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La colocación de las estructuras metálicas y 
posteriormente la cubierta defi nen una parte 

importante de la obra. /Foto: Vicente Brito

Inglés con barreras
Aun cuando la enseñanza de esta lengua extranjera es una prioridad para el sector educacional, en Sancti Spíritus todavía hay 
quienes consideran la asignatura como de “segunda categoría” 

—Su hijo debe ponerle más 
atención a la asignatura —comenta 
la maestra al padre. 

—¡Qué va!, si él va a ser cochero, 
y que yo sepa los animales no hablan 
inglés —responde airado. 

Situaciones como estas inquie-
tan a Olga Baracaldo González, 
educadora de la escuela primaria Fe-
derico Engels en la ciudad cabecera, 
a quien los 41 años en la enseñanza 
del idioma la han curtido de diversas 
habilidades para hacer más cercano 
el contenido. 

“El maestro hoy por hoy tiene 
que volverse un artista en el aula, 
tiene que llevar láminas, situaciones 
reales, hay que hacer mucha mímica 
para que lo entiendan”, explica quien 
enseña a los alumnos de quinto 
y sexto grados en el mencionado 
plantel.

EN LA MIRA NACIONAL

Desde el Ministerio de Educación 
la asignatura está en el centro de las 
prioridades. En el Plan de Estudios 
de la Educación General Politécnica y 
Laboral, el Inglés tiene como objetivo 
la contribución a la formación integral 
de niños, adolescentes y jóvenes.  

Por la importancia de la aprehen-
sión, en especial desde el enfoque 
comunicativo, se busca “regenerar” 
las maneras en las que se enseña el 
idioma, por su importancia dentro del 
contexto internacional y la reciente 
exigencia de que para la graduación 
universitaria hay que ser hablante 
independiente —nivel B1—, según el 
Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 

Como muestra de una estrategia 
bien pensada, CubaEduca tiene una 
dosifi cación de los contenidos por 
grados y niveles educativos. Además, 
algunos temas también se difunden 
en el proyecto Pa’ que te eduques, 
del propio ministerio. 

Una historia tecnológica que no 
siempre tiene un fi nal feliz porque 
pasa por un prisma de conocidas 
carencias económicas: a simple 
vista en la base, al menos las com-
putadoras no siempre cuentan con 
la mejor salud. 

El Inglés se imparte desde tercer 
grado y hasta el duodécimo, recorri-
do para desarrollar las habilidades: 
expresión oral, comprensión auditiva 
y expresión y comprensión escritas; 
si conocidos peros no empañan el 
trayecto, como la completa cober-
tura docente, preparación de los 
profesionales, apoyo de la familia en 
la educación de los hijos y el impres-
cindible y subjetivo interés personal 
en el aprendizaje.

“Desde el 2015 y hasta el 2018 
existe una estrategia nacional para 
la atención de los programas. Co-
menzó su instrumentación en el 
curso 2014-2015 y es a largo plazo, 
pues se hace una valoración de los 
momentos actuales y se rediseñan 
los objetivos de acuerdo con los 
resultados, fundamentalmente en 
tercero, sexto, octavo y onceno gra-
dos”, explica Kenia Sardiñas Gómez, 
metodóloga provincial de la materia. 

INGLÉS CON LUPA

Como sucede con el resto de 
las asignaturas, las preferencias 
por esta lengua suelen estar infl uen-
ciadas por las maneras en que se 
imparten las clases. Si bien para 
las enseñanzas Secundaria Básica 
y Preuniversitaria las frecuencias 
van desde dos en la semana para 
el nivel medio, hasta cinco en la 
oncena, en la otra; la Primaria lleva 
las desventajas.

“Con una sola frecuencia, y 
además en la tarde, muchas veces 
después de turnos de Educación 
Física, el estudiante pierde el interés. 
No hay tiempo para ejercitar. Es una 
lástima porque los programas están 
muy completos”, insiste Maiduque 
Peláez Macías, quien desde hace 27 

años enseña la asignatura.
Punto álgido según el criterio 

de algunos padres lo constituye 
la preparación de los maestros de 
Inglés; mas, en la otra versión de la 
historia, muchos ni se interesan por 
el progreso de sus hijos, “solo impor-
tan Matemática, Español e Historia, 
que son las asignaturas que van a 
pruebas de ingreso”, dicen. 

Al preguntar a los estudiantes, 
hay quienes muestran interés perso-
nal por aprender y son algunos de los 
que integran los proyectos comunita-
rios para niños y adolescentes en la 
Escuela de Idiomas Serafín Sánchez 
Valdivia; otros no dejan de reconocer 
que se aprenden “de carretilla” de-
terminados diálogos para saber qué 
responder; y no pocos “vuelven locos 
a los padres” para que busquen 
quiénes los pueden ayudar con una 
u otra tarea.

Tener un maestro de Inglés que 
forme parte de la plantilla fi ja en la 
escuela es una de las preocupacio-
nes más conocidas en los hogares; 
un criterio se repite: si la base es 
mala, al pasar de un nivel a otro 
arrastran las mismas defi ciencias. 
Como buena nueva, este curso se es-
pera la graduación de 21 estudiantes 
de las escuelas pedagógicas como 
maestros primarios de la asignatura.

“Donde no existe un especialista, 
se puede tener un contrato por horas-
clase, no es cualquier persona, tiene 
que ser un graduado de la Escuela 
de Idiomas, o de cursos de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas con un 
crédito que le avale por tener habili-
dades comunicativas en esta lengua 
extranjera”, agrega Sardiñas Gómez, 
quien tiene a su cargo los niveles pri-
mario, secundario y preuniversitario 
y las escuelas pedagógicas.

En el plano docente la provincia 
cuenta hoy con los metodólogos mu-
nicipales de la asignatura, excepto en 
Trinidad, donde no es secreto que el 
sector turístico aglutina una parte 
mayoritaria de la fuerza laboral. 

Con cierta regularidad algunos 
padres pagan por encuentros de 
sus descendientes con repasadores 
de la asignatura —actividad que se 
incluye dentro de las modalidades 
del trabajo por cuenta propia—. 
En consecuencia, además de los 
“huecos” en los bolsillos, pueden 
entrar en contradicciones con los 
contenidos recibidos en el aula, y 
en otros casos, de acuerdo con sus 
intereses personales, ir más adelan-
te que el resto de los compañeros 
de escuela.

En el contexto escolar, “hay que 
buscar calidad, que el estudiante se 
comunique de forma fl uida y espon-
tánea. Antes existía la tendencia de 

que si le gustaba un cantante, traer 
la biografía era su tarea integradora. 
Iba a Wikipedia, le preguntaba a otro 
profesor. Ahora hay que hacerlo de 
acuerdo con las unidades del progra-
ma, puede decir más porque no se 
puede estancar el conocimiento, pero 
no se le puede pedir fuera de lo que 
le das”, sentencia la metodóloga en 
la Dirección Provincial de Educación. 

El Inglés aún tiene barreras; por 
lo pronto, demostrar un B1 en las 
aulas universitarias quizá sea solo 
una imagen de realidad virtual si 
antes, y no es camisa de fuerza, el 
idioma no deja de ser considerado 
como de “segunda categoría” por 
los más escépticos.

Terminal de ómnibus comienza a rodar
La obra ha ejecutado más de la mitad de sus trabajos y entra en la etapa de mayor ritmo cons-
tructivo

Tras ejecutarse alrededor del 55 por 
ciento del cronograma, los trabajos en la Ter-
minal de Ómnibus Nacionales que se edifi ca 
en Sancti Spíritus están en plena fase de 
estructura y en lo adelante debe incremen-
tarse el ritmo constructivo con el montaje de 
los elementos metálicos y el techado de la 
edifi cación, así como el comienzo de labores 
como enchape, fi no, piso y la instalación de 
la red hidrosanitaria.

La ingeniera civil Katia Ramos Vesco, 
técnica de la obra, explicó a Escambray que 
ya está casi concluida la pavimentación del 
patio de maniobra de las guaguas, en tanto 
los muros y cerramientos del primer nivel 
también tienen un alto grado de ejecución. 
También se avanza en la colocación de las 

estructuras metálicas con la fi nalidad de 
iniciar en junio el montaje de la cubierta, una 
tecnología importada y pocas veces utilizada 
en obras de la provincia.

Añadió la ingeniera que apenas se ponga 
el techo la obra entrará prácticamente en 
la fase de terminación, lo cual elevará la 
participación de la fuerza constructora y la 
secuencia de las labores, ahora asumidas 
por integrantes de la brigada No. 1 Sancti 
Spíritus-Centro, perteneciente a la Empresa 
de Construcción y Montaje del territorio.

“La obra tiene algunos atrasos, pero son 
recuperables, y de mantenerse el actual ritmo 
constructivo y el aseguramiento material es 
posible terminarla en diciembre de este año”, 
puntualizó Katia Ramos. 

La nueva Terminal de Ómnibus Naciona-
les de Sancti Spíritus, diseñada por el Gru-
po de Proyectos Azucareros de la provincia, 

se construye a un costo superior a los 3 
millones de pesos en ambas monedas; 
es una edificación de dos niveles y con-
tará con 16 andenes, salones para lista 
de espera y pasajeros con reservación, 
servicios de renta de autos, gastronomía 
ligera y baños públicos, así como oficinas 
administrativas, de entrega y de recepción 
de equipajes y tres accesos peatonales 
para los viajeros.

De acuerdo con el diseño, la instalación 
tendrá mayor confort que la terminal actual y 
su ubicación en una zona céntrica de Sancti 
Spíritus facilita los accesos a la Carretera 
Central, a la Circunvalación y a la red de 
transporte local y provincial.

El inmueble también concibe espacios 
para librería, correo, punto de venta de TRD, 
puesto médico y telefonía fi ja, entre otros 
servicios.


