
EI encuentro de Educadores Latinoamericanos
y del Caribe que se /leva a cabo cada dos anos,
nos confirm61as apreciaciones generales sobre .
la educaci6n cubana: la expansi6n del sistema,
la carencia deanalfabetismo, la retenci6n escolar,
los excelentes logros en la Educaci6n Ffsica,
(demostrados en los Juegos Panamericanos), y
de la Educaci6n a rtfstica, tanto en 10 que se
refierea la mtJsica instrumental, como a la danza,
el canto, el teatro. Si a esto sumamos la alta
valoraci6n social de la lectura, los resultados
tangibles de la educaci6n patri6tica, la relevancia
del rol docente y la altfsima percepci6n social de
la escuela, no cabe menos que la admiraci6n
primero yde inmediato el torbellin 0 de preguntas,
porejemplo icual es el modelo te6rico que avala
estos resultados en la praxis?

Los primeros encuentros y lecturas
provocaron el desconcierto inicial de los
participantes, traducido en la apreciaci6n de una
colega: i Viste que e/los no tienen aportes
te6ricos? La docente hacfa explfcita la
percepci6n producida en los encuentros verbales,
donde los latinoamericanos se explayaban sobre
los mas modernos aportes bibliograficos y las
mas diversas tendencias te6ricas. No estaren la
moda pedag6gica de avanzada significaba NO
ESTAR, NO EXISTIR. Sin embargo los cuban os
se mantenfan al margen de la ret6rica verborragia
sobre el constructivismo anglosaj6n, el
constructivismo ginebrino, elconstructivismo post
piagetiano de los espanoles. No entraban en la
polemica acerca de los "males" provocados por
el conductismo, el neoconductismo 0 sus
derivaciones. iNo tienen en realidad contexto
te6rico? .. Todo 10 contrario. Tienen tanta
seguridad te6rica que les causarfamos nosotros
igual desconcierto por nuestra propia
incertidumbre. EI materialismo dialectico es el
sustento de toda su propuesta educativa, y sus
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enunciados brindan al docente un envidiable
contexto de seguridad asf como una enaltecida
percepci6n de su rol. Expresa un libro de
Pedagogfa: "...Es en lapractica donde el hombre
tiene que demostrar la verdad, es decir, la
realidad, y el poderfo, la terrenalidad de su
pensamiento. Ellitigio sobre la real/dad 0 irrealidad
de un pensamiento que se afsla de la practica, es
un problema puramente escolastico". C. Marx.
(Labarre Reyes. 1988, 46)

Tal vez, nuestros pueblos esten
necesitando que sus te6ricos, mas que correr
tras las modas en forma acrftica y
descontextualizada, demuestren la terrenalidad
de su pensamiento, para que por fin podamos
alfabetizar, y devolver la palabra a un pueblo
enmudecido.

EI analisis de los libros de texto cubanos
que se usan en sus escuelas fue otro de los
motivos para el desconcierto. Una anecdota
puede ejemplificar esta aseveraci6n. Me
encontraba en un puesto de venta de libros
analizando, muy concentrada, un texto de
1f/grado, cuando. se me acerc6 una colega
mexicana y me dijo: "... i Viste que antiguo,
METODO FONETICO Y SILABICO!. Nosotros
en Mexico hace treinta anos que no 10usamos ...

Pero no han podido erradicar el
analfabetismo, y sus asentamientos mayas
sufren el marginamiento de la lectoescritura.

/,No deberfamos empezara indagarsobre
nuestra realidad latinoamericana y su riqufsima
tradici6n pedag6gica, para reconstruirun cuerpo
te6rico s6lidamente anclado en las peculiaridades
de nuestro pueblo?

A los alumnos cubanos se los provee de
todos los libros de texto que les son necesarios.
Pero como la conducci6n educativa no cree en
nuestra utopfa acerca de que se puede ensenar
a leer sin libros 0 que cada nino puede /levar uno
distinto, les proveen determinados libros de texto
comunes. Y los argentinos anarquicos
pensabamos: y /,d6nde quedan las libertades
del docente? Asf quedan expresadas en un
texto oficial de Orientaciones MetodoI6gicas:" ...
Tambien hay que considerar que siempre que
resulte necesario, deben elaborarse otros
ejercicios que complementen los del libro de
texto ... ".(Villaloninchaustegui, M. 1990, 24.)

Tal vez no hemos tomado conciencia de
que nuestra aparente libertad academica de
seleccionartextos, la mayorfa de las veces no es
mas que la libertad de las multinacionales que a
traves de sus editoriales inciden en nuestras
escuelas en forma mas poderosa que los propios

currfcula oficiales.
Por otro lado, /,nos hemos preguntado

alguna vez, si ante la ut6pica libertad docente de
probarcon cada grupo un texto 0 un metoda (sin
los con troles de la investigaci6n educacional) no
violamos la libertad de aprender? En aras de
esta libertad, el alumno deberfa recibirlas mfnimas
garantfas del sistema para que s610 se prueben
en el, aque/los sistemas garantizados por la
investigaci6n cientffica.

Todos los reconocimientos que se la hacen
a la educaci6n cubana se centran muy
especialmente en los logros de sus alumnos.

Creo que es posible revertir este punta de
vista y centrarnos en el docente cubano, con
este contexto de seguridad que dignifica su
labor. Nadie 10presiona con nuestros conocidos
"no hagas esto ...No hagas aque/lo ... Cambia,
crea, innova ...quita esto que es conductista ...
cambia aque/lo que es resabio de la escuela
tradicional y dafiina ... " Y mientras en apariencia
el sistema dice poner el acento en la "actividad
constructiva del alumno", presion a para que el
unico activo del proceso sea el docente, ese
ut6pico creador, el Miguel Angel que todos
obligatoriamente debemos /levar adentro.

Por eso 10 que mas rescato de esta
vivencias con el pueblo cubano, es su
inclaudicable fe en la educaci6n y la consecuente
valoraci6n social del docente, responsable
indiscutido de los exitos pedag6gicos de la
Revoluci6n, profesional dignificado a partir de la
seguridad vital de un rol esclarecido, y
responsable social de la educaci6n integral de
su pueblo.
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