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"LA SECT hfiARJA "A, Ai!¥ES DM LA COaUsIMACIO';".
' ■ . i" '

A?itf-ccdcn?»?s. I

La i'inalidaddde las ""scuelas Sccundarias fue durante nucho tienpo 
la preparacidn exclusiiva nara la Universidad\ 3s bueno destacaru 
que la enoe:iu!»za.cecundaria en Cuba, iiace ya unos cuantos a>~os es
tate reservuda am ainoria de gento culta o bien situadu econo-, 
nicastehte, nero el a.vanee de la Democ_*doia y'la-aspiraci.cn de sus 
ciudadanos a dcanzar la r.aaiEa ecucaeidn nosible .Aviso q”.e de ca”.~ 
bia_n asa cjncepcion jiinorista y que sc tuviera cue aplicar la• fi- 
nalidad de la enseaanza de acuerdo con los nuevos tieapos 7 facili- 
tar cada vez mis el acceso a ella, dando a todos iguales oportuni-
dades. • J ■

Si raovimiento de la educacior. secundaria ccn proyeccion amulia co— 
nenzd a desarrollarse a partir de la revolucion de 1933, consecueii- 
cia de. las vransicrrizcioiies econdnicas, politicas y socie.les cue ya 
empezaban a hacer sus fuertes zaniiestaciones dentro de la Patria.
A nartir cc esa feclia y en los aeos-siguientcs se. van anpliando 'las 
facilidudes de la ai&aa, asi coao se van haciendo uodificaciones ■ 
incorporanuese a los nuevos prpgra:das. I.

La ense ianza secundaria constitute la ed'ucacioa del adolescentej Sn 
los ulvi’ios a ioa la edad que prevalecla. para conenzor el Sachillera- 
to era les 12 auos. J

■ i
liabfa en Cuba antes -ie la conunisicion veintiun Institutes de Se'.run- 
da Ense;lanza Oriciales, de ellos la nayoria funcionaba er. dos sesio- 
nes, nara loder dar cabida al do bl e del alu.mu-.do, y al^unos habia 
quo ofreclan el curst, nocturao para joyenes y nersbiias adsltas que 
tuvierun qua prate jar de dla y aescaran suy.erav.u? o eontinuar sub 
cstudios. Junto a es.'s Institutos Ui’iciales, vsaiban los Colegios 
Privados de Se.p- nda ri.se"iuite iucorbora-ios. Sotos djtimos rindieron 
junto a los O-iciale.; tux.-, ite-ixifieu labor. . j
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btii-no destacar quo Ion requisites ove'se cxigfan a toco alunno 
que iba a in.ji’eaar. en la Segunda Hnsedanza no tcnian nada <>ue ver 
con el nen;:atiier*o politico, rcligioso o raza del solicitante. Te
nor la edad minina, gozar de buena salud, estar en posesion del 
certificado correspondiente o haber anrobado los exinenes de in- 
greso, eran lac ccndicicnes care iniciar los estudios.

Deniro de la Segunda Ensenanza se considerd por mucho tienuo, ade- 
nis de los institvcos, pero cono escuelas esoeciales o vccacionales, 
a las Hscuelas L'craales. oara i.iaestros,0scuelas rrofesionales de Coner 
cio, Ssouelas i.'oreales de kindergarten, Escuelas de Antes y biicios, 
^sc'.elas Tecnicas Industriales, Zscuelas del Hegar y i^scuela de Pin- 
tura y Escultura de ban Alejandro, “aturalnente, estas ulriras al. 
acabai* sus cursos canacitaban para ejercer, no asi cl Bachillerato.

ia ensedanza en todos esos centres era gratuita. ho ostante en algu- 
nas: escuelas habaa cue narar una. marricula reducida que estaba-al 
alcanee de todas las clases econoniicas del rais, pero habia en eoos 
casos la posibilidad de ascirar a tener aiatricula couuletanente gra
tis.

Ob.fetivos lHir.da.aentales de la Educacidn Secundaria.

Los princinales objetivos centro de la Segunda.^nseaanza eran los 
siguientes: ;

- Preparacion nara el ingreso a la Ensehanua Superior.

- Aprendizaje con finalidad pronia para el deuarrollo intelcc- 
tual y vital de la adolescencia. >

- Sacilitar al mayor ntf-iero rosible de alumnos el awnento de su 
cultura, pare poder desemnedar tiejor su Vuncidn social.
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V.xr>»»r: encin.: v.ivid.a:- co::-. Director de iw Colcruo de Ee.nmda ^r.se"an- 
*.'.n jnetwr.'.-in -;-n J b--t. ;

Ln enselanau en vuba adoleofa de errores, pc-ro habfanos logrado ;
grandos acicrtos. La eultura de nuestro pueblo iba aejorando<dia a |
dla. -1 nivel de preraraciun de todos nuestros orofesores era sin ?
lugrr a dudas nuy bveno. Ceniaiaos que seguir avanzandc para lograr ]
lo que era aauiracicn de la uayoria del pueblo, colccar a nuestra i
latria en e?. me; or sitiol en todos los campos, italics en pas de j
ello hasta qua la traicidn de un grupo de nalos cubanos hundio la ;
Eepi'bliea.

"1 regimen imoerant? Icy en nuestra Patria, por medio de la propa
ganda cuiere ter.-p-versarlo todo y sobre lo hecho en educacidn antes 
de su llegada ha lannadc miles de nentiras y falsedaties, ~ero duran " 
te el tiempo quo llcvan eesgobernando la isla, lo unico que han he- 
cho es destruirlo todo, en una labor criminal y devas tad ora. Esa des- 
trucciSn se ha visto en todas la.o ictividades ce la "acion, pero co- ;
no profeoor Inmento encmcnente el da;lo inilicido uentro de la aocen- ;
eia y educacion, ya que ese avance logrado fue por el sacrificio y 1
tes<5n de iauchos buenos cubanos, inaestrcs y proiesores de verdadera *
vocacion, y uas color nos causa ver a esa adolescencia. nervio y «
esperanoa de nuestro vueblo, deosibular por calles y campos desorien 
tada , observer do el interes uarcado de ese neiando regimen por su •
adoctriuumiento. lero nada de lo quo yo diga aoui puede tener tads •
valor cue las exneriencias vividus como prefesor y. Director de un j
Colegio -T.corporado de Eegunda “itse-ianaa. j I. i i
Nuestro Colegio Uai’.ado "Cisneros", comenzd a coruarse ba jo la case 
del sacrificio, de la suueracidn codstante, del estfrnuio cue da la 
inieiativa privada, del pocer ser titil a la corttr.idad y a nuestros I

i i
uemejantes, el ayudar a las i*uturns generaciones y podernos labrar j
una vica pro»in cn f orma dceente. j i

Las princioal.es metas a lomur e->n eJ aluruifido a notiofrcs encoraendndo 
ej*an nr- solo o/i-ecer coaueiuientos si no. ediicar rar. el tea ana, i for- ;

< i
aaridu iwf.bi,ea tic-rales /im: tun iiece^uriou ;

____  . ______ ......J.. J



•my?, creer-et-cl indLviduo jn-.-.«n cl ••.-snfritv. de nacicnalidad, forjar 
si: caracier v ayuiur junto al -logar on uus lineui’ichtos’fuiuros,’sin 
abandonar cl ..asiecto flsico nedianto el uso de Ion deportes 7 la iidu 
eacion zlsica;.

i
1'u.estro 7‘achillerato, fue urccieudo no co a i>oco. Pstabaaos ubicaeos 
er. una de lesProvinoias Crieutales de 1?. Isla: Camajuey, en su qa- 
uiT-al de Provinda, or. ur. suburoio. Let: aluraios er. su ixnensa :-a;.-Or
ris oertenecian a ramilias codes las, que para la education da stu; 
iiijos haolan cacrificios acogieruose a la libertad de erne ianza-. 
14 Colegio "Cisneros" era xr. C-lc-.sio rri/ado de asbos sexes y la- 
en.sedar.za era laiea. Il alumado se centra profuncamente ligado al 
desenvolviniento del Plantel, Los £xitos que se iban alcana Jido eran 
eonperzidos ccn ellos tanoien. Isos jevenes cue five la suerte de 
airigir 7 oriental- nor varies a~os se sentian er. un. ambiente a .grata 
ble, estudiaban cor. i-aturai lead y libertaa.

rlantenianos E:.rividaJes emra-curriculares, entre las nrincipales, 
destacaremos. un xrogfana do Zadlo qv.e se dl fund in a trav^s de tola 
la Pro vine la. uenoninrJo "For la i'ultura y el .trie". Bste program 
de media her?, dominical se hacia gracias al esfuerzo ce orofesores 
y aLuiiros- Servin naz-a desarrollar las aotitudes artistic?.s, a la 
ves cue ofreela la onortunicad de precentar los nejores trabajos 
de la senana, lo que estiaulata a realizar na\ ores esfuerzos pa
ra otvener uejc.-res calixicacior.es; otra activid?;» cue j-ucho desarro 
llaaos iue la de las excursior.es -a tocos loc li^ares; cue sirviur-ai 
uara coneci::ienLos tales cono bucieneas, industrias, bellesas rr.tu- 
rtd.es, n-uertos, cuevas; esio a-iezids de loo ccnociiuieiitos cue prooor 
ciunaba servia de esvareiniento al esniriiu. Otra aetividad de gmn 
des resultados fue la Asociaeion de Aluanos, asi co;io la de iacres 
amigos y Liaestros. 1

* ' ?' ■ "•••.. ' :: ' | ’ 
Los mos-tros que eon noso .ros coi ipsirtiar. las laborer de la ens^^an- 
sa se ccaboiie > raian en iqin foni’a tai ccn los alunnos que los llega- 
boM a onui'h.-rar rari,e de bus orouiun vidas. ’ •



14-00000



S M 0 '! DI- P A ? ? 2 - :

LA KJUCACiO;: 5 i.'ji^Di-’TA IPl’lvHS I>3 IA % UKISACICI:.- J

Con la llcgaaa al poder del rSriHen Castrista, el sistema 
eduoacional cubano suf rid ua canbio total, cue pudo haber sido 
para bien y que teraino cvnvirtiendpse en un ama de adoctrina- 
niento.

Cor.o henos a.uuntado antcriormente la elucaclon Pre- uastris-~ 
ta aaolecla de errores, de defectos de e structure., oero ibanos 
en ros de lograr con los aloe los nejores objetivos.

Al triunfar la ^volucbJn. del Prirero de enero de 1959, He- 
volucidn del pueblo cubano, se espex-aban log canbios necesarios 
dentro del liinisterio que rige la ense'ianza. Se esperaba por ejen 
plo, oue el Bgtado asuniria el papel cue le correspondia, que el 
nivel de la ensenehza oficial se elevarla , se sanearfan los cuadros 
dirigentes, en fin se iiarfa del Liinisterio de Sducacion un verdadero 
organ! smo tdcnico,/ ahnr.d o^ando la politiqueria. La 3scuela rOolica 
se elevarfa por nncima del divel de las 3scuelas Privadas, tra- 
yendo esto core conseeuencia un nejeraniente general, basado en 
las prenisas de la corapetencia y del Libre juego denocratico. Es 
bueno senalar que a diPerencia de la Sducacidn en los Ostades Lnid 
dos, en Cuba la enseaanza Privada en lo cue a la ^scuela ELe-n.ental 
y Secundaria se referia gozaba de rzueho nA prestigio que la Escue 
la Oficial, detido a cue el estado habia abandonado el importance 
papel oue jue.-<a el nisno dentro de la e ns clausa de su pueblo.;

Pero el regimen Castrista iba a lograr sus fines y todo lo que 
lo estorbara debla set destruido. Asl veaos couo fu6 abolida la ^n—

Privada, apropiandose de Escuelas, Institutes y Universida — 
des, productos en la nay ria de los casos del sacrificio y esfuerao 
de grupos de Metres, que habiiin consagradb sus vidas a fundar y 
mantenex- esas Instituciores.-
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Ob.jetivos ;

Log cosunistas dentro de Cuba, una ’vez en total control de 
las £scuelas trazaron su Plan educacional, a travSs de claros obje 
tivos, que pueden sintetizar.;e en los siguientes puntos :

1.— Substituir la antigua escala de valores del Pueblo de Cuba, 
basada en las premises de Dios, Patria, Earn ilia e irdividuo por 
el material! smo Marxzsta Deninista .

2e— Cen+ralizar el curriculum alrededor de un solo principio poli 
tico, convirtiendo en el centre de la educacion cubana los’prin
ciples fundamentales del Conuniszo.

3.- iiilitarizar la juventud cubana, utilizando para lograr ese pro- 
posit o la idea del enemigo invisible, laidea de comoatir al 
inperialismo yanqui, cue en cualquier momento tratarian de des— 
truir la revolucion.

4,— Aeeleracidn de los planes de enesesnza, Esto era trr.a necesidad 
inperiosa para el regimen comunista cue tenia urgencia de desi 
truir los valores espirituales y humanos. parasubstituirlos.por • 
los fundamentos de ellos y por los cue ciegamente siguen esa 
nefanda doctrinal

RES'JLTADGS :

La mayor's de estos objetivos sc han logrado pero han/trai-1 
do como consecuencia el deterioraniento de la ensenanza y la caida 
del nivel cultural de la juventud cubana. \ .

Al lograr estos objetivos, la Educacidn en Cuba se ha coxu- 
vertido en un simple espejismo y mAs exactamente en una cortina de 
papcl destinada a ocultar un solo prop6sito evidentes el/adoctri- 
naraiento tlarxista. h.
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Hoy cn dia la Escuela °ecur.daria coao tod a la erics "anz&i ca— 
rece de medios para poaer ser impartida, se carece de los naestros 
necesarios, se cirece de al50 que.es fundamental dentro del campo 
de toda juventud estudiosa : La libertad nara la eznerimentaci<5n, 
la discusion y la creacion .

Escuelas y Centres de -'Ese'ianza Superiores han pasado a ser 
instruaentos del Estado, en la gran labor a-: co’..unizacidn . Las 
neeesidades intelectuales han sido ignoradas, dejando esta acti- 
tud un saldo alamnnre de ii2*.rovisacidn, descor-ociniiento y falia 
de esplritu creative. Euchos caestros han abandonado las aulas y 
mucros han abandonado la Isla y el material con cue cuenta el Es
tado CoEunista para las labores. de ensehanza es tan limitado q, 
en oaasiones los alumos e£s aventajados de una clase determinada 
son designados para ezplicar la nateria al resto de sus compa-ieros/ 
La Escuela Cubana hoy en dia tiene e4s valor como cuarrel de las 
fuerzas juveniles del regimen rue cono centro de experinentaci6n 
y Toroacidii ciudadana.

Actualmente los jdvenes que no se doblegan a las exigencies 
de la Educacion comunista, pierden la opn-rtu-nida^ a adcuirir los 
linitadps conocinientos „ue el rd.jinen les ofrece y en muchos casos 
son nechos prisioneros y ilevados unas veces a los canpos de tra- 
bajos forzados y en el peor de los casos son ejecutados frente al 
pareddn de fusilaaientos.-

En el canpo de la educacion cono en todos los canpos el saldo 
es totalnente negative para el pueblo. 

< i
Todo el caso cubano y en especial el via crucis de P juven

tud debe ser un ejernplo para los Paises Libres del Continents Ame
ricano, donde el estudiantado asune un rol importantisino en el 
desarrollo democrdtico de sus pueblos y contribute con su entu- 
siasmo a la creacidn de nuevos caminos de pas y progreso dentro de 
un sistena que garantice la libertad plena y los yalores esenciales 
del hombre.-


