.028 caracteres)
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