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(1\ PU~US OS )Conpañoras y conpañoros, naostras 

Un Grml paso do avanco es 01 q con esto curso. 
QUioro oxp~icarlos, y osporaba, ocisaDonto, osta oportunidad, 
COIlO surGio ln idea. dol curso. (GHITOS) y quiero, quioro acla
rarlo porquo al principio h o alrruna confusión. 

En pricor luga.r9. oiro los nicrófonos, buono, si no so oyo no 
tione rOIlodio, 01 Úl1ic ronodio os tratar do hacor 01 nayor si
loncio posiblo. Do ', - convorsacionos con 01 DIroctor del INDER 
y do los conpañeros q't0 trabc.'1ja.n on osto fronto~ so )'lacia evio_og, 

oducccion f[sicn do nuestrn juvontud. . 

do niño. 

to quo ~uostros dopo' os nocositnbDn ur~ b so nas solida en le 

ISo d~ci(lió hacor al~ on osto so~o para tra.tnr el '=',r le. 
_~_.c""-! la scuol~... r . rj crió l Ge idoe. <1.0 in trQ-""a.~iol1 física a 

ducir, CO""..10 uno. nsi ., ' tura nns on ln Escuola do !.cion eleForc~.. -
Mnostros, le oducac~on f!Slc~ y los doportos, do DDnor~ quo to~ 
dos los c~ostros o se GTaduon on 01 futuro cono profosoros elO 
ensoñ':'.Y1ZC} prin.'J.ri so [,Tnduason tanbión cono profosores do odU':" 
cnción f1sicn y oportos. (AP~USOS) 

~o no ros tabn una. tnron dif{cil, y no rosultnbn una taroa 
difícil puosto que pnrn ello se roquería. solaconte propo.rnr los 
pro[70...I..lCs y onviar a los profes'oros do educación físice.. a nues
tros Contros do Fornación do Maostros, prinoro al Instituto Po
dae:sóGico Ibcaroño, o. la Escuoln do r·bostros on 01 pri120r ciclo 
do ~opos elo CollD.l1tes y a lo. Escuoln Pro-Vocacional o Vocacional, 
so[:;un 01 casog do las ~1ino.s dol Frío. ' 

Es elocir, quo, n largo pInzo, 01 :QrobloIlCl. quoebbn rosuolto.
Cao/'- Lll)ostro rocibirín, adonás, 01 título do Profosor do Educo.
cion Flsicn parn junta on una solo. porsona Gl oaostro do instruc

Jo .~ 4';> ,/' clon prleo.rln y al profesor do ec1ucaclon f~slcC)~ unico. solucion 
posiblo puosto que so consldorn In oducnclon f1Sico. pnrto OS011.
cial ÜO ~ oducación intogral de los niños. 

Poro quocln.bo. una gro.n la0lilla. Quó hacor con nuestros niños 
011. ln nctu.D..licbd? Qué hacor con 01 nillón 300 nil niños quo las 
organizaciones educacionnlos so propont'nn Datricular on nuostra 
EscuolnPriv.ariq? Un oillón 300 nil niños cubo.nos ibon a quodnr 
sin oducnci6n físic~ y parecía quo oso ora un problocn insolublo. 
Poro 011. ln Rovolucion no hay problocns insolubles. TnTIbión 01 
nrL.'l.lfc;botisllO .,parocín un pro~lonn inso~y..blo y sin ~nbnrGo so 01)
contro soluclon y una solucion oficaVjr un'). so],ucion quo D.porto 
resultndos vordndornDonto extraor rios. Quo hacer? 

so ha dado 

Entoncos 8ur~ lo. i~c~ d or~nniz un cursillo do oducnción 
fÍS!cn para .~nnostros o ejorcicio e a ensoñanza prlTk'l.rtn. 

ose o uOGo ,q.¡ié osto. ido no so habrfa podido llovar n cabo al 
principio }1:é lo. Rovolu on, osta. idon solo so habría podido lJ.¡,o
var a c~ en osta o si6n, desnuós do cinco años do Revolucion, 
c'l.Ul.nclo 01 11inlstor· do Educo.clon (monto. con uno. onorco capnoi
clnc1 po..rc.. c..lberr..;Ctl::'ostudi["ú1.te~3 y cunndo "el Instituto do Educnclon 
Físico. y DOl')orto . cuenta con un Cl'nn nÚnoro do cuadros ~ pnrc. quo 
pudiora 110vnI' n cnbo Gste c-¡,:;,::-c3illo. '. 
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Nosotros consultaDos con nucstr-os conpañeros y ellos infortJ.a
ron que estaban en condiciones de l'onliz 

A 
nr el cursillo. Ere.., Y1Q. 

j 

turc.lnel'lte 3 uno. tarea C:f.'nnde~ se requcr:ta un grD.l1. osfuerzo de 0r. 

Go..l1.izo.ción. Cuando esta idea. surcro, fué nproxiDadD.~ente 2 o 3 Il2,. 

ses nntes de terDinnrse e~ curso, y entonces ocurrio un deta. le, 

un detnIle que 80 convlr ió en un o-ostaculo" Los coopnñeros del 

Ydnisterio estnban esperando que en una rou.nión con los L:Q.estros, 
con Cl.IG~ÚJ objetivo~ se explicara este Plan 9 y en renlida.d noso
tros estabonos un poco iGl1.orante de OSn id~a que tenía. el Ninis
torio y CO'LW resultado transcurrieron los ultinos neses del cur
s9 y ya. orcC)niza.do el curso~ sin enbtlrgo, los Dacstros en s ene

.1, no tenlCl.n conocinientos de este cursillo~ 

De c..hi que surGió In dificultad de que en el Donento en ue
se cnuncio. z ya. a finules de curso, a ~rlnciplos de lns vaco.ciones, 
o.lCUl'loS"t1O.es'Eros ~ . g:eños Daestros_ t Q!g norGmÜzo.d5 su proGrtíD.C.. - ele 
vo.co.ciones 9 aste - tue un inconveni ente que surGió; e11 el cual los 
nCl.estros teníon todo. In rnzón y que la culm. In teni~os nosotros, 
los C01~1.po.ñeros del rUnisterio y yOo (Gritos de: NOOO ••• ) 

Sin er:bo.r[jo, era !)ecesa.rí.o decidi.r entre hacer o no hacer el 
curso. Encerlo podrJ.c.. trner o.lgunns nala.s interpreta.ciones y 0.1 
gunos justifica.dos descontentos pe:t:'o~ en defini t:i. va, porque teng, 
DOS fe en nuostros naest:r.08) decidinos hacer el curso~ y porque 
ten{o.nos, adeuás, In segur:iood de q'Y;e iba n ser extra.ordino.ria. 
nente positivo, tnnto en el orden fisico CODO en el orden norCtl 
do nuestros TInestros y que ellos coeprenderlan In extro.ordinc..rio. 
inportCtncio. que esto tondríCt para. la. realización de sus tnreo.s 
c OLlO DDes tros • (APLAUS OS ) 

Dentro de aquella situación se adopta.ron algunas Dedidas g ~e 
transfirieron alguna.s vncCtciones de Agosto para Julio y se resol 
vieron otros probleDDs tales cono en el ca.so de nnestra.s que no 
tenían quienes le a.tendiera los hijos y pa.ra. la.s que se orgnni
zó pues tOJJ.bión una. especie de -Escuela.s Infantiles~ de Círculos 
Info.ntiles, ~e u~or ue tL~S de 1,000 niños tCl.Dbien pa.snron el 
cursillo a.qul en La. Hnbnnn~ en sus Escue1a.s~ y tengo entendido 
que fueron DUy bien a.tendidos y que nyer hubo un ncto DUy bonito 
que los niños que vinieron a. estas Escuelas durante el cursillo 
le dieron a. lo.s nadres, víspera de finnlizar este curso. 

Pero, en fín, venciendo osto.s dificulta.des, el curso se hn -
roo.lizo.do y, se6Ún la. opinión de todos los cODpnñeros~ se ha. re~ 
liza.do con notable éxito. (APLAUSOS) y que el entusio.sí2o elo 
los Lk~estros fué en a.unento desde el priDer dia. hasto. el fin~l. 

~ ,
Quien no conto esto? Bueno, puos los I.!aestro~. Porque en -

distintas oca.siones, accidentnlnonte~ TIe encontre con o.lcunos, 
grupos de ~~estros, y rea.lnentc yo pude observar que esta.bnn ~uy 
entusinSUo.elo3 con 01 curso" Y por e.so tenenos, en General, unn 
buenc.. L:presión. ~eGuntabn couS/los o.tond.lnn y, en G9nero.l~ PQ. 
rece que los a.tenehnn bion, no .pa.saron nuy DD.l estos e11o..s de. cur 
so, (Gritos de ~ NOOO. ~ •• ) 19s <-' estudios eran sO:Qorta.bles, (Gri

_ tos el.e: SIIII ••• o) Mb!n o.lgtmos proble i toa ó,.,.· co.uontG--, 'Gri
tos ele: NOOO.ooo) de orel ,do orden social, los neses ele vaco.
ciones, qlle o • •• (GRIT , ••• ~n 'O IeDas elG orclo,n 
socio.l, nl~ill1.0S na.tr onios~ la. sepo.ración, todas esas cosos, p~ 
~en General, en oeneral, pues los obst~culos no fueron in8D..1

vo.bles Y7 en gen9' a.l, pues se fueron resolviendo toelos estos pr~ 
bleIlO..s, y espe,zfuos que nnelie tengan probleTJa.s ~or eso Y que'lI nI 
contro.rio, r~~esen ahora a. sus hogares y dospues a las Escuc
lns y usteu -s puednn convencer a. o.lguno que ot~· 

~ 
ITOS) qUG yo no voy a decir, yo no voy a docir que 

con rc.zo o sin ella, posiblenente con ra.zón, que se iba.n a. sen
tir un solos en Gstos d{a.s que ustedes estaban en el curso. 
(GRr:c. 

~ hecho es que, r;rncias a este esfuerzo~ ni1 9 1 nillón 300 -
Gil estudio.ntes ue la ensefinnza. priea.ria, 1 nillon 300 oíl niños 
cubo..l1oS ~ que es la. neta. qW) piensan cunpl~r la.s orG'J.nizaci ones 
ecl.uco.cionnles~ pOdrrin reclb~~ :c educa.ción física y, a.l lograr eso~ 
tenGo entene11el.o, si no nos ha.n info \ Ul.do mI los conpnñeros elel 
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de 8,hoX'a9 
"~'l-""'~8.esEle e 

primer pa{s del mID¡
~CT GTadO. 

Bueno, yo los voy a deciro Ahora tienen que
(GRITOS) 


(A~g-~-~--

ser campeones. 
y esto es ~sf, si VaQOS a ser el prioer país que lQ 

Gre este icioso proposito, bien vale la pena que nos sintaoos 
orGullosos del esfuerzo y de la victoria alcanzada con esto. 

Le. educación en nuestro país narcha a pasos aGiGantados, lo 
que se ha hecho en estos cinco años habría parecido alGO real
Dente inposible. Prinero abriendo aulas suficientes para que t~ 
dos los niños tuviesen escuela. Tan pronto triunfa la Revolu
ciÓn, 10 ni uaostros que esta.ban sin eopleo encontraron ocupa
c-r~n, encontraron ocupaciÓn sinplonente porque ero un deber de 
la RevoluciÓn y porque era una necesidad del país, encontraron 
ocupación de una r:u:tnera revolucionaria, sin <J.ue Dedtara el fo..vo
ri tisT.lo de ninGuna clase, sin que ninG'1Ín pol~ tico les pidiero.. lo.. 
códula electoral, sin que nadie tuviera que intorvenir, que D~ 

cms veces nuestros noestros se veían sonetidos o. este, a estos 
hunillontes procediniento~ e~ incluso, en el pnso.do, Duchos de 
los lJ.D.estros que llevan nas ti9npo recordo.ro.n cono, en oco.sio
nes, los func10narios les exiGlan el po.s o de deterninac"lns cant,t 
dades de clinero paro.. concederles un aula (APUUSOS)o 

Yo.. esos tienpos han quedando ta~ atrás que apenas s~ recuer
dan y, por su e to, que no volvcran jan~s. LueGO fUe neceso..~ 
rio resolver c . o las oscuelas rurales de las nonta
res y to..nbióri resolv10¡ 'lueGO ,e necesar o a:r;ron'et:;r o c-

a del Cl.nnlf~ i DO se afronto y se resolvío; fue neceso..rio 
resolvcr )l'Q c~.o. a fr f:altn e centros do enseñanza se.cun
(t"nrJ.a, Qe escuqlas tQcn.Ol~[3tcas "Y J./ro-univúrsltar1a en Duchos 
puoe-- os (le1 pafs, y fue resuulto este proble nediante el Plan 
de Becas, Gracias al cual unos 100 oil jóvenes es a ~stuniro~do ) 
1:>ocaclos. 

l'Pero no bD.staba lo que so habln hecho, no basto.ba la erradi
cación del onalfnbotisoo, necesario llevar adelante ~a can
paño. de secuiniento, y la fu de se "o "cnto s ll~vo, se 
llevo.. adelante,con crecie opu so. asl. 2 Ol. obreros y
cnupesinos estan o.sistiendo a los cursos de superación y este 
núnero, i'.:.:presionnntenente Grande, crece.. Hay centros de trab~ 
jo donde ID¡ porcentaje altfsino de trabajadores asisten n. la eª
cuela en la batalla por el sexto GTud / y ahora, con este curso, 
se introduce la educación física y 1 s deportes en la escuela 
pri1.J.D.ria. No quiere decir osto qu el trnl:ajo se vaya a desen
volver en concliciones fáciles, bi saben ustedes 1 necesic1n
des que tenanos de locales, bien .o.ben que, a pesar de os nn~ 

..r' nerables edificios que se han d icado a escuelns, de los CUl: r
telos ue se han convertido en escuelas, y de lo.s escue as que

.,...·1-s- e 11:.''1.n hecho, cuantns necesidc...-J:1.es de ese orden tenenos tOdavío.., 
c11nntn~ escuelitas en condic:ihnes precarias, sin áreas de p<-'U'ti
cipacion deportivo., sin Co.o1),6s de deportes, y Duchas veces en 
condiciones naterlnles dur. ;para iopartir la enseñanza. Pero 
eso no (lebe desnninarlos a in~uno de ustedes. Nó~ porque la 
'-il:ll1ns io.. , e~ deporte, cua~fno no se puecb.n hacer en un ~J:'ea de 
pa~ticipacion deportiva,)á0 voy a decir que e una calle se PQ 
drn 1)':'c..r )elota poSro Sl: se ucde hac~ a irmo.sin, s 
ññes ros no, , "'an o..J:Oa \:le pa.:r:tlc1:Rac on doportlva, se ponen de 
acuerCjo con las orGOIliz cionos, so. ponGn de acuerdo con las au
tor ~ , y a detornii ndas horas, en aquollas calles que no -
se~n DUy transitadas, ~)uedon or~anizar sus enseñanzas de educa
ci on física. (APIJ\U~li» 

, . -
Aqul. tenenos delo¡htc los textos que ho.n ~reparado los conp....~-

ñcros del INDER y d<61 r.1inlsterio de EducD;cio~ X con los cuales 
ustedes llevan natot-ial que les pertJ.itiro.. redorCL'l.r lo que h..'"1l1 
aprendido y que lod ayucb.rá n renlizo.r esta ~area. Aquí est~n, 
por cjcl!plo, los f'istünutos of}coluros. 

con o..GJ:'ado. 
Esto SO[5uro ele que to

dos los Euchnchos los ree::. '/),Lean 
..-- I

Los funcL~entos de los deportes la ginnasia -- -
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Fidel Castro - (4 ) 

artlstice. y el nanual de juego. 8:C precise.nente esto nc hablan 
dicho los conpañcroc9 que usto:les van cen todos los textos. Pe
ro esto no es sufj.ciente~ ellos tienen que seguir d~ndoles a us
tedes facilidades de todo tipo para que ustedes esten al dio.. en 
toclas estas cuesU.ones porque- ustedes saben que a veces las re
glas del juego se canbian y hay que estar bien infomado. (se -
oye que le Gritan algo) El que? Ah~ el silbato. V~os a ver 
si se lo piden a los Reyes. (GRITOS) y para el 6 de Enero le 
consiguen un silbato n cada tu1a de las naestras. (GRIT03) Nos2,. 
tros estat!os seguros de que los nuchnchos van a recibir con ~u
cho aGrado. y todas estas cuestlones, el resultado de todo esto, 
los frutos de todo esto~ se pueden nprecinr en deterDinados DO
nentos cono fué en vlsperas del 26 de Julio pasado, el desfile 
o.eportivo, que constituyó un acto verdnderanente inpresi omn-ce , 
posibl~ente alguno de ustedes lo vieron, otros lo puclieron ver 
por televisión, y cnlculen que será cunndo nasivnnente todos -
los ni50s puedan ).Xtrticipnr de ese tipo de activlclndes. (GRITOS) 

~Y así, c~n estas perspectivas~ so clausurn ho~ este curso y 
fue necesnrio este estadio paTa el acto~ Por que ~n estadi07 -
Por dos rnzones: pri1J.ero, Rorque los nnestros querlan hacer Urn 
d?L~ostrnción d? lo que hD.br~. aprendido y que~ ]?or cierco, lo 
hlcieron DUy blen y los fellcltQTIOS. (APLAUSOS) Segundo, el -
ng,Lb es un nsunto de poca ioportancin, segundo~ porque no ho.bfn 
otro locnl po..rn podor reunJ.r a tnntos naestros. Esto significo., ~ 

rn 1111. c;ro.n o.uge para la salud ~ para las condiciones flSico..s ele 
nuestros niños y de nuestros jóvenes,sign1.flcar~n beneficios ...;~ 
imprecinbles, del cual sieopre estarán ngradecidos a sus Do.es
tros, no basta con que fomanos fundnnentaD~ente a los jóvenes y 
a los niños, hay que foroarlos ffsicanente. De nnnero. que nÚll 
paro. los estudios sieI.!pre estarán en Tlejor disposición de nniEo 
y sienpre estarán en las nejores condiciones de salud. Crecera 
uno. juventud ~uerte y saludable y toda l~ nneión se beneficiar~ 
de hecho, sornn nejores estudinntes~ sernn nejores técnicos, se 

~ -ran nejores tro.bajadores. 

Por eje:·.:plo, hay el caso de que /el 97 por ciento de los jóvQ. 
nes que ho.n participado en las conpetenclns deportivas p--'l.saron 
de grao.° , es decir, que hubo uno.. pronoción del 97 por ciento en 
tre los jóvenes que prnctican los deportes escolares es una ci~ 
frn verdndero.uente record, es decir, qUe el deporte y lo.. educa
cián flsico.. no le ir;n n quitar espacio a los estudios sino que
iréÍn D. fortalecer los estudios do los alunnos. Y nadie sabe ~
cunnto. utiliclnd le puede reportar en la vic1.n el deporte, los ....~ 
ejercicios, y nosotros tenenos experiencia de ello, tuv\tlOS 10. ·· 
oportunieL~d de practicar deportes ~ el deporte nos ayudo en DU
chas eta~Qs y los deportes que habianos practicado nos ayudaron 
en los "!:lOT2entos duros de lo.. lucha revoluciono..rio..~ cuando tuvinos 
que internarnos en las t:!onto..ms, cuando tuviuos que vivir en -~ 
los bosques y cunndo tuvinos que hacer enornes esfuerzos físi
cos. No.turo..mente que esos casos lo.. voluntad de los houbres es 
un factor decisiv0 9 ·y había hotlbrcs que con su extraordinario. vo 
lunto..d, l")ese o.. dificultndes de orden f!sico~ vencían lo. pruebo. 7
pero nnturo.l~~,~nt? que la capacidad para realizar esas tareas ero. 
unn e::::traoreh o.rla ayuda. 

Voy a referi unn nn6cdotn reciente que inplica uno.. especie 
de contradicció y hacer ver cuanta necesiclnd tencnos de ocul~~ 
nos ele estas cue tiones. Y nosotros olnos decir en dí'0.s recieg 
tes, que un Grupo de coopañeros, cuadros de nuestrQs o 11. Ca 
uni s Q$. , . taba.n de vacaciones en la plnya, se internaron un 

poco en 01 na);!. c,- ino..ndo, quiz~s sin darse cuento.. se desplaza
ron hk~cio. la derec a o hacia la izquierda, y cuando i~n a re
greso.r o. lo. orilla. se enc.ontraron que las agua.s eran nas profUl,l 
das y alGunos ele e los estuV1. . . n próxinos o.. aho '7arse. Y cubn... 
do a ní' ne explicaron esto, decl.a q e rr aree a u:nn coso.. o.b
sure1a que CODO nueptros j 6~enes conunistas no sabían nadar)) 00
no m¡ostros cu...'l.dros n<? ('sabi.~n. nadar y que, entre otras ?OS0S:1 ... 
acle·,~lo..s de In prepo..raClOl1. teoI':I.ca, ern bueno que se conslg~lepen 
uno. lJÍscim y aprencUeran n no..dc~r. (fl.PUl.US OS) Porque ahl tenQ. 
DOS Ul1..,",- prueb0.. 9 ante un PI;:"l;:'c;uYlce ll ante una dificultad1 ante lo.. 
dificultneL elo tener que nnda:t' unos netros 1 la posibillCbd de -
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perder la vicln.. r1e recuordn tD..r:.b:iGn cuando el ciclón 'IFloro.Y, 
ntllJ.erosos cD..D.pesinos que salvarül1 o. sus faDilias porque eran vQ. 
cinos del Cauto y eran buenos nadadores. Y nsí Duchos niños los 
salV""..'l.ron sus po..o..res porque s~blnn mdar y, pos i blec.ente, Iluchos 
perecieron porque sus padres o porque ellos no snbían nndar N~o 

die puedo preveer en que Donento en su vida puede encontrar la 
oportuniCL'l.d de npreci~~ estas cosas 9 porque el honbre es nás con, - ~ 

pleto, e8 DaS npto, es nas capnz paro.. vencer dificultades cuo..n, ~ 

do, ndonns de ser un honbre preparndo, tecnicnnente preparo..do, 
un hoc.bre culto, adems es un honbre que está en condiciones ele 
afrontnr cuo..lquiern de esns dificultades que inesperneL~ente se 
presente. En. el futuro nuestro. juventud tiene que, debe el re
sulto..do do V~Ln ~uventud que ha crecido y se .ha educndo en Dedio 
de uno.. nevoluci~n, y tiene que ser el fruto de uno.. Revolución, 
de uno.. Revolucion del pueblo, por el pueblo y paro. el pueblo. 

Así que año por nño ireDos observnndo los Í'osLütnclos de este 
trabajo. Nosotros tene!"20s funcbdns rnzones lx~rn pensar que -
nuestro.. juventud se fO.!'t!ará en condiciones nuy c1:i,;.stintas del P9:. 
so..do y que yo.. hoy deconas, cientos de niles de jovenes, son -~
pruebo.. viviente de lo.. nUeva Dentnlido..d, del nuevo espíritu de ~ 
lo.s Generaciones que so foronn en la Revolución. Lo ho..n delJ.os
tro..do en ilIDU2erables pruems, lo han deD~strac1o en conbntes en 
defensn de lo.. FhtriQ9 y to~os se recordaran de aquellos jóvenes 
de 14, . 15 Y 16 nños que practicanente pusieron fuero.. de cOD~te 
n los o..viones eneai c os cuando el trnidor ataque de Plnya Giron. 
(APUUSCS) . . 

, .
Todos hnbran visto cano incluso una br1caeb de las fuerzas -, , ~ t aerens revoluciorl...'l.rins ocupo clestacndísino luc;ar en los cor es 

de caña; nuestra juventud se educa hoy en el estudio, nuestro.. 
juventud se educa hoy en el cucpliniento del deber y crece por 
eso y se desarrolL'1. CODO una juventud sana, una juvontud red f"\.:) 
unn juventud disciplin~cln, una juventud fuorte. 

NUestro..s Fuerzas Arr~'l.clns Revolucio~'1.rio..s ~'l.ll fornado pnrte de 
ese proc,T02"1n, nuestras Fuerzas J\.rno.rbs Revoluntonnrias h811 sido 
to..r_"!.bién instituciones nltaI.lente educativas paro. nuestros jóve
nes y [}horc. que se ha establecido el Servicio ~Uli tnr para nue§. 
t:ros jovenes se puede aprecio.r cO:"10 incluso canbio..n Duchos j Óv2. 
nes CUk'l.lldo inGrenan en WU1 unidad nilitar y adquieren hábitos 
de disciplina, ndquieren un espíritu realcente nuevo, que no es 
el espíritu del pepillito en la esquina, que no es el espíritu 
del pepillito con el pantaloncito ele tubo. (APLL\.USOS) Espíritu 
en el cual se forenncunlquior COsa Benos renlc.ente hoebres. Y 
os! nuestros institutos arcado fornan po..rte del proGrnDD. de -
~ducación del país. 

. ~U:n..'l.S cunnto..s cosns nuevas . hecho la Revolucion en unos --
Ctk.'l.lltos brclenes, en lo que se 'efi ere a la educación. Has, 0..1
[(Unas coso..s nuevo..s se van a r li¿¡nr. Una de las coso..s que nos 
preocupo.. es el hecho de que 1 s joyenes que estudian vayan q. -
perder tres años de ~~~~~~~ cunn o rea o e SC~su fo tUac . '~~~ 

~----'icio pero otra cosa que nos reocupnr~n es que nues t ros futuros" ,~eclucos ~es~~ ovenes exen os del servicio y fueseuos a tener 
dos tipos de jovenes: unos e Q'l.yan p~sado por el servicio y 
hayan recibido J.,a disciplll: y otros tecnicos sin disciplina y 
sin eso.. educo..cion que reci n en nuestroejqrcito revoluciono..
rio. Yeso ero.. una contra icción, si oJScluíanos a los estuelio..ll. 
tes pues Ibonos a producir un tipo de tecnico un ~oco privile
Ci~do; sl no los e;clu!nn s !banas o. perder tienpo en In fO~l'1.
cion de nuestros tecnicos y por eso surGió una idea. Cu61-
idea? Pues, sencillor.lon e, inc~uir a ~os jóvenes est~cliD.ntes 
en el Servicio ~1ili tare Pero CODO? CO!2o? Claro esta que no 
poclreDos ho..c erlo de un d o. para otro. Pero que 

, 
canino vnnos a 

sec;uir? Pues VOI.l..OS a ha er, ir convirtiendo, o . e 
t s ~~~ de ense- a tecno~Qgica o centros piltares ~e 
ensefunzo.. pre-universi te. rio... (J~p:r..,1l.bS OS) 

Do Dal'lOro.. oue cuo..nclo los j <5venes ter'Clin....1.l1 la ensefunza tecno 
lÓGico.. o teT'"llnen lo. en e)~<.:l.nza secune1n:da y entran en la ecbcl = 
del Servicio ~Uli tnr 9 n voz de ir o.. unn Unic1!¡d ~1ili to..r donde, 
desde lueGo, so p1-ledcn up:rel1.cler UUChCLS COS<lS utiles, r..uchus -

~ 
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cosas tócnicat:.'.ente Úi:;:l. les • Enton~es :1.11cresarán en ese centro 
6'

nilita~ ele ensefunza te0noloGlQcl.~ si va a estu.dial'" la ensefunzo. 
tecnoloGicD.~ o en ese centro cilitar de enseñanza pre-universi 
tarin, si vn a es tudinr 9 si ~T.[l. a realizo.:t' los estudios universi 
tarios, y entonces 0.111 dedicarán, el pr:lcer año principal..centc, 
o. la po..rte de instrucción oili tar 9 Y después se[,ruir~n reo.lizal1.eLo 
los estudios 0.111, de r:anera que cuando tcrrünen ~us estudiol'j 
pre-lmiversitarios o ter~inen sUs estudios tecnologicos podran 
ir a In producción o podr~n ir o. lo. Univorsido.d, robiendo ya -
cunplido sU Servicio Militar Obli8atorio. (APLAUSOS) 

Se nos planteam SI probleoo. de los oaestros e El cOLlpañ<3ro 
Arno.nclo :-20 lo recordo, de los tlaostros que se e;Tadu..':l.bc:l1.. Cor.1..O? 
Irnn o. nrestar sus servicios cuando se gradúen, CO~2.0 Eaestros en 
las UniC1.o..des Mili tares. (A pumsos) 

y ósto. es to..r.'.bién una soluclón nueva 9 ajy,stac1.'l. o. nuestras n2
cesiebdes. tanto o. la necosic1nd de fOrrlo.l' tecnicos corlO a W ne, ,,
cesicbd ele educar o., nuestra juventud con disciplino., y con carc;s. 
ter, c OLlO a lo. necesicbd de dofonder lo. R"I. trio.; y esta solucion 
obvio.rú 0.1c,'1.U1O. do las preocupaci 0110S de nuestros JÓVenes y alSll 
nns de lo.s preocupaciones de las fXlilias ante las dificulto.des 
q'3e puec"':.D.n Ll,licar tres o.ños eiJ el Servici o Milit~r. Y, ade
Qas, es una cosa justa, y, adenas, todo joven podra tener lo. s~ 
tisfncción de qecir ~ yo no fui excluido do tales y tales servi-\ 
cios, yo no fui exclurdo de to.les y tnles obligaciones. 

. .,
De esto. fOrIJ.a todo el proceso de la educacl0n y de In forc.c..

c~ Ó11. del j oV9n, desde la en~sñanzn prir'.nria, con r.2D.estr?s que 
tlel1.en hoy (ha uno. preparncl0n c.nyor, con r:aestros que H1parten 
lo. educo.ción ceneral de instrucción prir.:o.ria y de educD.ción fl 
sicn, y después cuando teTI~inqn en los centros secyndn1'ios in
gresan en esos centros tecnoloGicos, cu.c..ndo esos jovenes hnyan 
terL'.inc.cl..o sus estudios~ cunndo esos jóvenes inc;resen en la Uni
versicbd, reo.lLlente serLln jóvenes que hnbr~n recibido unn ecluc~ 
ció11. integro.l en todos los órdenes y no hay duda que las condi
ciones de nuestro pnfs, el futuro de nuestro pn!s, do eso. fO~2a, 
estará plel~~~ente ~arantizado y que realcente nuestro Po.{s, en 
el fUtlITO, recibirá los beneficios de este esfuerzo que estnnos 
hncienel0 hoyo ParejQJlente a este esfuel.'z.o en la cducaci ón, el 
esfuerzo en el trabo.jo productivo, el cofuerzo en nuestra econo 
Illa, de r:;c..nern que tenc;ar:lOs una juventud no solo bien eeluc[1.e1D. en 

órelenes sino taDbión um juventud bien nliDentac1a, , 
des )ecbo de lo q-uo dlcen nuestros aueni[;Gs, ~e~ d.c8pecho "c ~'"í"'IIo~---

el ,1.08 ir.'!pe~ia.list[b.s ,. nuest~'o. econoC:j,a ava nza, nucs - 
~011. croce. 

decir, cono cjeeplo,. que In producción do carne y de -
este año, es un 14 por ciento por encino. de la proe~'D.c-- ',-.' 
año o.nterior. (APLi\.US as ) y aJ1.o por año es os aU::2Cntos 
sontir, año por nño lo. dicta de nuestras faI.1ilias~ lo.. 
nucs tros j bvenes y nues tros niños s era cacl.D. vez r~c j or, 

de cLCl:'ti..sts s· tUi)ci-cOnes de coyuntura.., c OE.O el cas o del -
Nuestro. eC01'10210. ha dependido, func1C1Dentalnente, del , 

enr lene p e"d l.::I altos ~ precioS' DaS 1'5a 08, en 
ocasiones, es decir, 9sto. nistoria la c011.0c O nuestro pup

:b e'et'cnc.o t- one precios nas t:ütos nuestros incresos en divi
sns son rlayoreo, cuando tiene pre~ios ms "!Jo.jos nuestros 1n[;1'e-,
/ s os son r~enores en la po.rte de o.zuco..r que vendeDos n dcterLli:nc.. 

dos nercndos. 1 _ tante s,., . u 00 cnClo

I
/ nes ele nuestro. econOSla o.va11.zan no obstante esas d· iculta

des, cierto art!cu~os ms ftinc1ar2entales van C\.U2:leuta.l'lel0 en SU 
_ n do produccion año por o.ño. 

Nosotros, por lo General, rente n ~ Cllle se hao.eil. 
co t ,..., Uev-olución, esperCt20S conflados que transcurrnn los ... 
años, ospera:1os confiados que transcurra el tiec.¡>o , porque nos2., 
tros estcx"!.os se~\urce e 'lo qu'e eot¿:\~OS h::1/~ienc1o, nosotros so..be ... 

'- - ¿>

[lOS lo que estaeos haciend0 9 y no estan lcjnl1.os los o.ños en que 
nosotros c..nte todo el Cont:í.l.I.:,nte poétaT108 l)1'Csentar el ejec.plo 
de nuestra futria, y ante to¿Lo el Contienonte podaDOS presentar 

t---~i~rt~

http:lcjnl1.os
http:estcx"!.os
http:APLi\.US
http:trabo.jo
http:terL'.inc.cl
http:tlel1.en
http:obvio.r�


a nuestro pais y, sin duda de nlt'iC'llna o clase~ que estarn en el 
priner 11?car entre todos los puohlo~ dol Contienonte °gn dosarr~ 
110 economico, en desarrollo cultural y en todos los ordenes, 
ese es el futuro lncuestionn~le de nuestro pais. (APL..t\.USOS) 

Eso que hornos hecho, en esta ocasión, este curso que hoy ter
~ 

mina, es Ul1a prueba mas de lo que la Rovolucion puede hacer» es 
una prueba más d~ lo que un pueblo revolucionario puede ha~er"y 
nosotros le podr1aIDOS preGuntar ~ nuestros detractores: que lxt1S 
de Amórica ha situado la educacion al nivel y al lUGar que In s~ 
ttbdo nuestra Patria revolucionaria? (APLAUS OS) Quó iJC1.fs de -
Amórica puede exhibir un porcentaj9 tan alto d9 niños matricul~ 
dos en lo..s escuelas primo..rias? Que po..!s de America pueele ,Pre
sento..r tU1 nivel inforior al nuestro en o..nnlfabetisDo? Que país 
de JUuérica preparo. a los nqestros como los está preparando la 
Revo~ución cubana? Que pc.is de linórica est~ fornando unn cene
racion nueva de Daestros COQO los naestros que inGresan en lo..s 
Dontares? (APLAUS OS ) 

y esas son las realidades palpables, esas son las realidc..des 
irrebo..tibles que no son sinples proQesas, que ya se ven, que ya 
se observan. y trabajanos con los nuevos r:.aestros que se for
[bn y trabajaDOS con los nnestros ya forcados qUe encontr~ In '
RevoluciÓn. r1ucho hay que hacer toebv{a~ Ducho hay que superar. 
Cono saben ustedes, tenenos ahora 1 [1illon 300 nll mtriculac10s 
en lo. pri~aria, esto quiere decir que necesitareDOS en la ense~ 
fk;nza secunebrin y en in pre-urlive~s1taria en el futuro Duchos, 
ens centros de ese tiRO y Duchos nas naestros de ese ti ¡JO. Los 
f2D.estros de lnstrucción prinaria deben seC01ir supernndose para 
que un dio., cunndo esos centros se,inicien, paro.. que Ul1 día, 
cuando ese continGente enorlJ,e: de jovenes vaya a lo. on..~0.ñn.nzo. se 
cunebria y. pro-mñvoraitnrin, ustedes SODn sus profesores y us= 
tecles cstén en condiciones do sn.tis:facer esa necosic.1nc1. (l\PLL\U
SOS) 

Aprovecho por esto lo.. oportunidad paro. explicarles las ideas 
que tene:20s o; este resp~cto. Necesi to..renos :-:1.iles y '.:.11les de pr2 
fesores de socunelnria ~sica y de pre-universitario.. pero, a lo.. 
vez, 1"..'.iles y 'L.:i19s de j ovengs estnn inc;resando en las Escuelc.s 
de ITc..eetros. Que hacer y cono hacer? Pues sobre eso he~::~os es
taclo eUecutienelo con los cor.'..pañeros elel rUnisterio de Educación. 
Lo. idea que tone'.:.los es ir orco..nizo.ndo cursos con los r'.nestros 
pri"Llo..rios ~)ara que estón en condiciones de realizar lo.. onsefun
zn secunc1Qria y, o. Dedida que se vayan fgrcando esos rmestros 
para secuncbrio.., lo..s plnzo..s suyo..s las iro..n ocupo.ndo 10saluIulOs 
do las Escuelo..s del Instituto PedaGóGico. 

Sobl~o esto quiero o..clnrar, para que no haynn dudas, de q~e no 
des e[1.:~os, de nil\..wna r.'.o..nern, af ec tal' nlnr..>1Ín derecho de ni110'Ul1 
nnostro. Preferir20e irr.ñs lenta1.:.1Onte o. lesionar el derecho ele 
ninGún !.'.C.estro q.on su aulo.. pues que yo. los prineros alu::mos del 
Insti tuto PeelaG02;ico han dado cla8ee; en nuchos luc;nres resol
vieron probleL1as, porque en los o..lrededores de La Hobc..na nlG"U
nos r:nestros que tenían que ir hasta allá pues ya obtuvieron ... 
aulas D~S próxinas 0.1 luCo..r de residencia y entonces estas au
las fueron ocupadas por alQDnos de las Escuelas. 

, ,
Corlc; en ali~"Unos casos hubo alG"Ul1 caso de al[pln, g,rroneanente 

ele alc;~.l1 t.'.aestro lesi onndo en sus derechos, eso creo alc;una preQ. 
cupo..cion que es la que quiero aclnrnr. Lo que pretendeDos eSl 
que se vayo..n realizando año por año cursos ele estueliDG con --
aquellos !lCl.estros que doson hacerlo para capaci tnrse e ir a en
señar en la secundnrio... 

Ahora, 110r ej eT2pl0, en 01 próxiIo~o curso, inGresan en el Ins~ 
ti tuto Peek.'l.cór.;;ico nil nl111:::nos. Pero el nño que viene in[,Tesnro..n 
nil y e[;reso..ro..n otros r1il, por lo tanto no or,enclre:.;os naestros 
disponibles. Pero dentro de dos años~ aproxinnelnnente , il1Gresa 
"1 .;, "=" rC.n unos } ::lil ele los que hey cstnn en lUnas ele Fr~o. CUD.nc~o-

esto vo..ya c. ocurrir no qulora elecir que a los 40 r:;il les poek.'"'..
nos conseG~lir auLC.s, no puedo ser, pero si querenos i~corporo..r 
nilo.. lo.. el1semnza princ,:rio.. , el fhnisterio do Educacion puede 
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, 
or~nizo..r un curso, l)ü.l:'(].ue el fhntste:cio de Educacion tiene dos 
nocesidades: las nuovas aulas que sur.gon, y, adeoás, los nuevos 
Centros Secundarios que se foroen. Por ejcnplo~ se contenpla 
paro. otro año, diGnnos del 66 al 67, so contonpla un ingreso dS 
teroinndo de alunnos en el Instituto Pedagógico y, al Disno tieg 
po, un inGreso deterninado de alurillos on las escuelo.s secunc1D.
rias, se puede duro.nte un uño or80.nizo.r un curso, se habla con 
los r.Utcstros, los que deseen hacer el curso paro.. pronoverse o. la 
onsefumzo.. secunc1..nria y los qUe deseen hacor el curso, mcen el 
curso, es decir, durante 8 o 10 neses van rea],izando,loG cur
sos y, a su vez, van ocupando las plazas, socun)%a necesidades 
de ~~estros de secunelarias y las o.ulo..s de ellos s pueden ocu
par o..lunnos del Instituto Pedagógico. 

/
Q;uerenos hacer esto de no.nero. que les conv1n8a o. los nagstros, 

no querel10s hacer o.bsoluto.nente no..el..o. q.ue perjudique o. lúngun -
!JE}estro y ::ü VQ.llos o. per juclicar o. ~lgun _.a~TO, ~eferiI.1os ir 
'!7.o.s deslucJ.o con ~Gtos J?10.n9s . 1\.8J. que~ s' po~ o. J. no.y o..lguno.. 
dua.... o preocupo.cion en ese senticl.o, se lo uerlo. o.claro..r. En el 
futuro 11o.relJ.os lo nlsI.-:o con los tlo.estros'~tel interi or, cuando ,ya 
los sro.cluo..dos del Instituto Pedo.góc;iCo hl~an cunplido su eto..po. . 
de ens0.11O..nzo. rural, ~ol1.tonces se puede hqcer lo nisno C011 los -
tncstros que yo. esto.n enseñando en lo..s éiudades, es decir, cur
sos en el interior tar~bjJ)11 po.:CCl. 9,ue o. este prOr;rCtI.1o. puedan o..co
Gerse los no.estros en toclo oJ,;. pD.J.s, porque nOGotros pensnnos que 
dentro de 5, 6 o 7 o.ños habro. unos cuo.ntos oiles de Daestros nue 
vos, pero por un lo.do habrá Ul!OS oiles de nulas nuevo..s y por otro 
lo..do o.lc,l..lnoS oiles de Do.estros prioa1'ios estarán ensefundo en -
lo.s secuneL~rias, y entonces ira poco a poco o.vo.nzo.ndo todo este 
enorce noviuiento educacional y entiendo que esto. explicación es 
suficie:nteIlente clara, tranqUilizadora paro. los que se ~)reocupen 
y eschrececloro. en el sentido ~e que sieopre ira en beneficio ele 
los niños, en beneficto del P0.1S y en beneficio de los propios 
Tl...'1.estros lJorque esos fo.ctores nunca están en contraclicción. 

Por últh~o, heDOS visto algunos naostros que nos 110.11. pre[';un
to..do si hay curso el año que viene. (Gritos de: SII •• o) Eso no 
es UX1C. coso. decidida. Tradicionalnente se vienen mciendo ~no. 
serie ele Cl;trSOS en relación con los naestros. Nunco. se 11o.bJ.a he 
cho en esto.. escalo. tan nasiva, nunco... Pero, en general, todos 
los años i:.lUchos Ilaestros 11o.n ido slendo pronovielos en virtucL ele 
los cursos ele superación que se están renlizo..ndo. 

fuy ::.w..estros, por ejeeplo9 que no han pedido venir c.. este -

curso, cono los <:lO.efltros de lo.. Bric;o.eb de Vansuarclia IIPraru{ -

Po.ls r; que est~n ensefundo en las oonto..fus ho..sta el f.'.es ele Sep

tieubre, ellos quieron ' todos los años cursillos to.nbién 9 o. fi 

nes ele o.fio, y este año se incluirrÍn en su pro[;ro.r-:o. el curso ele 

eelucc..ción f{sico.. Por cierto? que est~n haciendo un tro.bo.jo e~ 

trnordil~~rioo Nosotros en estos dlas he20s recibido infinie~,cl 

de telesrOL.'.o.s pero lo que tieno de ll'ltereso.nte es que son tele

c;ro.r.lD.s ele lUGares de lo. Sierro.. ~l,:.estra nuy c..parto..dos que noso

tros conoceI'..Os. Es interesnntisiIlo saber que ::,~s del 90 por -

ciento ele los niños de estas zono.s est~n asistiendo o. clases. 

Son cifro.s verdadero.nente record y nquf nosotros henos recibido 

une. seri e ele telegrauo.s: IlSeQ;ui:~os lucho..nelo por T2o.ntener el 97 

por ciento de o.sistenci0. 9 l\ndr~s laro., Regional Sur Oeste 9 f10tc" 

Ori ente. " (1\.PLL\US OS) 

~ICon cien por ciento ele nsistencio. o. lo.. Escuela de GUo.né:bo.lk':1., 
vencere~·.:os. Los o.lw-lnos de cuarto Cro.do.1I ¡¡Nos cocproD.ete:~'.os 
a i2antener el no.yor núr'.ero en lo. Escuela José Pri tnn 9 ele Cinco 
fulno..s, Rc..!:lón w.brc.., de Cinco Paluo.s.!I !lIbrerlos proL'..oci~n pri~ 
nero reCOGiendo café 9 priner0 9 recoc;ienclo co..fó. EDilio S~nchez? , 
Uniel.~el Zona L-HR-7, Sierro. rbestro. Sur. \1 ¡¡Yo, 1\.rnalelo Perez, 
f2nestro de vo..11L~o.rdio.., Uni&~d Reciono..l núcero 5, ubiccclo en el 
Cu...'1.rtón lo..s Co..jo..s 9 p:i.lón 9 Oriente, D.e c oeproneto pro:.lOver y no..t}. 
tener el 95 por ciento elo lo. anistcnc:lo. de los niños. n ¡¡Los ni 
ños de lo.. ~~cuelo.. Jorce F~Lei t[tS 9 A~,suaca~e9 pror:lCt?L¡OS o.sistir 
tocl.os los e~lo..8 n lo. escue.Lo.. Ijc:r:o. uno. : .....eJor proEoclon• .i\luv.nos 
de lo.. :C~cuelo.. No.cioll..L1.1 Jorge FIei tc}s 9 CLl.:-:j~echuelo.. ¡¡ IlIbrenos 
proI.wci on l)riT.1Cl'03 recoc;e~~"QL"'-OS co..fe el.'::8pUeG ~ 11 lIla Escuela 1\.1
berto Guevo..ra S~ÚL:"clo.. 0('.':1 84 por ciento proT.1oción y cien por -~ 
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ciento asistencia en p:rimer Cl'ado" Uniu;3.d Zonal número 5, J3arr2, 
SO.ll (APLAUSOS) "Nos COmpr0T1letp.J.1l0s mantener un 95 por ciento 
de asistencia do ~aestros de la UludP-,d Zonal número 7, ReGional 
de HOl)taila, Sierra Mnestra9 E:~.¡r-Oeste. ¡; "IvIaclres y alumnos del, 
Cuarton l~so de ~.edlu, salucUlmos fin de curso con activisno te~ 
nico, con 95 por ciento asistencia. Consejo de la Essuela L. Ca
brera, Rocional Sierra Mnestra9 Sur, Oriente. 11 Y aS'1, sucesiva
nente, se han recibido muchos telerrranas de este tipo que de
nuestrQ el interós de los nuestros, el interés de los padres y ~ 
el interós de los niños en cuestiones de educación o 

Antes, las noticias que se recibían de esos lUGares, eran uu
rieron tantos niños de c;o.stroenteritis, afectados tantos niños de 
polionieli tis y as! por el estilo. Hoy, ale,1.ll1ns de esas enferD.2., 
dades est~n coopletanente erradicadas porque en las Dontañas hay
50 hospitales y huy unos 2 011 naestros, ensoñando en las nonta
ñas o (1I.PLAUS OS ) 

La diferencia, la diferencia entre el pasado y el presente ., . 

son reQlnente inpresio11antes. l\hora bien? hnblo.oonos sobre el' ., 
problet~ del curso del año que viene. Sobre eso no ho.y decidi
do pero serio. bueno contar con le.. opinión de ustedes, (GRITOS) 
si ••• , e11 caso de ~ue surja la necesidad, se estine conveniente, 
los flnestros estar1an de acuerdo con otro curso de este tipo, el 
próxiDo CJ.1.0? 11. ver, qué piensan los mestros? (GRITOS) 

Bueno, esto quiere decir que los conpañeros del INDER, del Hi 
nisterio de Educación y del Gobierno Revolucionario cuentan con 
un voto de confianza de ustedes? (corean: SIIII ••• o.) 

Bueno, consulten tc.:o.bión a los denás en las caso.s. (GR1T9S)
Ji. lo nejor los cODlJüiioJ.·J¡j temo quo hncor UTI..'\. nsnnbloQ tnnbion 
con los '?oL~pañoros que J;.t daron en las C..n.SflR 1)[1.1"[\ nnrlirJ_c el vQ 
to tanbion. De todas q,neras ustodos tienen un ciño para hacer 
co.r'.po.f1...'l.. (GRITERI 

lo sucesivo cuando se vaya ~ casar unn rJaestra 
:eoner en el actQ..: a con~clon de Ciue le perI:li
(GRITERIl\) De eso tendr1a que enco.rcsarse el 

--~~~~~~~~~~qtle os el que an~'l. en esos trajines del Reelstr o 
Eh? Bueno. 

tecles so.be11. que hay un GTU.pO pequeño, que el curso este no 
obliGatorlo, nunca se planteó CODO una cuestión obliGatoria. 

hicie~on excepciones de deten~lnndos t~'l.estros por su edad, c~ 
so. r~uy locica, y hubo l::.uchos casos ele Daestros que se e'L~peñaron 
de toc"1.o.s L!.0.11.eras en veni~ por enclEa de todo requisito de eclad. 
Hubo Co.sos por razones f1sico.s, por razones de salud, que todos . 
fueron e..l1<..'l.~izados y se ,aceptc.ron las excusas. Ifu.y alQ,"U11.os Co.sos 
que no te11.1C1.11 exclliUl. valida y no vinieron. rlJ:uchos naestros h....'l.l1 
preG"Unto.clo: lJueno, y Van a estar eXD.ctnnente en lns nis'.J.nS conel!. 
ciones que ::'10 S otros ? (Gorcnn:2- NOOO .... o) 

Eso nos l)lanteabo. un problenQ. Cono encontro.r UYl...'l. cosa jus
te. de que a Ul1[1. cosa voluntario. responder con otra coso. volunta 
rie.' Pero que ese Gesto voluntario de le.. Revolución es tnDbiéñ 
beneficiar a los que tanbión habio.n tenido un Gesto volUl¡tario. 
De los ~estros que no alcancen a los que no fueron voluntnrin
Dente 0.1 curso. Y no les vaDOS a quitar nada, no les vnDOS o. 
privar de no.~'l.. Pero de alGuna nnnero. hay que preDio.r a los que 
se esfuerzo.n, a los que se interesan por los niños. (GilITOS Y 
Ji.PIJ\.US OS) 

y entonces, ahoro. vaya toco.r un tClJ.a9 ahora quó? (GilITOS) 
Un tetb ciue le interesa a los naestros, poro 11.0 se entusio.sI1en -
Ducho, la coso. Os con calrlCl. porque henos tonndo un acuerdo que 
beneficia a los enes tras pero no i~'.ucho, en pequeña nedicb pero 
alGO es al(;oo 

Cor.:o ustecles saben, hD.cc -j:j.onpo que estií plante~ndose el 1~J;S2. 
bler20 ele la escalo. s[.tlarÍl:)l do los tlaestros. (GRITOS) Hny--'" 
o.c1e:~s, habia uno. si tuat.:ion, si nlC~un0. cosa no entienclen bien ...' ". 
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con, 

--~~~-

ma:ñana lo puedon leor en los po:¡'.i.óJicOf;;? ho.bia toni~o una si 
tuación quo ustedos rocordarán r)¡l px'inc:tpio do un croe11 to para
5 mil magstros. Eatoncos surgio, hab~o. la necosidad do 10 mil? 
y so tomo un acuordo on o.quolJ,L"l. romüon con los m.o.ostros quo -
ioon a in[:;roso.r on 01 tramjo, qu<; 01108 acopto.ron, ompozar ga
. '.1'1elo un suoldo muy modosto, y as J., fuoron m::;ostros quo el pri 
mo ~; gr o. 6'1- osos hny 3 uoS- cunntos o.qul, vorcL'1.d?, quo ibcJ1. 
o.um.ontanelo año ]~or o.no, ¡,...-nubío. uno. promosa con rospocto o. ostos 
maostros, so fuo o.~onto.ndo hasto. quo llogo.ron a ID1. nivol, 01 -
quo lo plantoo.ba ñl Ministorio un problomo. nuy sorio porquo -

oscalas ellstinto.s • 

qUo. nosotros lo podlnos 0.1 c añoro quo discu
tior~ con los no.ostros y discutioro. con lo Sindico.tos, quo so
lucion darlo~ al ofocto do quo hubiora u . solo. oscale paro. to
dos los rJetostros. 

Tmlbi~n Iluchos I1D.ostros elocío.n 10 cunndo 01 11 Moncec1..o. ¡¡, 011 -
0r.n historio. ne l?bs·~±V'eráll, so 11. J:to. p ontoo.ao las cosas do los 
DD..estros y todas esCl.S COS0..8. v nos rocorclnba, DUy discroto..Ilon
to, eLoc:í'Dn: buono, qué 

naos 
pronos 11.0.. hocho lo. Ilovolución? Di

lo.. pronoso. do los 

Claro disto..ncia entro l os ilcjoros dosoo~ y 

roo..Ii a~G No pu on ponsar los r~ostros quo sea ID1. olvi


Nos oncontro.rlos, on roo.liCbd, con uno. priIlCro. noc osiel.o.e1: I1h 

e10 naostros sin ro.bo.j o. Habre quo, y ~iles ele niños sin os 


cuoles. Ho.b:í'o. quo o.rbitro.r los rocursos prinoro o. ollos. 


Otro.. d do nocosie1o..dos escolo.ros surSioron. Pero to
n!o.. quo llo[:;o.r un LloEonto on quo onpoznro.nos o. plnntearnos el pr2, 
blon~ elo lo. co.lo. on los so.lo.,1'ios do los fnostros y la ronuno.... 
recion o. loyfuo.ostros. 

,-/ "n" , ,Un p::u", puodo rOr2.unoro.r no sot::;un sus elosoos~ sogun su grado 
do doso.rrollo oconón~co. El dosarrollo ocon&~ico do ID1. p~ís, o~ 
nivol do su produccion, os lo quo dotor~inn lo quo oso po.lS puo
do, c1istril)uir entro sus ciudo..do.nos. Cuo.ndo tro.to. do elistribuir 
r~s do lo <¡¡.uo produco se coneto un gran orror, roo.lIloi1.to no so 
dis tribuirla no.elo., so distribuir:fo.n po.poles o. Es por oso quo -, 
sioupro hor.~os insistido quo 01 caeilJo para noj orar 01 nivol do 
vieb os 01 tro.mjo y os lo. produccion, do nanora quo, uno. r:o.yor 
distr:;'bución puodo. corrospondor, o.ño por o.ño, o. uno.. IJ.c.yor pro
duccion dol po.ls. 

En tér::1inos gonoro.los 9 hay vocos quo ho.y co.yor proclucción y 
puocLon bc,jo.r los proci os, ho.y veo os que puoeLen subir los p:r:c01 UG 

poro, 011 [;011.0ro.l, lo quo un po.í's puodo dist:r.'i buir es lo 9.uo un 
po..is produzca. No tro.be.jo. hoy 01 puoblo pnra las cor:'.pañlo.s 0:: 
plotaclorc.s 9 no tro.bo.jo. hoy 01 puoblo po.ro. los o1,Splotncloros, 01 
puoblo tro..bo.jo. paro. 01 puoblo y 01 puoblo tondro. 01 fruto elo su 
trabo.jo. Hi nns ni nonos. (APLAUSOS) 

,
Con lo.. cuestion do le osco.l[1. do so.lo.r~os, distintos soctoros 

obroros 11.0.11. sido bonoficio.dos porquo hablo. desnivolos onorLlOS 011 
los salarios y por o~ nisno t~a~jo ho.bfa ~o.sto. 10 oscnlo.s dis~ 
tinto.s. In TIovolucion no tono nlnguno. :'2odldo. quo o.focto.ro. c. nln 
b~ln obroro ho.cio. o.bo.jo y sí tocó lo. u odiclo. quo bonoficio.ro. 0.1 - 
obroro ho.cio. arriba. 

Ibb:fc.n osco.las quo osto.bo.n por oncir::o. do lo no1"Do.l, no so -
nfoctaro¡1.. Lcts quo osto.bo.n por clolnjo do lo nor.:.~o.l so olovo.ron 
y DS:í' os COl"20 so 11.0. ielo rosolviendo eso problono. porque dar es 
fé:cil poro quito.r os HUy difí'Cil. y por oso ostos probloIlo.S hay 
que rosolvorlos con co.lTJ['..9 poco o. poco ho.y quo ir rosolviondo 
injusticio.s quo porduran, poro que perduran por onciL.p de nuos
tra volunto.cl. Ho.sto. i~ nivolo.nelo, poco o. poco, ir elo.ndo10 o. Ca
eLc.. c'L1O.l lo justo, ir ebnclol0 o. co.cb. cuo.l lo quo so "loroco, o. co.
el.o. cunl sOC;'L1n su tro.bn io, 0:=:0., os 10. fómulo. socinlisto. y~ c1os

.. '>lo ~, 1? 

puos, o. cada c.un1 , SOt:;un lns nocosicl..'"'..dos, osto. soro. lo. forr~ulc. 

cor~unistc. poro po.ra ostn forr.!.D. do v1c1o.. tionon ustodos quo oe1u

co.r o. ostos niños quo tionon 011. sus ~"::n.n08. (APLAUSOS) 


i bo.n ho.bor O. 

..Fuo ontoncos 

http:volunto.cl
http:bonoficio.ro
http:o.focto.ro
http:trabo.jo
http:tro..bo.jo
http:tro.be.jo
http:roo.lIloi1.to
http:osiel.o.e1
http:ontoo.ao
http:plantoo.ba


Como los mo.estros n·) son dos o tros 9 como 01 porsoml que tr9:., 
ba.jo. en Educo.ción es enormo, uno. pequero é'o..ntidud en sus so.lo. ... 
rios siGnifico. co.nticbdes considero.bles en los Presupuestos Nn
c1omles. Pero quería e·±Ver Elo 19unn manero. este proble
ma y decidimos uno.. . orma directo., est bleeiendo lo. esco..lo. por -
eto..~~s. Año por o.ñ~ en 5 etapas, 5 años, hasta llego.r o. los ni 
veles que queremos que , eguen es ,Q& s. Quign so.be cuo..nto 
o.vo.nce nuestro. produccion en este poro esto. o.do..ptado o.. -
nuestro..s posibilidades. 

Entonces, se ho. hecho el Plo.n o.ro. 

o.lgo 

qUe comience o. regir en el 
pró:::imo Cl.1rso. Yo yo les elije q las cantidades son modesto.s. 
Al fino.l no son to.n modestas per es o.lgo .. 

Entonces se empiezo. en lo. pri erO. etapa, es cono se va o.. o..pli 
cnr la escnla: prioeru, segunda, tercero., cuarto. y quinto. eto..pn7 
Año por 6..ño •.--0---__ 

1 no..ostro prionrio npiezo. lo. prioera eto.pa c_o~n
~~~~~ 
(il.PLll. ~ , nclo. 15O , 
 lo. tercero. 160, cuar y 
quinto. 185. '(APLi\.USOS) 

v~estro popular nisDo niVel porque el Q~estro yQ 
pulo..r ira apo.so..nCIo o. otro tipo de no.estro nediante los cursos. 
Él ~~estro populo.r tigne 98~ 9B, 9•••• ~ Y ya no ho.brQ no.estros 
popu~~es porque ho.bro.n pasad o. otro. co.tegoría de onestros. 

Gro..duo.dos en segundo o.ño d supero.ción pedagógico., to.obién 
os el ~~"..iSIlO Co.so: es lll~. 

}·bostro do onsGñ'lnzn. rlifo:r¡'onciacb: 150, 160, ho.sto. 195. 

Instructor de enseñanza e feroncind.n: do 119 terDlna on 140 ..·· 

Instructor do intornado do prinario.: do 119 o. 140. 

r·bostro de superación o roro. y caopesim f elo 129 o. 140.. (GRI-' 
TOS Y il.PLúUS OS ) 

Profosores de Contros 
do 13 o.. 

stl tutos 

.. o SUporo.ción, Contros Socun(~_rios de 
Suporo.cion Obroro..t 170. 

,
Profesoros do Basico.: do 155 o. 218. (GRITOS y 

ilPWUS-m 

flof os ores do de il.doinistro.ción: do 238 o. 263. 

Profesoros do elo il.uxilio..res do lo. il.clninistro.ción: 
do 155 o. 218. 

Profosoros do Pro-Universi to.rios r do 238 o. 26T. 

~----------~-------------De nyue~o.nte do co.tedro., uno. cntogorJ.o.r 129. 


Profosores de/ de Forr~ci6n do rlnostros Prlno.riost de 238 o. 

2730 / 


Profosoros elo Suporo.ción Po¿b.t;ógico. t do 232 o. 263. 


Profosoros de Escuolas do Idio~nsr de 238 o. 263. 


"' '" 

/ 
I 

Profosorés do Escuolo.s Tócnico.sJ do 238 u 263. 

Profos oros do Instti tutos Tocnológicos r 

il.siGn..~¡¿urns rolo.c1011D.c1lLs? usigmtuX'o.s tócniCo.s: do 250 o. 322. 

Profosoros do lo. Escuclc. de Posco., tione to.TJ.bión su escnlo. elo 
l40 c. l85. 

Do ons03o.l1za. gonora.l l)rinnrío.: 155 o. 218. 
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(.L'\.PLAUS oS ) 

orlO'm.n del po.l s 
n 

e 

In decisi n. 

nes de edo..d 

~ ,t'.
Instructores de el1senanzn "(·oernco.: 

Esto siGnifica, en_el Presupuesto~ las siguientes cnntic1ndes ~ 
en lo. priuero. parte, es declí.:, el pttsxloo o.ñvj/ pro:duo :ur:-:s o-=~~ ~~'I-l:Í'__ 
oillones L!-OO mil pesos? en lo. segunda fase 9 10 nillones 100 u~ 

- --'esG-s; elf1 ~c;.. ~e-l!~ ~ , 5 ·1110nes 9 en lo. cULl.rta fnse 9 20 ni 
llones; y en la quinta fase 9 28 01110neso Los lngresos que se 
le paGan o. este personal actuo.loente 9 aUDentart:ln en total en 28 
oillones» es uno. cantidad considernblo, esto sin contnr lo.s nue
vas o..u10..s, esto sin conto..r la~ nuevo.,S plnzo.s y lo..s nuevo.s nece
siclades, es decir, que no Serlo. extraño que los o..ulJ.entos fuero..n 
de castos c}el país en educación en cinco años unos 50 nillones 
de pesos IlaS 9 cnlculo.ndo 10J costos conservadorauente con estos 
niveles de so.lo.rios. 

lücunos coopo..ñeros ten:( n la preocupo.ción de ue 0..1 estable
cer esto.. csco..lo. podrío. inaito..r en o~ros centros de trnDo.·o 
ro PMQ ~ '1 por :- G' .i0..8 JOro esto no slgnITica ruco. 

de diferente con relo.ció n los T10.estros, o.n tenido tUm esco.lo. 
ba.ja y, en general, las qr;co..lo.s se están aplicando a toclos los 
sectores trnb~jadoreso K entiendo que todo el pueblo, todo el 
puelJlo, esto..ro. perfectnd'ente consciente que es necesario que -
los no.estros, los que e uco.n o.. sus hijos, tengnn uno.. reDUnerD..
ci 611. jus to.... 

y espe~nD.os futu:ro no nuy lejnno, en In :::.:ediclo.. que 
<... 'Oí aeso.'rro le, en la TIodic1n en quo lo.. pro

" s e. eleve, ién se vayan elevando los ingresos de tododuccio:i.1.. 
01 pueblo. 

,
EsD.. es Ahoro. hny unn cuestione Requisitos que 

se requieren pa.rn :qecibir los beneficios de esto. escala: ue o, 
pues, los títulos . los cursos y, por lo to.nto, y es 

.,..,." ~ dse o.p.L1cnra, eapezaro. o.p cnn os o 
hecho 01 curso y o.. todos los tlo.es
o por razones de inpedinentos jus-, 

(i'.PIi~US as ) 

No poelíaL1os en el Donento en que se va a clar esta noticio.. c.le 
un nes, clo..r e actnDente el uisno tro.tai1iento a los que se esfor 
Zaron que a s ~ue no se esf orzaron. (GRITOS) 

Es so. elev.entnl~1Cnte justn y los que no lo hicieron -
por Co.USo.s ustifico..clo..s tnnbién rectbirun los beneficios o Los 
otros hnrz:~el curso el año que viene y etlpeznJ.~án n entrar en 
lo. esco.la año nás to..rde. (GRITOS y (l\.PIJmSOS) 

.Llclom deberá constar en el expediente de cacb naestro, por
que caclo.. uno va hc..cienclo un expediente en su viclao x;Re
diente del n.aestro debe eD.pezar a cscribirsc desde que lngreso. 
en J.Q..s 11i11..'"'.S cle Fria, y .'J¡l toda sus l'l.istoria~ ~ su con
ducto., porque llego. un DOQento en que ho.y que escoger en re unos 
y otros _pa~~ c1~reetG}~ G un c.c,nt:c. o.ro. un trabajo cleterL'..Íl1.'J.clo, 
entonces ho.y que ir al expecliente?, o. ver quien tiene cejor exp2. 
diente, y quien en su vida. cueplio Dejor sus obligaciones~ des
de que erO. un estucliant~, _eso es lo que debe hacer lo. Rovolución .. 

-----+----
Quién tiene UQS ~fluencia? Pero la influencia que tiene c~ 

do. cuo.l es lo. que o.da. cual hnya ido aCUDula.ndo con su trnbajo-a 
lo larGO de su ~ (la. (.LlP~USOS) 

No es unn oso. jUs~o.; No es alg o l~:ucho f_:ejor? (CoreanJ SI) 
Bueno, esos on los netodos que ,quererlos establecer y yo estoy 
seGuro ele q e todos ustedes estan ele acuerdo. 

~ - 1 ~[;enere..1 , e o:Jpo..neras y c01::>'p0l1eros , o que querlO' ... 
DOS elecir es. Si 1'1 noticinG no son Dejores no)u: s Lc4l- d . ni!!; 
gu11D. 'l:.lC.neJ:'c.. fo.l tn ele voluntCtC'. ~ fo..ltn d o dos nos , cl,e o.yucbrlos, y 
falta elo ~nter¿s en estlffiüo..010s~ esto.nos nuy conscientes del .... 
po.pel que Qese~-.lpeño.. el rlo.CfJ l.:'O en lo. sociednel, esta120s nu~ con§. 
cientos elel papel que dese!::pe~in el no..estro en la Revolucion, -
en la creacibn de In SOCi8Cbcl socialJ 3to., y estamos muy conscien, 
tos elel po.pel ql:i.C) éLC3(;-L~J(;ha el mo.estr'o por los cruninos del COill!l 

nismo, Po.trio. o Huerte, VC:Ci~eremos. ." .
(Cierro. con la Interrucionnl ) Tro.ns. mece J. Rnm~rez 
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