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Prefacio 

El estudio sobre la Escuela en el Campo no hace más que revelar, 
a cada instante, que la revolución pedagógica puede ser, indistin- 
tamente, el resultado y el medio de asentar y de consolidar la re- 
volución social. En el caso preciso de Cuba, esta revolución pe- 
dagógica, reúne y sintetiza ia mayoría de las aspiraciones de los 
jóvenes y de los miembros de la colectividad con miras a la edifi- 
cación de una sociedad mejor, tanto desde ei punto de vista de 
las conquistas materiales , así como del desarrollo armonioso de 
todas las capacidades creativas de los individuos. Por esta razón, 
más aiiá de las consideraciones ideológicas y cualesquiera sean 
las actitudes y los juicios de valor que se puedan adoptar frente 
a la experiencia cubana, ésta no puede más que incitar a una refle- 
xión profunda sobre la manera en que los cambios intervienen en 
los sistemas educativos. Analizada en el contexto social, la edu- 
cación en tanto que subsistema, experimenta inevitablemente los 
cambios sociales que acaecen , experimentándolos de diversas mane- 
ras, de acuerdo a su naturaleza, su intensidad y su profundidad. 
Desde la resistencia hostil al cambio -que es también una manera 
de reaccionar- a la mutación profunda que trastorna radicalmen- 
te las finalidades, los medios, las estructuras y los métodos y 
los contenidos de la totalidad del sistema educativo, pasando por 
la aclimatación graduada y superficial de los cambios parciales 
que suscita la ola reformista en ciertos climas sociales, la in- 
novación educativa varía no sólo en grado, sino también y sobre 
todo en naturaleza. 

El estudio sobre "La escuela secundaria básica en el campo" 
que debemos a los Srs. Max Figueroa -Director del Centro de Des- 
arrollo Educativo- RaÚl Gutiérrez -Director de Investigaciones 
del Centro de Desarrollo Educativo- y Abel Prieto -Director Ge- 
neral de los Servicios Técnico Docentes- nos coloca de entrada, 
en presencia de uno de los casos límites donde ei conjunto en su 
totalidad, 
sino también con relación a lo existente en otra parte. 
el trabajo productivo al trabajo escolar, la comunidad escolar a 

se sitúa en ruptura no sólo con relación al pasado, 
Integrar 
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la comunidad rural, el desarrollo educativo al desarrollo económi- 
co, social y cultural del país, el completo desarrollo de las fa- 
cultades intelectuales al de las facultades morales , sociales , fí- 
sicas y estéticas, el grupo de edad de los adolescentes al de 10s 
adultos, el conjunto en su totalidad dentro de una visión global 
de un hombre nuevo y de una sociedad segura de su futuro, son las 
características de una realidad, que sitúa la experiencia cubana 
no en una categoría cualquiera de innovación educativa, sino en 10 
que se podría denominar una verdadera reforma innovadora. 

El lector adoptará ciertamente, segÚn su propia Óptica, las 
actitudes más diversas y más divergentes frente a ia manera como 
los autores han concebido su análisis y sobre todo en cuanto a la 
ideología que constituye una tela de fondo en la que se inscribe 
toda la experiencia. Ideología política o real filosofía de la 
educación, es lo que da a la nueva experiencia educativa una con- 
sistencia y una coherencia incrementadas. Ya que, más allá de los 
slogans, los conceptos abstractos o la nebulosa de los fantasmas, 
permanece lo que se impone a la observación y resiste a la evalua- 
ción más crítica, es decir, lo que el hombre realiza en torno SUYO 
y actualiza en si mismo. invitamos al lector a efectuar este aná- 
lisis, dejando a los autores la entera responsabilidad de sus opi- 
niones y de sus perspectivas ideológicas o políticas. 

La finalidad de la OIE es, a través de estos estudios y más 
allá de los casos especiales, revelar los mecanismos del cambio en 
la educación, incitando de esa manera a la reflexión e impulsando, 
en un clima de sana emulación, la imaginación de los responsables 
de la educación; permítasenos, a manera de homenaje a los Srs. 
Max Figueroa, Raúl Gutiérrez y Abel Prieto, así como a todo el 
equipo del Centro de Desarrollo Educativo de la Habana, al que 
pertenecen, augurar que este estudio contribuya a fomentar amplia- 
mente la reflexión de todos aquellos que se interesan a las inno- 
vaciones educativas. 

necesariamente el punto de vista de la Unesco, no dejarán de sus- 
citar y de fomentar un diálogo fructífero entre aquellos que se 
encuentran hoy confrontados al dilema que engendra, por una parte, 
las exigencias del desarrollo cuantitativo y cualitativo de la edu- 
cación, y por otra parte, las carencias de los medios humanos y fi- 
nancieros que imponen las realidades económicas en un gran nhero 
de países y sobretodo en los países en vías de desarrollo. 

El aspecto más significativo de la experiencia cubana reside 
quizás en esa verdadera proeza que consiste no sólo en instaurar 
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un sistema de autofinanciamiento y de autogestión de la educación, 
sino también en hacer de la escuela el fermentario de todo un pro- 
ceso de desarrollo económico, social y cultural de la región. Los 
planificadores 
psicólogos, los sociólogos y los educadores no dejarán de juzgar 
cuántas finalidades bien concebidas pueden suscitar motivaciones 
profundas y durables entre los jóvenes y los menos jóvenes y hacer 
que , no sólo los objetivos inmediatos sean alcanzados plenamente , 
sino que una transformación radical de las actitudes de la juven- 
tud deje 
resultados apenas pueden ser vislumbrados. 

aprovecharán esta experiencia pero también los 

entrever ia iniciación de un proceso acumuiativo CLIYOS 
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Introducción 

Cuba es un país pobre que, gracias al triunfo de su Revolución ha 
puesto en marcha insoslayables planes de desarrollo económico-so- 
cial, encaminados a satisfacer imperiosas necesidades materiales 
y espirituales a que ha aspirado su pueblo, tras cien años de lu- 
cha por el logro de su independencia patria. 

ción nacional y muy ligada a ia formación de su propia nacionali- 
dad -gestada durante el pasado sislo- aparece el desarrollo de 
una línea conceptual de positiva tradición pedagógica, sostenida 
por grandes educadores cubanos de la época. 

Ellos tenazmente se enfrentaron al escolasticismo y a la me- 
tafísica imperantes en la enseñanza, propios de una situación que 
representaba, de modo fiel, la gran tradición pedagógica negativa 
que había establecido la metrópoli española, en su colonia de Cuba. 

Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María 
Mendive y Enrique José Varona, entre los principales, abogaron, en 
sus formulaciones generales, por una docencia más racional y de ca- 
rácter científico-experimental. Esta línea de desarrollo progre- 
sista, tuvo su culminación en el más universal y revolucionario de 
nuestros grandes pensadores y patriotas: el maestro y apóstol de 
nuestra independencia, José Martí (1853-1895). 

cesores, sino proclama la necesidad para "Nuestra América", la 
América Latina, de una enseñanza científica que se finque -como 
punto de partida- 
ca de países subdesarrollados, cuyas riquezas o recursos son emi- 
nentemente agrícolas. Pero el pensamiento pedagógico martiano, ' 

cala con mayor hondura conceptual, al postular la necesidad de bo- 
rrar el divorcio existente en la educación, entre la teoría y la 
práctica, el estudio y el trabajo, el trabajo intelectual y el tra- 
bajo manual, y al efecto propugna la fusión 
en la obra educativa de la escuela. 

Integrada a la historia de esos cien añosporla plena libera- 

Esos grandes pedagogos cubanos del siglo XIX, José Agustín 

Martí no sólo defiende la enseñanza científica como sus ante- 

en la realidad de nuestra problemática económi- 

de estas actividades 
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Permítasenos transcribir al efecto , fragmentos entresacados 
de la extensa, aunque dispersa, obra escrita de Martí, en los cua- 
les se refleja su vivo pensamiento pedagógico: 

"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que 
le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de 
su tiempo para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de 
su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar 
al hombre para la vida . . ." 
"Divorciar al hombre de la tierra es un atentado monstruoso. 
Y eso es meramente escolástico: a las aves, alas; a los 
peces, aletas; a los hombres que viven en la naturaleza, el 
conocimiento de la naturaleza; esas son sus alas. Y el medio 
Único de ponérselas es hacer de modo que el elemento cientí- 
fico sea como el hueso del sistema de educación pública. Que 
la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, 
de la raíz al tope de la educación pública. Que la enceñan- 
za elemental sea ya elementalmente científica . . .It 

teológicos, universidad teológica. 
universidad científica . . ." 

"Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva. En tiempos 
En tiempos científicos. 

''Y no está la reforma completa en añadir cursos de enseñanza 
científica en las universidades literarias , sino en crear 
universidades científicas, sin derribar por ello las lite- 
rarias . . 
"Se está cometiendo en América Latina un error gravísimo: en 
pueblos que viven casi por completo de los-productos del cam- 
po, se educa exclusivamente para la vida urb,ana y no se les 
prepara para vida campesina . . ." 
"... a estudiar la agricultura nueva en los cultivos próspe- 
ros: a vivir durante la época de una o varias cosechas en 
las haciendas . . ." 
"... hay que venir a aprenderlos, puesto el ancho sombrero y 
la blusa holgada del labrador, al pie de las labranzas ..." 
"Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo ma- 
nual ... El hombre crece con el trabajo de sus manos ..." 
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"... Y detrás de cada escuela un taller agrícola, a la lluvia 
y al sol, donde cada estudiante sembrase un árbol" pues "de 
textos secos y meramente lineales no nacen, no, las frutas 
de la vida . . ," 
"Allí, como en todas partes, el problema está en sembrar ... 
La enseñanza de la agricultura es aÚn más urgente pero ... 
en estaciones de cultivo donde no se describan las partes 
del arado, sino delante de 61 y manejándolo; y no se expli- 
que en fórmula sobre la pizarra la composición de los terre- 
nos, sino en las capas mismas de la tierra . . ." 
"ES fácil ver como depaupera y envilece a las pocas genera- 
ciones, la gente ociosa, hasta que son meras vejiguillas de 
barro, con extremidades finas, que cubran de perfumes suaves 
y de botines de charol: mientras que el que debe su bienes- 
tar a su trabajo, o ha ocupado su vida en crear y transfor- 
mar fuerzas y en emplear las propias tiene el ojo alegre, la 
palabra pintoresca y la mano segura. Se ve que son esos los 
que hacen el mundo . . ." 

toda roca; es el trabajo ..." 
"j\Jo hay más que una vara, a cuyo golpe se abra en agua para 

"Escuelas no debería decirse, sino talleres; y la pluma debía 
manejarse por la tarde en las escuelas, pero por la mañana 
la azada , , ." 
"Una ciudad es culpable mientras no es toda ella una escuela" 

"Que cada hombre aprenda a hacer algo de lo que necesitan los 
demás , . ." 

Pero la educación cubana tuvo que soportar la persistencia de 
la tradición escolástica y metafísica durante otro lapso 
de la mitad del actual siglo- 
concepciones y prácticas educativas derivadas de las corrientes 
del positivismo y del pragmatismo que, en esencia, en nada cambia- 
ron la formación dada a las correspondientes generaciones, y bien 
se encuadraban en cambio, a la situación existente durante la pseu- 
do república (1902-1958). No es sino hasta el triunfo de la Revo- 
lución Cubana, a partirde enero de 1959, que cobran plena vigencia 
las ideas de Martí sobre educación. No es mera coincidencia que 
fuera precisamente el actual Primer Ministro del Gobierno Revolu- 
cionario, Comandante Fidel Castro Ruz, quien con anterioridad al 

-de más 
en el que hicieron irrupción además, 



triunfo 
que preparó con motivo del "Asalto al Cuartel Moncada" (26 de Ju- 
lio de 1953) como en su alegato "La historia me absolverá" formu- 
lado durante el juicio a que fue sometido, que José Martí era el 
autor intelectual del hecho por el que se le juzgaba y que todos 
los combatientes que participaron en ese acontecimiento histórico 
formaban parte de la juventud que conmemoraba dignamente el cente- 
nario del natalicio del apóstol de Cuba. 

Durante todo el periodo que cubre el actual proceso de la Re- 
volución Cubana, la Dirección de la misma ha venido reiterando la 
necesidad de una nueva formación humana para las sucesivas genera- 
ciones de cubanos como parte de los esfuerzos por la edificación 
de la sociedad socialista. 

el estudio y el trabajo en nuestro sistema de enseñanza aparejado 
con la atención al desarrollo ideológico de nuestra juventud ha 
sido planteado como base de esta formación. Esa reiteración sin- 
tetizada en la tesis de "El trabajo ha de ser el gran pedagogo de 
la juventud". (Fidel Castro , 1.962) ha ido acompañada, igualmente 
por señalamientos sobre la necesidad de volver la mirada al campo 
-sin descuidar la ciudad- como fuente de nuestra riqueza. Reali- 
zar, -partiendo de esa realidad concreta- la revolución cientí- 
fico-técnica, en la producción agropecuaria e industrial del país, 
con las implicaciones y compromisos que significa para el sistema 
nacional de educaciónen lo que a su integración con los planes de 
desarrollo económicos y sociales de la nación se refiere, ha cons- 
tituido la piedra de toque para la Revolución Cubana. 

Podemos postular, en síntesis, que en esencia, todos esos 
planteamientos pedagógicos coinciden en el reconocimiento al alto 
grado de valoración educativa que tienen los siguientes factores 
básicos : 

de la Revolución declarara, tanto en el programa político 

La aplicación del principio de la combinación de la educación, 

- El trabajo productivo como elemento formador del hombre nue- 
vo y su práctica consecuente en la educación comunista de 
las nuevas generaciones. 

- La participación responsable y sistemática de la juventud en 
la edificación de la nueva sociedad con su integración a los 
planes de desarrollo, económicos y sociales, puestos en mar- 
cha por la Revolución. 

realización de la revolución científico-técnica especklmente 
- La posición que debe tomar la educación y la escuela, en la 

4 



en las áreas rurales, dentro del contexto real de la proble- 
mática de la producción agropecuaria industrial, con las 
transformaciones que ello presupone en cuanto al mejoramien- 
to de las condiciones de vida material y social del campesi- 
nado, secularmente marginado por la vieja sociedad: "La es- 
cuela, de cara al campo". 

En la aplicación de esta política educativa y en sus primeros 
pasos, consistente en movilizaciones masivas del pueblo, y espe- 
cialmente de las brigadas juveniles y estudiantiles para efectuar 
trabajos voluntarios en los planes agropecuarios e industriales 
del país, no puede pasar inadvertido la evocación por el papel que 
jugó, con su ejemplo personal -y el reconocimiento de su vigen- 
cia por las prédicas y tesis pedagógicas sobre la formación del 
hombre nuevo- a la figura del Comandante Ernesto Che Guevara, co- 
mo uno de los principales promotores de este movimiento: 

"Esta es la forma de educación que mejor cuadra a una juven- 
tud que se prepara para el comunismo: la forma de educa- 
ción en la cual el trabajo pierde la categoría de obsesión 
que tiene en el mundo capitalista y pasa a ser un grato de- 
ber social, que se realiza con alegría, que se realiza al 
son de cánticos revolucionarios, en medio de la camaradería 
más fraternal, en medio de contactos humanos que vigorizan 
a unos y otros y a todos elevan". 

Pero la cristalización o materialización plena, que iieva a 
vías de hecho, estas aspiraciones y objetivos de la educación re- 
volucionaria cubana, después de recorrer todo un camino -no exento 
de dificultades y del logro de valiosas experiencias- se alcanza 
en ei curso escolar 1968-69, con la organización, construcción y 
funcionamiento del primer nuevo tipo de escuela: "La escuela se- 
cundaria básica en el campo". En ésta culminan históricamente, las 
líneas conceptuales de la tradición pedagógica progresista cubana 
y su empalme con los principios universales del marxismo: la con- 
jugación de las formulaciones de Martí con las tesis de Marx sobre 
educación, estudio y trabajo. 

Mejor que nuestras palabras al respecto, las que pronunciara 
el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en discurso de 
inauguración de unas de las primeras escuelas secundarias básicas 
en el campo, el día 7 de enero de 1971 del que a modo de cierre de 
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este introito, reproducimos algunos extractos seleccionados a con- 
tinuación: 

"Esta escuela responde a concepciones acerca de la pedagogía, 
esta escuela responde a realidades, esta escuela responde a 
necesidades. Responde a concepciones en cuanto a la pedago- 
gía, de acuerdo con lo más profundo del pensamiento nlarxis- 
ta, que concibe la educación, la formación del hombre, vin- 
culada al trabajo productivo, al trabajo creador; de acuerdo 
con las concepciones tradicionales de nuestra patria, de a- 
cuerdo con la concepción martiana, que también imaginaba la 
escuela de este tipo. Y este tipo de escuela responde a la 
posibilidad real de formar al hombre: la posiblidad real 
de combinar la educación, el estudio y el trabajo". 

"No es propiamente todavía una escuela de especialización. 
¡No! Aquí no se especializan los jóvenes en la agricultura. 
Es una escuela en la que comienzan a realizar actividades 
productivas, a crear bienes materiales con sus propias ma- 
nos, a realizar trabajo productivo manual, además del traba- 
jo intelectual. Es decir, que empiezan a aprender y a cono- 
cer cómo se producen los bienes materiales que el hombre ne- 
cesita, empiezan a adquirir los hábitos de trabajo como el 
más natural y el más elemental deber de todo ciudadano, jun- 
to a los hábitos de estudio". 

"En este tipo de escuela se adquiere, además, una educación 
general básica, con la práctica, en los laboratorios, con 
círculos de interés científicos , con algunas actividades de 
investigación. Adquieren la enseñanza general y la cultura 
general; se desarrolla la inteligencia, se adquieren conoci- 
mientos, se amplía el campo cultural en todos los Órdenes". 

"De manera que, a nuestro juicio, se trata de una escuela de 
carácter integralen una fase de la educación de los jóvenes 
antes de pasar a los cursos superiores, es decir, a los Ins- 
titutos Tecnológicos, donde ya comienzan a recibir una es- 
pec i aii zac i ón" . 

Y de una pobla- 
ción de ocho millones y medio de habitantes aproximadamente, 
3 millones 443 mil tienen de cero a 16 años de edad; de ocho 
millones y medio, casi 3 millones y medio tienen menos de 16 
años, que visten, calzan, consumen alimentos, hay que alo- 
jarlos, hay que educarlos, hay que producir libros para ellos, 

"Se acaba de realizar el censo de población. 
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hay que dedicar enormes recursos humanos a su educación, a 
su atención material, a su atención cultura, recreativa, y 
a su saiud''. 

"Y eso tenemos que hacerlo dependiendo de una economía en que 
su producción fundamental se realiza básicamente en forma 
manual". 

"En esa situación nosotros no tenemos alternativa. No pode- 
mos, enconsideración a estas limitantes de tipo material, es- 
tablecer un limitante también en la educación. 
con los niños y los jóvenes del país? ¿Dejamos de educar el 
SO%, el 60% de ellos? ¿Educamos solamente un 30 Ó un 40%, y 
mantenemos en el analfabetismo el resto? ¿Es posible conce- 
bir solucionessemejantes en el mundo de hoy? ¿Podemos noso- 
tros dejar de educar a un solo de los niños de este país?". 

¿Qué hacemos 

"Desde el punto de vista humano no sería equitativo. Desde 
el punto de vista humano sería discriminativo, desde el pun- 
to de vista humano sería sumamente doloroso; desde el punto 
de vista social también; desde el punto de vista económico, 
absurdo, es decir, considerando el fituro del país; desde el 
punto de vista del mundo del futuro es imposible". 

"Entonces , ¿cómo nosotros resolvemos estos problemas , tenien- 
do en cuenta nuestras limitaciones materiales y la necesidad 
de aplicar la enseñanza, de educar a todos los niños y jóve- 
nes del país? No podríamos seguir creciendo en institucio- 
nes de este tipo, si a la vez no vinculamos ese programa uni- 
versal de educación con las actividades productivas. De ma- 
nera que además de un principio pedagógico insoslayable, una 
necesidad social y humana, es además una necesidad del desa- 
rrollo de nuestro país -si vamos a la educación universal, 
puesto que no somos un país rico- vincular también esas ge- 
neraciones, esos millones de jóvenes, en la medida que arri- 
ban a determinada edad, a las actividades productivas de la 
enseñanza secundaria, en la enseñanza media y en la enseñan- 
za superior". 

"Se ha planteado como principio la aspiración de la enseñanza 
universal y de la universalización de la enseñanza, incluso 
de la enseñanza superior. 
layable, que es el hábito y el elemental deber de participar 
toda la sociedad, desde determinadas edades, en las activi- 
dades productivas, y no crear realmente esa separación entre 

Pero eso tiene un requisito insos- 
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el trabajo manual y el trabajo intelectual. No podemos crear 
un tipo de técnico, un tipo de profesional, un tipo de ciuda- 
dano que desprecie el trabajo manual, porque siempre habrá 
en 
dad trabajo intelectual. Y no queremos que unos sean parias 
del trabajo manual y otros sean desgraciados e infelices del 
trabajo intelectual exclusivo, porque si se miran bien las 
cosas, el hombre que sólo tenga que realizar un trabajo in- 
telectual y que no tenga jamás la posibilidad de desarrollar 
un trabajo de tipo manual, sería un hombre innatural también, 
porque el trabajo forma parte digamos de una necesidad ca- 
si biológica del hombre". 

"Las sociedades pasadas condenaron al hombre, por un lado, al 
trabajo manual exclusivo y al trabajo intelectual exclusivo". 

"Por eso, si nosotros vamos a una aspiración que consideramos 
esencial de unpuebloen el mundo de hoy, que es la universa- 
lización de los conocimientos hasta los niveles más altos, 
es necesario parejamente crear el hábito, desde muy joven, a 
todos los ciudadanos de trabajar y participar en las acti- 
vidades manuales; pero, además, de producir, ¡de producir! 
De otra manera sería imposible resolver la contradicción en 
un país pobre como el nuestro". 

"Por eso aspiramos a que los jóvenes desde la edad más o menos 
de 12 años, desde que ingresan en este tipo de instituciones, 
participen en las actividades productivas, y los niveles su- 
periores participen también en las actividaaes productivas. 
Y así los institutos tecnológicos, es decir, el nivel supe- 
rior a éste, estará vinculado a la producción industrial. Y 
siguiendo el mismo princ@io, trataremos de que el joven en 
esa fase participe en la formación teórica general, y ade- 
más en la actividad práctica en el trabajo productivo, vin- 
culado a la especialidad para la cual se está preparando". 

"De manera que la enseñanza media superior estará también vin- 
culada a las actividades productivas. Hoy día participan en 
esas actividades, pero su participación no está vinculada 
muchas veces con su especialidad, precisamente por la nece- 
sidad que tenemos de gran consumo de trabajo manual en las 
zafras azucareras. Pero en ei futuro los jóvenes participa- 
rán en las actividades relacionadas con la especialidad que 
estén estudiando". 

la sociedad trabajo manual y siempre habrá en la socie- 



"En la medida en que se prefeccione nuestro sistema de ense- 
ñanza, en ia medida en que dispongamos de más profesores, 
que mejoremos la calidad y la eficiencia de nuestra enseñan- 
za, el porcentaje de niños que arriben a la secundaria será 
mayor. No podríamos ahora precisar cuántos van a arribar a 
la secundaria de esos 950 mil. Pero si trabajamos bien, es 
de esperar que una cifra no menor a 700 mil arriben a este 
nivel de la enseñanza. Si en siete años arribaran a este 
nivel 
nos de 1.500 escuelas como ésta". 

de la enseñanza 700 mil jóvenes, harían falta no me- 

"Hay que imaginar los costos de semejante programa educacio- 
nal. 
diera iievar adelante semejante programa". 

Y hay que preguntarse cómo un país que no es rico, pu- 

"De manera que nosotros no podemos seguir creciendo en estos 
servicios de tipo social, si cada uno de los pasos que damos 
no está estrechamente vinculado a las actividades producti- 
vas. De manera que escuelas de este tipo podemos hacer y se- 
guir haciendo todas las necesarias, en la medida que vincula- 
mos estas escuelas también a las actividades productivas". 
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1. L a  escuela, de cara al campo 

"En nuestros países ha de hacerse una revolución radi- 
cal en la educación, si no se les quiere ver siempre, 
como aÚn se ve ahora a algunos, irregulares, atrofia- 
dos y deformes, como el monstruo de Horacio: colosal 
la cabeza, inmenso el corazón, arrastrando los pies 
flojos, secos y casi en hueso los brazos". 

José Martí 

1. SITUACION EDUCATIVA (1959-73): DIFICULTADES, LOGROS Y 
DEFICIENCIAS 

Universalizar la educación fue el obJetivo fundamental del Gobier- 
no Revolucionario desde enero de 1959. La tarea, considerada des- 
de el punto de vista del &ficit cuantitativo, era enorme: 600 
mil niños sin escuela; un millón de analfabetos absolutos; los jó- 
venes entre 15 y 24 años con un nivel promedio de 2,6 cursos es- 
colares aprobados; una asistencia escolar inferior a un 60%; des- 
articulación vertical de la enseñanza general; subdesarrollo de la 
educación técnica y profesional y desajuste de esta enseñanza con 
la economía del país; desequilibrio de las matrículas universita- 
rias y número muy reducido de alumnos en las carreras de ciencias 
y tecnología; pobrísima base material de estudio; una técnica y una 
tecnología educacionales sumamente atrasadas , y una corrupción ad- 
ministrativa que invadía todas las esferas de ia educación. 

formaciones profundas de carácter económico y social, se llevó a 
cabo un gran impulso y renovación del trabajo educacional. 

ñanza primaria, por seis el alumnado de nivel secundario básico, 
efectuar la estructuración de un sistema nacional articulado, la 
reorganización e incremento de ia enseñanza técnica y profesional 
y la reforma auniversitaria, ejecutar la campaña nacional de alfa- 
betización, fundar un sistema funcional de educación de adultos y 
crear el plan masivo de becas, la extensión de los servicios 

Conjuntamente con el adecentamiento administrativo y la trans- 

Al multiplicar por dos veces y media la matrícula de la ense- 
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educacionales en todos los tipos y niveles de enseñanza recibió 
un impulso extraordinario en nuestro país. Al mismo tiempo gran- 
des esfuerzos se emprendieron por levantar el nivel de eficiencia 
de nues t ro s is t ema educacional : perfeccionamiento s is t emát i c o de 
maestros y profesores en ejercicio, revisión de planes de estudio 
y programas escolares , mejoramiento considerable de la asistencia 
escolar y aumento del índice de retención, participación de los 
padres y de las organizaciones en el trabajo educacional a tra- 
vés de los consejos de escuela e introducción progresiva de los 
elementos de la enseñanza politécnica como actividad fundamental 
encaminada a la formación de las nuevas generaciones. 

No obstante los logros alcanzados, un estudio analítico de 
los complejos asuntos relacionados con la educación, nos revela 
problemas aún no resueltos, y nos obliga a buscar continuamente 
soluciones de acuerdo a nuestras realidades económicas y sociales 
y nuestras aspiraciones de desarrollo. 

AÚn subsisten problemas como los siguientes: - Más de medio millón de retrasados escolares. - Un índice bajo de retención en algunos niveles de enseñanza. - Un porcentaje significativo de maestros sin una sólida pre- 
- Insuficiente base material de estudio y de edificaciones 
- Desajuste entre nuestros recursos y las ilimitadas aspira- 
Muchos de estos problemas se producen dentro del crecimiento 

paración técnica. 

escolares idóneas. 

ciones de educación de nuestro pueblo. 

explosivo y necesario de ia educación; otros son consecuencias del 
lastre del subdesarrollo cultural, social y económico. Otros pro- 
blemas han surgido de nuestra falta de experiencia. 

Nos hemos planteado la necesidad de llevar a cabo una revolu- 
ción profunda en la educación. Esto conlleva una fortalecimiento 
del aparato técnico administrativo, mayor número de maestros y pro- 
fesores con más calificación, cuantioso incremento en edificios es- 
colares y en base material de estudio, aplicación profunda del con- 
cepto de que la educación es deber y derecho de todos, y especial- 
mente ia aplicación de una política donde ia combinación del estu- 
dio con el trabajo se lleve a cabo en todos los niveles y tipos de 
enseñanza. 

Este Último concepto 
fue tomando cuerpo dentro 
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2. ESTUDIO Y TRABAJO: PRIMEROS PASOS 

Desde el año 1962, decenas de miles de alumnos becarios marcharon 
a las montañas de Oriente para llevar a cabo la recogida del café. 
A partir de ese año, en forma asistemática, nuestros alumnos de la 
enseñanza media comenzaron a realizar trabajos productivos indus- 
triales y agropecuarios, ya en jornadas cortas de fin de semana, 
ya en periodos vacacionales, ya en etapas de urgente necesidad de 
la producción. 

En mayo de 1964 se dictó ya la Resolución 392 sobre la ense- 
ñanza politécnica. - "La construcción de una nueva sociedad en nuestra patria, 

que ha de hacerse mediante el trabajo fecundo y creador, 
exige de quienes han de participar en ella y consolidarla, 
una nueva actitud ante la vida que se evidencie y concre- 
te en el amor al trabajo y a los trabajadores, rasgo prin- 
cipalísimo de la moral del hombre de esa nueva sociedad". - "El amor al trabajo y a los trabajadores no surge de manera 
espontánea, sino como resultado de un proceso en que se 
conjugan diversos elementos, y es la escuela, rectamente 
concebida, factor esencial para la conjugación de muchos 
de los elementos que de consuno contribuyen a la formación 
de la nueva moral socialista, a la formación del hombre 
nuevo y de la sociedad nueva, para quien el trabajo ha de 
constituir, según la expresión de Marx, condición eterna 
y natural de la vida humana". 

escuela debe organizarse en forma tal, que se favorezca el 
establecimiento de estrechos vínculos entre la educación y 
la vida, ya que la educación basada en la experiencia de 
la vida es la más eficaz, y la Única posible en una socie- 
dad empeñada en la construcción del socialismo". - "Se entenderá como enseñanza politécnica aquella que propor- 
ciona a los alumnos el conocimiento de los principios cien- 
tíficos que sirven de base a las ramas fundamentales de la 
producción, los acostumbra a manejar los instrumentos ele- 
mentales comunes a todas las ramas de la misma y les ofre- 
cen la oportunidad para adquirir las destrezas y hábitos 
b 6s i co s . - "Para desarrollar el programa de enseñanza politécnica y lo- 
grar al mismo tiempo la unión del trabajo físico con el 
trabajo intelectuar y de ambos con la vida, se 

En ella se manifestaba lo siguiente: 

- "Lo anteriormente expuesto implica que la actividad de la 
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desarrollarán tres tipos de trabajo: trabajo instructivo, 
trabajo productivo y trabajo de utilidad social". 

pasos operativos para el establecimiento de la educación politéc- 
nica. Ello no significaba de ningún modo su generalización dentro 
del sistema de enseñanza, pero sí creaba las premisas legales para 
su desarrollo. 

Esta resolución creó la base teórica y ofreció los primeros 

3. LA "ESCUELA AL CAMPO": PREVIA Y VALIOSA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
Del 23 de abril al 29 de mayo de 1966, durante 35 días, se llevó 
a cabo por primera vez la experiencia de la Escuela al Campo en 
las granjas del pueblo de la provincia de CamagÜey. Consistió la 
misma en la movilización voluntaria de los estudiantes y del per- 
sonal docente de las escuelas secundarias básicas y de los insti- 
tutos preuniversitarios para realizar trabajo productivo de tipo 
agrícola. En aquella ocasión se movilizaron unos siete mil estu- 
diantes externos de la propia provincia camagÜeFana y unos diez 
mil becarios de la capital de la República, que fueron 
albergues cañeros o instalaciones recién construidas en distintas 
unidades productivas del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

ubicadosen 

( INRA) . 
Los objetivos de la escuela al campo estaban bien definidos 

dentro de la práctica social de formar un hombre nuevo, amante de 
la patria, de espíritu transformador y creador de las riquezas so- 
ciales que comprenda el valor del trabajo y lo ame, honesto, abne- 
gado y firme. Objetivos concretos iban encaminados a eliminar la 
diferencia entre la ciudad y el campo; establecer lazos estrechos 
de la escuela con la vida; educar la nueva generación en el traba- 
jo y para el trabajo, y dentro de un objetivo común, combinar la 
más estricta exigencia con el respeto a la personalidad de los edu- 
candos. 
saba o favorecía la asimilación de los conocimientos objeto del 
aprendizaje. 

Aquel trabajo experimental fue sistematizándose poco a poco 
para la enseñanza media general básica y superior y para las es- 
cuelas e instituciones técnicas y profesionales , hasta constituir 
hoy parte del calendario escolar de más de 230 mil estudiantes. 

Al analizar el calendario escolar para el curso 1972-73 obser- 
vamos que las escuelas secundarias básicas de la nación tienen un 
periodo de siete semanas dedicado al trabajo productivo. Todas 
las escuelas no van simuitáneamente ai campo sino en cuatro 

Además, conocer en qué medida la escuela al campo retra- 



momentos diferentes , donde se agrupan las secundarias básicas con 
fechas afines en su participación dentro del trabajo productivo, y 
que corresponden a la cantidad de campamentos disponibles y a las 
necesidades de ia producción. 

La ''Escuela al Campo", denominación asada en nuestro país para 
ra definir la incorporación de los jóvenes al trabajo productivo 
en forma sistemática y organizada, se considera hoy como una insti- 
tución de tránsito hacia lo gue se ha llamado por su contenido y 
organización "Escuela en el Campo", objetivo y tema de este tra- 
bajo. 

primario al universitario, está impregnada de la concepción de unir 
el estudio con el trabajo. Es una necesidad del desarrollo y un 
requisito insoslayable para la formación de las futuras genera- 
ciones. 

Sabemos que la ideología más avanzada sólo se convierte en 
una fuerza poderosa cuando determina normas de conducta cotidiana, 
y cuando se cambian las relaciones de producción, el trabajo cons- 
tituye sin lugar a dudas, el mejor pedagogo de la juventud. Lenin 
decía: "Crear una nueva disciplina de trabajo, crear nuevas for- 
mas de relaciones sociales entre los hombres, crear formas y proce- 
dimientos nuevos de atracción de los hombres al trabajo, es tarea 
que exige muchos años, decenas de años. 
grato y más noble". Y para formar la mentalidad comunista en las 
amplias masas trabajadoras, hay que iniciar esa tarea desde la 
edad temprana. 

Desde los primeros grados, los niños cubanos aprenderán a 
amar al trabajo y a los trabajadores, pero aprenderán a producir 
a través del fomento de los huertos escolares. Y la actividad de 
"producir" tiene un gran contenido ideológico desde las edades 
tempranas y a través de toda la vida del trabajador. 

El nuevo hombre tiene que ser estructuralmente comunista. No 
porque ha llegado sólo por razonamiento, por convicción, por con- 
ciencia de clase, sino porque todos sus hábitos, toda su educación, 
toda su cultura es una cultura comunista. 

Ya en este momento, toda nuestra educación, desde el nivel 

Este es el trabajo más 

4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
La fórmula representantiva de la extensión de las diferentes fa- 
ses de la enseñanza general cubana es la siguiente: 
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P - 6 - 4 - 3 - U  
P: educación prescolar 
6: educación primaria 
4: educación secundaria básica 
3: educación preuniversitaria 
U: educación superior 

Aunque la ley establece la obligatoriedad hasta los seis gra- 
dos del nivel elemental, la Revolución está haciendo un gran es- 
fuerzos por ia retención escolar. Prácticamente se aspira a que 
la edad obligatoria para los estudios se prolongue hasta el comien- 
zo de la edad laboral (17 años). 

arrollo económico, tiene dos niveles profesionales: 
ficado y técnico medio, partiendo del 60. y 90. grado de la secun- 
daria básica respectivamente. 
den continuarse los estudios tecnológicos en las universidades. 

cultades, que comprenden 28 Escuelas donde se imparten 78 carreras 
diferentes. Las Facultades son la de Tecnología, Ciencias, Cien- 
cias Médicas, Ciencias Agropecuarias , Humanidades y los Institutos 
de Economía y Pedagógico. 

36 semanas de 5 días lectivos, con horario mínimo de 4,5 horas/día, 
tanto en el sector urbano como rural. 

El curso escolar en el nivel medio tiene una duración de 45 
semanas. 
tica del trabajo productivo agrícola dentro del periodo conocido 
por la "Escuela al Campo". En los Preuniversitarios este período 
comprende 10 semanas. 

Dentro de la enseñanza tecnológica y en las universidades la 
combinación del estudio y el trabajo se va generalizando desde el 
primer año de la carrera, segh las condiciones y características 
de cada centro de estudio y tipo de enseñanza. 

de los obreros y campesinos, a orientar las instituciones que ga- 
rantizan el acceso de los trabajadores a la enseñanza superior, a 
la organización de las escuelas de idiomas y a la atención de los 
jóvenes con gran retraso, que han desertado del sistema regular. 

señanza media está organizada en un Curso Secundario, introductorio 
y cuatro cursos en la Facultad Obrera y Campesina (FOC). 

La educación técnica, íntimamente unida a los planes de des- 
obrero cali- 

Desde el nivel de técnico medio pue- 

La educación superior en nuestro país está organizada en 7 Fa- 

El curso escolar en el nivel primario tiene una extensión de 

En la Secundaria Básica se destinan 6 semanas a la prác- 

La Educación de Adultos está dirigida a elevar la escolaridad 

La enseñanza elemental de adultos comprende 4 cursos. La en- 

El 
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Movimiento Juvenil desarrolla aulas especiales y escuelas talleres, 
siempre en coordinación con los centros de producción del país. 

5. LA ESCUELA SECUNDARIA BASICA EN EL CAMPO DENTRO 3EL SISTEMA 

El nivel secundario básico corresponde al primer ciclo de la edu- 
cación general media, o sea el 70., 80., 90. y 100. grado de lo 
que podemos considerar como la enseñanza general básica de diez 
grados, punto de partida para nuestros futuros estudios profesio- 
nales de nivel medio dentro de los parámetros del desarrollo educa- 
cional de nuestro país. 

nes de este nivel. La primera se estableció en el curso escolar 
1968-69 y ya en el curso 1972-73 atienden el 11% de los jóvenes 
matriculados dentro del primer ciclo de la enseñanza media. Va- 
rios años de experiencia precedieron a lo que es hoy una empresa 
masiva. Al igual que todas las demás escuelas de este nivel, la 
enseñanza en estas Secundarias Básicas es general, politécnica e 
integral. Ahora bien, este tipo especial de escuela tiene una or- 
ganización y características peculiares, porque su alumnado -pro- 
cedente en su mayoría del área urbana- es interno, combina siste- 
máticamente el estudio y el trabajo durante todo el curso escolar 
y forma parte siempre de un plan de desarrollo económico, sin per- 
der su integración a la familia, ya que semanalmente permanecen 
los fines de semana en su casa. Las condiciones Óptimas que pre- 
senta para el cumplimiento de objetivos precisos de una nueva so- 
ciedad, convierten a la Escuela Secundaria Básica en el Campo en 
una profunda innovación pedagógica. 

Las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo son institucio- 

6. PRINCIPIOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS BASICAS EN EL CAMPO 

A través de la formulación y desarrollo de las ideas que consti- 
tuyen los principios básicos de las Escuelas Secundarias Básicas 
en el Campo, podremos comprender la trascendencia de esta innova- 
ción educacional. En primer lugar, es una experiencia que abarca 
ya una zona amplia del nivel secundaria y que se extenderá masiva- 
mente a todas las partes del país como elemento mismo del desarro- 
llo. En segundo lugar, su organización escolar y su actividad do- 
cente están fundamentadas en la pedagogía científica que se apoya 
a su vez en el pensamiento de Marx y de Martí. 

Veamos los principios que le sirven de base. 



EL principio de la educación en la colectividad. La práctica so- 
cial es factor trascendente en la formación de la conciencia so- 
cial. La Escuela Secundaria Básica en el Campo crea condiciones 
para que los alumnos participen constantemente en distintas formas 
de actividad colectiva. Van al campo organizados en brigadas de 
trabajo; participan en las actividades de autoservicio constitui- 
dos en equipos; evalúan el estudio y el trabajo en las asambleas 
y plenos; se integran en equipos deportivos o grupos artísticos; 
se constituyen en la Federación de Estudiantes, en fin, se esfuer- 
zan de continuo en el cumplimiento de tareas comunes. 

Se aspira a que en las condiciones de estas escuelas se des- 
arrolle un gran espíritu de confraternidad, una mentalidad colec- 
tivista, donde el individualismo y el egoísmo se combatan sistemá- 
ticamente. Por ello, procuramos siempre que en los estudiantes 
predomine la cooperación más amplia de los más fuertes con los más 
débiles, al objeto de producir un hombre hermanado por todos los 
vínculos humanos posibles. 

EL principio de Za combinación del estudio con el trabajo. En es- 
tas escuelas se adquieren los hábitos de trabajo como el deber más 
natural y elemental de todo ciudadano. La Escuela Secundaria Bási- 
ca en el Campo responde a las concepciones del pensamiento marxis- 
ta y martiano, que concibe la formación del hombre vinculada al 
trabajo productivo, y en estos centros se ofrecen las condiciones 
Óptimas para combinar la educación, el estudio y el trabajo. Uno 
de los ideales de la sociedad comunista es la desaparición de las 
diferencias entre el trabajo manual y el intelectual. La educación 
en el viejo estilo del estudiante becado promueve un estudiante 
desequilibrado, un intelectual puro , un individuo enajenado, tal 
como se educaban los hijos de los burgueses en el pasado. Además, 
cuando se educan a los hijos de los trabajadores como se educaban 
en nuestro país a los hijos de los burgueses, se corre el riesgo 
de perder los mejores hábitos y virtudes de la clase obrera, gene- 
rados principalmente en la lucha de clase. El aprendizaje dentro 
del quehacer de todos los días es lo que forma al hombre. 

La combinación del estudio y el trabajo en forma sistemática 
es la Única forma eficaz de ligar la escuela con la vida, aspira- 
ción de muchos pedagogos en todos los tiempos. 
forman las jóvenes generaciones en el trabajo y para el trabajo. 

mente organizado es la base más sólida para adquirir una formación 
moral. 

Es así como se 

Un trabajo adecuado a las fuerzas de los educandos, y racional- 

Como siempre habrá trabajo manual e intelectual, no se 
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aspira a que unos sean parias del trabajo manual y otros sean in- 
felices con la práctica exclusiva del trabajo intelectual. 

El principio de la formación del estudiante productor. 
país se fomenta en el niño el amor al trabajo y a los trabajadores, 
ya que el trabajo en sí es un poderoso factor de desarrollo de la 
personalidad; promueve una actitud positiva ante la actividad la- 
boral y un respeto por la propiedad social; estimula la iniciativa, 
la tenacidad y la destreza; fomenta un respeto profundo hacia los 
productores de bienes de consumo y de servicios. Y de todos los 
tipos tipos de trabajo, el productivo es que ayuda más a la forma- 
ción de la mentalidad de productor, que dentro de nuestra sociedad 
resulta indispensable contraponer a la del simple consumidor. Cuan- 
do el joven produce tiene conciencia de que realiza un trabajo 
Útil, que está produciendo un valor social, y esto es altamente 
educativo. El niño o el joven que ha visto crecer una planta a 
través de su cuidado y dedicación, verá en sus frutos el producto 
de su esfuerzo y adquirirá así plena conciencia del valor de los 
bienes producidos. 

En las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, los alumnos 
deberán tener un conocimiento cabal del plan de desarrollo econó- 
mico del cual forman parte, de los programas educacionales, de las 
actividades económicas de la escuela y del plan agrícola. Es muy 
importante que se identifiquen con su papel de productor. 

Ayuda mucho dentro de esta concepción, el establecimiento de 
normas de trabajo para los alumnos de acuerdo al tipo de labor y 
a la edad de los educandos. Un joven que se habitúe al cumplirnien- 
to de normas de trabajo, adquirirá un aprendizaje de gran valor mo- 
ral para su participación activa dentro de una sociedad sin explo- 
tadores. 

El principio de la eduucación universal. Aspiramos a ofrecer edu- 
cación a todos los niños y jóvenes de nuestro país. En el plano 
perspectivo, no sólo la educación elemental y media, sino inclu- 
so la educación universitaria. 

to de vista humano y social no sería equitativo, sino discrimina- 
torio y sumamente doloroso; desde el punto de vista económico se- 
ría absurdo, y estaría en flagrante contradicción con los más ele- 
mentales principios 'del desarrollo. 

Pero nuestro país es pobre; carece de grandes recursos natu- 
rales, especialmente de los energéticos. Por otra parte, hay un 
manifiesto desequilibrio en la estructura de la población, ya que 

En nuestro 

No podemos dejar de educar un solo niño, porque desde el pun- 



prácticamente el 42% de los habitantes están por debajo de la edad 
laboral, y sólo el 32% de la totalidad está ocupada en actividades 
económicas. 

Para no aceptar estos limitantes de tipo material como impedi- 
mento para la universalización de la enseñanza, es necesario vincu- 
lar la educación con la actividad productiva. Evidentemente la 
producción de bienes materiales por parte de los estudiantes además 
de un principio pedagógico insoslayable es una necesidad de desa- 
rrollo. 

tudio con la práctica pre-profesional en el trabajo. 
país podrá hacer frente a los enormes gastos en los servicios de 
educación y salud pública, que están por encima de las posibilida- 
des de nuestra base material económica, y que necesariamente van 
dirigidos a cubrir los grandes déficit heredados y a satisfacer las 
aspiraciones humanistas de nuestra sociedad. 

Al vincular la educación a la producción, como elemento forma- 
tivo, como requisito del desarrollo, como necesidad humana y social, 
podremos crecer de modo ilimitado. 

El principio de unir Za educación a los planes de desarrollo eco- 
nómico. Las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo combina dos 
factores: el tipo de educación socialista con las necesidades de 
nuestro propio desarrollo económico. Estas escuelas se construyen 
y organizan íntimamente relacionadas a los planes de producción 
agrícola: cítricos , frutales , cafetos , vegetales. De modo que es- 
cuelas como éstas no constituirán un lujo dentro de un pequeño país 
como CLiba, porque en las condiciones de nuestro clima, 500 há. de 
cítricos -por ejemplo- bien atendidas por 500 jóvenes que inte- 
gran la población escolar de cada centro, producirán más que sufi- 
ciente para sufragar todos los gastos de la escuela. 

Esto obliga a establecer una estrecha coordinación entre las 
actividades productivas y las actividades educacionales. El res- 
ponsable del plan agrícola forma parte del Consejo de Dirección del 
Centro y el responsable de trabajo productivo del Centro integra el 
consejo de administración del plan. 

Los alumnos trabajan tres horas diarias en el campo, de lunes 
a viernes, en horario de la mañana o de la tarde, según el turno 
que corresponda. El valor de lo que producirán con energía y en- 
tusiasmo, con la aplicación de ia técnica, con ei uso de máquinas, 
son bienes sociales que permitirán fundar nuevas escuelas y fomen- 
tar nuevos planes econÓmicos. Sólo considerando estos centros 
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como instituciones docentes y como centros de producción y de des- 
arrollo , podemos hacer planes de construcción para 1.200 edifica- 
ciones en los próximos diez años. 

El principio de la educación a través del enlace del joven estu- 
dimte con el trabajador del campo. 
dial de la emigración de los jóvenes del campo hacia la ciudad. 
Responde a la ley económica del flujo de las poblaciones hacia las 
zonas más desarrolladas. 

tituyen precisamente una emigración a ia inversa, pero sí una toma 
de conciencia por parte de todo el pueblo de que nuestra principal 
fuente de vida está en la tierra, 
así como los jóvenes del área rural deben trabajar juntos en la 
producción de bienes materiales. 

porque se han creado las condiciones de existencia del ámbito urba- 
no. Se ha procurado que el cambio no sea brusco sino que el joven 
encuentre dentro del trabajo en el campo, las condiciones de vida 
que se ofrecen en las ciudades. Una vida cultural adecuada ayuda 
a la comunidad a adaptarse a la nueva situación y a proyectarse 
dentro de la zona de influencia rural con poderosos efectos. 

El principio de la educación por la formación de hábitos de traba- 
jo intezectuaz. El trabajo intelectual de los alumnos tiene un 
gran valor, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, y 
más aún en nuestra sociedad donde es un objetivo no contraponer am- 
bas actividades. Tanto el trabajo manual como el intelectual tie- 
nen su justo equilibrio dentro de la educación que ofrecemos a 
nuestros alumnos. 

te también se adquieren hábitos de laboriosidad. 
práctica de las ciencias pedagógicas postulan que el estudio es 
trabajo y que los conocimientos son resultado de un esfuerzo labo- 
ral. 

El trabajo intelectual de nuestros jóvenes debe ser un trabajo 
en que predomine el razonamiento activo, el pensamiento indepen- 
diente. En la medida que sepamos crear hábitos inteligentes de 
trabajo intelectual, encontraremos cuánto ayuda a los alumnos a 
formarse una concepción correcta del mundo, a educar sus sentimien- 
tos, su voluntad, a configurar un ideal de vida socialista. 

Es necesario que el trabajo intelectual promueva en los alum- 
nos una gran inquietud por saberlo todo, por describirlo todo, por 

Es conocido el fenómeno mun- 

Las actuales Escuelas Secundarias Básicas en el Campo no cons- 

y que los jóvenes de la ciudad 

Es notable la adaptación de nuestros jóvenes al ambiente rural, 

Sin lugar a dudas, a través del trabajo intelectual consecuen- 
La teoría y la 
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transformar el medio en provecho del hombre. Nuestras Escuelas 
Secundarias Básicas en el Campo están dotadas de laboratorios de 
física, química, biología, de magníficos talleres de educación la- 
boral, de dibujo técnico, así como de modernos medios audiovisua- 
les. Nuestros jóvenes maestros reciben orientaciones sistemáticas 
de didáctica general y especial. Se aspira a que cada a l m o  sea 
agente de su aprendizaje y que haga un esfuerzo sistemático, dia- 
rio, en la adquisición activa de los conocimientos. Insistimos 
en el carácter activo, en contraprosición a ia asimilación pasiva 
de los conceptos. 

El estudio colectivo y el estudio individual se combinan den- 
tro del horario escolar, y la evaluación del aprendizaje y los pla- 
nes de emulación estudiantil tienden a eliminar los vicios del es- 
tudio precipitado y superficial. 

timula la cooperación de los más adelantados y se fortalece el es- 
tudio de los que presentan dificultades en el proceso del aprendi- 
zaje. 
rés Científico-Técnicos, se promueven los intereses de los estu- 
diantes hacia los conocimientos científicos y tecnológicos y se 
ofrece la oportunidad de ampliar los estudios teóricos y prácticos 
dentro de una especialidad determinada. 

Para crear hábitos de trabajo intelectual -imprescindible en 
la formación de conceptos sobre la realidad- es necesario que el 
alumno observe, comprenda las semejanzas y diferencias de los obje- 
tos y fenómenos, conozca las relaciones de causa y efecto, de tiem- 
po y espacio y sepa discriminar entre lo esencial y lo accesorio. 
El trabajo intelectual basado en el razonamiento activo siempre 
desarrollará en el educando sus capacidades cognoscitivas. 

El principio del desarrollo de las incZinaciones y aptitudes indi- 
viduales. El respeto a la personalidad del educando está presente 
en la escuela cubana. Es cierto que nuestra escuela combate toda 
manifestación de individualismo, y que su arma más fuerte es la 
educación en la colectividad. Pero es un error pensar que educar 
a través de objetivos comunes constriñe la individualidad del alum- 
no. Cuando una colectividad se organiza de modo consciente y ra- 
cional, su funcionamiento no limita el desarrollo individual de la 
personali?ad, sino que ofrece amplias oportunidades al desenvolvi- 
miento pleno de las inclinaciones y aptitudes de cada individuo. 

abogamos por la evolución espontánea de la misma, sino por la 

A través de la organización de los alumnos monitores, se es- 

Con la creación y funcionamiento de los Círculos de Inte- 

horabien, cuando hablamos de respeto a la personalidad no 
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acción cuidadosa sobre los intereses y necesidades, sobre los sen- 
timientos y deseos, los actos volitivos,los rasgos del carácter y 
sobre todas las particularidades o elementos que la forman, 

La educación estética, a través del desarrollo de los grupos 
de aficionados de música, danza, teatro, talleres de artes plásti- 
cas y de literatura, estimulan la expresión y formación de la per- 
sonali dad. 

la educación física y el deporte. 
cas en el Campo poseen satisfactorias instalaciones deportivas, 
donde los alumnos cumplen los programas escolares y cumplimentan 
un amplio plan de competencias en beisbol, voleibol, baloncesto, 
balompié y gimnasia, entre otros deportes. 

Pretendemos desarrollar un extraordinario movimiento depor- 
tivo y cultural alrededor de estas escuelas. Aspiramos a que cada 
estudiante participe en alguna actividad cultural, en algh círculo 
de interés científico-técnico y en alguna actividad deportiva. 

temor a que no se manifieste a plenitud una personalidad. 

El principio de Za educación por el estímuZo de Za emuZación so- 
cialista. Es fundamental formar a nuestros jóvenes dentro del ám- 
bito de la nueva sociedad que estarnos en tránsito de construir. 
Nuestro pueblo debe saber responder a las nuevas motivaciones que 
promueven la acción social. Cuando se cambian las relaciones de 
producción y se elimina toda forma de explotación del hombre por 
el hombre, es necesario que el incentivo del interés social susti- 
tuya toda forma de compulsión basada en el afán de subsistir o en 
los reclamos del consumo. 

La creación de hábitos saludables de conducta en cuanto a la 
participación en toda la actividad emulativa, constituye un fac- 
tor importante para la formación del joven. La emulación impulsa 
las tareas sin promover bajas pasiones. Contribuye a incorporar 
una forma de conducta indispensable al hombre nuevo: 
verdadero es el que el individuo contrae con su voluntad, con su 
esfuerzo, con su constancia. 

Dentro de la emulación se exalta el espíritu de sacrificio, 
la actitud ante el trabajo, y se estimula principalmente el estu- 
dio y el cumplimiento del deber. Al mismo tiempo se combate la 
falta de disciplina y las debilidades en la voluntad y en la cons- 
tancia. Todo esto nos ayudará a formar jóvenes de carácter, que 
no manifiesten ningh desaliento y que no retrocedan ante ningh 
obstáculo . 

Por otra parte, ofrecemos gran importancia a la práctica de 
Las Escuelas Secundarias Bási- 

Cuando la educación es universal e integral no hay el menor 

el mérito 

23 



La emulación es también el instrumento que utilizan las orga- 
nizaciones juveniles constituidas en el ámbito de la escuela para 
ejercer su influencia sobre las masas de estudiantes. 

EZ principio de Za educación por e2 trabajo de autoservicio y so- 
ciazrnente Útil. 
joven para satisfacer sus necesidades mínimas , especialmente las 
que se refieren al aseo personal y al ordenamiento e higiene de 
sus albergues, cocinas, comedor y lugares de esparcimiento. En las 
Escuelas SecundariasBásicas en el Campo los alumnos llevan a cabo 
un trabajo de autoservicio, divididos en equipos y de acuerdo al 
calendario establecido. 

ción moral, hábitos de laboriosidad y formas de conducta para la 
vida en familia. Es necesario que nuestros alumnos aprendan a no 
despreciar ningÚn tipo de trabajo manual, y que a la vez cultiven 
en ellos hábitos de higiene personal y pública. 

que el trabajo manual ejecutado por los escolares penetre en su 
vida espiritual, apoderándose de sus ideas, sentimientos y volun- 
tad". Y esto, en cuanto al autoservicio y al trabajo socialmente 
Útil, es muy importante, ya que tales actividades educan por el 
desarrollo de la sensibilidad hacia valores éticos que aparente- 
mente sólo tienen una jerarquía cotidiana, pero que de hecho tras- 
cienden en toda la conducta moral del individuo. 

El trabajo socialmente Útil en el concepto más amplio incluye 
al propio trabajo productivo. Pero entre nosotros, su significado 
se restringe a la actividad social variada que comprende desde el 
embellecimiento de la escuela hasta la contribución del alumnado en 
el arreglo de un camino o de un parque. Las Escuelas Secundarias 
Básicas en el Campo deben ser algo más que un centro de enseñanza 
o un centro de producción cerrados a la comunidad: 
vo que irradiaconcienciapolítica y revolucionaria. 

El trabajo de utilidad social proyecta su acción hacia el 6x1- 
bito que rodea la escuela, y ofrece al joven una dimensión más am- 
plia del esfuerzo que realiza como ciudadano de la nación. 

EZ principio de Za educación de 10s jóvenes en eZ cuidado y con- 
servación de Za propiedad social. Un objetivo trascendente de 
nuestra educación es inculcar en el niño el concepto de que el hom- 
bre es un producto del trabajo social, y que-mediante el trabajo y 
el esfuerzo constante de nuestros trabajadores se crea la riqueza 
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Este trabajo es altamente educador, porque inculca una forma- 

Se ha dicho de modo acertado que "es imprescindible conseguir 

un e.iemDlo vi- 
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de la comunidad y el bienestar personal de cada uno de los miem- 
bros de nuestra sociedad socialista. La educación misma es el re- 
sultado del sacrificio que a diario realiza nuestro pueblo para 
producir los recursos que requiere el mantenimiento de esta acti- 
vidad. 

dad ante el cuidado y mantenimiento de la propiedad colectiva. Pa- 
ra ello se recomienda que en las Escuelas Secundarias Básicas en 
el Campo se constituyan en brigadas de mantenimiento y reparación 
de muebles integradas por jóvenes estudiantes; la celebración de 
actividades en que se dé a conocer a los educandos el significado 
de la propiedad social y la responsabilidad que todos tenemos en 
su conservación. 

Al mismo tiempo, en la esfera nacional, los niños son estimu- 
lados a efectuar campañas de recuperación de materias primas, y a 
través de los medios masivos de comunicación se contribuye al des- 
arrollo de la conciencia del cuidado de la propiedad social en las 
grandes masas. 

E2 principio de Za educación por Za formación vocaeiona2 y orien- 
tación profesional. 
gran importancia en los intereses y en la conducta del pueblo ha- 
cia los valores tradicionales de la educación. Cuando este proce- 
so transforma la sociedad y convierte la educación en una posibili- 
dad real para todos, el concepto "VocaciÓn" tiene una nueva concep- 
ción de acuerdo con las nuevas circunstancias. 

Sólo la educación masiva a integral garantiza que no se pier- 
da una inteligencia. Si bien es cierto que las personas no están 
igualmente dotadas ni poseen los mismos talentos para cada tipo de 
actividad, hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que la voca- 
ción no es un "voz interior", sino un valor interiorizado, es de- 
cir, estímulos externos que promueven interés por determinada pro- 
fesión. La vocación responde, pues, a intereses. Cuando éstos se 
fomentan convenientemente -con cualidades adquiridas y están re- 
lacionadas con las necesidades humanas- estamos en cierto modo 
formando la vocación. 

Al hablar de cultivar intereses hacia profesiones que consti- 
tuyen una necesidad para el desarrollo de un país, nos referimos 
a la creación de una actitud positiva hacia actividades que no han 
disfrutado históricamente de estimación social. Hablamos, por 
ejemplo, de las profesiones agropecuarias en un país eminentemente 
agrícola o de la profesión de pescador en una 
espaldas al mar. 

Es muy importante desarrollar una conciencia de responsabili- 

Una revolución profunda produce cambios de 

.isla que vivió de 
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Cuando las grandes masas tienen acceso real a la cultura, sin 
la presión del mercado de trabajo y los consecuentes estímulos ma- 
teriales, la escala de valores profesionales sufre una gran muta- 
ción. En primer lugar, sin conocimientos no puede haber vocación. 
Escolarizar las masas es una condición previa al trabajo de forma- 
ción vocacional y orientación profesional. 
como un proceso social, continuo, integrado al Sistema Nacional de 
Educación, con una dirección determinada para formar y desarrollar 
intereses y capacidades en los estudiantes. 

nicos es importante en el cumplimiento de estos objetivos. Con- 
sisten en grppo de jóvenes, entre diez y quince años, dirigidos 
por un técnico o especialista, que los inicia en su campo de tra- 
bajo, integrando en lo posible el conocimiento de los programas 
escolares con el de la materia objeto de aprendizaje y con la ad- 
quisición de una habilidad práctica. Así, también, la visita a 
los centros de producción, la divulgación de los avances científi- 
cos y la información profesional a través de los medios masivos de 
comunicación, contribuyen a la formación vocacional y a la orien- 
tación profesional. 

E2 principio de Za educación. por la soZidaridad internacional. 
Primer Congreso Nacional. de Educación y Cultura, celebrado en abril 
de 1971, recomendó un programa de actividades muy concreto para la 
educación de nuestros alumnos dentro de la solidaridad internacio- 
nal : 

Esto lo consideramos 

El funcionamiento de los Círculos de Interés Científico-Téc- 

El 

- estudio de las costumbres y manifestaciones artísticas-de 
otros pueblos mediante la creación de grupos folklóricos , 
sesiones de música, cine-debates, círculos políticos y 
plenos estudiantiles ; - divulgar entre los alumnos la vida y la obra de los comba- 
tientes internacionalistas de modo que nuestros jóvenes 
"sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida, contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo"; 

- crear círculos de filatelia internacional; - que se estimule el desarrollo de los grupos de activistas 
de historia en todos los centros estudiantiles, y que así 
puedan desarrollarse encuentros, conferencias, actos de 
conmemoración de fechas históricas, investigaciones sobre 
la participación de nuestra juventud en la lucha de nues- 
tro país, etc.; 
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- que los organismos juveniles dirijan y encaucen el senti- 
miento de solidaridad latente en los jóvenes estudiantes, 
procurando su participación activa en las campañas nacio- 
nales en favor de los pueblos que luchan contra toda for- 
ma de explotación y opresión. 

Dentro de nuestro sistema de educación, se considera muy im- 
portante la incorporación del sentimiento de solidaridad como for- 
ma de conducta de nuestros educandos, porque este sentimiento for- 
ma parte esencial de la política del propio estado en cuanto al 
internacionalismo proletario se refiere. 
el entusiasmo, trasmite el espíritu de optimismo, el valor, la for- 
taleza, el ejemplo en la lucha y en la victoria, y como decía José 
Martí "como quienes va a pelear juntos" imprime madurez ideológica 
a la acción y a la voluntad de los educandos. 

EL principio de la educación por la participación de los jóvenes 
en el gobierno de la institución escolar. Dentro de la organiza- 
ción de las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, existen dos 
instituciones juveniles: la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 
la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM) . Ambas or- 
ganizaciones están representadas en el Consejo de Escuela, que 
agrupa a los padres, profesores y organizaciones revolucionarias 
cuya influencia se ejerce dentro de la institución docente. 

nización de masas que acoge voluntariamente a todos los alumnos de 
este nivel. No existen dirigentes profesionales en ninguna ins- 
tancia de la organización. 
Buró Ejecutivo, que segh establecen los propios estatutos , promue- 
ve la elección de los miembros sobre la base de la ejemplaridad y 
especialmente de su actitud ante el estudio y de su consecuente 
aprobación satisfactoria de las materias objeto de aprendizaje. 

La solidaridad promueve 

La Federación de Estudiantes de Enseñanza Media es una orga- 

Dentro de cada plantel funciona un 

La estructura de la FEEM dentro de cada escuela comprende: 
El Consejo de Aula, integrado por ocho alumnos; se reúne una 
vez cada semana. 
La Asamblea de Aula, constituida por todos los alumnos de cada 
aula; se reúne una vez por mes. 
El Buró Ejecutivo de Grado, formado por los dirigentes que inte- 
gran los Consejos de un mismo grado; se rehen quincenalmente. 
La Asamblea de Grado, 
las aulas de un mismo 
El Buró Ejecutivo del 
reúne semanalmente. 

formada por todos los alumnos de todas 
grado; se rehe una vez al mes. 
Plantel, compuesto por ocho alumnos; se 

27 



- 
- .La Asamblea del Plantel, todos los alumnos de la Escuela; una 

La FEEM elabora y ejecuta el Plan de Emulación y Estímulo y 
participa activamente en la organización de la vida escolar: en 
el movimiento deportivo, en la actividad cultural, en los planes 
de recreación, en la organización de los alumnos monitores y en la 
formación de los Círculos de Interés Científico-Técnicos, en las 
jornadas de solidaridad y en la celebración de actos patrióticos, 
en la evaluación de los méritos y deméritos de los alumnos y en el 
estímulo al estudio individual y colectivo. 

La UJC es la organización política de la juventud. Represen- 
ta una selección de los mejores estudiantes, concebida esta evalua- 
ción del modo más integral. Su participación en la vida del cen- 
tro es muy importante, porque constituyen los jóvenes vanguardias 
en el estudio, en el trabajo y en la sensibilidad política. 

Los jóvenes organizados participan así en el gobierno de las 
actividades del centro. Está bien definido, pues, que las rela- 
ciones del adulto con el niño no pueden ser coercitivas ni puniti- 
vas, ya que éstas sólo engendran actividades de inadaptación o su- 
misión. Procuramos ia interiorización de los valores sociales me- 
diante la comprensión y empleando la solidaridad y el respeto mutuo 
como medios de educación y control. 

El Consejo del Plantel, constituído por el Buró Ejecutivo y los 
Consejos de Aula; se reúnen una vez por mes. 

vez al final de cada periodo escolar. 

La educación dentro de 10s principios del marxismo-leninismo. El 
fin de la escuela cubana -dentro de la cual las Escuelas Secunda- 
rias Básicas en el Campo constituyen un eslabón fundamental- es 
educar a las nuevas generaciones de modo que nuestros niños y jó- 
venes alcancen el desarrollo integral de todos los valores favora- 
bles de la personalidad humana, con especial énfasis en los de or- 
den cívico, al efecto de que participen de manera consciente y ac- 
tiva en la construcción del socialismo. 

y organismos populares de la educación, tienen como objetivo los 
siguientes : - 

Para alcanzar este fin, los maestros, profesores, dirigentes 

Proporcionar a los educandos una formación basada en una concep- 
ción científica del mundo y en el desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas de hechos y experiencias que unan la escuela con 
la vida. Sobre esta base, ofrecer la adquisición de una sólida 
preparación profesional, estrechamente unida a los centros de 
producción y a los planes de desarrollo. 
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Incorporar el trabajo productivo al proceso de la educación, 
a través del amor al trabajo, el respeto y el amor a los traba- 
jadores, el reconocimiento de la inteligencia y el esfuerzo del 
hombre puesto al servicio de la producción de bienes materiales, 
y por la participación del alumno en la vida laboral como crea- 
dor de riquezas sociales. 
Cultivar en los alumnos las cualidades personales de la moral 
socialista, como la solidaridad internacional militante, la sin- 
ceridad, la generosidad, la honradez, la fidelidad, el valor y 
los sentimientos de amistad y camaradería, que contribuyen a la 
formación 
Propiciar un ambiente favorable a la formación de una discipli- 
na consciente. 
Facilitar a los alumnos medios eficaces para su desarrollo fí- 
sico, de modo que logren la salud, el vigor y la alegría de los 
bienes dotados corporalmente. 
Desarrollar en los educandos la capacidad de apreciar y sentir 
los valores de la justicia y de la moral, los de la belleza del 
mundo natural y lo creado por el genio y el esfuerzo del hombre, 
en fin, los valores culturales, científicos y morales, de modo 
que enriquezcan su vida ética y estética y su comportamiento en 
el seno de la colectividad. 
Fortalecer la voluntad y formar el carácter de los educandos pa- 
ra superar y vencer las dificultades que se oponen al desarrollo. 
Desarrollar el amor a la Patria y los sentimientos más profundos 
del int ernacionalismo socialista. 
Unir la obra de la escuela con la vida de la familia y con la 
acción de la comunidad, al objeto de alcanzar el fin y los ob- 
jetivos de la educación. 

de un verdadero espíritu colectivista y fraternal. 

GOBIERNO DE LA ESCUELA 
es t ruc t UT a t 6 cni c o- admi ni s t rat i va del Mi ni s t e r i o de E duc ac i Ón 

está basada en el concepto de que la educación es permanente, un 
proceso continuo que se origina con el propio ser humano y termi- 
na en él, y que está presente en todo momento de la vida de ese 
ser. Por tanto, no sólo el sistema escolar sino también todas las 
instituciones no escolares de la sociedad que sistemáticamente 
desarrollan una acción educativa, deben reforzar su obra social so- 
bre la escuela, cuya labor debe ser coordinada de modo coherente 
con el Ministerio de Educación. 
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Un principio fundamental de la estructura y de su funciona- 
miento es el de reafirmar que la orientación político-técnica de 
la educación es centralizada y que la ejecución de la misma es 
descentralizada hasta la base, a través de una estructura vertical 
que comprende la nación, las provincias, las regiones y los muni- 
cipios o seccionaies. 

En consecuencia con el principio anterior, la línea ejecuti- 
va con que obra esta estructura es que la orientación del traba- 
jo técnico-administrativo iiegue siempre ai nivel inmediato in- 
ferior por la estructura de más alta jerarquía del nivel superior 
correspondiente : 
1. Nación-Provincia: Ministro o Viceministro Primsro - Direc- 
2. Provincia-Región: Director Provincial - Director Regional. 
3. Región-Municipio : Director Regional - Director Municipal. 
4. Municipio-Inspección: Director Municipal - Inspector. 
5. Inspección-Escuela: Inspector - Director de Escuela y 

Desde el punto de vista de esta estructura vertical las Es- 
cuelas Secundarias Básicas en el Campo pertenecen técnica y admi- 
nistrativamente a una Dirección Regional de Educación. La Sub- 
dirección de Educación General y Especial de cada región tiene a 
su cargo la atención técnica de las referidas escuelas. En los 
casos de concentraciones de Escuelas Secundarias Básicas en el Cam- 
po, por la extensión y características de los planes de desarro- 
llo donde se encuentran ubicadas, se ha orientado la creación de 
una Dirección Regional de Educación destinada a la atención especí- 
fica de estos centros con características especiales. 

Escuela Secundaria Básica en el Campo. 
la base de los siguientes organismos: 

tor Provincial. 

Maestro . 

El director del centro es la máxima autoridad dentro de una 
Organiza su trabajo sobre 

- Consejo de Dirección 
- Consejo de Escuela 
- Consejo Técnico 
- Claustro de Profesores 
- Brigadas de Trabajo 

El Conse,yo de Dirección es el organismo rector de las activi- 
dades de la escuela en su conjunto. Dentro del Consejo están 
representados todos los factores que intervienen, de una forma u 
otra, en la vida del centro. 
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Los componentes del Consejo de Dirección son: 
Director de la Escuela, que lo preside 
Subdirector Docente 
Subdirector de Producción de la Escuela 
Secretario Docente 
Administrador de la Escuela 
Consejo de Dirección asisten en calidad de invitados y de 
con la agenda que al efecto se plantee: 
Secretario General del Comité de Base de la Unión de JÓ- 
venes Comunistas (UJC). 
Secretario General del Buró Ejecutivo de la Federación de 
Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM). 
Secretario General del Núcleo del Partido Comunista (PCC) 
Secretario General de la Sección Sindical del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y la Ciencia 

Responsable del plan de desarrollo económico donde está 
ubicada la Escuela. 
Consejo de Escueza es el organismo a través del cual se 

( SNTEC) . 

ejerce la influencia de los padres y de las organizaciones de la 
comunidad en la educación de los alumnos. En asamblea convocada 
al efecto, se elige un padre por cada municipio de donde proce- 
den los alumnos y uno por cada grupo docente, o sea, aproximada- 
mente un padre por cada 42 alumnos que constituyen una clase. 
padres electos se reúnen y seleccionan al Presidente del Consejo 
de Escuela. Los miembros del Consejo de Dirección antes mencio- 
nado constituyen parte integrante del Consejo de Escuela. Compo- 
nen también el Consejo de Escuela las organizaciones políticas y 
de masas que están constituidas dentro del municipio donde está 
enclavada la Escuela, a saber: Partido Comunista de Cuba (PCC), 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) , Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR) , Asociación Na- 
cional de Agricultores PequeEos (ANAP) , Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC). 

A través del Consejo de Escuela, por ejemplo, la Federación 
de Mujeres Cubanas promueve el Movimiento de Madres Combatientes 
para la Educación, que constituye una importante contribución al 

Los 

trabajo extraes colar 
terna de la escuela. 
leccionan los Padres 
cuela con el hogar y 
de sus hijos. 

y un apoyo efectivo de la organización in- 
Los Comités de Defensa de la Revolución se- 
Ejemplares y estimulan así la unión de la es- 
la dedicación de los padres hacia la educación 
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De acuerdo con la cantidad de alumnos, y según el plan de es- 
tudio, el número de profesores distribuido por cátedra es el si- 
guient e : 

Español 4 
Mat emát i c a 4 
Biología 4 
Geografía 3 
Historia 4 
Física 4 
Química 2 
inglés 4 
Educ ac i Ón 1 ab or al 5 

2 Educación f 5s ica 

36 
- 

Cada uno de estos grupos de profesores eligen un Jefe de Cá- 
tedra, que generalmente es el de mayor experiencia dentro de la 
especialidad. 

La reunión de todos los jefes de cátedra, presidida por el 
Director, es lo que constituye el Consejo Téenieo. 

El Claustro de Profesores está formado por los 36 profesores 
del centro y presidido por el director del plantel. 
periódicamente y discuten aspectos de interés general. 

aproximadamente 42 alumnos. Estas brigadas eligen sus dirigentes 
y participan durante tres horas diarias, de la lunes a viernes, 
en el trabajo productivo dentro de la zona de desarrollo agropecua- 
rio donde está ubicada la Escuela Secundaria Básica. 

Los alumnos van al campo en la sesión de la mañana o en la se- 
sión de la tarde , segh el turno que les corresponda y acompañados 
por los profesores. Cada tarea que realizan tiene su norma labo- 
ral, que es aproximadamente la mitad de lo que haría un trabaja- 
dor adulto normal. Estas tareas son tan variadas como laactivi- 
dad agrícola y el tipo de cultivo así lo requiere: guataquea pe- 
sada, ligera y media, fertilización, injerto, recolección de fru- 
tos, siembras, etc. Generalmente los alumnos no requieren más de 
media hora de desplazamiento porque la escuela está ubicada dentro 
de las zonas de cultivo. 

Los 500 alumnos de una Escuela Secundaria Básica en el Campo 
atienden aproximadamente 40 caballerías de tierra, o sea, un poco 
más de 500 há. 
que apoyan y dirigen la actividad productiva de los alumnos. 
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Se reúnen 

Las Brigadas de Trabajo se corresponden con grupos docentes, 

Siempre estos planes poseen trabajadores habituales 



8. CALENDARIOS Y HORARIOS ESCOLARES 

El Curso Escolar de las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo 
comienza el primer lunes de septiembre y termina a mediados del 
mes de julio, fecha en que comienzan las vacaciones de profesores 
y alumnos. 

La distribución del año escolar corresponde a la siguiente 
distribución general: Semanas 

Semana introductoria -de organización- del curso 1 
Clases 37 
Evaluación del aprendizaje 435 
Orientación técnica para los profesores 2 
Superación a través de estudios dirigidos 2 
Pasamos a explicar ligeramente qué significación tienen para 

nosotros los distintos aspectos del calendario. 

Semana introductoria. En las Escuelas Secundarias Básicas , el ca- 
lendario escolar comienza con la Semana Introductoria, que se de- 
dica a la Organización General de los Centros. 

vidades encaminadas a sentar la base organizativa y a preparar el 
trabajo docente que habrá de desarrollarse a lo largo del curso 
es colar. 

los resultados del curso anterior y de los objetivos fundamenta- 
les a lograr en el año escolar; del Calendario; de los horarios; 
del Plan de Trabajo del Año y del Reglamento Escolar. 

También reciben orientaciones relativas a la evaluación do- 
cente de las diferentes asignaturas y reciben junto con el mate- 
rial escolar las indicaciones requeridas para su uso y conserva- 
ción. 

Paralelamente, los estudiantes realizan actividades progra- 
madas por las organizaciones estudiantiles UJC-FEEM, con vista a 
la restructuración y el funcionamiento de las mismas. 

En el transcurso de la semana se realiza el primer Consejo 
Técnico y el primer Claustro de Profesores en el que se ofrecen 
las orientaciones generales del curso, También se celebran los 
Colectivos de Cátedra donde se trata del trabajo a desarrollar en 
cada materia. 

tas actividades, se estructuran las Brigadas de Trabajo Agrícola y 

Con el acto oficial de apertura, se inicia una serie de acti- 

Durante esta semana los alumnos reciben información acerca de 

En las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, además de es- 
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Técnicas y los alumnos realizan una etapa inicial de reconocimien- 
to y familiarización con el medio donde realizarán el trabajo. 

Las Escuelas Secundarias Básicas Rurales se organizan para el 
trabajo que desarrollarán en sus propias áreas de producción y las 
acondicionan, así como las instalaciones pecuarias, bajo la orien- 
tación de profesores y auxiliares de campo. 

Evaluación del aprendizaje. En las Escuelas Secundarias Básicas , 
la evaluación del aprendizaje tiene un carácter acumulativo en la 
puntuación y en el contenido. Se controla mediante los traba- 
jos de clase y las pruebas periódicas. 

sarrollo del aprendizaje ?e los alumnos, pues son instrumentos de 
diagnóstico y organización de las actividades a realizar para sol- 
ventar las deficiencias encontradas. Se aplican sistemáticamente 
después 
llar una sub-unidad o una unidad. Se califican de acuerdo con las 
siguientes categorías : 

Los trabajos de clase sirven al profesor para controlar el de- 

de finalizar la elaboración de un concepto, de desarrc- 

Muy Bien MB 
Bien B 
Insuficiente 1 

Es calificación es acwnulativa. 

te para que los alumnos concurran a las pruebas periódicas. 

nocimientos adquiridos por los alumnos en el momento de su reali- 
zación. 

Son cuatro pruebas a realizar, una en cada periodo. Incluyen 
los aspectos fundamentales de la materia correspondiente y a par- 
tir de la segunda prueba se incluyen, además del contenido del pe- 
riodo que se evalúa, aspectos esenciales de los periodos anterimes. 

La cuarta prueba se llama prueba de grado y tiene carácter 
provincial en los grados 70., 80. y 90. y nacional en 100. grado. 

Para concurrir a la cuarta prueba los alumnos deben acumular 
un mínimo de 20 puntos. 

La distribución de los puntos en las pruebas es la siguiente: 

La no realización del trabajo de clase no constituye limitan- 

Las pruebas periódicas tienen como objetivo comprobar los CQ- 

Periodos - 1 - 2 - 3 -  4 Total 
la. prueba 10 10 
2a. prueba 5 10 15 
3a. prueba 5 5 15 25 
4a. prueba 5 10 10 25 50 

100 - TOTAL - 25252525 
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Hay una convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos 
que tengan asignaturas insuficientes. 
la aplicación de la cuarta prueba. 

Se considera promovido en 70. , 80. y 90. grado al alumno que 
al finalizar el curso no haya desaprobado más de dos asignaturas, 
si éstas no corresponden a una misma materia de años sucesivos. 

Orientación técnica. 
orientación adecuada del trabajo técnico-docente de los profesores 
de Secundaria Básica. Tiene dos formas de realización: sistemá- 
ticamente, a través del curso, con una frecuencia quincenal excep- 
to en las semanas de pruebas: en periodo intensivo que puede ser 
al inicio o al final del curso. 

lacionadas con los planes y programas de estudio, técnicas meto- 
dológicas , base material de estudio, evaluación, etc. 
Superación a través de estudios dirigidos. Los profesores de poca 
experiencia, que no posean el título idóneo , reciben quincenalmen- 
te, a través de un plan de estudios dirigidos, la superación que 
los capacitará profesionalmente. Esta superación se alterna con 
los encuentros de ayuda técnica y tiene también un periodo intensi- 
vo de dos semanas. 

se interrumpe durante el período de evaluación del aprendizaje. 
Las vacaciones de los alwnnos duran siete semanas y las del profe- 

Se efectúa posteriormente a 

A través de la Ayuda Técnica se efectúa la 

En la Ayuda Técnica los profesores reciben orientaciones re- 

La participación de los alumnos en el trabajo productivo no 

sor cuatro. 

Horamo general de actividades 

6:oo a.m. 
6:15 a.m. a 7:OO a.m. 
7:OO a.m. a 7:i5 a.m. 
7:30 a.m. a 10:30 a.m. 
7:30 a.m. a 11:15 Ó 12:15 p 
11:OO a.m. a 11:45 a.m. 
11:45 a.m. a 12:30 p.m. 
1:OO p.m. a 5:30 p.m. 
2:OO p.m. a 5:30 p.m. 
5:30 p.m. a 6 

6:45 p.m. a 7 
8:oo p.m. a 8 
8:30 p.m. a 10 
1O:OO p.m. 

30 p.m. 

45 p.m. 
30 p.m. 
O0 p.m. 

m. 

Levantarse 
Desayuno 
Matutino 
Trabajo agrícola para 7 y 9 
Clases para 80. y 100. 
Almuerzo para 70. y 90. 
Almuerzo para 80. y 100. 
Clases para 70. y 90. 
Trabajo agrícola para 8 y 10 
Práctica de Deportes y 
Actividades Culturales 
Comida 
Actividad libre 
Estudio Individual 
Si lene i o 

35 



Un día a la semana, los estudiantes disponen libremente de la 
tarde y noche, después de las 5:30 p.m. 

Los alumnos se dividen en dos grupos equivalentes, que alter- 
nan el horario de estudio con el horario de trabajo en el campo, 
de tal modo que uno de los grupos siempre está ocupando aulas, la- 
boratorios o talleres , y el otro está realizando trabajo agrícola. 

9. CURRICULUM 

El plan de estudio y los programas escolares de las Escuelas Secun- 
darias Básicas en el Campo son muy similares en su contenido y dis- 
tribución a los de las escuelas secundarias básicas del resto del 
sistema general de educación. 
estriba en el aprendizaje de la primera lengua extranjera. 

el idioma inglés a partir del primer año, mientras que en las res- 
tantes estos estudios se inician en el tercer año. 

Quizás la diferencia más notable 

En las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo se comienza 

El plan de estudio comprende diez asignaturas, a saber: 

Asignaturas 

Matemática 

Física 

Quími c a 

Ciencias biológicas 

Geografía 

Historia 

Español 

inglés 

Educación laboral 

Educación física 

TOTAL 

Total de horas 
en el curso 

5 25 
350 
175 
420 

280 
420 

490 
45 5 
280 
280 

3 675 
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PLAN DE ESTUDIO PARA LAS 
ESCUELAS SECUNDARIAS BASICAS EN EL CAMPO 

70. Grado 

Asignaturas 

Mat emát i c a 

Física 

Ciencias biológicas 

Geografía 

Historia 

Español 

Inglés 

Educación laboral 

Educación f <si c a 

Horas 
Semanales 

4 
2 

3 
3 

3 
4 
3 
2 

2 

TOTAL 26 

80. Grado 
Horas 

Semanales 

4 
Asignaturas 

Matemática 

Física 

Ciencias biológicas 

Geografía 

Historia 

Español 

inglés 

Educación laboral 

Educación física 

TOTAL 

2 

h 
2 

3 
4 
3 
2 

2 

26 - 

Total 
de horas 

140 

70 
105 

10 5 
105 

140 

10 5 
70 
70 
- 910 

Total 
de horas 

140 

70 
140 

70 
10 5 
140 

10 5 
70 
70 
- 910 
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PLAN DE ESTUDJO PARA LAS 

ESCUELAS SECUNDARIAS BASICAS EN EL CAMPO 

Asignaturas 

Mat emát i c a 

Física 

Química 

Ciencias Biológicas 

Ge ograf 5 a 
Historia 

Es pañol 

inglés 

Educación laboral 

Educación física 

90. Grado 
Horas 

Semanales 

3 
3 
2 

3 

3 
3 
3 

3 
2 

2 

27 - TOTAL 

Asignaturas 

Mat emát ic a 

Física 

Química 

Ciencias biológicas 

Historia 

Español 

inglés 

Educación laboral 

Educación física 

TOTAL 

38 

100. Grado 
Horas 

Semanales 

4 

Total 
de horas 

105 

105 

70 

10 5 
105 

10 5 
10 5 
10 5 
70 
70 
- 945 

Total 
de horas 

140 

105 

10 5 
70 
105 

105 

14 O 
70 
70 
- 910 



Los programas escolares están sometidos a revisión constante- 
mente Dor la Comisi6n Nacional Permanente para la Revisión de Pia- 
nes, Programas y Textos de Estudio. En la actualidad, de modo ge- 
neral, los contenidos de las materias que se imparten en el nivel 
secundario básico son los siguientes: 

Matemática 

Séptimo grado. Nociones sobre conjuntos: sus operaciones y 
propiedades. Aplicación de las nociones anteriores a la construc- 
ción del número natural, a los primeros conceptos geométricos y 
a las operaciones fundamentales. Estudio de los sistemas de nme- 
ración binario y decimal. Introducción de las fracciones a partir 
de los conceptos de operación interna, externa y de operador. Es- 
tudio de la proporcionalidad apoyada en la correspondencia entre 
ciertos conjuntos. 

Octavo grado. La geometría aparece desarrollada, en contrapo- 
sición con los antiguos programas que la presentaban en forma es- 
tática, en forma dinhina a base de movimientos o transformación 
de figuras. Estudio del concepto de relación binaria. Para con- 
tinuar la construcción del número se desarrolla la del número ra- 
cional como clase de equivalencia, la cual se vincula al aprendi- 
zaje de las técnicas algebraicas. 

el plano y de la geometría elemental plana. 
del concepto de función o aplicación. 
número real a través de sucesiones de aproximaciones decimales y 
se estudian las operaciones. A través del concepto de función 
numérica se fundamenta el tecnicismo algebraico elemental. Se des- 
arrolla este tecnicismo algebraico. 

Décimo grado. Se introducen las ideas básicas del cálculo 
proposicional, la noción de la función proposicional y sus relacio- 
nes con el lenguaje conjuntista. Se estudian algunas aplicacio- 
nes reales, en particular se aprovecha el estudio de la función 
lineal para introducir el cálculo de proporcionalidad y el de la 
función "cuadrado de xl' para introducir el cálculo con radicales. 
Se introduce el concepto de espacio vectorial, se estudia R2 como 
espacio vectorial y se llega a la noción de plano afín. Utilizan- 
do métodos vectoriales y la noción de plano afín se completa el 
estudio de la geometría métrica elemental con la homotecia, la se- 
mejanza y el producto escalar que sirve para el estudio de las re- 
laciones métricas en el triángulo y la circunsferencia. Estudio 

Noveno grado. Se completa el estudio de los movimientos en 
Se inicia el estudio 

Se introduce el concepto de 
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de los sistemas de ecuaciones lineales. Se inicia el estudio de 
la trigonometría a través de las funciones trigonométricas. 

Física 

Séptimo grado. Propiedades de los líquidos y gases. Presión 
atmosférica. Ley de Arquímides. Introducción a la mecánica: mo- 
vimiento mecánico, movimiento uniforme y movimiento variado. 

ción, reacción, trabajo, potencia y energía. 
formas de equilibrio. Palancas , polea, plano inclinado , motores 
hidráulicos y física molecular: 
etc. 

Noveno grado. Física molecular, calor, cambios de estado de 
la materia, transformaciones de la energía. Introducción a la 
electricidad: corriente eléctrica, sus leyes y fenómenos magnéti- 
cos y electromagnéticos. 

Décimo grado. Optica geométrica; leyes fundamentales. Físi- 
ca molecular: cambios de estado, calor, temperatura, etc. Intro- 
ducción a vectores. Estática: sus principios. 

Octavo grado. Mecánica: fuerza de rozamiento, inercia, ac- 
Centro de gravedad, 

dilatación, propagación del calor, 

Química 

Conceptos fundamentales, teoría atómica, reacciones químicas, 
estructura electrónica del átomo, enlace, ácidos y bases y sales , 
oxidación-reducción y un ligero estudio de la Química Descriptiva 
utilizando la Tabla Periódica. 

tal posible, llevando al a l m o  al razonamiento y conclusión de 
los hechos, desarrollando la observación y la investigación, tra- 
tando de formar en 61 un espíritu científico. 

Todos estos contenidos se introducen de la forma más experimen- 

Bio logia 

Séptimo grado. Biología de los animales. Se pretende que 
después del. aprendizaje los alumnos sean capaces de identificar 
los animales como seres vivos, a través de la observación y el es- 
tudio de su estructura y funciones. 
cia biológica y económica de los animales estudiados y establecer 
los caracteres diferenciales entre los mismos. 

Se estudian los protozoos , los celenterados , los nemátodos , 
los anélidos, los artrópodos, los peces, los anfibios, los repti- 
les, las aves y los mamíferos. 
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Octavo grado. Biología humana. Se trata que los alumnos com- 
prendan las leyes de la naturaleza viva, que manifiestan una acti- 
tud científica a través de la información que adquieren por la ob- 
servación y la experimentación. Asimismo, que comprendan las te- 
sis biológicas generales sobre la unidad del organismo y las con- 
diciones vitales. Se estudia el sistema nervioso, el sistema OS- 
teomuscular, la digestión, el sistema circulatorio, la respiración, 
la excreción y la reproducción. 

servación y la experimentación, el desarrollo del espíritu investi- 
gativo, se desarrolla una actitud favorable para realizar estudios 
vinculados con el sector agrícola y se desarrollan habilidades y 
destrezas para su aplicación en diferentes situaciones problemáti- 
cas en este campo. 
lula vegetal, las traqueofitas. 

que el a l m o  conozca la importancia que para el desarrollo de 
nuestra economía tiene el sector agropecuario, que comprenda la im- 
portancia económica del cultivo específico de plantas y la cría de 
animales. Se propicia una actitud favorable hacia el estudio de 
las carreras agropecuarias y se enseñan las técnicas que impulsan 
el avance de las industrias dentro de este sector. Comprende el 
estudio del suelo, sus propiedades físicas, químicas y biológicas , 
los cultivos de interés económico para Cuba: caña de azúcar, ta- 
baco, café, cítricos, arroz, leguminosas, plátanos, piña, etc n y 
se pone un especial énfasis en actividades eminentemente prácticas. 
También se estudian los animales de interés económico para Cuba y 
se programan visitas a centros experimentales e industriales de los 
distintos planes de desarrollo. 

Noveno grado. Biología de los vegetales. Se estimula la ob- 

Se estudian las bacterias, los hongos, la cé- 

Décimo grado. Biología aplicada (Agropecuaria). Se procura 

Ge ogra f< a 
Séptimo grado. Geografía física. En este grado la asignatu- 

ra contribuye a la formación de una concepción dialéctico-materia- 
lista del Universo, demostrando siempre con ejemplos la evolución 
de nuestro planeta; desarrolla actitudes científicas ante los pro- 
cesos geográficos y económicos como resultado de las leyes natura- 
les y de la actividad humana. Comprende el estudio del planeta 
Tierra en el espacio y en el tiempo, así como el medio geográfico 
natural, representado por el relieve, las aguas, los climas, los 
suelos, la vegetación y la vida animal con las interrelaciones que 
existen entre todos estos factores, su influencia en la vida del 
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hombre y el papel que éste desempeña en todas las geotransforma- 
ciones. 

Octavo grado. Geografía regional. A través de este grado 
los alumnos aplican los conocimientos sobre Geografía física ad- 
quiridos en el grado anterior, estableciendo la relación causa- 
efecto en el estudio del origen de los accidentes geográficos. Se 
logra que los alumnos comprendan los problemas sociales y económi- 
cos más destacados de los distintos continentes, las causas del 
subdesarrollo de los pueblos del Tercer Mundo, fortalece la com- 
prensión de la relación entre la naturaleza y la sociedad y la 
transformación del medio en beneficio del hombre. Comprende el 
estudio de todos los continentes desde el punto de vista físico, 
económico, político y social, sin hacer el estudio aislado de paí- 
ses, sino sólo mencionando la importancia de algunos desde el án- 
gulo del aprovechamiento económico de sus recursos y se& su sis- 
tema socioeconómico. 

comprensión científica del medio geográfico de nuestro país con 
el propósito de transformarlo en beneficio de la sociedad, propor- 
ciona el conocimiento de los recursos naturales de Cuba y cómo me- 
diante la técnica y la ciencia puede hacerse un aprovechamiento ra- 
cional de los mismos. Comprende el estudio del medio geográfico 
de nuestro país y su interreiación con io económico, destacándolos 
desde el punto de vista 

Noveno grado. Geografía de Cuba. Lleva a los alumnos a la 

político y social. 

Hi s t oma 
En la Escuela Secundaria Básica los educandos reciben un pano- 

rama completo sobre el proceso histórico de la humanidad. 
El séptimo grado presenta algunas nociones de Prehistoria, 

Historia Antiguo y Media; el octavo grado continúa con Historia Mo- 
derna y Contemporánea; el noveno grado inserta el estudio de la 
Historia Nacional, cuyas bases ya el alumno había edificado en la 
Educación Primaria, y que ahora puedeenjuiciar con mayor cantidad 
de elementos y enmarcar en el contexto mundial. Terminan los alum- 
nos de décimo grado con el estudio sistemático de la Historia de 
América, que también ha sido considerada en los grados anteriores 
por los programas correspondientes, pero que ahora se presenta con 
la continuidad necesaria, y poniendo énfasis especial en los siglos 
XIX y xx. 



Español 
En este grado las lecturas vinculadas con el 

programa de Historia corresponden a Historia Antigua y Media. La 
mayor parte son lecturas que reflejan las formas de vida de aque- 
llas épo?as. 

La expresión oral y escrita comprende la práctica de exposi- 
ciones, resúmenes, conversaciones , cartas , avisos, notas , teie- 
gramas , narraciones y descripciones. Las estructuras gramatica- 
les incluyen: la oración simple, su estructura, predicado verbal 
y nominal, concordancias , la caracterización del verbo, el sustan- 
tivo, ei adjetivo. LOS contenidos específicos de ortografía son: 
el uso de mayúsculas, los signos de puntuación, diptongos y trip- 
tongos, la acentacuón, palabras prefijadas, sufijos y palabras 
que pueden escribirse juntas, separadas y juntas o separadas. 

Las lecturas en este grado se relacionan con 
los programas de Historia Moderna y Contemporánea. En la expre- 
sión oral y escrita se continúa ia ejercitación de los asuntos an- 
teriores. Las estructuras gramaticales comprenden las articulacio- 
nes del sujeto y del predicado, el adverbio, los grados del adje- 
tivo, los pronombres personales , demostrativos , posesivos, indefi- 
nidos e interrogativos, y los verbos regulares. La ortografía in- 
cluye las siglas, los numerales, dificultades en las grafías b y v; 
c, s, y z; x y h, las terminaciones verbales que presentan dificul- 
tades ortográficas; los casos especiales. 

A través de la lectura y estudio de poemas se dan nociones de 
versificación: prosa y verso , sílaba métrica, licencias poéticas, 
medida de versos y distintos tipos de estrofas. 

Se continúa el perfeccionamiento de la lectura 
y se inicia la apreciación literaria a través de fragmentos corres- 
pondientes a la literatura española y cubana en correspondencia 
con el programa de Historia. La expresión oral y escrita continúa 
entrenando d a m o  en las distintas formas de elocución, juicios 
y opiniones, exposición sobre asuntos previamente investigados , 
paneles y mesas redondas , entrevistas , resúmenes y comentarios. 
Las estructuras gramaticales abarcan: la diferencia entre oración, 
preposición y grupo sintáctico nominal; 
taposición; las proposiciones adjetivas , sustantivas y adverbiales; 
los verbos irregulares y las formas no personales del verbo. En 
ortografía se reafirman asuntos de otros grados y además se inciu- 
yen las desinencias para ia formación del plural, del femenino y 
para expresar los accidentes verbales. 

Séptimo grado. 

Octavo grado. 

Noveno grado. 

la coordinación y la yux- 
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Décimo grado. En este grado se inicia el aprendizaje siste- 
mático de la literatura española con el estudio de los autores y 
obras representativas de los movimientos literarios. Las estruc- 
turas gramaticales comprenden algunos casos de concordancia espe- 
cial, las distintas clases de verbos y frases verbales, adverbios, 
el enlace de las oraciones en el párrafo, el oficio de las prepo- 
siciones sustantivas y las subordinadas adjetivas y adverbiales . 

Inglés 

Séptimo grado. Se inician los estudios con las estructuras 
básicas de la etapa elemental y con el uso de un vocabulario de 
uso frecuente. 

círculos más amplios hasta la enseñanza de los verbos irregulares 
en tiempo pasado. 

para recapitular las estructuras que hayan ofrecido mayor difi - 
cultades. 

Zet y el English Second Course Complementary, elaborados por el 
Departamento de Inglés del Viceministerio de Educación General y 
Especial del Ministerio de Educación. 

Octavo grado. Se continúa el estudio de las estructuras en 

Noveno y décimo grados. Se prosigue con lecturas adicionales 

Los libros en uso son English First Course Complementary Book- 

Educación laboral 
Séptimo grado. Dibujo técnico. Mediante el desarrollo de es- 

te programa los alumnos conocen la importancia del dibujo técnico 
en la vida moderna. 
planos de cuerpos técnicos sencillos y en su interpretación para 
la ejecución de proyectos en los talleres, así como para la insta- 
lación de circuitos eléctricos al estudiar estos aspectos. 

Octavo grado. Metales. Al desarrollar este programa los 
alumnos conocen los metales y aleaciones más importantes en la fa- 
bricación de máquinas y objetos de uso general, sus propiedades y 
el proceso de producción de los mismos. Adquieren habilidades ma- 
nipulativas al trabajar los metales tanto en el banco de mecánico 
como en las máquinas herramientas de las que simultáneamente apren- 
den su estructura, mecanismo y funcionamiento. Además conocen los 
principios científicos que rigen el trabajo de los metales así co- 
mo el principio y ciclo de funcionamiento del motor de combustión 
interna. 

Adquieren habilidad en la construcción de 
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Noveno grado. Producción industrial. Mediante este programa 
los alumnos adquieren conocimientos sobre los trabajos de elabora- 
ción de la madera tanto en el banco como en las máquinas y herra- 
mientas. A la vez que conocen la estructura, principios y funcio- 
namiento de las mismas, conocen además los principios de la pro- 
ducción industrial. 

Démho grado. Electrotecnia. Al desa.rrollar este programa 
los alumnos adquieren habilitades y conocimientos que les permiten 
interpretar y realizar instalaciones eléctricas sencillas. Se con- 
jugan los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de fí- 
sica sobre electricidad y comprenden la importancia de ésta para 
el desarrollo económico al aplicarla a la producción, la salud, el 
transporte, etc. 

Educación f<sica 
El contenido general del Programa de Educación Física para las 

Escuelas Secundarias Básicas en el Campo se ofrece a través de los 
siguientes deportes: 
Séptimo grado: Atletismo , baloncesto y voleibol , gimnasia moderna. 
Octavo grado: Atletismo , baloncesto , balompié , gimnasia moderna. 
Noveno grado: Atletismo , balonpié y voleibol , gimnasia moderna. 
Décimo grado: Baloncesto, voleibol, balompié , gimnasia moderna. 

Durante !.os cuatro cursos se desarrollan las actividades que 
se expresan a continuación: 
Atletismo. Preparación física; carreras y relevo de resistencia; 
carreras y relevo de velocidad; salto en sentido horizontal, sal- 
to en sentido vertical; impulsión de la bala; lanzamiento de la 
jabalina; competencias intramurales. 
Baloncesto. Preparación física; desplazamiento; recepción y pases; 
dribles ; tiros al aro; técnica defensiva; táctica ofensiva; tácti- 
ca defensiva; juegos ; competencias intramurales. 
Voleibol. Preparación física; voleo por abajo (recibo) ; voleo por 
arriba; saque por abajo; saque por arriba; remate; defensa; bloqieo; 
juego y competencias intramurales. 
Balompié. Preparación física; golpeo con el interior del pie; re- 
cepción con el interior del pie; conducción con el interior y ex- 
terior del pie; recepción con el empeine total; golpes con el em- 
peine interior; recepción con el muslo; recepción con el pecho; 
golpeo empeine total; recepción exterior del pie; cabeceo centro 
de la frente; cabeceo saltando; interceptaciones; portero (técnica 
individual) ; golpeo empeine exterior; juegos predeportivos tácticos 
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y libres; regatas (dribles) ; táctica (juegos tácticos) ; reglamento 
oficial y competencias intramurales; 
Gimnasia moderna. Preparación física; ejercicios de organización 
y control; marchas y carreras, acondicionamiento específico; ejer- 
cicios con apoyo; pasos fundamentales de danzas; giros; equili- 
brios y pasos; saltos; flexiones; acrobacia; competencias intra- 
mur ale s . 

10. EDIFICACION 

El sistema constructivo utilizado es el de prefabricado de hormi- 
gón armado (llamado entre nosotros sistema GirÓn), con excepción 
de las losas de entrepiso y cubierta que son elementos de hormigón 
pret ens ado . 

De acuerdo a las actividades a realizar, tres zonas fundamen- 
tales se definen claramente: zona docente, zona de servicio de 
cocina-comedor y zona de dormitorio, vinculados entre sí por las 
galerías de circulación. 

En la generalidad de los casos la Escuela Secundaria Básica 
en el Campo consta de cuatro edificios, tres de los cuales son de 
tres plantas, y uno, la cocina-comedor, tiene una sola planta. 

cuales es de mayor longitud y posee cuatro plantas. Esta modifi- 
cación es producto de la experiencia de los constructores, y se 
continuará experimentando en busca de mejores soluciones. 

La edificación se complementa con las áreas deportivas y áreas 
verdes y de recreación, ocupando una superficie total de 7 há. 

La distribución de esta superficie es la siguiente: 

Hay otras secundarias básicas de tres edificios, uno de los 

Edificio docente 1 928.25 m2 

Cocina- comedor 645.75 
Dormitorio de varones 2 103.75 

Dormitorio de hembras 2 137.50 

Galerías de unión 144.00 

2 
TOTAL 6 959.25 m 

2 Los campamentos deportivos ocupan un área de 54 O00 m . 
En el edificio docente, la distribución de las áreas por fun- 

ciones es como sigue: locales educativos , 67 ,O%; locales adminis- 
trativos, 3,5%; locales de servicios, ll,O%; circulaciones, 18,0%. 
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ESCUELAS SECUNDARIAS BASICAS EN EL CAMPO CONSTRUIDAS, EN PROCESO 
DE CONSTRUCCION Y MICROLOCALIZADAS, SEGUN EL TIPO DE CULTIVO DONDE 

SE ENCUENTRAN UBICADAS (enero de 1973) 
Provincia Plan o zona 

Pinar de2 Río 
Cítrico Guane 

La Habana 
cítrico Ceiba 

Frutales Aguacate 

Tabaco Ari guanabo 

Café Nuevo Mundo 

Viandas y 
Vegetales Art emi sa 

Viandas y Agrupac i Ón 
Ve get al es 

Viandas y 
Vegetales GÜines 

Viandas y 
Vegetales i9 de Abril 

Viandas y Gran j a 
Vegetales Hort íc ola 

Hort $cola 

IsZas de Pinos 
Cítricos Islas de Pinos 

Matanzas 
Cítrico Jagüey 

Las ViZZas 
Cítrico Arimao 

Cítrico Banao 

Terni nada 

3 
3 

20 

7 
4 

- 

- 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

5 
5 

5 
5 

8 
2 

- 

- 

Ejecución M. localizadas 

5 4 
4 3 

- - 

11 - 10 - 

6 
6 

4 

- 

- 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

2 

4 
4 
- 

8 - 

1 
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Provincia Plan o zona Terminada Ejecución M.Localizadas 

Las ViZZas (cont.) 
Tabaco 

Tabaco 

Tabaco 

Viandas 

Viandas 

Viandas 

Camagüc?y 
Cítricos 

Cítricos 

Viandas 

Viandas 

Oriente 

Cítricos 

Cítricos 

Vi andas 

Vi andas 

Viandas 

Vegetales 

Café 

Man i c aragua 

Báez 

Sancti-Spiritus 

Horquitas 

Valle YabÚ 

Manacas 

Ceballos 

Sola 

Patria 

Mar aguán 

Guant &mano 

Contramaestre 

San Andrés 

Ve gui t as 

Mártires de 
Art emi sa 

Vázquez 

Yateras 

7 
2 
- 

2 

3 

2 

1 

1 

1 - 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

5 
2 

1 

1 

1 

11 

2 

2 

2 

5 

- 

- 

2 

2 

1 

TOTAL GENERAL - 50 32 - 51 - 
De este plan para el año 1973, no se encuentran microlocali- 

zadas aún las siguientes: 
Matanzas, 1 en Isla de Pinos y 1 en La Habana. 

2 en Camaguey, 2 en Las Villas, 1 en 
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11. INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS SOBRE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 
EN EL CAMPO 

Desde 1965, en que comenzó en la provincia de CamagÜey la "Escuela 
al Campo" como primera experiencia docente masiva de vinculación 
del trabajo productivo con la escuela y de obtención de los obje- 
tivos ya definidos de nuestra actual "Escuela en el Campo", se 
ini ci aron experimentos pedagógicos tendientes principalmente a la 
verificación de la hipótesis siguiente: el trabajo productivo y 
la participación de estudiantes y maestros en el desarrollo de los 
planes econÓmicos y sociales de la Revolución cuando son vincula- 
dos inteligentemente los estudios sistemáticos con la práctica la- 
boral, refuerzan y mejoran los conocimientos y habilidades que se 
trasmiten en las aulas. 

En 1967 el Instituto Pedagógico "Frank País" de la Universi- 
dad de Oriente se propuso y realizó una evaluación respecto a di- 
cho Plan de la Escuela al Campo sobre la base de observaciones y 
experiencias acumuladas en un Registro de Experiencias que se lle- 
vaban diariamente en un sistema de categorías de elementos signi- 
ficativos en la formación de los estudiantes participantes en 34 
campamentos de 8 regiones de la provincia de Oriente. 

darias en el Campo, se inicia en ellas bajo la responsabilidad del 
Departamento de Psicología del Ministerio de Educación , desde sep- 
tiembre de 1971 un estudio sobre los efectos que ejercen la educa- 
ción y el trabajo en la formación de los alumnos de los grados 70. 
al 100. dentro del nuevo tipo de Escuela Secundaria. 

siderados, por tanto en 1975. 

chamiento, intereses y actitudes, medio familiar, relaciones maes- 
tro-alumno y relaciones inter-alumnos. 

experimental, mientras se mantienen como grupos de control dos 
escuelas secundarias básicas de internado tradicional (becarios) 
y una secundaria básica de alumnos externos. 

También anualmente el Viceministerio de Educación General y 
Especial hace estudios comparativos de las evaluaciones y promo- 
ciones académicas bajo un sistema común de pruebas para alumnos 
en las distintas asignaturas y grados, en las escuelas secundarias 
básicas tradicionales y las escuelas secundarias en el campo, con 
resultados que cada año van demostrando los porcentajes más altos 

Al ponerse en funcionamiento las primeras 50 Escuelas Secun- 

Esta investigación durará 4 años y sus resultados serán con- 

Los aspectos que se medirán son: capacidad general, aprove- 

Cuatro escuelas secundarias en el campo constituyen el grupo 
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que obtienen los alumnos del nuevo tipo de escuela comparado con 
el tradicional. 

tean para las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, coneidera- 
das por SUS posibilidades de realizar experimentos para la innova- 
ción sozial y pedagógica, que ha permitido calificarlas como "la- 
boratorios permanentes" , una serie de investigaciones sobre sus 
propios problemas surgidos de sus nuevas características institu- 
cionales, así como otras, derivadas de su utilización como grupos 
experimentales para innovaciones en estructura de cursos, progra- 
mas, contenidos y métodos de enseñanza dentro del subsistema de 
enseñanza secundaria, grados 70 ai 100. 

Esto se hace por regiones. 
Dada la importancia de este nuevo tipo de escuelas, se plan- 
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11. C onclusiones 

Las Secundarias Básicas en el Campo constituyen una innovación edu- 
cativa de largo alcance, ya que representan el prototipo de la fu- 
tura escuela del sistema nacional de educación de Cuba. 

En estos centros docentes se plasman y materializan, en condi- 
ciones Óptimas, aspiraciones , propósitos y objetivos que, por su 
significación, relevancia y eficiencia, promueven , de modo pasio- 
nante y decisivo, sustanciales cambios en la consecusión de los fi- 
nes y los objetivos de la educación; en las estructuras de los con- 
tenidos, y el empleo de métodos y medios de enseñanza y en la fun- 
ción y trabajo educativo que realiza la escuela. Tales aspiracio- 
nes, propósitos y objetivos son: - La aplicación sistemática del principio de la combinación de la 

educación, el estudio y el trabajo, ideal de todos los pedagogos 
y luchadores de la humanidad que han abogado -y abogan- por la 
erradicación del divorcio existente entre ia teoría y ia prácti- 
ca, y el trabajo intelectual y el manual, en la enseñanza y en 
la vida. 
La incorporación y aporte conscientes de la juventud, a la edi- 
ficación de la nueva sociedad, mediante la plena integración de 
aquélla a los planes económicos y sociales de desarrollo, que 
para la nación pone en marcha la Revolución. - La universalización de la educación con la universalización del 
trabajo, al lograrse superar y solucionar así , la contradicción 
con que se enfrentan los países subdesarrollados, entre las ne- 
cesidades del crecimiento de los servicios educativos y las li- 
mitaciones financieras de la nación: al transformarse la escue- 
ia en fuerza productiva social, refuerza ia misión formativa que 
le compete y puede cubrir tanto la inversión económica de la 
edificación como los gastos de su funcionamiento. 
La fiuencia de lacorrientede progreso científico, técnico y 
cuiturai que se general en las ciudades, y iiega a las áreas 
rurales de desarrollo agropecuario e industrial del campo, a 
través de los trabajadores de la enseñanza y de los alumnas pro- 
cedentes de ciudades y pueblos, como fenómeno inverso al que 

- 

- 
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comúnmente se produce en muchas partes, especialmente en los 
países subdesarrollados del Tercer Mundo: la escuela integra- 
da por maestros y estudiantes y del área circun- 
dante rural actúa como foco de promoción del intercambio cultu- 
ral con la comunidad de trabajadores agrícolas e industriales y 
famiiias campesinas de la zona. 
La posibilidad real de la plena aplicación del principio de la 
formación integral, multifacética y multilateral, en la educa- 
ción de la juventud: 
va sociedad de trabajadores todos. 
El logro de progresivas experiencias en cuanto a la aplicación 
del principio politécnico de la educación general, como elemen- 
to de necesidad social, inherente a toda pedagogía socialista. 
La oportunidad de lograr la elevación de los índices de escola- 
ridad y retención de las muchachas campesinas en la nueva escue- 
la, lo que tiende a contrarrestar y superar la tradición del 
abandono prematuro de la escuela por éstas con la efectuación 
de matrimonios a temprana edad en las adolescentes de áreas 
rurales (13-16 años). 
La promoción de una corriente pedagógica encaminada a producir 
sustanciales cambios integrales y de estructura en cuanto a los 
fines, objetivos, organización, dirección, contenidos, métodos 
y medios de la enseñanza, en las escuelas del sistema nacional, 
presionados por las nuevas Secundarias Básicas en el Campo, 
frente a la necesidad de elevar los niveles de escolaridad y ca- 
lidad 
demandan los planes de desarrollo económico-sociales en marcha, 
por una parte, y por los resultados de ostensibles logros al- 
canzados por estas nuevas escuelas, por otra parte, en relación 
a la mejor formación humana que proporcionan y a los altos ren- 
dimientos obtenidos en las evaluaciones y promociones académi- 
cas de los alumnos, dadas las condiciones favorables de base 
mskerial de vida y de estudios que tienen y por el modo siste- 
mático con que pueden aplicar los principios y métodos educati- 
vos. En el curso 1971-72 las Escuelas Secundaries Básicas en el 
Campo registraron una promoción promedio que comparado con el de 
las Secundarias Urbanas, resulta superior al de éstas en más de 
un 11% y en el actual curso 1972-73 en un 16,2%. 
El desarrollo consecuente de las investigaciones pedagógicas ba- 
sadas en el trabajo docente-educativo y los resultados que se 
obtienen del mismo en estas escuelas que son consideradas por 
el Ministerio como laboratorios permanentes de estudio en la 

de la ciudad 

la formación del hombre nuevo para la nue- 

de la docencia y la educación de acuerdo con lo que así 
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esfera de las Ciencias Pedagógicas con vistas a la fundamenta- 
ciÓn y a la solución de los complejos problemas con que se en- 
frenta el sistema nacional de educación. 
Por Último, y como conclusión final por su trascendencia y en 

la que ostensiblemente se aprecia la profunda significación, rele- 
vancia y eficiencia que como innovación educativa tienen las escue- 
las secundarias básicas en el campo, son los planteamientos formu- 
lados por el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, sobre la 
necesidad de poner en marcha una revolución educativa mediante el 
desarrollo de un plan perspectivo de la educación hasta 1980. Es- 
te plan -actualmente en marcha- parte del hecho de lo que como 
experiencia innovadora representan dichas escuelas, que en líneas 
generales , le sirven de modelo. Dicho plan contempla gigantescas 
inversiones en construcciones, en dotaciones de centros escolares 
modernos , en la formación del personal docente, técnico administra- 
tivo y de servicios para cubrir los siguientes nuevos tipos de 
planteles docentes : 

- Escuelas primarias con huertos productivos. 
- Escuelas prevocacionales en el campo para retrasados 

- Escuelas secundarias básicas en el campo. - Institutos preuniversitarios en el campo. 
- Centros politécnicos en centrales azucareros y nuevas 

- Nuevos institutos tecnológicos. - Centros de formación de maestros primarios. 
- Centros filiales universitarios en el campo: unidades 

escolares (13-16 años). 

f6brica.s. 

pedagógicas en agrupaciones de secundarias básicas en el 
campo, dedicadas a la formación de profesores de educación 
media general, con alumos promovidos del décimo grado de 
secundarias básicas en el campo. 

Igualmente, comprende el plan complejos estudios e investiga- 
ciones pedagógicas sobre pronóstico, con enfoque estructural de 
sistema, con vistas a solucionar los principales aspectos cuantita- 
tivos y cualitativos que como deficiencias confronta nuest7a educa- 
ción. 

Todo lo expresado en relación con la revolución educativa pre- 
sente, nos indica que tendremos a partir del período 1980-85, un 
vuelco en las condiciones y en el status de nuestro sistema nacio- 
nal de educación. Lss secundarias básicas en el campo de hoy, 
constituyen así, el factor generador que , como detonante, desen- 
cadena el movimiento hacia la escuela y el sistema educativo del 
mañana. 
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Cuestionario No 7 

A fin de mejorar y desarrollar esta serie, agradeceriamos a nues- 
tros lectores que nos hagan llegar sus impresiones. 
locar “sirr o rrnori en la casilla que sigue a cada pregunta. 
ce el reverso de esta hoja para cualquier comentario). 

(Se ruega co- 
Utili- 

1. ¿Estima Vd. que el análisis del autor es Útil 
para su trabajo? 0 - ¿Cree Vd. que presente un estudio suficiente del 
tema en discusión? 
¿Considera Vd. que constituye una base de discusión 
y de estudios ulteriores?m 
¿Piensa Vd. que es demasiado abstracto para ser 
útil? 

en particular: 

o 

2. ¿Puede Vd. mencionar casos de innovación en su país (o en 
su especialización) que puedan presentar interés para otros 
países si fueran objeto de una difusión apropiada? Rogamos 
nos suministre el nombre de las personas e instituciones 
que puedan darnos más informaciones sobre estos proyectos. 

Se ruega indicar su nombre y dirección al remitir este cuestiona- 
rio a la Oficina Internacional de Educación, Palais Wilson, 1211 
Ginebra 14, Suiza, o en los casos que correspondan a esas regio- 
nes, a la Oficina Regional de la Unesco para la EducaciÓn(Bangkok, 
Dakar o Santiago de Chile(. 
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