
Julio de 2016

Cuaderno

30
LA EDUCACIÓN CUBANA
A DEBATE. 

cuba
Un Laboratorio de Ideas



Director: Roberto Veiga González

Subdirector: Lenier González Mederos

Consejo de Dirección:

Aurelio Alonso/ sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales

Julio César Guanche/ jurista, politólogo y ensayista

Mayra Espina/ socióloga e investigadora

Pavel Vidal/ economista e investigador

Víctor Fowler/ poeta y ensayista

Ailynn Torres/ socióloga e investigadora

Pedro Monreal/ economista e investigador

Diseño: LEG

Composición: Manroval



LA EDUCACIÓN 
CUBANA A 

DEBATE. 





33

(Página 7)   PRESENTACIÓN. LA EDUCACIÓN A 
DEBATE.
Autora: Ailynn Torres Santana. 

(Página 9)  CONSTRUYENDO AL CIUDADANO: 
HISTORIA Y CÍVICA EN LAS ESCUELAS PÚ-
BLICAS DE CUBA ENTRE 1899 Y 1920.
Autor: Yoel Cordoví Núñez.

(Página 22) LAS CIENCIAS MÉDICO-HIGIENIS-
TAS EN LA CONCEPCIÓN DE LOS MEDIOS 
DISCIPLINARIOS ESCOLARES ENTRE 1899 Y 
1958.
Autor: Yoel Cordoví Núñez.

(Página 39) DOSSIER SOBRE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR CUBANA EN TIEMPOS DE REFOR-
MA.
 Autora: Danay Quintana Nedelcu (coordinadora). 

(Página 42) PROBLEMAS EN EL INGRESO: UNA 
SEÑAL SOBRE EL PANORAMA DE LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR EN CUBA.
Autora: Lídice Curbelo González.

(Página 47) UNIVERSIDAD: SUEÑO DE MU-
CHOS, ¿POSIBILIDAD DE TODOS?
Autor: Colectivo de autores. 

(Página 55) DESIGUALDADES EN EL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FUNCIÓN DE 
LOS INGRESOS FAMILIARES.
Autora: Rosa García Chediak. 

(Página 67) LA FORMACIÓN DE PROFESIONA-
LES EN CUBA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL 
MUNDO DEL TRABAJO. UN ESTUDIO SISTE-
MÁTICO DE 30 GRADUACIONES.
Autores: Yeny Delgado Brito y Enrique Roberto Iñi-
go Bajos. 

LA EDUCACIÓN 
CUBANA A 

DEBATE.  

 

Índice



4

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

(Página 76) LAS REFORMAS EN CUBA: RACIO-
NALES PERO CON EFECTOS SOCIALES AD-
VERSOS. LA EDUCACIÓN EN EL MAPA DE LA 
POLÍTICA SOCIAL ACTUAL.
Autora: Danay Quintana Nedelcu. 

(Página 91) LOS CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR CUBANA O LA “INVISIBILIDAD” 
DE LO PÚBLICO. APUNTES PARA UN DEBATE.
Autora: Danay Quintana Nedelcu.







7

PRESENTACIÓN.

 

La educación a debate
Por Ailynn Torres Santana

Cuando se analiza -desde la academia y desde la po-
lítica institucional- el actual proceso de cambios en 
Cuba, pocas veces se considera a la educación. Se 
privilegia el campo de lo económico u otros afines; 
se habla de las (im)posibilidades de crecimiento de 
los sectores productivos, de las necesidades de tras-
formación del sistema político, de las perspectivas 
y necesidades de reforma constitucional, etc. Sin 
embargo, el campo de la educación cambia. La ac-
tualización del modelo económico cubano incide en, 
y genera, esas transformaciones: la autorización de 
los trabajos por cuenta propia para las actividades 
de repasadores y de cuidado pre-escolar, la forma-
ción de academias privadas de idiomas, la reforma 
del sistema de educación superior, los cambios en 
las normas salariales para maestros, etc., indican 
que el asunto es, también, parte del proceso de 
reformas. 

Por otra parte, un mapeo de las agendas de debate 
de la Cuba profunda, cotidiana, seguramente reve-
laría que los espacios institucionales educativos son 
uno de los más recurrentes análisis en los hogares. 
Allí se dirimen, mucho más sistemáticamente que 
en la academia, los asuntos sobre los procesos de 
educación en Cuba: sus cambios y sus necesida-
des. Allí se buscan resolver, también, sus desafíos 
y sus problemáticas. Allí el análisis se transforma 
en ejercicio habitual de contención de lo indesea-
do, o en resignación aletargada cuando no hay más 
remedio. En cualquier caso, lo que sucede en las es-
cuelas cubanas no pasa desapercibido. Ello podría 
responder a que la educación básica y secundaria 
es obligatoria y pública en el país, y la inmensa ma-
yoría de los niños, niñas y adolescentes acuden a 
ellas; a que las exigencias a los espacios educativos 
son parte de la cultura política de las familias cuba-
nas; a que la educación se ha izado como bandera 
oficial en las arenas nacionales e internacionales de 
la política pública de los últimos 57 años; a que la 



8

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

exportación de servicios educativos es 
uno de los rubros públicamente con-
siderados que contribuyen a la eco-
nomía del país; a que si un acuerdo 
hay en la Cuba de hoy, es que después 
de 1959 la educación es un derecho y 
no un privilegio; a que el campo de la 
educación advierte, también, trasfor-
maciones aceleradas en sus dinámicas 
tanto como la sociedad cubana en su 
conjunto. Seguramente la lista de ra-
zones es mucho más extensa, y lo cier-
to es que los ámbitos de la educación 
son profundamente reveladores de la 
larga historia cubana, y de los aciertos 
y desaciertos de su historia reciente. 

Esas razones han hecho que Cuba Po-
sible, acompañando los esfuerzos que 
provienen de la academia y del pensa-
miento social, y de las alertas y empe-
ños de las familias cubanas, se inte-
rese por observar, historiar y analizar 
los procesos educativos en el país. El 
interés, es producir un examen sobre 
ellos como ámbitos de construcción de 
políticas públicas, como espacios de 
reproducción de inclusiones y exclu-
siones, y como escenarios de cambios 
en la Cuba contemporánea que con-
tienen y revelan los procesos sociopo-
líticos emergentes en el país. 

Atendiendo a esas preocupaciones 
hemos invitado a colaboradores y 
colaboradoras a contribuir en este 
campo. Parte de ello fue la entrevis-
ta a Carmelo Mesa-Lago sobre las re-

formas en la educación y el reciente 
análisis de la Educación Superior cu-
bana publicados, ambos, en nuestra 
web. A mitad del 2016, coincidiendo 
con el término del curso escolar, pro-
ponemos continuar pensando sobre 
el asunto. A partir de este momento, 
Cuba Posible compartirá trabajos so-
bre este tema que, desde diferentes 
perspectivas, contribuyan a un aná-
lisis informado, crítico y propositivo. 

Esperamos que el foro se construya 
en todas las dimensiones posibles: 
que contribuyan a él académicos y 
académicas que trabajen el tema, que 
se integren intelectuales de los más 
diversos campos, que llegue el debate 
hasta quienes construyen las políticas 
que rigen los ámbitos educativos cu-
banos, y que, con todo, se proyecten 
voces múltiples y propositivas sobre 
uno de los temas de mayor urgencia 
en Cuba.    

Invitamos a quienes nos colaboran y 
a quienes nos leen a acompañarnos, 
comentando temas y enfoques que 
colectivamente permitan atender y 
proponer sobre los procesos y las ins-
tituciones educativas. Con ello, apela-
mos al civismo y a la responsabilidad 
de quienes se interesen por pensar 
una Cuba posible donde la escuela y 
las instituciones educativas constru-
yan permanentes caminos inclusivos 
y democráticos.
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CONSTRUYENDO 
AL CIUDADANO: 

HISTORIA Y CÍVI-
CA EN LAS ESCUE-
LAS PÚBLICAS DE 

CUBA ENTRE 1899 
Y 1920.

 
Autor: 

Yoel 
Cordoví 
Núñez. 

Resumen: 

El artículo procura develar el significado que los 
discursos pedagógicos e higienistas, así como las 
propias prácticas magisteriales le otorgaron a las 
enseñanzas de la Historia patria y la Cívica en las 
escuelas públicas en el período 1899-1920, marca-
do por dos ocupaciones militares de Estados Unidos 
(1899-1902) – (1906-1909) y el conflicto racial de 
1912. Los dos primeros apartados tratan acerca de 
los ceremoniales escolares cívicos, dentro y fuera del 
aula, con énfasis en el ritual oficial de la “jura de la 
bandera”. En el mismo se hace alusión, de manera 
comparativa, al “uso” de los símbolos patrios en las 
escuelas de Puerto Rico. El tercer epígrafe se intro-
duce en orientaciones pedagógicas y experiencias 
de maestros dirigidas a producir, re-producir y ha-
cer circular el imaginario nacionalista del siglo XIX 
cubano, con bases en las guerras de independencia. 
Desde el punto de vista metodológico, se emplean 
registros documentales variados, como seudónimos 
en concursos de historia y geografía, encuestas a 
alumnos de escuelas primarias, dibujos infantiles, 
respuestas de exámenes y fotografías de la época.

I. Introducción

En 1917, el pedagogo y maestro Ramiro Guerra 
Sánchez publicaba el ensayo Fines de la educación 
nacional. Lamentaba el autor el estado de descom-
posición política, agravado tras el violento proceso 
eleccionario de 1916-1917, y la oleada de capitales 
extranjeros, particularmente estadounidenses, que 
penetraba desaforadamente en la Isla. Creía, em-
pero, encontrar una tabla salvadora en medio de 
la vorágine: “... Nuestra Historia es lo único ge-
nuinamente nuestro que poseemos. Ella puede ser-
vir para unir cada vez más estrechamente, por el 
pensamiento y por el corazón a todos los cubanos” 
(Guerra, 1917:19).

Esta apelación a la Historia como instrumento de 
cohesión había estado entre las claves principales 
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del discurso pedagógico cubano desde 
el propio cese de la guerra de indepen-
dencia y el inicio de la primera ocupa-
ción militar estadounidense en 1899. 

Ciertamente, existía una tradición 
imposible de desconocer, llegada des-
de el magisterio de Félix Varela y 
José de la Luz y Caballero; herencia 
recreada en el día a día de los cole-
gios de la colonia y que tenía entre 
sus presupuestos teóricos esenciales 
los conceptos de patria y patriotismo. 
En el decurso del siglo XIX, tales no-
ciones coadyuvaron a la formación y 
desarrollo de una orientación crítica 
y revolucionaria contra el Estado co-
lonial. Sin embargo, la condición in-
cierta que impuso la coyuntura tran-
sicional post-bélica y la necesidad de 
validar el protagonismo del compo-
nente revolucionario en el ejercicio 
del poder durante la primera ocupa-
ción militar y después de establecida 
la República, imponían nuevas tareas 
a los ideólogos nacionalistas. No se 
trataba ya de la crítica al viejo Estado, 
sino de constituir la experiencia de un 
“nosotros” de cuya voluntad parecie-
ran fluir espontáneamente las activi-
dades del gobierno. La movilización 
de acciones, sentimientos e imagina-
rios pretéritos, en tanto ingredientes 
identitarios, habría de incidir en la or-
ganización de una comunidad nacio-
nal, resultado de la cristalización del 
independentismo y en la que emerge-
ría el ciudadano-patriota.

De ahí la insistencia de pedagogos y 
maestros en priorizar la integridad 
del educando a partir de la inculca-
ción de valores cívicos. La nación si 

quería lograr la realización máxima 
debía formar al ciudadano, un sujeto 
conocedor de sus derechos civiles y 
políticos, especialmente el del sufra-
gio, pero también consciente de sus 
deberes para con su patria, ya no en-
tendida solo en su concepción prístina 
que significaba el lugar de los padres, 
sino en su dimensión más trascenden-
te; la que aparecía inscrita en la letra 
del himno nacional y que los alumnos 
repetían a diario: “Morir por la patria 
es vivir”. 

No se trataba, como bien apuntara el 
intelectual cubano Fernando Martínez 
Heredia, de que la escuela produjera 
una ideologización nacionalista, “sino 
que el nacionalismo ya era popular” al 
momento de establecerse la república 
el 20 de mayo de 1902 (Hernández, 
2001:134). Las plazas, los mausoleos, 
las estatuas, las calles, marcaban el 
itinerario de un circuito patriótico; el 
ritmo de una vida de hombres y mu-
jeres que, desde todas las comarcas de 
la Isla, salían a recuperar los restos de 
sus héroes. Los niños de las escuelas 
primarias públicas, e incluso también 
de las privadas, fueron incorporados 
a un proyecto cuya funcionalidad de-
pendía del reconocimiento de ideales 
y valores colectivos consensuados.

Llegado a tal punto quisiera deslindar 
los modos de asumir la enseñanza de 
la Historia y la Cívica en el plano de 
las regulaciones oficiales con respecto 
a los modos de pensar su significado y 
alcance por los pedagogos y, en parti-
cular, por la primera hornada de do-
centes republicanos, conocidos tam-
bién como “maestros de certificado”.2 
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En el ámbito de la historia regulada, desde el inicio de las reformas escolares 
por el gobierno interventor, prevaleció una concepción utilitarista del conte-
nido de la enseñanza en las escuelas primarias públicas. De acuerdo con lo 
establecido en los cursos de estudios, el maestro, consciente de las afectaciones 
en los índices de retención escolar, debía garantizar que el alumno, “… aunque 
se retire del aula antes de tiempo, debe salir de ella sabiendo pronunciar su 
idioma, leerlo correctamente, copiar un documento, redactar una carta o ha-
cer una cuenta, pesar, medir y calcular sobre sus gastos e ingresos…” (Junta, 
1901:4).

Incluso, la Historia de Cuba, aún cuando se incluyera en cada uno de los cursos 
de estudios, desde la Orden 226 de 1900 del gobierno de ocupación, no escapa-
ba tampoco al enfoque utilitarista de la enseñanza. Así, por ejemplo, la Circu-
lar No. 5, del 20 de mayo de 1901, que reglamentaba los Cursos de Estudios y 
Métodos de Enseñanzas –los primeros redactados por cubanos- disponía que la 
finalidad de esta materia fuera la formación moral y cívica; preparar al futuro 
ciudadano de la república, encauzándole la atención “hacia los hombres que 
edifican y organizan con virtudes modestas”, y no “a los que deslumbran por 
grandes hechos de armas…” (Junta, 1901:97).

La aprobación como textos oficiales de las Nociones de Historia de Cuba, de 
Vidal Morales y Morales, el 9 de abril de 1901, y posteriormente las Nociones 
de Instrucción Moral y Cívica, redactadas por el líder ex autonomista Rafael 
Montoro en 1906, validaban la anterior normativa. Ambos manuales se ave-
nían muy bien a los intereses que apostaban por desdibujar pasadas fronte-
ras políticas. La visión “combatiente” de la nación cedía lugar en sus páginas 
a imágenes idílicas de un nacionalismo triunfante. La guerra había quedado 
atrás, y tanto antiguos autonomistas como independentistas, blancos y negros, 
cubanos y españoles, estaban llamados a contribuir a la construcción de la pa-
tria cubana como ciudadanos de la nueva nación civilizada. He ahí la esencia 
de las palabras del periodista Manuel Márquez Sterling al referirse al texto 
escolar de Montoro: “El libro del señor Montoro, aparte de su valor literario, 
tiene un carácter político que se resume en esta afirmación. Cuba cuenta ya 
con el apoyo de todos sus elementos para consolidar la República...” (Márquez, 
1903:689).

Ahora bien, al margen de las regulaciones en los programas de las asignaturas 
de Historia y Cívica, así como de la textolografía escolar de los primeros años 
republicanos, el interés principal que motiva este artículo radica en mostrar 
las diversas maneras en que pedagogos y “maestros de certificado” concibieron 
la interrelación de estas disciplinas dentro y fuera del aula. En modo alguno 
se trata de generalizar pensamientos y modos de hacer en las prácticas educa-
tivas, siempre complejas, sino de mostrar indicios que evidencian la tendencia 
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en el gremio magisterial cubano a re-
producir y circular un imaginario na-
cionalista escolar con sólidas bases en 
las guerras de independencia.

II. Los circuitos patrióticos: 
actos escolares cívicos

Los discursos, informes y artículos de 
la época exaltaban el sentido cívico 
del quehacer magisterial asociado a la 
continuidad de las luchas de liberación 
nacional. Del esfuerzo del maestro 
dependería la salvación de la Patria. 
Como dijera el escritor Ramón Meza y 
Suárez Inclán, profesor de la Escuela 
de Pedagogía de la Universidad, vocal 
del Consejo Escolar de la Habana en 
1908, y secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes al restablecerse la 
república:
“Hay que tener presente que el proble-
ma magno, vital, patriótico, de nuestra 
conservación como nacionalidad, po-
drá ser, no lo negamos, político, eco-
nómico, social, pero ante todo y sobre 
todo, en el fondo, por encima, en derre-
dor de todo eso, está el problema fun-
damental; y el problema de la educa-
ción, que contiene esencialmente todos 
los demás”.  (Meza, 1908:5).

La prensa de la época se hacía eco de 
estos ceremoniales en todos los rinco-
nes de la Isla. Testimonios como los del 
camagüeyano José R. Valdés al director 
del periódico Patria y Libertad, el  20 
de marzo de 1900, solían ser frecuentes 
en pleno período de ocupación militar 
estadounidense. En el documento se 
describía el acto preparado en la locali-
dad de Morón, para el recibimiento de 
los restos pertenecientes a los liberta-

dores muertos en combate. El ceremo-
nial se efectuó bajo un torrencial agua-
cero y en él participaron dos colegios 
de niñas de la localidad: “Las niñas y 
señoritas se negaron a aceptar los pa-
raguas que se le ofrecían, pues decían 
que de esa suerte demostraban más y 
más sus sentimientos por la muerte de 
los que sucumbieron por darnos una 
patria libre y feliz” (Valdés, 1900).

Una de las fechas conmemoradas por 
el pueblo cubano desde el inicio de la 
ocupación militar fue el 27 de noviem-
bre, en recordación del fusilamiento 
de los ocho estudiantes de medicina a 
manos de voluntarios españoles. Los 
actos tenían lugar a lo largo y ancho 
de la Isla y en todos desempañaban 
un papel protagónico las escuelas pú-
blicas. En La Habana, las autoridades 
escolares contaron, como lugar de pe-
regrinación, con una de las paredes de 
los Barracones de Ingenieros en las 
que se produjo la ejecución.3 En otras 
provincias, los parques, e incluso las 
Iglesias, fueron emplazados como es-
pacios ceremoniales. Del curso 1902-
1903, son estas memorias de las escue-
las públicas del municipio pinareño de 
San Juan y Martínez: 

“El 27 de Noviembre las aulas de la ca-
becera concurren a la misa de réquiem 
en honor de los niños estudiantes fusi-
lados en la Habana en 1871, pasando 
seguidamente al Parque de la Libertad 
explicándoles la asignatura de Histo-
ria el autor de las memorias, disertan-
do sobre el luctuoso acontecimiento; 
el Dr. Guillermo A. Piña pronuncia 
un elocuente discurso cerrando el acto 
conmemorativo”. (Memorias, 1903:9).
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Si las fechas de nacimiento o muerte de los mártires, a cuya memoria se habían 
erigido mausoleos, fueron motivos de congregación en torno al emplazamiento 
de la construcción simbólica al mártir recordado, los días 10 de octubre y 24 
de febrero todos los mausoleos pasaban a integrar el circuito patriótico de las 
festividades. Aunque se trataba de efemérides no reconocidas en la Orden Mi-
litar No.176 del gobierno de ocupación como días festivos, y que solo después 
de dos años de intensas gestiones lograron los funcionarios cubanos la declara-
ción legal de las fiestas patrióticas, los considerados “días de la patria” fueron 
festejados desde el propio año 1899 (Iglesias, 1999).

Todas estas actividades y ceremoniales constituyen lo que Leal Curiel define 
como “situaciones liminares” de la sociedad; integradas por ritos que inte-
rrumpen la normalidad de la vida cotidiana de los habitantes y los obligan 
a participar en ellos. Esas acciones y expresiones colectivas “activan en su 
realización la idea de pertenencia”. Son, al decir de la autora, “ceremonias de 
fidelidad política” (Leal Curiel, 1990:20-21).

De la labor de los maestros en los actos cívicos daba fe el superintendente de 
escuelas del Distrito de La Habana, Manuel A. Aguiar, en un informe técnico 
sobre los trabajos realizados en el año escolar 1900-1901. En el documento el 
funcionario recogía el entusiasmo reinante en la manifestación escolar del 24 
de febrero, organizada por su Consejo y a la que asistieron “miles de niños de 
las escuelas públicas”. Detrás de esa obra, advertía Aguiar, estaba el maestro: 
“… cada vez que la oportunidad se les ha presentado han descrito al educando 
la escena patriótica que hace surgir el cariño a la Patria, que afirma en él la 
gratitud para nuestros hombres, y el amor a nuestra bandera que, aún roja de 
sangre de aquellos, les enseña con su martirio el derrotero de nuestras liberta-
des” (Junta, 1901:19). 

Al referirse a los actos escolares, el Secretario de Instrucción Pública, Ramón 
Meza, dejó expuesto con claridad meridiana otro de los significados del ritual: 
la adquisición de hábitos de disciplina. El sometimiento del escolar a los po-
deres del Estado, empezando por la propia escuela, debía alcanzarse por otros 
subterfugios que no fueran la férula u otros procedimientos violentos propios 
del pasado colonial esclavista. Según Meza, las peregrinaciones estaban diri-
gidas a crear sentimientos patrióticos, inspirados en el orden y el respeto a los 
superiores, desde los padres y maestros hasta los gobernantes. Tales objetivos 
no podían ser cumplimentados solo desde las lecciones teóricas, una vez que 
limitaba la recepción de las ideas: “… las lecciones prácticas las dan los actos 
públicos, cuyas tendencias inspiran y mueven con más intensidad a las masas 
analfabetas…” (Meza, 1908:20) En tal sentido, el elemento simbólico entraba 
a desempeñar un papel esencial en los rituales consagratorios de la Patria 
y sus dignatarios, una vez que ponía a circular signos y marcas consagrato-



14

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

rios de fidelidad y pertenencia dentro 
de las comunidades y que incluía a la 
amplia población infantil que no asis-
tía a las escuelas.4 

III. La jura de la bandera

Entre los actos cívicos escolares más 
trascendentales en los años que si-
guieron a la restauración de la repú-
blica en 1909 se encontraba la oficia-
lización de la denominada “Jura de la 
bandera”. Los niños cubanos al iniciar 
cada curso escolar debían jurar defen-
der la bandera, símbolo de la Patria 
cubana. Se institucionalizaba así un 
ritual que desde la primera ocupación 
se aplicaba en algunas escuelas del 
país y que difería de la dinámica esco-
lar en Puerto Rico. En este enclave el 
programa escolar contempló la repar-
tición del pabellón estadounidense en 
los planteles; todo un ceremonial civil 
en el que participaron grupos de ve-
teranos de las fuerzas militares nor-
teñas. Según información del histo-
riador puertorriqueño Fernando Picó, 
el Club de Veteranos Lafayette de 
Nueva York, le notificó al Secretario 
de la Guerra que la asociación provee-
ría banderas de Estados Unidos a las 
546 escuelas públicas que existían en 
el territorio ocupado (Picó, 1987:199).

La experiencia en Cuba fue distin-
ta. Aunque en algunas instituciones 
escolares la insignia estadounidense 
solía aparecer junto a la cubana, en 
ningún momento las autoridades de 
ocupación intentaron un reparto de 
pabellones similar a lo acontecido en 
la vecina Borinquen. 

Las iniciativas relacionadas con la 
bandera cubana partieron siempre 
de las autoridades escolares y de los 
maestros. En un Informe de Luis La-
marque, Inspector Pedagógico de San-
tiago de Cuba, pocos meses después 
de establecida la república, exhortaba 
a que el Estado dotara de banderas a 
todas las escuelas. Y argumentaba a 
partir de su experiencia: “Yo las he 
obtenido por cesión gratuita de los 
vecinos pudientes; y he observado con 
gusto el amor y el orgullo con que los 
niños izan, cantando el Himno escolar 
[...] Procuro dar aspecto de sagrada 
ceremonia al hecho de izar la bande-
ra, y los niños se sienten orgullosos 
de que se les confíe una cosa sagrada” 
(Junta, 1903:111).

Las “Reglas” del ritual fueron dadas 
a conocer por el entonces Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Mario García Kohly. En primera ins-
tancia se encontraba la fórmula del 
juramento:

“Niños: Esta bandera es el símbolo de 
la patria cubana. Ella ampara nuestra 
independencia y representa la virtud 
y la gloria de generaciones heroicas. 
Por tan altos títulos a vuestro amor 
y veneración, debéis defenderla y 
honrarla para que siempre ondee so-
bre esta tierra querida ¿Juráis, pues, 
consagrarle ferviente culto en vues-
tros corazones y que por la eficacia de 
vuestro patriotismo habrá de merecer 
siempre el respeto y la simpatía de to-
dos los pueblos?”.  (La jura, 1910:21).

Los alumnos debían contestar: “Sí, lo 
juramos”. A continuación, un maes-
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tro explicaba la significación del acto que se celebraba y los niños, al desfilar 
frente a la bandera, debían arrojarle flores. En aquella escuela de la capital ha-
banera que contara con mayor número de aulas, el Presidente de la República 
presidiría el acto.

De acuerdo con las experiencias del primer juramento, recogidas en un folleto 
titulado La Jura de la bandera, cada una de las intervenciones de profesores y 
también de niños evocaban el pasado libertador y el deber de todos los cubanos 
de defender el pabellón. En esa reafirmación nacional, el lenguaje confron-
tacional con Estados Unidos se reafirmaba como el signo distintivo de una 
cultura política que buscaba su legitimación en su enfrentamiento “al otro”. 
Si durante la primera ocupación militar la bandera fue inspiración de intelec-
tuales y políticos que expresaron su rechazo a la situación impuesta, tras la 
segunda, en 1906, la defensa de la enseña nacional se socializó con una carga 
de oposición sensible a los llamados “enemigos de la independencia”. 

Las “voces” de los maestros y alumnos mostraban cierto radicalismo que iba 
más allá de lo dispuesto en la documentación escolar oficial. Sirva como ejem-
plo el del profesor habanero Jurdán, de la Escuela No. 60. En plena ceremonia 
el docente declaró a los colegas y alumnos del plantel: “Nuestro país, antes 
verlo desaparecer que entregarlo en manos del enemigo codicioso” (La jura, 
1910:22). 

No fueron solo los maestros y las autoridades escolares quienes intervinieron 
en el primer acto de juramento. Los alumnos tuvieron también su espacio. He 
aquí el caso de Asunción Alonso García, de la Escuela de los Quemados, en 
Marianao. La niña exclamaba emocionada frente a sus compañeros y maes-
tros congregados en el patio del colegio: “Debemos defenderla y honrarla con 
nuestras virtudes, para nunca ver a nuestro pueblo en la miseria, porque sería 
muy triste y preferiríamos la muerte todos los que hemos nacido en esta tierra, 
antes de que cayera esta linda bandera y otros se apoderaran de nuestra patria 
querida.” (La jura, 1910:46). 

El ritual del juramento constituía un espaldarazo a la imagen del presidente 
José Miguel Gómez. A diferencia de Tomás Estrada Palma, el Guajiro del Jíba-
ro, como se le llamaba al bravo general villareño, llegó a la primera magistra-
tura sin ser del agrado del gobierno de Washington y sin contar siquiera con el 
beneplácito y apoyo de Wall Street. Estas credenciales, unidas a su activismo a 
favor de la autorización de las lidias de gallos,5 lo avalaban como un presidente 
de corte nacionalista y popular.

La reafirmación de la ideología nacionalista expresada en el juramento de fide-
lidad a los símbolos patrios presentaba más de un significado. Por una parte, 
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la consagración del ritual contribuía a 
la creación y re-creación de represen-
taciones compartidas por la población 
que asistía a las escuelas públicas, y 
en las que se buscaba comprometer 
–aunque no siempre se lograra- a la 
familia y la comunidad. En otro sen-
tido, la práctica cívica legitimaba la 
existencia y conservación del nuevo 
orden republicano tras la conclusión 
de la segunda ocupación militar esta-
dounidense. De tal suerte, el gobierno 
constitucional se mostraba como el 
verdadero depositario y reproductor 
de los valores del pasado libertador. 
El compromiso que juraban las gene-
raciones más jóvenes se extendía, por 
tanto, al de los poderes del Estado, 
salvaguarda de los principios funda-
cionales de esa suprema entidad que 
era la Patria de los cubanos. 

IV. La patria en la escuela: en 
busca del ciudadano patriota

No solo en las clases de Historia o de 
Cívica los pedagogos definieron mé-
todos y procedimientos a tener en 
cuenta en la construcción del imagi-
nario patriótico. Las asignaturas de 
Geografía y Dibujo formaron parte 
también de estas orientaciones. En tal 
sentido, desempeñó un papel impor-
tante el maestro Manuel García Fal-
cón, con sus lecciones publicadas en la 
revista Cuba Pedagógica. En tal sen-
tido, José Miguel Trujillo se refería a 
un mapa de la isla de Cuba realizado 
por los alumnos de la escuela pública 
que dirigía su colega García Falcón, 
en el cual se trazaba la marcha segui-
da hacia el Occidente de la Isla por el 
Ejército Invasor cubano entre 1895 

y 1896, señalando los puntos en que 
fueron entablados los combates más 
importantes.

García Falcón no solo contribuyó con 
sus iniciativas a desarrollar los cono-
cimientos y las habilidades del niño 
en las asignaturas de Historia y Geo-
grafía, estimulando su sentido axioló-
gico, sino que también fue un decidido 
defensor de la introducción del Dibu-
jo libre en el diseño curricular de los 
cursos de estudio, junto al Dibujo na-
tural y el Dibujo decorativo. En uno 
de sus artículos ejemplificaba cómo, 
de manera sencilla, había logrado en 
una demostración de Dibujo libre, in-
terrelacionar las asignaturas de His-
toria, Geografía y Lectura. 

En dicha clase, el maestro comentó 
acerca del desembarco del general An-
tonio Maceo por las costas del Oriente 
de Cuba en 1895. Posteriormente, or-
denó a los niños que leyeran algunos 
pasajes de las crónicas de la guerra del 
general José Miró Argenter, fijándose 
con detenimiento en las dificultades 
que encontraron los expedicionarios a 
su llegada a la Isla. Una vez realizada 
la lectura, y con la información previa 
del profesor, debían proceder a dibu-
jar el momento del desembarco. Los 
dibujos más destacados fueron repro-
ducidos en Cuba Pedagógica a mane-
ra de premio.

Las exigencias de iniciativas como las 
expuestas corrían a cargo del maes-
tro, incluyendo las difíciles y costosas 
excursiones, propias del movimiento 
de la Escuela Nueva que irrumpía en 
Cuba y el resto de América Latina. De 
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esta realidad daba cuenta Arturo Montori: “... penetrase en cualquier escuela 
y podrá verse que gran parte del material empleado en el decorado y aún en el 
trabajo regular de cada aula es costeado por el maestro mismo; para realizar 
una simple excursión, para celebrar una pequeña fiesta, para premiar a un 
niño (...) ha de realizar el maestro sacrificios de tiempo y de dinero” (Montori, 
1906).

No obstante las dificultades y limitaciones en la aplicación de las formas de 
organización docente en la enseñanza de la Geografía, esta materia mantuvo 
su valor educativo. Si retomamos, por ejemplo, el concurso de mapas, puede 
apreciarse en la relación de lemas y seudónimos empleados por algunos de los 
niños premiados, el peso que presentaban los elementos alegóricos a la Patria 
y a las luchas por la independencia: “Yara”, “Hatuey”, “La tierra más hermosa 
que ojos humanos vieron”, etc.

Otras de las expresiones del “uso” de la historia en las escuelas con sentido 
cívico fueron los nombramientos de los propios planteles. Del mismo modo que 
los nombres de mártires quedaron gravados en lápidas, monumentos y rótulos 
de calles, a las instituciones escolares llegaron también estas marcas patrióti-
cas. Si durante la etapa colonial las escuelas públicas solían identificarse con 
números o letras, durante la primera ocupación algunas comenzaron a recibir 
el bautismo con nombres en los que predominaban los procedentes del campo 
revolucionario, líderes de ascendencia nacional y local, así como de figuras de 
la cultura cubana. Esta práctica se hizo también extensible hasta las propias 
Ciudades o Repúblicas Escolares, interesante modelo “escolanovista” cívico 
del renombrado profesor estadounidense Wilson L. Gill, importado a Cuba en 
los inicios del siglo XX.6

Entre los nombres más reiterados en las escuelas y aulas del país aparecían: 
José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Ignacio Agramonte, líderes de 
primera línea del movimiento independentista, junto con el de José de la Luz 
y Caballero, el gran pedagogo cubano del siglo XIX. 

Empero, fue la figura de Martí la que más trascendió en el ámbito escolar des-
de la primera ocupación. Si hasta 1905, la recepción martiana en las escuelas 
públicas formó parte de la difusión del legado cívico-patriótico de los padres 
fundadores, el conflicto armado entre liberales y moderados, con la consecuen-
te segunda intervención de Estados Unidos, produjo cambios sensibles en la 
adopción de los paradigmas simbólicos del nacionalismo. Si la Patria estaba en 
peligro -como advertían los editoriales de la prensa cubana- había que buscar 
su salvación en el hombre que encarnaba, con una aureola mística, la idea 
fundacional de la nación. 
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A diferencia de México, donde los mi-
tos fundacionales del Estado nacional 
se debatían entre las facciones polí-
ticas de “iturbidistas” y de quienes 
abrazaban las banderas de Hidalgo 
y el “Grito de Dolores” (Rodríguez 
Piña, 2007), en Cuba la simbología 
operaba con códigos de recepción dife-
rentes. El “apostolado” martiano fue 
incuestionable, más allá de los grupos 
políticos que ejercieran el poder en la 
Isla. 

La impronta del mito martiano en la 
escuela fue indudable. Muy pronto 
los maestros incorporaron al circuito 
escolar patriótico la estatua de José 
Martí, inaugurada en 1905 en el Par-
que Central de La Habana. Desde el 
punto de vista pedagógico, el maestro 
José Miguel Trujillo advertía la ne-
cesidad de las excursiones y visitas 
a museos y lugares en que se encon-
traran esos monumentos: “¿Qué niño 
olvidará una lección sobre Martí, si 
como complemento de ella, se mues-
tra la estatua en nuestro parque 
Central? ¿Puede haber lección más 
elocuente de historia que una dada a 
las sombras de los árboles que rodean 
la tumba de Antonio Maceo?” Para el 
pedagogo, la importancia educativa y 
didáctica de los monumentos estaba 
clara: “A veces enseña más un mo-
mento de observación en uno de estos 
monumentos o en una lámina que lo 
represente que horas enteras de expli-
caciones” (Trujillo, 1914:127).

A propósito de la recepción martiana 
en las escuelas, en 1914, Montori, im-
buido por los estudios paidológicos en 
el mundo de la pedagogía, confeccionó 

una encuesta para niños de prima-
ria. La primera pregunta que debían 
responder era la siguiente: “Entre 
las personas que Vds. conocen por el 
estudio, por sus lecturas o por refe-
rencia ¿por cuál sienten más admira-
ción de modo que quisieran parecerse 
a ella?” El número mayor de votos 
lo obtuvo José Martí, seguidos de los 
asignados a sus respectivos maestros. 
Del tercer al quinto puesto aparecían, 
por orden, José de la Luz y Caballero, 
Antonio Maceo Grajales y Carlos Ma-
nuel de Céspedes.

Las cifras ofrecidas por Montori en su 
investigación no dejaban dudas acer-
ca del conocimiento de los niños sobre 
la guerra y sus héroes, aprendido en 
los planteles escolares y también por 
medio de la experiencia familiar. El 
resumen porcentual extraído en rela-
ción con el total de niños de cada sexo 
que intervino en el estudio arrojó que 
el 55.06% sentía preferencia por figu-
ras de la revolución independentista, 
seguido por los personajes conocidos 
del medio social. Como concluyera el 
autor de la encuesta: “La simpatía 
principal de los niños, se inclina hacia 
los personajes de la Revolución; en los 
niños está más pronunciada esta ten-
dencia que en las niñas; sin embargo, 
en ambos casos ocupan el primer lu-
gar” (Montori, 1914:117).

La importancia de esta fuente no se 
circunscribe a su porción estadística, 
sino que también permite acceder 
a las “voces” de los niños. Algunos 
alumnos dejaban por escrito sus res-
puestas en la encuesta de Montori. 
Un niño de diez años explicaba su 
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elección: “Yo admiro a Martí porque él ha sido el verdadero padre de la inde-
pendencia de Cuba.” Otro chico de quince años, al referirse al Delegado del 
Partido Revolucionario Cubano, agregaba: “Sufrió por Cuba, y por ella mu-
rió; dando ejemplo a la generación precedente y a las venideras. Si todos los 
cubanos se esforzaran en imitar a Martí, nuestra patria sería feliz” (Montori, 
1914:117).

Una encuesta aplicada a una muestra de más de mil alumnos es un referente 
importante que posibilita constatar que entre los contenidos históricos trans-
mitidos en las escuelas, fuese mediante las asignaturas del currículo o bien 
en los actos cívicos y patrióticos extra curriculares, el imaginario patriótico 
construido exhibía en su integración referentes discursivos y simbologías de la 
tradición independentista. 

Los “maestros de certificado” habían vivido la guerra y se sentían parte del 
proceso de transformación inconcluso: “... Teníamos el elevado concepto, la 
petulancia, si así se quieren juzgar las cosas, de considerarnos los continuado-
res de la obra del Ejército Libertador”.7 Ello explica, en gran medida, como a 
pesar de la escasa y deficiente preparación docente y de los obstáculos diversos 
que debieron enfrentar en su quehacer magisterial, lograron forjar una prác-
tica educativa nacionalista en las primeras décadas republicanas, presupuesto 
indispensable para entender el decurso educacional y pedagógico de la escuela 
cubana.

Notas:

1. Doctor en Ciencias Históricas e Investigador Titular del Instituto de Historia 
de Cuba.
2. De composición y formación heterogénea, (en su mayoría mujeres comprendi-
das entre 20 y 29 años de edad) el “maestro de certificado”, surgido durante la primera 
ocupación militar estadounidense, estaba en la obligación de presentarse a exámenes 
anuales en donde recibía un certificado que le validaba el ejercicio de la docencia. En 
1916 se crearon las Escuelas Normales de la república y a partir de 1920 comenzó la 
graduación de los primeros maestros normalistas o “de carrera” en la Isla. 
3. Al tenerse noticias de que iba a desaparecer el antiguo edificio del Estado 
edificado por los españoles en la zona militar del Castillo de la Punta, conocido con el 
nombre de Barracones de Ingenieros, lugar donde fueron fusilados los estudiantes de 
medicina el 27 de noviembre de 1871, el doctor Fermín Valdés Domínguez, acompaña-
do de otras personalidades vinculadas al fatal suceso, acudió al Gobernador de la Isla 
para solicitarle que conservara una de esas paredes, como testigo de la tragedia. La 
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peregrinación al monumento de los estu-
diantes se mantiene hasta la actualidad. 
4. Un estudio similar para el caso 
de México puede verse en María Eugenia 
Chaoul Pereyra: “Enseñar la religión de 
la patria: tiempo y espacio en la escuela 
primaria porfiriana”, en Nicole Giron 
(coord.): La construcción del discurso na-
cional en México, un anhelo permanente 
(siglos XIX y XX), Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora, México, 
pp. 295-328.
5. El 2 de julio de 1909, fue sancio-
nada por el Presidente de la República la 
ley que autorizaba las lidias de gallos. El 
Senado había discutido un mes antes el 
proyecto aprobado por la Cámara de Re-
presentantes e inmediatamente, después 
de dar su voto favorable ‒con la única ex-
cepción de Manuel Sanguily‒ estuvo tam-
bién de acuerdo con la ley que oficializaba 
el juego de la lotería.
6. Para más información acerca de 
las Ciudades Escolares, véase Yoel Cor-
doví Núñez: “Un modelo escolar de for-
mación cívico-patriótica: las ciudades es-
colares a inicios de la República en Cuba, 
1899-1920”, en Espacio Laical, La Haba-
na, 2010.
7. Ramiro Guerra Sánchez: “Martí 
en las primeras décadas de la escuela pri-
maria republicana”, en ANC: Fondo Aca-
demia de la Historia, Caja 593, No. 7, p. 1.
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LAS CIENCIAS 
MÉDICO-HIGIENIS-

TAS EN LA CON-
CEPCIÓN DE LOS 

MEDIOS DISCIPLI-
NARIOS ESCOLA-

RES ENTRE 1899 Y 
1958.

 Autor: 
Yoel

Cordoví
Núñez.

El presente texto constituyó el discurso de 
ingreso a la Academia de la Historia de Cuba 
del autor.

En el transcurso de la primera ocupación militar 
estadounidense, y después de establecida la Repú-
blica de Cuba, la ciencia higienista revistió especial 
trascendencia médico-política. El discurso libera-
dor del hombre en la sociedad industrial moderna 
y su ajuste a la libertad política y económica del 
individuo en un contexto poscolonial, debía estar 
acompañado de regulaciones y dispositivos de con-
trol social. Más allá de los tradicionales términos 
jurídicos con su carga gnoseológica negativa (exclu-
sión, recha zo, barrera, negaciones, ocultaciones), el 
poder buscaría ejercerse en esquemas tecnológicos, 
expresados en términos de táctica y es trategia, como 
bien advirtiera el filósofo francés Michel Foucault. 
Una teoría que, aunque desde la epistemología fou-
caultiana, se orientara más a develar la producción 
y circulación de los discursos y prácticas de poder, 
ofrece coordenadas que permiten pensar sus recep-
ciones o consumo, también en términos de estrate-
gias, por parte de los sujetos sobre los que recae ese 
poder diseminado, no solo en su verticalidad, sino 
también en la amplia red de relaciones que incluye 
a las más diversas instituciones políticas y sociales 
productoras de saber.

En el contexto de posguerra en Cuba, los discursos 
normativos desde las ciencias médico-higienistas 
con incidencia en todos los ámbitos sociales, inclui-
dos la escuela y la familia, habrían de encauzar y le-
gitimar sus regulaciones a través del ciudadano, fi-
gura jurídica a la que se le asignaba derechos, pero 
también deberes para con la nueva institucionali-
dad. Ya no se trataba de revolucionar las estructu-
ras opresivas, sino de someter voluntades a la tarea 
histórica de crear y sostener un Estado nacional. 

El imperativo alcanzaba ribetes más pronunciados 
si se tiene en cuenta que el presunto tránsito debía 
efectuarse bajo la tutela de un gobierno extranjero, 
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“calificador” de las conductas sociales y de las potencialidades políticas del 
cubano para el ejercicio de un gobierno propio. Las medidas preventivas y dis-
ciplinares propuestas a escala social, se ocupaban tanto de lo técnico como de 
lo moral, mostrando una continuidad entre medicina y política, que asociaba la 
salud física y moral a las características permanentes de la nación.

Así lo entendía el entonces Secretario de Gobernación del gobierno interven-
tor y ex presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, Diego 
Tamayo, en prólogo a las Nociones de Higiene, publicadas en 1901 por el pres-
tigioso higienista Manuel Delfín, director del periódico La Higiene, cuando 
afirmaba: “Para ajustarse a los preceptos de la Higiene es preciso hacer obras 
permanentes y concebir la población como un gran organismo que se nutre 
y excreta, que respira y se asea. Hay que vigilar lo que come y lo que bebe, 
el aire que respira, el suelo que pisa, la casa que habita; alejar cuanto pueda 
perturbar sus funciones fisiológicas y hacer cómoda y agradable la vida de 
la comunidad”.1 El secretario de Gobernación buscaba, por tanto, intervenir 
desde el discurso higienista en la regulación y corrección de comportamientos 
sociales, codificados de “antihigiénicos” y, por tanto, contrarios a las buenas 
costumbres, parámetro medidor de las potencialidades de la futura república 
para erigirse dentro de los moldes de una nación soberana y moderna. 
El sistema de instrucción pública, organizado durante la ocupación militar, es-
taría entre las instituciones privilegiadas en la formación y adiestramiento de 
un tipo de ciudadano “libre” para su inserción en la sociedad. Por una parte, la 
necesidad de fuerza de trabajo exigía del otorgamiento de ciertos aprendizajes 
con vistas a formar a trabajadores competentes, aptos para insertarse en el 
sistema de producción. Pero, al mismo tiempo, junto con las destrezas habrían 
de instruirse en reglas de comportamiento social, un ciudadano pertrechado de 
normas de convivencia, así como de valores morales y cívicos, consensuados por 
las clases hegemónicas, a cuyos códigos aportarían los discursos higienistas.      

La relación higiene-conducta escolar se entendía en un contexto donde la li-
bertad del ciudadano tendría su correlato en la libertad del escolar, muy a tono 
con la recepción de algunas de las teorías del naturalismo con base en la con-
cepción de la disciplina “de las consecuencias” rousseaunianas, la disciplina 
“de las reacciones naturales” de Herbert Spencer, así como en el modelo de dis-
ciplina anárquica del escritor y educador ruso León Tolstoi con su experimento 
de Yasnaia Poliana. En Cuba, no obstante, la pedagogía de avanzada sometería 
a crítica algunos de estos presupuestos que reducían, en ocasiones a su límite 
máximo, la intervención correctiva del maestro. 

Pero el exponente más significativo en cuanto a influencia en las concepciones 
pedagógicas disciplinarias sería el alemán Juan Federico Herbart. Los pedago-
gos que incursionaron con mayor o menor grado de sistematicidad en materia 
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disciplinaria retomaban abiertamen-
te las distinciones herbartianas entre 
“gobierno” y “disciplina”. Alfredo M. 
Aguayo, por ejemplo, las definía en el 
mismo sentido del intelectual alemán 
y al respecto advertía: “El gobierno 
no procura más que la corrección mo-
mentánea; la disciplina, la enmienda 
definitiva”. La verdadera disciplina 
escolar tenía por objeto “[…] desarro-
llar el carácter, despertar el sentido 
moral de los alumnos y convertirlos 
en hombres y ciudadanos buenos y 
útiles”.2 

En ese basamento herbartiano radi-
caría la definición de la “disciplina 
liberal escolar”, la cual comenzaba a 
incorporarse en los manuales y cursos 
pedagógicos de inicio de la república. 
Esta concepción contemplaba dos me-
dios esenciales para alcanzar conduc-
tas escolares deseadas: los directos y 
los indirectos, estos últimos conocidos 
también como preventivos. Los pri-
meros se basaban en el tradicional 
sistema de premios y castigos –asocia-
do a la concepción de gobierno- mien-
tras los segundos contemplaban una 
extensa lista de recursos, con disposi-
tivos de control mucho más sofistica-
dos y complejos, en tanto partían del 
reconocimiento de la libertad del esco-
lar en la formación de su carácter. El 
pedagogo espirituano Antolín García 
Álvarez, autor de una de las primeras 
tesis doctorales sobre el tema de la 
disciplina escolar en Cuba, en 1913, se 
refería a ambos medios disciplinarios 
en los términos siguientes: “Lo fun-
damental en toda buena y verdadera 
disciplina lo constituyen los medios 
indirectos, y será mejor educador el 

que en el gobierno de sus educandos 
acuda menos a los directos; de los cua-
les puede decirse que sería mejor no 
emplearlos nunca”.3 

El hecho de que los medios disciplina-
rios indirectos fueran asumidos como 
parte de las orientaciones preventivas 
en los problemas de conducta escola-
res, colocaba a la higiene escolar, en 
tanto disciplina esencialmente profi-
láctica, en condiciones inmejorables 
para aportar técnicas capaces de in-
tervenir, ya no solo en los problemas 
de salud como durante la etapa colo-
nial, sino en la prevención de conduc-
tas indeseadas. 

Ahora bien, en la intervención mé-
dico-higienista en los discursos dis-
ciplinarios preventivos o indirectos 
pudieran delimitarse dos momentos 
esenciales. El primero, que media en-
tre 1899 y 1930, se caracteriza por la 
tendencia a la aplicación de la higie-
ne escolar en su modalidad física con 
niveles de intervención en tres áreas 
esenciales: la higiene corporal del 
alumno y del maestro, la higiene de 
las casas-escuelas y la higiene del ho-
rario de clase.

El predominio del higienismo físico 
se entendía en las exigencias políti-
cas del nuevo contexto republicano. 
El interés por la simetría corporal, la 
postura correcta y los movimientos 
uniformes, pasaría a explicar el senti-
do nacionalista que buscaba ofertar la 
imagen del cuerpo nacional cohesio-
nado. Así lo entendía Eulogio Horta, 
en artículo publicado en los albores 
del siglo XX, donde advertía la impor-
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tancia de desarrollar “científicamente” el cuerpo, no solo como medida higié-
nica o de placer, sino también como elemento de “virilidad” y “educación de 
la voluntad”;4 una parábola mediante la cual se interpretaba el cuerpo simé-
trico, bien desarrollado y disciplinado, como la personificación de una nación 
ordenada y pujante.5 Como bien advirtiera el historiador Ricardo Quiza: “Los 
discursos forjadores y sanadores del cuerpo (la higiene, la educación física y las 
terapéuticas médicas) animaron las prácticas institucionales de una República 
cuyas clases “directoras” arrastraban la herencia de las doctrinas “positivas”, 
y con ellas, un quehacer “fisiológico” regulador de las conexiones sociales”.6

La modalidad física del higienismo, entre los discursos forjadores del cuerpo al 
que se refería el historiador, se presentaba en el ámbito pedagógico en estrecha 
relación con la psicología del conductismo y la irrupción de las investigaciones 
paidológicas, de la mano de importante exponentes como Alfredo M. Aguayo y 
el psicólogo belga George Rouma, sin desestimar los esfuerzos frustrados del 
escritor Miguel de Carrión por el establecimiento de los laboratorios de paido-
logía en Cuba. 

La creación del primer laboratorio de paidología en la Isla, en 1912, y los es-
fuerzos de determinados pedagogos por dar a conocer los trabajos de E.B. Tit-
chener, M. Th. Ribot, G.E. Müller y, desde luego, del influyente francés Alfredo 
Binet, dinamizaron las investigaciones referidas a la corporalidad infantil en 
su relación con la higiene. Concebido como Instituto de Investigación de la 
Niñez, la higiene estaba entre sus objetivos prioritarios. Según Aguayo, crea-
dor de esta institución: “Para esto es necesario dominar el empleo de los test 
o reactivos mentales y físicos, y de ahí que el laboratorio sea también un taller 
de trabajos prácticos de psicopedagogía y de higiene escolar”.7 

La introducción de estos laboratorios propició la sofisticación del diseño en las 
técnicas escolares de control físico. Las operaciones de medición corporal, la 
descripción y clasificación según variables: edad, peso, talla, capacidad auditi-
va y visual, convertían al alumno en objeto de investigación científica, a partir 
de la cual -según los psicopedagogos- podía incidirse en la modificación de su 
constitución anatómica y psíquica, así como de su entorno vital.

La introducción de las técnicas paidológicas y la influencia de la psicología con-
ductista permitirían un diagnóstico más preciso de las irregularidades físicas y 
de sus posibles modificaciones. El hecho de que el conductismo propugnara en 
su metodología la manipulación de los ambientes y el perfeccionamiento de las 
conductas mediante posiciones deterministas de causa-efecto, facilitaba a mé-
dicos, pedagogos y maestros el arsenal teórico indispensable para incidir en las 
conductas infantiles. En rigor, si se conocía un estímulo, podía anticiparse la 



26

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

respuesta del sujeto. Asimismo, cono-
cida la respuesta, podía determinarse 
el estímulo que le dio lugar.     

Por consiguiente, nada más apropia-
do para “sanear” desde los preceptos 
higienistas el medio ambiente infantil 
y ejercer acción preventiva que evita-
ra el empleo de medios disciplinarios 
directos que hacerse del programa 
conductista. 

El conductismo, además de incidir en 
la modificación de los contextos de in-
teracción infantil, ofrecía esquemas 
para el orden de los movimientos. El 
crecimiento de la población escola-
rizada entre 6-14 años de edad, por 
una parte, y el déficit congénito de 
casas-escuelas públicas en el decurso 
del siglo XX, por otra, con el conse-
cuente abarrotamiento de los locales, 
con cifras que, según estadísticas ofi-
ciales, llegaban a superar los 50 alum-
nos por aula, obligaban a recurrir a 
determinados recursos con vistas a 
homogeneizar las evoluciones físicas 
del alumnado dentro de las escuelas, 
haciéndolas controlables. 

Entre los principales dispositivos se 
encontraban las denominadas “tác-
ticas” escolares, predominantes en 
los años de 1920, no solo como una 
urgencia de regulación escolar, sino 
como reflejo también de un clima de 
escepticismo y desconfianza social, 
así como de represión, incrementada 
durante la administración de Gerardo 
Machado (1925-1933). 

Disciplinar la sociedad en todas sus 
esferas aparecía como tabla de salva-

ción ciudadana en una república que 
debía esforzarse por demostrar a toda 
costa su “virtud doméstica”. En 1924, 
Antonio Iraizós publicaba “Los idea-
les de la educación en Cuba”, artícu-
lo en el que establecía determinados 
principios básicos a tener en cuenta 
por el magisterio en los momentos 
de “transición e inquietud” que se vi-
vían: “Hábitos de disciplina que con-
tribuyan a la organización nacional 
y aptitudes cívicas para la verdadera 
libertad, procurando la formación de 
una conciencia que determine bien los 
derechos y responsabilidades del ciu-
dadano”.8 La formación de tales hábi-
tos requería de niveles de precisión y 
orden; de sometimiento de los cuerpos 
(individuales o colectivos) a rutinas 
de obediencia.

Ya no bastaba, por tanto, con “en-
derezar” posturas, según exigencias 
que se remontaban a los escritos de 
José Agustín Caballero desde fina-
les del siglo XVIII, sino de controlar 
sus movimientos, bajo el diseño de 
un esquema temporal único, capaz de 
descomponer y articular el ejercicio 
muscular, haciéndolo más eficiente y 
útil. En la optimización de la postu-
ra, el posicionamiento y la movilidad, 
radicaba la clave de la especializa-
ción disciplinaria. En esta articula-
ción corporal, el discurso pedagógico 
relacionado con la Educación Física 
aportó claves importantes. No sería 
casual que fuera Luis Agüera, profe-
sor de Gimnástica, Teórica y Práctica 
de las Escuelas Normales Superiores 
de Maestros y Maestras, e Inspector 
General de esa enseñanza en la repú-
blica, quien reglamentara la “táctica” 
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escolar en 1921. Según el especialista, se trataba de facilitar “la manera más 
sencilla de mover cualquier número de alumnos, por considerable que sea, en 
todas direcciones y con multitud de movimientos que a cada momento se ha-
cen necesarios”.9

Otro profesor de Educación Física, José Heider, calificaba de “orgullo nacio-
nal” el hecho de ensayar e introducir voces de mando propias en todo el país, 
con reglamentaciones uniformes.10 

La psicología conductista, por último, incidiría en los discursos higienistas y 
pedagógicos que relacionaban las condiciones de las casas-escuelas con las con-
ductas escolares. De tal suerte, un estímulo ambiental desfavorable genera-
do, por ejemplo, a causa del deterioro creciente de las instalaciones docentes 
propiciaba, a su vez, serios problemas de conducta. De ahí que para algunos 
profesionales el conductismo sirviera también de argumento para sostener los 
efectos nefastos de la dejadez gubernamental en la esfera de la educación. La 
maestra María Josefa Domenzaín exponía al respecto en artículo publicado en 
la revista Cuba Pedagógica, fechado en 1914: “No se procura tampoco armo-
nizar el medio escolar con la realidad biológica del niño, pues en la mayoría de 
las faltas que comete el mismo, ¿se tienen en cuenta los factores que concurren 
a su realización? Puede ocurrir que el pupitre sea inadecuado, la claridad y 
ventilación insuficientes (…) y a ese niño se le castiga”.11 

No sería casual que los grandes colegios privados mostraran, a manera de pu-
blicidad, las bondades de su arquitectura y mobiliario higiénicos, así como sus 
efectos en la distinción del ciudadano a formarse en esos planteles. En la lógica 
de reproducción del sistema, no bastaba con responder a la posibilidad de es-
tar en la norma, sino igualmente había que demostrar su posición en el seno 
de ella. Las condiciones docentes expuestas en el prospecto de los Colegios 
Internacionales del Cristo, fundados en 1907 bajo los auspicios de la Junta 
Bautista Americana de Misiones Domésticas, solían presentarse en los más 
importantes establecimientos privados de la república, fuesen religiosos o lai-
cos. Según prospectos de estos colegios: “Las aulas, construidas especialmente 
para el grado o materia a que se destinan, poseen condiciones higiénicas y 
pedagógicas que no es posible hallar en las que se adaptan accidental y su-
perficialmente a la enseñanza, equipadas con suficientes y cómodos pupitres, 
pizarrones, mapas, esferas y demás medios de enseñanza”.12 La prestancia del 
edificio escolar formaba parte sin dudas de los signos socialmente calificados 
de “distinguidos”. El majestuoso Colegio católico de Belén, de la Compañía de 
Jesús, procuraba siempre demarcar su rango desde la publicidad arquitectóni-
ca, tal como se recoge en una de sus tantas memorias:
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El Colegio de Belén es grandioso; es 
un bello palacio de gran mérito arqui-
tectónico. Al ser proyectado, se tuvo 
en cuenta dotarlo de la elevación, de 
la amplitud y de la sobriedad necesa-
ria para influir en el ánimo del alum-
no y familiarizarlo con sus proporcio-
nes majestuosas y serenas. El niño así 
educado, será difícil que encuentre en 
la vida algo que parezca demasiado 
grande. Su imaginación, su entendi-
miento, su voluntad, hechos desde la 
niñez a lo grande, buscarán siempre 
lo mayor y lo mejor.13

Pero la práctica en las escuelas públi-
cas, e incluso en pequeños y medianos 
establecimientos privados, distaba 
muchas veces de los más elementales 
requerimientos higiénicos. El proce-
samiento de los informes de los ins-
pectores a lo largo y ancho de la Isla, 
así como de las estadísticas ofertadas 
por la Secretaría de Instrucción Públi-
ca en este período, revela la existencia 
del mayor porcentaje de casas-escue-
las urbanas en edificios alquilados. 
Los informes de las autoridades sa-
nitarias hacían referencias al enrare-
cimiento del aire y a la humedad de 
las habitaciones, ya fuera por su poca 
elevación sobre el nivel del patio o por 
su cercanía al aljibe. Asimismo, seña-
laban la existencia de salas de clase 
ubicadas en los cuartos de baño, con 
el consecuente deterioro de las condi-
ciones higiénicas. 

En el orden de la disciplina, las adver-
sidades de los alquileres también se hi-
cieron sentir. Pedagogos, higienistas y 
funcionarios escolares lamentaban la 
imposibilidad del disfrute del recreo 

–elemento concerniente a la higiene- 
ante la negativa de los propietarios 
de que los escolares invadieran a esas 
horas los terrenos colindantes con 
sus residencias. El Superintendente 
de Instrucción de Cárdenas indicaba 
el impacto desfavorable de la inexis-
tencia de patios de recreo en los com-
portamientos infantiles: “Los niños, 
en muchas escuelas, tienen que per-
manecer en las aulas, recitando him-
nos patrióticos o repitiendo los ejerci-
cios físicos. Los recreos de esta forma 
siempre perjudican la disciplina”.14

Ahora bien, si entre 1899 y 1930 pre-
valeció el discurso del higienismo físi-
co en su relación con los dispositivos 
disciplinarios indirectos, a partir de la 
tercera década de la centuria la ten-
dencia en la intervención profiláctica 
recaería en la higiene fisiológica in-
fantil aplicada a los ámbitos escolares.

El contexto institucional y científico 
era propicio para el desarrollo de la 
ciencia higienista. En la postrimería 
de la década de 1920 se asistió a la 
creación de dos instituciones que con-
tribuirían al avance de todo un movi-
miento científico basado en la parasi-
tología moderna que dio en denomi-
narse “finlaismo”:15 el Negociado de 
Higiene Escolar, en 1926, adjunto a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
la primera de su tipo en el mundo, y 
el Instituto Finlay, al año siguiente. 
La dirección y claustro de esta última 
quedó integrado por lo más selecto 
del pensamiento higienista en el país. 
Hombres de ciencia como José A. 
López del Valle, catedrático de Higie-
ne y Legislación Sanitaria (presidente 
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de la institución), Clemente Inclán y Domingo F. Ramos, profesores de Pato-
logía experimental y general respectivamente, Alberto Recio, profesor de Mi-
croscopía y director del laboratorio del instituto, Andrés García Rivera, a cargo 
de la asignatura de Patología y Enfermedades Tropicales, entre otros. Muchos 
de ellos trabajarían directamente con el Consejo Corporativo de Educación, 
Sanidad y Beneficencia, particularmente en el diseño higiénico-pedagógico de 
las Escuelas Militares Cívico- Rurales. 

La fundación de estas instituciones y la consolidación de la ciencia higienista 
en el país, tenían lugar en un contexto marcado por los altos índices de mor-
talidad y morbilidad infantil, asociados en gran parte al incremento de los 
niveles de pobreza en la postrimería del “machadato”, la alta concentración 
demográfica en las ciudades, con deficiencias en los sistemas de acueductos y 
alcantarillados, a lo que vendría a añadirse los efectos devastadores del “Ci-
clón del 26” en el occidente de la Isla y de la crisis económica de 1929, con 
el consecuente recrudecimiento del ya complejo panorama epidemiológico en 
todo el país. 

En este período (1930-1958), el desarrollo de la psicología tendría también 
su impacto en las concepciones higienistas relacionadas con los discursos dis-
ciplinarios indirectos. Sin que llegara a rechazarse del todo el determinismo 
conductista de los factores externos al sujeto, prevaleciente en el período an-
terior, se apostaría más por otras corrientes que colocaban en el centro de la 
individualidad a las fuerzas interiores de autorrealización.

Esta nueva concepción psicológica respondía, en el orden pedagógico, a la im-
pronta del heterogéneo movimiento de la nueva educación o escuela nueva; un 
enfoque educativo contrario a la escuela tradicionalista (magistrocentrista), 
y que ponía en el centro de la intervención profiláctica al propio niño (paido-
centrismo), atendiendo a sus necesidades e intereses orgánicos y psíquicos. 
Es decir, alejado de cualquier concepción mecanicista (estímulo exterior-res-
puesta) se reconocía, en primera instancia, las fuerzas interiores tendientes 
a la perfección y la plenitud del hombre a contrapelo de la posible hostilidad 
de los ambientes. Por consiguiente, más que las modificaciones de los escena-
rios escolares en busca de respuestas prediseñadas y deseadas por directivos 
y maestros, se trataba de subrayar la importancia de los métodos de aprendi-
zaje activos con vistas a alcanzar un régimen de “disciplina autónoma” en los 
escolares. 

De estos cambios daba fe el estomatólogo Carlos Criner García, al iniciarse la 
cuarta década del siglo: “Hasta hace pocos años se mantenía el criterio, con 
visos de lógica irrefutable en la época, que el niño, producto de la influencia 
combinada de la herencia, del medio y de la educación, solo podía modificarse 
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o corregirse sus defectos y las irregu-
laridades de su conducta y carácter 
con el premio o el castigo severo.16 
En muchas ocasiones, aseveraba el 
especialista, las irregularidades en 
los comportamientos infantiles eran 
ocasionadas por enfermedades: “No 
se pensaba que podían existir cau-
sas patológicas francamente modifi-
cables y cuyo tratamiento, adecuado 
y oportuno, constituyera un método 
más eficaz para crear formas y jerar-
quías de la mentalidad infantil, mo-
dificando el terreno o logrando, con 
el mejoramiento físico del niño, su 
superación intelectual y la modifica-
ción de sus anomalías del carácter y la 
conducta”.17

Por otra parte, el desarrollo de la hi-
giene fisiológica amplió el esquema de 
modificación conductista hacia áreas 
de control que rebasaban el radio de 
los establecimientos escolares, a par-
tir de las posibilidades que aportaba 
el campo de investigación de la fisio-
logía, es decir, el de hacer comprensi-
bles aquellos procesos y funciones del 
ser vivo y todos los elementos que lo 
condicionan en sus diferentes niveles. 
En la medida que se registraban e in-
sertaban los “casos patológicos” en el 
dominio de las verdades consagradas 
de la ciencia, con la consecuente legi-
timación de los preceptos y programas 
de higienización individual, domés-
tica y a escala social, la fiscalización 
de las actividades infantiles, dentro y 
fuera del recinto escolar, se extende-
ría mediante mecanismos más sutiles 
y efectivos, hacia la familia y el con-
junto de las relaciones sociales. 

Entre las funciones del organismo hu-
mano que más centró la atención de 
fisiólogos e higienistas, se encontraba 
el sistema digestivo infantil, pero ya 
no se trataba solo de un medio para 
precaver ciertas enfermedades en la 
niñez, a la usanza de los manuales, 
extranjeros y nativos, publicados des-
de la primera mitad del siglo XIX, sino 
también como dispositivo de preven-
ción de trastornos de conductas esco-
lares. Así lo entendía Carlos Valdés 
Miranda, en su artículo La salud del 
niño como objetivo de la educación: 
“El niño que llega de hogares míseros 
a emprender la labor del día con un 
buche de café en el estómago, como 
decimos en Cuba, que no recibió, la 
víspera, raciones de alimentos sufi-
cientes a su necesidad; el niño de la 
ciudad y del campo, de la clase pobre, 
sometido, muchas veces, a otros tra-
bajos rudos, además de los escolares 
¿puede responder sin quebranto los 
planes de trabajo del educador, elabo-
rados para el niño normal?”.18  

La existencia de iniciativas como el 
“Desayuno Escolar”, la “Cantina es-
colar”, la “Copa de leche”, quedaba 
prácticamente reducida al Ayunta-
miento de La Habana y a alguna que 
otra localidad aislada, como San An-
tonio de los Baños, sin que ello impli-
cara que todas las necesidades nutri-
tivas de los menores de edad fueran 
resueltas. Ni el Patronato de Protec-
ción de la Infancia Escolar, creado en 
1927 como extensión de la Asociación 
de Padres, Vecinos y Maestros, ni el 
Patronato Nacional de Colonias In-
fantiles (1934), como tampoco el pos-
terior Negociado del Desayuno Esco-
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lar, adjunto al Ministerio de Educación, permitieron ofrecer cobertura alimen-
ticia a la creciente población infantil que la requería.

Los efectos de la desnutrición, así como de la ingestión excesiva de café y dul-
ces en los trastornos del sistema digestivo y enfermedades buco dentales en los 
niños, movilizaron a los facultativos en una de las especialidades de las cien-
cias médicas que mayor desarrollo venía experimentando desde la etapa colo-
nial: la odontología. El hecho de que Aníbal Herrera Franchi Alfaro y Carlos 
A. Criner García, director y jefe del Departamento de Divulgación Escolar del 
Negociado de Higiene Escolar, Médica y Dental respectivamente, profesaran 
la estomatología, evidenciaba el protagonismo que alcanzaba este gremio y su 
particular incidencia en el orden pedagógico.

Las afecciones odontológicas, además de asumir creciente  interés desde el 
punto de vista de la salud escolar, fueron motivos de atención en el tratamiento 
de los problemas de conducta. En su profilaxis, estas enfermedades se presen-
taban como posibles causales en los trastornos de disciplina. Según J. E. Rai-
gada, Inspector Dentista: “Los maestros saben que un niño padeciendo de la 
boca, es un niño que se muestra refractario a la disciplina, y no aprovecha las 
clases diarias”.19 El mismo enfoque sostenido por la maestra Edith Trujillo Ro-
bert, en su tesis de grado inédita “Los problemas disciplinarios en los grados 
superiores de la escuela primaria” (1949): “Es recomendable que los maestros, 
frente a casos de indisciplinas continuadas de niños normales, investigue con 
los padres las condiciones de su alimentación y remita al médico el estudio de 
su organismo […] A veces una simple carie dental, aparentemente inofensiva, 
es la causa de una conducta indisciplinada”.20 

Entre las obras más importantes en el abordaje de este asunto aparece la del 
citado Criner García, director de la Revista de la Sociedad Odontológica Cu-
bana. En 1944 fue encargado de una investigación relacionada con los altos 
índices de caries dentales, gingivitis, periodontitis, la piorrea y otras afecciones 
bucales reportadas entre los escolares del Distrito de la Habana. Dos años an-
tes, había publicado el Manual de higiene buco-dental escolar, prologado por 
el referido Herrera Franchi. Al referirse a los aportes científicos de su libro, 
el autor discurría sobre la importancia de eliminar los castigos corporales o 
penas aflictivas violentas de las prácticas educativas y atender las posibles 
causales clínicas que motivaban los trastornos de conducta. 

La anemia estaría también entre las enfermedades tratadas en su relación 
con los comportamientos escolares. Desde la sociología, algunos especialistas 
comenzaban a establecer patrones de comparación entre la nutrición de los in-
fantes que acudían a las escuelas públicas con respecto a los que matriculaban 
en grandes colegios privados. Tal fue el caso de la tesis de la religiosa filipense 
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Violeta Cabrera, titulada “Estudio so-
ciológico comparativo entre la escue-
la nacional y la privada”, presentada 
por la Universidad Católica de Santo 
Tomás de Villanueva, en 1960, en la 
cual relacionaba el nivel económico 
de las familias de ambos grupos con 
la existencia de refrigeradores en una 
muestra correspondiente a hogares 
habaneros. Cabrera aclaraba que no 
bastaba con la existencia del aparato 
electrodoméstico en los grupos corres-
pondientes a las capas populares y lla-
maba al personal médico a ahondar 
en la cantidad y calidad de los alimen-
tos que tales equipos conservaban en 
su interior.21           

Desde la pedagogía, en 1950, el profe-
sor camagüeyano Oscar Ibarra, había 
apuntado en su libro Higiene Escolar 
las consecuencias que podía originar 
la anemia en la educación escolariza-
da: “Los escolares que tienen anemia 
sufren cefalalgias, vértigos, zumbido 
en los oídos y tendencia al síncope, 
haciéndose imposible la realización de 
su labor docente”.22 

Entre los padecimientos más frecuen-
tes en los establecimientos escolares 
se encontraban también los relaciona-
dos con los trastornos visuales y au-
ditivos. En estos casos, la detección a 
tiempo de afecciones como la miopía y 
el astigmatismo posibilitaba corregir 
algunos medios disciplinarios direc-
tos propios de la escuela tradicional, 
como el orden de asientos, basados en 
los principios de rango o jerarquía en 
la concepción de la escuela tradiciona-
lista. De tal suerte, un alumno rele-
gado a un puesto trasero, a causa de 

presuntos problemas de conducta, po-
día estar afectado por deficiencias vi-
suales o auditivas, con el consecuente 
empeoramiento de su cuadro clínico 
y docente. Así lo entendía el maestro 
César Cruz Bustillos cuando advertía 
las limitaciones del orden escolar, ba-
sado en los expedientes antropométri-
cos, sin tener en cuenta las insuficien-
cias de carácter clínico:

Un niño miope o ligeramente sordo, 
es probable que sea uno de los últi-
mos en la clase y su aprovechamien-
to será escaso. Esos niños, por tales 
trastornos, deben ocupar en el aula el 
lugar que les corresponde por su en-
fermedad, no como se viene haciendo 
colocándolo por orden de estatura, 
sin tener en cuenta para nada sus 
padecimientos.23    

Los problemas relacionados con las 
deficiencias nutritivas continuaron 
acaparando la atención de médicos, 
higienistas y pedagogos. No obstante, 
a partir de la década del 40, las leccio-
nes y cursos de Fisiología e Higiene, 
así como los manuales de organiza-
ción escolar comenzaron a acentuar 
la importancia de la escuela en la pre-
servación de la higiene fisiológica del 
sistema nervioso o “higiene mental”, 
noción que integraba los conocimien-
tos especializados en las más diversas 
ramas del higienismo. Desde esa pers-
pectiva, cualquier problema que afec-
tara la higiene corporal o fisiológica 
del alumno, incidiría ineluctablemen-
te en su salud mental. Según la pro-
fesora auxiliar de la Escuela Normal 
de Matanzas Clara Cardounel Calde-
rón, en su Curso de Higiene Escolar 
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de 1942: “Cualquier trastorno orgánico influye con mayor o menor intensidad 
sobre la salud mental del individuo, en consecuencia la fatiga mental, el sur-
menage y demás afecciones, provocadas por los excesos o por la falta de higiene 
en el trabajo escolar deben evitarse. El higienista tiene el derecho y el deber de 
intervenir en estas cuestiones”.24 En esa misma dirección se proyectaba Auro-
ra García Herrera, profesora titular de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de La Habana y Académica Correspondiente de la Academia Nacional de 
Ciencias de México, cuando en su libro Higiene mental (1948), afirmaba: 

Todo lo que es significativo para la vida y la salud lo es también para el higie-
nista mental. Por eso consideramos que la Higiene Mental es el producto de 
una feliz conjugación de diversas ramas de la ciencia, tales como la psicología, 
fisiología, sociología, bioquímica, neurología, psiquiatría, psicopatología, biolo-
gía, bacteriología, pedagogía y otras.25 

En la diversidad de procedimientos higienistas con vistas a evitar trastornos 
mentales, se retomaban y actualizaban las diversas especialidades o ramas de 
la higiene escolar: casas-escuelas, currículo, mobiliario, higiene personal, etc. 
En el nuevo contexto, el pensamiento higiénico-pedagógico acentuó el impacto 
de las irregularidades en estos órdenes en las enfermedades neurofisiológicas 
del alumnado, teniendo como referente a importantes especialistas de la talla 
de Fischel Schneersohn, autor de La neurosis infantil, su tratamiento psicope-
dagógico, traducido al castellano en 1940, así como de Oliver English, Neuro-
sis frecuentes en los niños y en los adultos, publicado en 1948 por la Asociación 
Psicoanalítica Argentina, y la también edición bonaerense del libro Higiene 
mental de la edad evolutiva, infancia y adolescencia, de  Sergio Levi, traducido 
en 1957. 

El desarrollo de la higiene mental, dentro y fuera de Cuba, trajo como conse-
cuencia que irregularidades tradicionales, como el sistema de aula única en los 
predios rurales, la escasez y el deterioro de muebles e inmuebles escolares, los 
altos índices de parasitismo y enfermedades infectocontagiosas, el trabajo in-
fantil, la persistencia de prácticas punitivas violentas, así como la indisciplina 
social generalizada, comenzaran a formar parte de la etiología clínica de los 
trastornos mentales de los infantes que asistían a los planteles públicos.

En este contexto de posguerra global, marcado por la exacerbación de la violen-
cia política y social durante las administraciones auténticas, con el incremento 
del “pistolerismo”, las pandillas sumidas en sangrientas rivalidades callejeras, 
así como el posterior golpe de Estado de Batista y el clima de tensión y repre-
sión generado, parte de la intelectualidad dedicada a la ciencia en Cuba cerró 
filas contra cualquier manifestación de violencia infantil susceptible de incidir 
en la salud mental de la niñez cubana, cifrándose en la ciencia las potencia-
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lidades regenerativas de la sociedad. 
La referida Aurora García se refería a 
la función profiláctica del higienismo 
mental, en consonancia también con 
su colega, el profesor universitario 
Alejandro Casuso, autor de las Leccio-
nes de Medicina Preventiva en 1946, 
destacando las incidencias curativas y 
preventivas de esta rama de la higiene 
en la relación sociedad-salud mental: 

El campo de la Higiene Mental pre-
ventiva se ensancha cada vez más, a 
medida que esta ciencia, en su fun-
ción curativa, mejora el desequilibrio 
psíquico, tanto de los individuos como 
de las colectividades, debido este, 
principalmente, a las modificaciones 
tan profundas que se han operado en 
la vida humana con las guerras, la re-
volución industrial, los trastornos de 
conductas sociales, el desenvolvimien-
to de la técnica, los cambios políticos y 
las crisis económicas”.26 

De ahí el interés creciente de la psico-
logía, y en particular de la psicología 
infantil, por el estudio de las neurosis, 
en tanto trastornos funcionales, sin 
causa orgánica que los justifiquen, con 
disímiles expresiones de inestabilidad 
emocional, con el consecuente impac-
to en las conductas escolares. Esta 
conjunción de saberes, por una parte, 
posibilita que las normativas de los 
diversos campos de la ciencia inter-
cambien sus poderes, pero, al mismo 
tiempo, salen a relucir los conflictos 
en sus competencias. Clara Cardou-
nel, por ejemplo, se refería a la impor-
tancia de que los maestros atendieran 
los casos de enfermedades mentales 
como las neurosis y la psicosis en sus 

aulas: “La pasividad y hermetismo 
característica de la personalidad es 
más del agrado del maestro, porque 
no perturba su labor, sin embargo, es 
la que más atención necesita, la que 
reclama investigación y diagnóstico 
consciente, puesto que pueden lindar 
o caer de lleno de las psicosis, neuro-
sis o psiconeurosis”.27  

Toda una serie de saberes –médicos, 
psicológicos, psiquiátricos, psicoanalí-
ticos- se movilizarían en la reconsti-
tución de la personalidad de un fututo 
hombre violento, capaz de incurrir en 
actos delictivos. Se imponía desde la 
ciencia transformar la categoría jurí-
dica del delincuente en categoría clí-
nica de enfermo, cuyo padecimiento 
sería susceptible de evitarse a partir 
del conocimiento de las causales, así 
como de los estigmas en los patrones 
de enfermedades mentales infantiles. 

En las investigaciones desarrolladas 
por Israel Castellanos González, di-
rector del Laboratorio Penitenciario 
de Cuba, en 1939, en el antiguo co-
rreccional de Guanajay, en la finca 
Torrens y en el posterior Centro de 
Orientación Infantil, se relacionaban 
las variables clínicas con los actos de-
lictivos; al efecto un niño mestizo re-
cluido desde los 13 años de edad por 
incidir en casos de hurto, presentaba 
los siguientes rasgos somáticos: “sis-
tema piloso abundante, piel y mucosa 
de tinte sub-ictérico y algunos estig-
mas degenerativos”. En las investiga-
ciones serológicas y biológicas, Caste-
llanos pudo comprobar la existencia 
de un Meinicke con cuatro cruces, y 
una reacción positiva a la tuberculina 
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intradérmica. Luego de la correspondiente terapéutica con el joven, su con-
ducta e inclinaciones sociales mejoraron, de ahí que el destacado criminólogo 
concluyera: “No debemos ver la criminalidad infantil como un puro problema 
pedagógico, sino como una manifestación biológica, en la cual existe una enor-
me responsabilidad social”.28     

Desde luego que se trataba solo de uno de los tantos enfoques del problema 
desde una epistemología sociobiológica, aunque las tesis biologizantes de Cas-
tellanos no eran las prevalecientes en el debate intelectual. Los factores socia-
les continuaban acaparando la atención de higienistas y pedagogos. De ahí las 
críticas sostenidas a los castigos físicos domésticos y escolares, a la violencia 
en las muestras de cine y de películas en la recién estrenada televisión a par-
tir de los años de la década del 50, sobre todo de factura estadounidense, en 
la importación de pistolas y ametralladoras de juguetes que comenzaban a 
incorporarse a la cultura material de los infantes, en su nueva modalidad de 
plástico, sustituto de la madera, y que tenían, para mayor seña, a Alemania 
como principal mercado proveedor.

La higiene mental sería también tema de debate en los congresos de la Confe-
deración de Colegios Cubanos Católicos, asumiéndose la enseñanza de la re-
ligión como inigualable recurso autoregulador de las conductas infantiles y 
eficiente dispositivo de control escolar y social. Así, por ejemplo, en el IV Con-
greso efectuado en Santiago de Cuba, en 1946, fue presentada la ponencia “La 
educación y la salud psíquica”, a cargo de Carlos Martínez Arango, especialista 
en psiconeurosis.29    

En un contexto marcado por el interés de la Iglesia católica por ampliar su in-
fluencia social mediante el crecimiento y ramificación de agrupaciones, sobre 
todo en el sector juvenil, y sus incidencias en los planteles privados católicos 
que experimentaban un crecimiento notable hacia la cuarta década del siglo 
XX, los partidarios de la enseñanza de la religión católica recurrirían al valor 
autorregulador de la Oración, en tanto dispositivo autodisciplinario. A ello se 
refería Martínez Arango en el citado Congreso de Colegios Cubanos Católicos: 

El providencialismo, la cristianísima confianza racional en la Divina Providen-
cia, es un formidable estabilizador de la vida psíquica. Le aporta al Yo una sa-
ludable sensación de confianza en su capacidad para afrontar y resolver cual-
quier situación que la vida pueda presentarle, porque se siente respaldado por 
su Creador y Padre, que es a la vez Omnipotente (…) No recordamos un solo 
caso de psicopatía que tuviera, en el momento de consultar, Dirección Espiri-
tual verdadera, eficaz.30       
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Desde luego que tales presupuestos 
no se encontraban disociados de la 
enconada polémica de los 40, a raíz 
de los proyectos de regulación de la 
enseñanza privada, que en modo al-
guno habrían de reducirse a la pelia-
guda enseñanza de la Historia. En 
ese contrapunteo, algunos pedagogos 
defensores del laicismo constitucio-
nal llegaban a relacionar los trastor-
nos en el aprendizaje infantil con la 
enseñanza de la religión. De ahí que, 
por su parte, los manuales de higiene 
y organización escolar publicados en 
Cuba entre 1945 y 1959, incorporaran 
otras técnicas autorreguladoras como 
la del denominado “relax”, presenta-
do como más efectivo en tanto habría 
de incidir en el autocontrol nervioso 
individual y el consiguiente relaja-
miento muscular, acompañado de “ór-
denes verbales”. Elida Montoya Ba-
sulto así lo explicaba en su manual de 
organización escolar de 1954: “Esto 
exige tiempo de aprendizaje, es difícil 
lograrlo en los niños y resulta con-
veniente como ayuda, usar órdenes 
verbales, como “afloja más”, “más”, 
“puedes hacerlo”, “descansa”, etc.”31 

Por último, y no menos importante, 
el discurso higienista basado en la sa-
lud mental de los escolares permitió 
concentrar y articular en un cuerpo 
teórico los diferentes presupuestos de 
la Higiene y de otras ciencias que con-
tribuían al conocimiento de la corpo-
ralidad y el organismo infantiles, así 
como del medio vital en que estos se 
desarrollaban. Por otra parte, sirvió 
de sustento conceptual y práctico en 
la concepción de la “autodisciplina” 
en el ámbito escolar, al tiempo que su-

girió fórmulas de control social signa-
das por el dominio de la profilaxis en 
todos los ámbitos de desarrollo físico, 
moral y mental del niño. 

Desde luego que esta periodización, 
con los elementos de continuidad y 
ruptura que, en sus articulaciones, 
definen cada período, permite avan-
zar en lo que sería el inicio de otro 
momento en la dinámica relacional 
de los discursos de ciencia aquí tra-
tados. Con las transformaciones radi-
cales operadas en diversos órdenes de 
la vida política, económica y social a 
partir de 1959, el discurso pedagógico, 
higienista y de la ciencia en general, 
se reorienta en función del nuevo tipo 
de hombre que se pretendía formar. 
Ello, desde luego, no implica la desar-
ticulación de toda la tradición del pen-
samiento más original y creativo, for-
jado desde la colonia, y desarrollado 
en el seno de la sociedad republicana 
burguesa sobre bases profundamente 
cubanas. 

En la aprehensión de las continuida-
des y rupturas de los discursos disci-
plinarios, concebidos en su relación, 
tanto con las normativas oficiales 
como con las siempre complejas y de-
cisivas prácticas escolares, se encuen-
tra el reto metodológico para enfren-
tar, desde la ciencia histórica, las pro-
puestas teóricas y los esquemas de in-
tervención conductual en los años que 
siguieron al cambio revolucionario.
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En esta ocasión, Cuba Posible presentará a sus lec-
tores un dossier temático sobre la educación supe-
rior cubana en el contexto actual de las reformas 
gubernamentales. A diferencia de otras ocasiones, 
los trabajos se publicarán a lo largo de la semana 
(uno cada día) y, al término, aparecerán también 
compendiados, para su lectura y circulación. El 
conjunto de textos refleja gran variedad de temas 
y visiones, que recorren puntos medulares de los 
cambios actuales de la política de educación supe-
rior, tales como: los problemas en el ingreso a la 
Educación Superior; brechas de equidad en el ac-
ceso; impacto de los ingresos en la desigualdad 
educativa; la formación profesional y el mundo del 
trabajo.

Los autores (en su mayoría mujeres jóvenes, excep-
to uno) constituyen en sí mismos referentes vario-
pintos y complementarios, con diferente formación 
académica y adscripción institucional. Estos ele-
mentos marcan sus preguntas, enfoques analíticos, 
así como sus recomendaciones. Los trabajos reco-
rren aspectos que incluyen el mismo inicio de los 
cambios en la educación superior, hasta muchos de 
los efectos de su implementación. 

Es así que al leer el dossier en el curso de la semana 
podremos encontrar, por ejemplo, indicados con de-
talle los documentos normativos de mayor impacto 
en el momento actual de la trayectoria de la políti-
ca universitaria y su rejuego discursivo enfocado en 
los temas de la “pertinencia” social y la “calidad” 
educativa, sustituyendo la discusión sobre el acceso 
a la universidad (Lídice Curbelo). Otra de las auto-
ras (Annia Almeyda) se ha dedicado a la caracteri-
zación de las dinámicas psicosociales que condicio-
nan el modo en que los jóvenes cubanos afrontan el 
proceso de la elección profesional. Seguidamente, 
Rosa García dedica su trabajo a profundizar sobre 
las desigualdades en el acceso a la educación supe-
rior en función de los ingresos familiares y termi-
na con recomendaciones de políticas públicas sobre 
este problema. El dossier concluye con un texto que 
resume una investigación conjunta entre Yeny Del-
gado y Enrique Roberto Iñigo, sobre la formación de 
profesionales de cara al mundo del trabajo. En este 
cuaderno impreso, hemos decidido, además, incluir 
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una entrevista que sobre la educación 
en Cuba hicimos al economista Car-
melo Mesa-Lago, un texto mío sobre 
la Educación Superior, y un reportaje 
sobre los nuevos espacios educativos 
de gestión privada. Todos fueron han 
sido publicados por Cuba Posible.    

Este empeño responde a la necesidad 
de profundizar en el desarrollo de 
un debate académico riguroso sobre 
la reforma en curso de la educación 
superior cubana. Ambas, reforma y 
debate, ocurren en medio de un pano-
rama que por diversas razones -sobre 
todo políticas- ha desplazado la discu-
sión en torno a los significativos cam-
bios que hoy se están produciendo en 
el campo de la educación superior. Al-
gunos de ellos se han tratado en este 
fórum con anterioridad2, y muchos 
quedan pendientes. Por solo citar al-
gunos de estos últimos: una caracte-
rización “actualizada” de la juventud 
cubana impactada por los cambios 
educativos recientes; las nuevas diná-
micas de los servicios estatal y privado 
en la educación superior cubana; des/
conexiones entre la política estatal de 
educación superior y las nuevas for-
mas privadas de trabajo; emigración y 
retorno de la fuerza laboral calificada; 
la Iglesia católica como actor re-emer-
gente en la oferta educativa; desafíos 
y oportunidades para la educación su-
perior en el nuevo escenario bilateral 
Cuba-Estados Unidos, entre otros.

Hay que decir que el dossier se conci-
bió en su inicio con muchos de estos 
temas, pero numerosos investigado-
res que fueron invitados declinaron de 
participar, sujetos a agendas de traba-
jo muy apretadas y, también, producto 
de un ríspido contexto nacional entre 
los campos político e intelectual. Al 
mejor estilo de la relación weberiana 

entre política y ciencia, sus lógicas 
han estado últimamente en franca 
disputa pública, haciendo evidente 
que las reformas actuales van más 
allá de una simple “actualización del 
modelo económico”, y que más bien 
estamos ante reconfiguraciones de los 
campos del poder y del saber. En este 
escenario de reacomodos, un ámbito 
muy susceptible es justamente la edu-
cación superior, que discurre con el 
sello de “baluarte de la Revolución” y 
que, más allá de un argumento políti-
co, se vuelve para muchos también un 
principio para la investigación, blin-
dando (de manera relativa) el tema al 
ejercicio de la crítica argumentada.

No obstante todos los logros educati-
vos del país, ampliamente reconocidos 
tanto por sus beneficiarios como en la 
arena internacional, el nuevo panora-
ma nacional de la educación superior 
revela señales de alerta: descensos 
significativos de todos sus indicado-
res, tales como inversión, matrícula, 
escuelas, becas, docentes y graduados. 
Estas contracciones son de tal magni-
tud (por ejemplo, la reducción en 3,5 
veces de la matrícula universitaria) y 
ocurren a una velocidad (en apenas el 
último quinquenio) sin precedentes, 
lo que viene a representar una “con-
trapolítica histórica” en lo que a este 
sector se refiere. 

Dichas transformaciones se están es-
tructurando a manera de un nuevo 
“paradigma de la política educativa”, 
que en la práctica prioriza su sentido 
economicista sobre la naturaleza mis-
ma de la educación como una genui-
na política social. Estamos, entonces, 
ante el peligro de las consecuencias 
de una creciente “economización” de 
la política educativa, que al calor del 
pragmatismo de las reformas actua-
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les, es “medida” (y por lo tanto, conceptualizada) por sus beneficios económi-
cos en mayor medida que por sus efectos sociales.

Este dossier viene a prestar atención sobre los problemas derivados de esta 
nueva concepción y práctica de la política educativa, visibilizando sus efectos 
“no deseados” y, a la vez, proponiendo posibles rutas decisionales en aras de 
compensar, o incluso superar, algunos de los retos educativos ante los que hoy 
se encuentra el país. 

Notas:

1. Adscrita al Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM (México), en el Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Doc-
tora en Investigación en Ciencias Sociales, Flacso-México. Licenciada en Psicología y 
Máster en Psicología Educativa por la Universidad de La Habana.
2. “Las reformas en Cuba: racionales pero con efectos sociales adversos. La edu-
cación en el mapa de la política social actual”, (http://cubaposible.net/articulos/las-re-
formas-en-cuba-racionales-pero-con-efectos-sociales-adversos-la-educacion-en-el-ma-
pa-de-la-politica-social-actual-2-aa5-6-4-3-6) y Los cambios en la Educación Superior 
cubana o la “invisibilidad” de lo público. Apuntes para un debate (http://cubaposible.
net/articulos/los-cambios-en-la-educacion-superior-cubana-o-la-invisibilidad-de-lo-pu-
blico-apuntes-para-un-debate-2-aa6-4-aa-3-4).  
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PROBLEMAS EN 
EL INGRESO: UNA 
SEÑAL SOBRE EL 

PANORAMA DE LA 
EDUCACIÓN SUPE-

RIOR EN CUBA.

 Autora: 
Lídice

Curbelo
González*.

La política de Educación Superior (ES) del Estado 
cubano desde el año 1959 ha constituido una fuente 
de legitimación de su proyecto social y político. El 
diseño del nivel terciario bajo el principio de acceso 
universal constituyó una de las causas fundamen-
tales de la mutación de la estructura social promo-
vida con la Revolución, pues buscó eliminar las ba-
rreras de clase, género y raza que formaban parte 
de la realidad educativa del país; al mismo tiempo 
que aumentó la oferta del nivel terciario. Dado su 
valor simbólico dentro del socialismo cubano, la 
orientación de esta política fue resguardada incluso 
durante la crisis de los años 90.

En ese sentido, no resulta discordante que el proce-
so de “actualización” delineado en los “Lineamien-
tos de la política económica y social del Partido y 
la Revolución”, exhortara a garantizar el sosteni-
miento de esta y otras políticas sociales considera-
das conquistas de la Revolución1. Sin embargo, al 
examinar el discurso político que enmarca las deci-
siones sobre el ingreso a la educación terciaria des-
de el año 2010, sobresalen indicadores de cambios 
en la política de ES relacionados con las reformas 
económicas, sociales y políticas que van teniendo 
lugar en el país. 

El marco normativo del actual sistema de ingreso 
a la ES se encuentra contenido en las Resolucio-
nes Ministeriales (RM) 120/10 y 236/10 del Minis-
terio de Educación Superior (MES). La primera de 
ellas, firmada en el mes de julio del 2010, definió la 
existencia de tres tipos de cursos de formación pro-
fesional: diurno, para trabajadores y de educación 
a distancia. En el año 2007 se había establecido la 
educación profesional cubana a partir de dos moda-
lidades, presencial y semipresencial2, lo que asen-
taba el conjunto de transformaciones que habían 
formado parte del programa de universalización de 
la ES de la “Batalla de Ideas”. 

La RM 120/10 constituyó el inicio del fin de la mu-
nicipalización de la ES que en el año 2008 había 
contribuido a que la matrícula universitaria fuera 
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de más de 700,000 estudiantes3. Además, estableció explícitamente la relación 
entre el plan de ingreso y la planificación económica y laboral del país -particu-
larmente del curso diurno-, el único cuya matrícula responde a la demanda de 
profesionales por parte de la administración central del Estado.  

Por otra parte, la RM 236/10 se refiere, en su totalidad, a las normas para el 
ingreso a la ES. Las modificaciones más significativas que introdujo fueron: 
obligatoriedad de la realización de exámenes de Español, Matemática e Histo-
ria de Cuba y aprobarlos con un mínimo de 60 puntos para todos los aspirantes, 
sin distinción entre modalidades de cursos; tres convocatorias de examen (or-
dinaria, extraordinaria y especial), las dos primeras como oportunidades para 
aprobar los exámenes y la tercera para quienes perdieron alguna de las convo-
catorias anteriores; establecimiento de requisitos especiales para un total de 
diez carreras, incluidas Periodismo, Cultura Física y Relaciones Internaciona-
les. Cabe resaltar que, durante el programa de universalización, los aspirantes 
al curso semipresencial no requerían realizar exámenes de ningún tipo y el 
otorgamiento correspondía con la disponibilidad de la oferta educativa en cada 
territorio.

A pesar de que su aprobación data del mes de noviembre del 2010 (para entrar 
en vigor a partir del curso 2011-2012), el establecimiento de los tres exámenes 
con mínimo de 60 puntos para todos había sido puesto en práctica desde el 
mismo año 2010. Ello fue comunicado a los medios nacionales a pocos días de 
iniciarse los exámenes, sin precisar cuándo fue comunicado a los aspirantes4. 
Como resultado, solo el 32 por ciento de los aspirantes aprobó los exámenes5. 
La baja promoción, acompañada de presiones de los padres ante las puertas del 
MES, contribuyó a que se decidiera realizar una segunda convocatoria para 
aquellos que no habían aprobado, lo que luego fue establecido formalmente 
en la Resolución. Con ello, la matrícula universitaria en el curso 2010-2011 
comenzó a decrecer, alcanzando en el curso 2014-2015 un total de poco más de 
173,000 estudiantes, representando el 25 por ciento de la matrícula alcanzada 
en el punto más alto del programa de municipalización.

Estas modificaciones fueron enmarcadas, desde el discurso de los decisores, en 
el “perfeccionamiento de la ES” con vistas a una mayor pertinencia, concep-
to predominante en las argumentaciones del entonces Ministro6. En la discu-
sión internacional sobre educación, la pertinencia refleja la coherencia entre la 
universidad y las demandas del entorno en que se inscribe y a la universidad 
cubana se le exigía su pertinencia “ideológica, social, económica, profesional y 
cultural”7. En ese sentido, al analizar el discurso, las limitaciones en el acceso 
que se estaban produciendo no obedecían a restricciones económicas, sino de 
adaptación a las exigencias del país, que también precisaba de más egresados 
de carreras técnicas, agrónomas y pedagógicas8, aunque, paradójicamente, el 
número de plazas para esas carreras no ha aumentado hasta la fecha9. 
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En cambio, en el texto de la RM 
236/10, la justificación de las decisio-
nes discurre a partir de la necesidad 
de elevar la calidad en los procesos 
educativos10. Ello constituyó una ar-
gumentación distinta a la de la am-
pliación del acceso, criterio a partir del 
cual se presentaban las condiciones 
para el ingreso desde la Reforma Uni-
versitaria de 1962 hasta la “Batalla de 
Ideas”11. Al aumento de la calidad de 
la ES también se conecta un sistema 
de evaluación interna y externa de las 
instituciones docentes (acreditación), 
coordinado por la Junta Nacional de 
Acreditación dirigida por el MES12, la 
actualización de las categorías de los 
docentes, el perfeccionamiento de la 
práctica laboral de los estudiantes, 
entre otros13.   

En esas decisiones, el discurso inno-
vador de la pertinencia y la calidad 
ha sustituido al del acceso. Especial-
mente, la no conceptualización clara 
del término calidad, al mismo tiempo 
que se le dota de múltiples contenidos 
distintos, apunta a su construcción 
como significante vacío en el discur-
so de la política de ES cubana actual. 
El recurso del perfeccionamiento -que 
no implica rupturas, sino continui-
dades en la lógica política-, y la am-
bigüedad -estrategia de la narrativa 
política, particularmente en la apela-
ción a la calidad-, resguardan la im-
plementación de las decisiones de las 
fuertes oposiciones que generan los 
discursos de transformación, con su 
correspondiente costo en términos de 
legitimidad.   

El más reciente anuncio sobre el sis-
tema de ingreso, la eliminación del 

requisito de los exámenes para quie-
nes opten al curso por encuentros y a 
distancia14 y su justificación a partir 
de señalar el déficit de 42,000 estu-
diantes en distintas áreas de forma-
ción profesional, vuelve a poner sobre 
el tapete algunos cuestionamientos 
sobre su diseño y la política de ES en 
general. 

Aunque no es posible vaticinar el des-
tino final de los cambios que se están 
produciendo en la ES (en los hechos 
y en los discursos de la política), sí 
es factible señalar, como indicadores 
de cuidado desde el propio diseño de 
las políticas, la toma de decisiones 
orientadas a objetivos comunes pero 
contradictorias desde sus propios con-
tenidos, su falta de proyección a largo 
plazo y su funcionamiento de modo 
emergente ante coyunturas específi-
cas bajo criterios de legitimidad po-
lítica. Todo esto conduce en el corto, 
mediano y largo plazo, a la agudiza-
ción de problemas ya latentes, entre 
ellos el bajo rendimiento de los estu-
diantes en el trayecto universitario, 
el aumento de brechas de desigualdad 
en el acceso, el descontento del pro-
fesorado -piedra angular en el diseño 
del sistema educativo- y la pobre mo-
tivación de los jóvenes a desarrollar 
estudios terciarios. 

Notas: 

1) Ver los Lineamientos de la política eco-
nómica y social del Partido y la Revolu-
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ción, disponibles en http://www.juventudrebelde.cu/file/pdf/suplementos/lineamien-
tos-politica-partido-cuba.pdf. 

  2) Resolución 210/07 Reglamento para el Trabajo Docente y metodológico en la Edu-
cación Superior.

3) Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información en el 
documento Educación en la Revolución, del año 2008.

4) Artículo Comienzan este viernes exámenes de ingreso a educación superior,  publica-
do en el diario Juventud Rebelde el día 5 de mayo de 2010 a partir de declaraciones de 
René Sánchez, Director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación 
Superior.  

5) Según información brindada por René Sánchez en la Mesa Redonda del 
11 de septiembre de 2013, disponible en http://mesaredonda.cubadebate.cu/
mesa-redonda/2013/09/11/educacion-superior-cubana-en-el-centro-del-caleidoscopio/.

6) La conferencia Inaugural del Congreso Universidad 2010 por parte de Miguel Díaz- 
Canel, disponible en http://www.congresouniversidad.cu/sites/default/files/Conferen-
ciaMinistroU2010.pdf, integra los criterios a través de los cuales se estructuran las 
modificaciones en toda la ES y en su sistema de ingreso. 

7)- (8) Según expresara el entonces Ministro del MES en conferencia de pren-
sa Díaz- Canel en conferencia de prensa, como refleja el artículo de Juventud Re-
belde del día 2 de noviembre del 2010 Adecuar la Universidad al nuevo mode-
lo económico, disponible en http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2010-11-02/
adecuar-la-universidad-al-nuevo-modelo-economico/.

9) Específicamente el cuarto Por Cuanto del documento.   

10) Según los datos de matrícula por rama de la ciencia publicado en el anuario Esta-
dístico de Cuba del 2014, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Informa-
ción y disponible en http://www.one.cu/aec2014/18%20Educacion.pdf.

11) Un análisis más completo del recorrido de las decisiones relativas al proceso de 
ingreso a educación terciaria desde 1959 forma parte de la tesis en opción al grado de 
Maestra en Investigación en Ciencias Sociales que desarrolla la autora de este texto 
actualmente, en la FLCASO- México.

12) Según expresara la Dr. Marcia Noda, Directora de Evaluación del MES, en la Mesa 
Redonda del 9 de septiembre de 2014, disponible en http://mesaredonda.cubadebate.
cu/mesaredonda/2014/09/09/educacionsuperiorcubanaenprimerplano/.  

13) En torno a ello se ordenaron algunos de los comentarios de directivos del MES en la Mesa 
Redonda del 11 de septiembre de 2013, disponible en http://mesaredonda.cubadebate.cu/
mesa-redonda/2013/09/11/educacion-superior-cubana-en-el-centro-del-caleidoscopio/.

14) Comunicado en la Mesa Redonda del día 20 de enero de 2016 por el Director de 
Ingreso del MES, para entrar en vigor en el próximo proceso de ingreso. Disponi-
ble en http://mesaredonda.cubadebate.cu/temas/sociedad-temas/2016/01/20/cam-
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bios-en-el-ingreso-a-la-educacion-superior-pero-sin-comprometer-la-calidad-fo-
tos-y-video/#comments. 

* La autora es Licenciada en Psicología en la Universidad de La Habana. Opta actual-
mente por el título de Maestra en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en México.
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UNIVERSIDAD: 
SUEÑO DE MU-

CHOS, ¿POSIBILI-
DAD DE TODOS?

 
Autor: 

Colectivo de 
autores1. 

Resumen

A través del presente artículo se socializan los re-
sultados de algunas investigaciones que se han de-
dicado a la caracterización de las dinámicas psico-
sociales que condicionan el modo en que los jóvenes 
cubanos afrontan el proceso de elección profesional. 
Los datos indican la emergencia de brechas de equi-
dad en el acceso a la Educación Superior en Cuba. 
Nuestro país se encuentra inmerso en un complejo 
proceso de transformaciones en el plano económico 
con un fuerte impacto social. Los científicos sociales 
debemos ser capaces de analizar, con agudeza, estas 
dinámicas para vislumbrar posibles derroteros que 
marquen el curso de políticas sociales que contra-
rresten los efectos negativos de estos cambios. 

Introducción

La sociedad cubana experimenta actualmente un 
proceso de cambio dado por la “actualización del 
modelo económico” que tiene grandes impactos en 
la vida social. La Educación Superior es un renglón 
vital que se alinea con esta dinámica de cambios, 
buscándose incrementar su calidad con la máxima 
eficiencia económica posible, así como una mayor 
equidad y pertinencia de este nivel de enseñanza. 
(Cubadebate 2015, Rodríguez 2015, 2016). 

El “proceso de perfeccionamiento de la Educación 
Superior” responde a lo planteado en los “Linea-
mientos de la política económica y social del Partido 
y la Revolución”. Dentro de la política social se hace 
referencia, en el lineamiento 140, a la intención del 
Estado de continuar preservando la educación como 
una de las conquistas fundamentales de la Revolu-
ción cubana (“Lineamientos de la política económi-
ca y social del Partido y la Revolución”, 2011).

Los resultados de las investigaciones que hemos 
realizado con la intención de comprender las diná-
micas psicosociales que se expresan en el proceso de 
elección profesional de los estudiantes de 12 grado 
que aspiran ingresar a la Universidad, indican la 
existencia de brechas de equidad en el acceso a la 
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Educación Superior (Almeyda, 2014; 
Bueno, 2014; Chávez & González, 
2015). En este artículo se aportan 
elementos para la comprensión de 
las complejas dinámicas causales que 
condicionan que, a pesar de que el ac-
ceso a este nivel de enseñanza es un 
derecho de todo joven cubano, no to-
dos tienen igualdad de posibilidad de 
disfrutar plenamente de ese derecho.

Elegir una profesión significa elegir 
el futuro. La elección del camino a se-
guir una vez concluida la enseñanza 
media superior es una decisión que 
tiene grandes implicaciones para el 
futuro de los jóvenes. Muchas pueden 
ser las preguntas que se hacen ante 
la inminente toma de decisión. ¿Qué 
hacer?: ¿continuar los estudios? ¿Co-
menzar a trabajar? ¿Combinar el es-
tudio con el trabajo? Tomar esta de-
cisión entraña para los jóvenes, con 
frecuencia, una gran dificultad dado 
su incipiente desarrollo de determi-
nados procesos personológicos, como 
la motivación profesional, la autova-
loración, los proyectos de vida, etc. 
Esta dificultad se ve agravada por 
la influencia de factores sociales que 
condicionan el modo en el que el joven 
enfrenta este proceso. 

Uno de los elementos que actualmen-
te caracteriza la elección de una ca-
rrera universitaria en Cuba es que al 
estar el país en un proceso de cambio 
y actualización, se realizan con fre-
cuencia ajustes y modificaciones en 
las políticas de ingreso a este nivel de 
enseñanza. En este contexto de cam-
bio social, los jóvenes miran al futuro 
con mucha incertidumbre. No en bal-

de se afirma que realizan elecciones 
vocacionales en la era de la incerteza. 
Estas complejas dinámicas sociales no 
afectan a todos por igual, por ello se 
requiere de un análisis profundo en 
torno a las brechas de equidad que se 
están poniendo de manifiesto en estos 
momentos en el acceso a la Educación 
Superior en Cuba. La Universidad en 
la Cuba de hoy sigue siendo un dere-
cho de todos. Sin embargo, ¿tienen 
todos los jóvenes cubanos real posibi-
lidad de acceso?

Son muchos los factores que inter-
vienen en este proceso, no solamente 
subjetivos (como los intereses, proyec-
tos de vida, preferencias, habilidades, 
vivencias, aptitudes, actitudes, etc.), 
sino también sociales (como expec-
tativas de los padres, prestigio social 
asignado a determinadas carreras, di-
ferencias sociales, entre otros). 

La familia es uno de los factores fun-
damentales que ejerce influencia en 
la elección profesional del joven. Este 
argumento ha quedado demostrado 
en varias investigaciones realizadas 
en este campo. (Santos, P. 2010; Ávi-
la, N. 2013; García, T. 2013; Almeyda, 
A. & Bueno, L. 2014; Bueno, L. 2014; 
Rodríguez, D. 2014; Estévez, K. & 
Abadie, L. 2014 y 2014a y Gutiérrez, 
O.; García, I. & Tejuca, M. 2014; Chá-
vez & González, 2015). En la Facultad 
de Psicología de la Universidad de la 
Habana se desarrolla en la actualidad 
un proyecto de investigación nacional 
del MINED: “Elegir una profesión 
significa elegir el futuro. Programa de 
orientación profesional para la elec-
ción profesional responsable de los jó-
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venes que aspiran ingresar a la Educación Superior”. Este proyecto tiene como 
sostén la investigación de doctorado en ciencias psicológicas de la MsC. Annia 
Almeyda Vázquez. (Almeyda, 2014).

Como parte de este proyecto se han realizado, durante los cursos 2013-2014 
y 2014-2015, dos investigaciones dedicadas a la exploración de las dinámicas 
psicosociales que caracterizan el proceso de elección profesional de los estu-
diantes de 12 grado. La primera se dedicó a la “Caracterización del proceso de 
elección profesional de los estudiantes de 12 grado de 15 IPU de La Habana”. 
En la misma se explora la influencia de diferentes factores sociales y subjetivos 
en la elección profesional de los jóvenes que aspiran ingresar a la Educación 
Superior (Bueno, 2014). 

Asumiendo la referida investigación como antecedente, Chávez & González 
(2015) dieron continuidad a esta línea, profundizando en la comprensión de la 
familia como uno de los factores que evidenció mayor influencia en la elección 
profesional de los jóvenes. Partiendo de este referente se dedicaron al estudio 
de la “Influencia de los padres en el proceso de elección profesional”. 

Resultados2 

¿Qué desean hacer los estudiantes de 12 grado de estos 15 IPU una vez que cul-
minen sus estudios preuniversitarios? La expectativa de futuro más frecuente 
en los estudiantes es ingresar a la universidad y, en segundo lugar, emerge la 
opción de ingresar a la universidad y comenzar a trabajar al mismo tiempo. 

La inmensa mayoría le concede gran importancia a lo que significa tener un 
título universitario y a la preparación profesional y superación que brindan 
los estudios superiores, permitiendo estos elementos poder llegar a ser una 
persona importante, preparada y útil para la sociedad en que se insertan. Re-
lacionan, además, el ser universitario y tener dicho título, con la adquisición de 
un buen trabajo y una posición social, además de la importancia que le concede 
la familia donde se insertan, significando un orgullo para la misma el hecho de 
que cursen estudios universitarios. 

Los estudiantes que eligen ingresar a la universidad y al mismo tiempo bus-
carse un trabajo, se mueven entre el deseo de ser un profesional y poder seguir 
superándose y la posibilidad de independizarse económicamente y, al mismo 
tiempo, poder ayudar materialmente a su familia. No en todos los casos la fa-
milia cuenta con las posibilidades materiales necesarias para mantener a este 
joven durante sus cinco años de carrera. 

¿Cómo influyen las diferencias socioeconómicas de la familia en el acceso a la 
Educación Superior? Los datos estadísticos indican que existe una correlación 
altamente significativa entre el nivel socio-económico medio-alto y la expec-



50

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

tativa de ingresar a la universidad, lo 
que demuestra la influencia de este 
factor en aspiraciones de futuro de 
los jóvenes. Se demostró que cuando 
el nivel socio-económico de la familia 
es medio-alto, existe mayor tendencia 
en los jóvenes a tener como expecta-
tiva futura ingresar a la Educación 
Superior. 

Veamos qué ocurre con la relación en-
tre el nivel socio-económico de la fami-
lia y las expectativas de los padres en 
torno al futuro profesional de sus hi-
jos(as). Los datos indican que no exis-
ten diferencias significativas respecto 
a las expectativas de futuro entre los 
padres según el nivel socio-económi-
co de la familia. Quiere decir que, con 
independencia del nivel socio-econó-
mico de la familia, la expectativa más 
frecuente de los padres respecto al fu-
turo de sus hijos(as) es que ingresen 
a la universidad. Por lo tanto, no es 
el nivel socio-económico una variable 
que esté condicionando diferencias en 
las expectativas de los padres respecto 
al futuro de sus hijos(as). 

Para profundizar en el análisis de la 
influencia del nivel socio-económi-
co, como condición de posibilidad de 
la emergencia de desigualdades en el 
acceso a la Educación Superior, nos 
adentramos en el tema de los repasos 
particulares. ¿Pueden todos los padres 
que desean que sus hijos(as) ingresen 
a la Educación Superior, pagar los 
repasos particulares para la prepara-
ción para las pruebas de ingreso? Los 
datos confirman que sí existen dife-
rencias significativas entre los padres 
cuyo nivel de ingreso es medio-bajo 

y alto respecto a la su posibilidad de 
costear los repasos particulares. Esto 
quiere decir que, aunque los padres de 
la muestra tengan en común la expec-
tativa de que sus hijos(as) ingresen 
a la universidad, existe un elemento 
que puede estar marcando la diferen-
cia en torno a las posibilidades reales 
de acceso. 

Es sabido que la Educación Superior 
en Cuba es gratuita y que su acceso 
está dado por la demostración, a tra-
vés de los exámenes de ingreso, de la 
tenencia de los conocimientos básicos 
exigidos para el ingreso a este nivel de 
enseñanza. En este escenario podría 
decirse que el conocimiento que posee 
el estudiante es la variable que marca 
la diferencia entre unos y otros. Sin 
embargo, la profundización en las di-
námicas que subyacen a este proceso 
permite develar su complejidad. 

Cada vez son más necesarios, al me-
nos desde la percepción de padres y 
estudiantes de 12 grado, la asisten-
cia a repasos particulares para la pre-
paración para los exámenes de ingre-
so. La principal razón que sustenta la 
asistencia a estos repasos es la caren-
cia de preparación de los profesores 
de los institutos preuniversitarios. 
Esto puede explicar la insuficiente 
preparación que poseen los estudian-
tes. Esta situación, acompañada de 
la demostrada productividad de los 
repasos particulares, explica por qué 
son percibidos como muy necesarios 
para lograr vencer las exigencias de 
los exámenes de ingreso.

Entonces, si son realmente necesarios 
los repasos particulares, en tanto ga-
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rantizan una mejor preparación para enfrentarse con éxito a los exámenes de 
ingreso, y no todos los estudiantes pueden asistir a éstos, pues sus padres no 
están en condiciones de costearlos, estamos ante una situación en la que en 
última instancia, no es el conocimiento en sí el que marca la diferencia, sino el 
acceso que se tenga a él. En este caso, el acceso depende de contar o no con las 
condiciones necesarias para pagar los repasos. 

Aun cuando por la situación económica de la familia estas no están en con-
diciones de hacer dicho gasto, se hace, por considerase una inversión para el 
futuro de sus hijos(as). Cabe entonces preguntarse: ¿a cuánto asciende el costo 
del acceso a la Educación Superior en la actualidad? Cuando pensamos en cos-
to no nos referimos solamente al monetario, sino también al subjetivo, ya que 
valdría la pena explorar las vivencias de los padres asociadas a este proceso.

Los datos reportados hasta el momento se corresponden con los referidos por 
Ávila (2013). Esta autora afirma que, para la familia cubana, los repasos par-
ticulares constituyen una opción a la que acuden para compensar la ausencia 
de una preparación con calidad en los institutos preuniversitarios. De esta 
forma, los repasos particulares constituyen para la familia un gasto que les 
posibilita proporcionar a sus hijos un adiestramiento académico que aumenta 
las posibilidades de éxito en los exámenes de ingreso. Este es un elemento que 
compensa el sacrificio que muchas familias tienen que hacer para costear estos 
repasos, lo que quizás perciban como una inversión necesaria para el futuro 
de sus hijos. 

El sacrificio hecho por las familias es proporcional a la importancia que le 
confieren a los repasos particulares, considerados prácticamente como impres-
cindibles para obtener buenos resultados en las pruebas de ingreso. 

En la actualidad, la tenencia o no de profesores particulares es una variable 
que genera desigualdad entre los estudiantes que aspiran ingresar a la univer-
sidad. Los estudiantes a los que su familia ha podido garantizar sus repasos 
particulares, tienen ventaja respecto al resto, que solo cuentan con la prepara-
ción recibida en la escuela.

Si el requisito fundamental para el acceso a la Educación Superior es aprobar 
los exámenes de ingreso, y se considera que para tener éxito en los mismos es 
necesario pagar los repasos particulares, incluso en condiciones de diferen-
cias en las posibilidades económicas reales para costearlos: ¿es o no el nivel 
socio-económico de la familia un factor que condiciona la emergencia de des-
igualdades en el acceso a la Educación Superior en la actualidad? Las condicio-
nes de vida de la familia pueden marcar la diferencia respecto a la posibilidad 
de facilitar el acceso del joven a la universidad. Consideramos que esta limitan-
te no se restringe al momento del ingreso, sino a todo el proceso de formación 
profesional. 
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Una familia con bajo nivel socio-eco-
nómico, difícilmente podrá mantener 
al joven durante los cinco años de la 
carrera, garantizando las condiciones 
necesarias para el estudio en la Edu-
cación Superior. Es decir, en condicio-
nes de precariedad, la familia no po-
drá cumplir con su responsabilidad de 
facilitar las condiciones para el estu-
dio, lo cual le permita al joven obtener 
buenos resultados. Es la familia, por 
tanto, un factor determinante para el 
acceso a la Educación Superior (Ávila, 
N. 2013).

Estos resultados evidencian la emer-
gencia de indicadores de desigualdad 
y brechas de equidad en el acceso a 
la Educación Superior en Cuba en la 
actualidad. Estas cuestiones deberán 
ser atendidas dado el carácter social 
y humanista de la Revolución cubana, 
que ha defendido siempre como prin-
cipios la igualdad y la justicia social. 

Consideramos que deben tenerse en 
cuenta para el trazado de las políticas 
educacionales, en particular aquellas 
relativas al ingreso a este nivel de 
enseñanza:

1. Se precisa un perfeccionamiento 
del nivel de enseñanza media-supe-
rior, elevar la calidad de la prepara-
ción de los estudiantes para que no 
tenga que buscar el estudiante en los 
repasos particulares la formación de 
calidad que le corresponde recibir en 
su centro de estudios. 

2. Por otra parte, estimular la moda-
lidad de curso por encuentros consi-
deramos que puede ser una buena 
alternativa para aquellos jóvenes que 

precisan trabajar y no pueden dedicar-
se exclusivamente al estudio. No obs-
tante, quizás sea preciso flexibilizar 
algunos procesos en el curso regular 
diurno que permitan que el estudian-
te que lo necesite pueda combinar el 
estudio con el trabajo. 

3. Incrementar la calidad de la Edu-
cación Superior en Cuba buscando la 
máxima eficiencia económica posible, 
así como una mayor equidad y perti-
nencia de este nivel de enseñanza, sin 
duda es uno de los retos actuales de 
nuestra sociedad.

Notas: 

1- La presente investigación fue reali-
zada, de manera conjunta, por Annia 
Almeyda Vázquez (psicóloga), Laura 
Bueno González (psicóloga), Kahlia 
Chávez Cruz (profesora e investigado-
ra) y Aileén González Muñoz (técnica 
en adiestramiento).

2- Se presentará una integración de 
algunos de los resultados obtenidos 
en ambas investigaciones a modo de 
contrastación de dos perspectivas di-
ferentes: la de los padres y la de los es-
tudiantes de 12 grado, en torno a una 
misma realidad: el proceso de transi-
ción a la Educación Superior. 
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En el ámbito de los estudios sobre la Educación Su-
perior en Cuba, mucho se debate sobre la progre-
siva contracción de la matrícula que ha tenido lu-
gar desde el curso 2009-2010. Para el curso escolar 
2014-2015 (el último reportado por la ONEI, Ofici-
na Nacional de Estadísticas e Información), las po-
sibilidades de acceder habían disminuido casi un 76 
por ciento con respecto a las que existían en 2008-
2009. La tendencia no resulta desdeñable, puesto 
que entraña una caída considerable de la cobertura. 
Mientras en 2005 la UNESCO elogiaba al país por-
que su sistema de Educación Superior se mostraba 
capaz de incorporar a más del 62 por ciento de los 
jóvenes en las edades de ingreso, para 2015 este ín-
dice daba señales de amparar a menos de un quinto 
de los potenciales aspirantes,2 situándonos lejos del 
30 por ciento que se toma como estándar del acceso 
masivo.  

Este rumbo es la expresión más evidente del final 
de la “Universalización de la Educación Superior”, 
ambicioso proyecto estrenado en los inicios del nue-
vo siglo, y cuya punta de lanza fue facilitar el acceso 
mediante la creación de una sede universitaria en 
cada municipio del país. El final, ha marchado en 
cortejo con otros reajustes. 

El primero está relacionado con el “plan de pla-
zas”,3 el cual necesariamente disminuyó a medida 
que se iban cerrando o centralizando las anteriores 
sedes universitarias municipales. Además, acon-
teció una redistribución por especialidades de los 
cupos disponibles, de la cual ahora interesa resal-
tar más que la notable disminución de las plazas en 
Ciencias Sociales o Humanidades, la concentración 
del 60 por ciento de la oferta en las carreras de me-
dicina y pedagogía, la última de ellas con los meno-
res incentivos para los egresados de nivel medio-su-
perior. Y por último, dentro del plan de plazas se 
redujeron a menos del 40 por ciento los cupos para 
estudios por la modalidad semipresencial o cursos 
por encuentro.  



56

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

Sin embargo, existe amplio consenso 
en que la reintroducción de los exá-
menes de ingreso en 2010 ha tenido 
también un efecto gravitacional sobre 
la reducción de la cobertura. Las me-
didas oficialmente se declararon ne-
cesarias a fin de elevar la calidad del 
alumnado que accedía a la educación 
terciaria, tanto en la modalidad de 
curso regular diurno como en la se-
mipresencial (Curso por Encuentros). 
El resultado en los últimos años ha 
sido que casi un 40 por ciento de los 
alumnos examinados no obtuviesen 
la puntuación mínima requerida,4 y 
por consiguiente, quedaran excluidos, 
mientras un conjunto de las plazas 
previstas quedaban vacantes. 

Las medidas aprobadas en enero de 
2016 por el Ministerio de Educación 
Superior (MES), especialmente la de 
duplicar los cupos disponibles para 
Cursos por Encuentros sin tener que 
vencer un examen, se orienta justa-
mente a este contingente. En el aire 
quedó, sin embargo, la propuesta más 
amplia de crear un “nivel superior no 
universitario”, y que en 2015 el minis-
tro Rodolfo Alarcón Ortiz anunció que 
su aprobación sería turnada al “go-
bierno”.5 Por último, no deben omitir-
se los cambios en el nivel medio-supe-
rior, el cual a pesar de conservar una 
cobertura universal, ha reducido las 
opciones en manos de los graduados 
de secundaria básica que se proponen 
transitar hacia la Universidad. 

Así, la opción de matricular en un 
preuniversitario –plataforma funda-
mental para proseguir hacia el nivel 
superior- se contrajo al 40 por ciento 

en 2014. El resto de las opciones se 
distribuyen entre cursos para obte-
ner la titulación de Obrero Calificado 
-que no permite proseguir hacia el ni-
vel universitario- o bien optar por un 
técnico medio –que sí da acceso a los 
estudios universitarios, pero con una 
probabilidad diez veces menor que 
las existentes para un estudiante de 
preuniversitario. 

El estrangulamiento en el acceso a la 
educación superior, expresado en la 
reducción de su cobertura, termina 
reverberando las desigualdades que 
de forma recurrente han dinamitado 
los esfuerzos realizados por el país, 
en aras de ensanchar la matrícula 
universitaria y lograr en este plano 
la equidad. El rezago de la población 
negra y mestiza, las dificultades de 
vivir en determinadas zonas geográ-
ficas, o por el contrario, las ventajas 
demostradas por quienes descienden 
de padres con mayor nivel de escola-
ridad, han sido documentados como 
efectos no deseados que se hacen pre-
sentes en la historia de la Educación 
Superior de las últimas cinco décadas 
(Domínguez y Díaz, 1997; Martín-Sa-
bina y Leal-Villoro, 2006, Domínguez, 
2010; Tristá-Pérez et al, 2013 y Ávi-
la-Vargas, 2013). 

Respecto a los avances que represen-
tó la “universalización” en materia de 
equidad, la investigación más actuali-
zada sobre el particular demuestra la 
reincidencia de algunas de estas varia-
bles y califica el momento actual como 
un “retroceso” (Tejuca-Martínez, 
Gutiérrez-Fernández y García-Ojal-
vo, 2015). Mucho más escurridizo ha 
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resultado, sin embargo, el diagnóstico de cómo repercuten las diferencias de 
ingresos, tema en cierta medida postergado por los niveles de igualdad que se 
llegaron a alcanzar en los 80 y por el efecto neutralizador que tenía la tenden-
cia del sistema educativo nacional a la cobertura universal con prestaciones de 
significativa calidad. 

Sin embargo, desde la crisis de los 90, el influjo de las diferencias de ingresos se 
ha disparado, mientras los análisis sobre el acceso universitario conservan des-
de entonces un perfil mayoritariamente “socio-demográfico”, sin encararlo de 
forma decisiva. Al respecto, la investigación antes citada sugiere que existen 
deficiencias en el formulario utilizado para el registro de la información, como 
se verá más adelante. No obstante, el estudio pone en evidencia el predominio 
de los hijos de padres dirigentes y profesionales, es decir, de quienes ostentan 
la categoría máxima dentro del sistema de escalas salariales que rige para el 
empleo estatal en Cuba. El hallazgo, sin dudas importante, atañe sin embargo 
solo a una arista de un fenómeno con otras facetas que también es necesario 
examinar, aunque se mantienen ausentes del debate público. En tanto esta 
ausencia se conecta con otras zonas vedadas a la investigación social en Cuba, 
se hacen necesarias algunas reflexiones.

En la Isla existe todavía una política inadecuada respecto al acceso a la in-
formación oficial. La máxima normativa al respecto, el Decreto-Ley No.199 
Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial, emitido en 1999, 
requiere una profunda revisión, en especial por su definición indeterminada 
de lo que considera “información oficial clasificada”, la ausencia de plazos para 
la desclasificación, o la inaccesible cadena de “autorizaciones” del trámite de 
consulta, permisos emitidos por instancias no sujetas a ninguna forma de con-
trol ciudadano. 

La inadecuada regulación del acceso a la información oficial ha dado pie a exce-
sos en el presente injustificados, en particular a la recurrente tendencia de una 
“super-prevención que muchas veces adoptan por temor los funcionarios, con 
la única intención de protegerse ellos mismos”, utilizando la inmejorable ex-
presión de Guillermo Rodríguez Rivera. No debe perderse de vista que la infor-
mación producida por instituciones gubernamentales, atañe en definitiva a los 
ciudadanos, y en esa raíz reside el fundamento último de su carácter público. 

A propósito de lo anterior, debería retomarse el conocido discurso en el que el 
presidente Raúl Castro reclamaba la necesidad de “acabar con el secretismo”, 
aludiendo que “detrás de esa adornada alfombra es donde se ocultan las fallas 
que tenemos”, mientras precisaba finalmente que “el exceso de secretismo” 
no podía aplicarse a “cuestiones que definen el curso político y económico de 
la nación”.6 
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Sin dudas, Ecuador -cuyo gobierno 
guarda importantes coincidencias con 
Cuba- da muestras alentadoras sobre 
cómo gestionar la información públi-
ca. Ese mismo país, inspirado tal vez 
en los logros de Cuba, realiza esfuer-
zos ingentes para promover su siste-
ma educativo. A la par, pone a disposi-
ción de cualquier persona interesada 
amplia información sobre el desarro-
llo de sus políticas educativas, inclui-
dos los problemas de desigualdad.7

Las dificultades antes descritas in-
ciden de forma directa en la investi-
gación sobre cómo afectan las des-
igualdades de ingreso en el acceso a la 
Educación Superior. Considérese, por 
ejemplo, que una fuente de informa-
ción fundamental sería la Encuesta 
Nacional sobre la Situación Económi-
ca de los Hogares (ESEH) que realiza 
anualmente la Oficina Nacional de Es-
tadística e Información (ONEI), pero 
ostenta el carácter de “clasificada”. 
Por su parte, la información tabulada 
que ofrece la ONEI con base en la en-
cuesta es a toda luz insuficiente. 

Adicionalmente, las bases de datos 
que dispone el Centro de Estudios 
para el Perfeccionamiento de la Edu-
cación Superior (CEPES) basadas en 
los formularios de matrícula, tampoco 
son de acceso público, sin tener certe-
za sobre su carácter clasificado o no.8 
El CEPES –que no es una consultoría 
privada sino un centro de titularidad 
pública- debería tener entre sus prin-
cipales tareas no solo difundir análisis 
sobre la base de esta información, sino 
en primer lugar optimizar dicha base 
de datos y ponerla a disposición de los 

investigadores de cualquier proceden-
cia, protegiendo de forma adecuada 
los datos de carácter personal. 

A partir de las limitaciones expuestas, 
solo es posible dejar anotadas un par 
de cuestiones que es imperioso escla-
recer en torno al problema que nos 
ocupa. La primera de ellas es que la 
aparente preponderancia de los des-
cendientes de profesionales y dirigen-
tes en el acceso a las universidades, no 
es concluyente sobre el impacto de los 
ingresos monetarios en esta cuestión. 
De hecho, podrían ser en mayor medi-
da otra forma de ilustrar el peso que 
juega el capital social o cultural en el 
acceso, pues si bien tales categorías se 
corresponden con la máxima retribu-
ción, de acuerdo al sistema de escalas 
que rige los salarios estatales en el 
país, esta posición se fundamenta en 
el nivel de cualificación obtenido.  

Sin embargo, a nivel de los ingresos 
monetarios, todos los empleos del sec-
tor estatal padecen el mismo mal, esto 
es, salarios insuficientes para satisfa-
cer los “gastos indispensables para lle-
var una vida decorosa”, o de consumo 
básico9. Dado este déficit, es imposi-
ble que los ingresos laborales obteni-
dos en el sector estatal sean  el origen 
de gastos que las familias destinan al 
expreso objetivo de potenciar el des-
empeño educativo de sus estudiantes 
y mejorar sus posibilidades de acceso 
al nivel terciario, mucho menos pue-
den hacerlo las personas pensionadas 
o dependientes de la asistencia social. 
Como corolario, los gastos educativos 
que se presumen determinantes en 
las diferencias de acceso provienen de 
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otras fuentes de ingresos monetarios, donde entran ingresos laborales del sec-
tor no-estatal y no-laborales (remesas, herencias, ahorros bancarios, etc.), pero 
también ingresos lícitos e ilícitos. Conocer cómo se distribuyen esos “otros” 
ingresos se muestra entonces crucial, puesto que es una necesidad que reclama 
confrontar la información proporcionada por la ESEH. 

Sin poder abordar las dinámicas de los ingresos provenientes de fuentes ilí-
citas, se esgrimen algunos comentarios sobre los ingresos generados por el 
llamado sector no-estatal. Este ámbito ha ganado espacio progresivamente, y 
hoy por hoy agrupa a alrededor del 30 por ciento de la población ocupada del 
país, sin contabilizar a quienes se insertan informalmente. Por lo general, en 
este sector el dinamismo de los salarios es mucho más acusado10; más allá, es 
donde acontece una concentración de los ingresos monetarios en un porciento 
reducido de sus actores11.

Otro aspecto importante a considerar es que para una de las modalidades de 
trabajo en el sector no estatal –el trabajo por cuenta propia- está permitido 
simultanear estas actividades con un empleo estatal.12 Los elementos anterio-
res explican que dentro del sector no-estatal se den abanicos de gastos mucho 
más enjundiosos. Por ello, el tratamiento de la variable “ocupación” tiene que 
tomar con  rigurosidad al sector no estatal, lo que significa incluir no solo a 
campesinos privados y cuentapropistas (1), sino también a cooperativistas (2), 
usufructuarios, jornaleros agrícolas, trabajadores contratados por (1) y (2), ar-
tistas y recientemente también a algunos deportistas. Ampliando un poco más 
el espectro podría abarcar también a trabajadores de firmas, empresas mixtas 
y de la ZEDM (Zona Especial de Desarrollo del Mariel), bajo el criterio de que 
la fuente fundamental de sus ingresos laborales no proviene de los salarios 
que perciben de las agencias estatales empleadoras, sino de las bonificaciones 
adicionales que las empresas extranjeras pagan a sus trabajadores. 

Es en el tratamiento impreciso de la variable “ocupación” donde se perciben 
algunas dificultades respecto a la base de datos gestionada por el CEPES. Se 
infiere que las fallas tienen su origen en el cuestionario utilizado para recabar 
la información, este es, el que completan los estudiantes al momento de efec-
tuar su matrícula universitaria. Por lo que trasluce la investigación, el cuestio-
nario contempla como categorías ocupacionales del sector no-estatal solo las 
del trabajador por cuenta propia y campesinos, que fueron pertinentes para la 
década de los 80s pero no para la variedad de situaciones que contempla hoy 
este ámbito. El cuestionario debería contemplar la opción del pluriempleo para 
los cuentapropistas e incluso algunos trabajadores del sector estatal. De forma 
coherente, la complejidad que alcanza la estructura ocupacional cubana exige 
mayor preparación a los encuestadores, para evitar errores de registro.



La segunda cuestión tiene que ver 
ante todo con la necesidad de abando-
nar el presupuesto de que los impor-
tantes esfuerzos que realiza el país 
por mantener un sistema educativo 
público y gratuito,13 anula en sí mis-
mo el hecho de que las familias a su 
vez tengan que destinar parte de sus 
egresos al objetivo de que los estu-
diantes no solo accedan, sino también 
permanezcan y progresen en su tra-
yectoria escolar. Abandonar tal presu-
puesto, exige la valentía de reconocer 
que muchas de esas loables prestacio-
nes se hicieron insostenibles en una 
situación de grave déficit fiscal, y ex-
perimentan hoy por hoy un franco de-
terioro, en algunos casos al extremo 
de tornar virtual su eficiencia prácti-
ca. De ese proceso, no resultaría otra 
cosa que un aumento del gasto educa-
tivo en los presupuestos familiares, lo 
cual es problemático solo cuando em-
pieza a afectar los niveles de equidad. 

Constatamos en el día a día el laberin-
to que significa para familias y estu-
diantes solventar el dinero necesario 
para  los almuerzos “en la calle”; o los 
tan socorridos 20 CUP diarios para el 
transporte en “almendrón” en aras 
de la puntualidad; los cientos de CUP 
para fotocopias, escaneos  e impresio-
nes que se ofrecen en las emergentes 
“copisterías” por cuenta propia; o por 
último, los conceptos mucho más gra-
vosos que tienen que afrontar quienes 
vienen de otras provincias, como un 
alquiler “particular” que reúna las 
condiciones básicas para un mejor 
aprovechamiento escolar. 

Se atisba entonces que en el abani-
co de gastos derivados de la opción 
de cursar estudios superiores, tienen 

una parte importante los productos 
ofrecidos por el sector no estatal a 
precios de oferta y demanda. Lamen-
tablemente, información más precisa 
sobre la dinámica de los precios y la 
estructura de gastos de los hogares, 
tampoco se publica en Cuba.

Pero específicamente en lo relativo 
al acceso a la Educación Superior, no 
hay duda de que el gasto más impor-
tante que asumen algunas familias 
tiene que ver con la existencia de los 
llamados “repasadores”, profesores 
que desde 2010 cuentan con la licen-
cia para ofrecer servicios de reforza-
miento escolar “por cuenta propia”, 
esto es, como privados. La existencia 
de estos cuentapropistas es en buena 
medida la expresión de los avatares 
que ha vivido el magisterio en Cuba, 
en especial el bajo nivel salarial que 
determinó desde los 90s el abandono 
de la enseñanza pública de miles de 
valiosos docentes. En la actualidad, 
los repasadores se han posicionado 
como un actor clave para superar con 
éxito los exámenes de ingreso, pues 
las medidas que el gobierno ha imple-
mentado para mejorar el rendimien-
to en los exámenes –repasos en las 
sedes municipales o por la televisión 
educativa desde 2011- no se traduje-
ron en incrementos del porcentaje de 
aprobados. 

No obstante, no existe información 
oficial que permita tener una medi-
da exacta del impacto de los repasa-
dores14. Determinar, por ejemplo, el 
número de estudiantes que recurren 
a los repasadores y son exitosos en las 
pruebas de ingreso sería fundamen-
tal, información que quizás el propio 
CEPES podría recabar sin mayores 



dificultades mediante un breve cuestionario adicional al de matrícula, anóni-
mo y de respuesta opcional. 

A partir de la información publicada en el diario Granma, se conoce que ya 
en 2013 se habían inscrito 1023 repasadores, sin que en fechas posteriores se 
haya ofrecido información actualizada sobre su número15. Es importante con-
siderar que el número de profesores registrados como cuentapropistas, debe 
complementarse por todos aquellos repasadores informales, que aventurando 
cifras podrían sumar el doble de los inscritos. 

Finalmente las tarifas de los repasos no han sido estimadas ni existen reportes 
oficiales al respecto, pero a nivel empírico se conoce que el precio promedio en 
La Habana estaría en torno a 5 CUC (125 CUP) por un repaso de dos horas. 
Haciendo un cálculo básico, un estudiante que se prepare con una anticipación 
de 6 meses para tres pruebas de ingreso, a razón de un repaso semanal de 
cada asignatura, tendría que disponer de 360 CUC (9,000 CUP), cantidad que 
equivale a 15,4 salarios medios vigentes para el sector estatal en 2014 (ONEI, 
2015), y aproximadamente un 2 por ciento del gasto per cápita que el gobierno 
destina a la Educación Superior16. Una apuesta sin dudas exigente para mu-
chas familias y directamente inalcanzable para otras, asunto que explicaría el 
fenómeno de contracción de la demanda que se percibe en las últimas convo-
catorias a examen de ingreso,17 junto con otros factores18. En último término, 
esta aproximación trasluce el papel determinante que pueden estar desempe-
ñando las diferencias de ingresos en el acceso a la Educación Superior. 

Tener una medida exacta del problema de los gastos educativos que asumen 
las familias, además de dar claves precisas sobre cómo se ve afectado el acceso 
a la universidad por las diferencias de ingresos, indica los puntos donde es ne-
cesario apuntalar a un sistema concebido como pocos en pro de la equidad edu-
cativa. Los avatares recientes de la Educación Superior cubana demuestran 
que dada la actual situación económica del país resulta insoluble el problema 
de financiar un sistema tan vasto como el de los 80, pero esto tampoco debe 
llevar al extremo contrario de una importante exclusión.

En esa encrucijada se podría debatir sobre distintas alternativas: avanzar en 
la creación de un nivel superior no universitario, apoyado en modalidades no 
presenciales y las herramientas que ofrecen las TICs, estarían entre las me-
didas más inmediatas que ya se debaten. Se celebra la reciente iniciativa de 
aumentar las plazas para la modalidad de Cursos por Encuentros y retirar el 
requisito de vencer pruebas de ingreso para ello, no obstante está por ver hasta 
dónde se permiten relanzar los actuales niveles de cobertura. Si se mantiene 
el ritmo de lanzamiento, este indicador podría ubicarse entre un 20-21 por 
ciento. Sobre la medida, preocupa que se haya dejado a cada institución de 
Educación Superior (IES) la discrecionalidad de definir sus propios “criterios 
de selección” a la hora de efectuar los otorgamientos, aspecto que hubiera ser-
vido para establecer cuotas de acceso para las personas en desventaja social. 
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En el trasfondo, si se mantiene la 
tendencia de los últimos 6 años a dis-
minuir el gasto público en educación, 
no deben esperarse resultados mucho 
mejores en los indicadores de acceso.  
Una medida colateral pero que podría 
aportar resultados a corto plazo sería 
la de potenciar la participación de en-
tidades sin fines de lucro –autofinan-
ciadas- en la atención a los grupos con 
mayores dificultades para acceder a la 
Educación Superior, papel que de un 
modo u otro han venido desarrollando 
por ejemplo algunas iglesias. 

Otra cuestión a mediano plazo es re-
solver el asunto de las retribuciones 
salariales, especialmente en el sector 
estatal, con incrementos que permi-
tan cubrir los gastos de acceso y per-
manencia en la Educación Superior. 
Resolver el problema de los salarios, 
debería impactar en la mejora de la 
educación pública -especialmente en 
los niveles que preceden al univer-
sitario- si finalmente se traduce en 
mejoras salariales sustantivas para 
los docentes. La correspondiente re-
valorización de la profesión magiste-
rial tendría que ir de la mano con el 
aumento de las exigencias en la for-
mación pedagógica. La resolución de 
lo anterior se conecta con la necesi-
dad más amplia de optimizar las re-
gulaciones para que el llamado sector 
no-estatal juegue un rol más dinámico 
en la generación de crecimiento eco-
nómico, de empleos de calidad y de in-
gresos fiscales. 

En el escenario todavía lejano de una 
economía cubana reanimada, donde 
se hayan solucionado los problemas 

anteriores, se podría valorar la intro-
ducción de tasas de matrícula estrati-
ficadas en función de los ingresos fa-
miliares para las IES públicas, medida 
complementada con bonificaciones y 
becas de manutención para estudian-
tes provenientes de familias con ren-
tas insuficientes. Esta solución se ha 
recomendado para contextos de debi-
lidad recaudatoria, pues se juzga más 
efectiva para el logro de la equidad de 
acceso dentro del sistema público, que 
una gratuidad supuestamente confia-
da a los impuestos progresivos. Dicha 
alternativa busca así aliviar el peso de 
las partidas destinadas a la educación 
superior y reconducir ese gasto hacia 
otras prioridades claves también para 
el acceso equitativo, por ejemplo de la 
enseñanza media (Post, 2011). 

Es importante acotar, que una medida 
de esta naturaleza no implica reducir 
el alcance del sistema público, sino 
atender de manera diferenciada el in-
greso a la Educación Superior según 
los puntos de partida de los jóvenes, 
como herederos desiguales de distin-
tos capitales. De hecho, optar por ese 
tipo de políticas implicaría aumentar 
la oferta de los centros públicos. En 
último término, se trataría de con-
seguir  mayor equidad en el acceso y 
mejores tasas de cobertura, un modo 
de afianzar ese elusivo círculo virtuo-
so donde la educación se valide como 
un derecho universal y también tribu-
te al logro de un país mejor.

Notas:

1. Becaria Postdoctoral de DGPA-
UNAM, en el Centro de Estudios Lati-
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noamericanos. Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de 
Santiago de Compostela (España). Licenciada en Sociología por la Universidad de La 
Habana.

2. La cobertura estaría en torno a un 17%, si se toman como válidos los 173 298 
alumnos matriculados en educación superior para el curso 2014- 2015 según el Anua-
rio Estadístico de 2014. A mayo de 2016, la ONEI no había publicado el número de 
matriculados en el presente Curso Escolar, aunque en la nota de prensa “Nuevo Curso, 
más expectativas” del diario Juventud Rebelde (31 de agosto de 2015) se menciona 
que la matrícula es superior “a los 170 000 estudiantes”, lo cual valida la precisión 
de nuestro estimado. Disponible desde Internet en: http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-08-31/nuevo-curso-mas-expectativas/ con acceso 29-05-2016.     

Para el total de población de 18-24 años se utilizó el informe “Estudios y Datos de la 
Población. Cuba y sus Territorios 2015” también de la ONEI.

3. Sistema de cuotas para las distintas especialidades que históricamente esta-
blece el Ministerio de Educación Superior en coordinación con el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, en el intento de ajustar la oferta de estudios superiores a las 
demandas de la estructura laboral cubana.

4. Porcentaje promedio a partir de las declaraciones a la prensa de funcionarios 
del MTSS y del MES, recopiladas desde 2011.

5. Cfr. Reportaje de Lissy Rodríguez, La Educación Superior en Cuba se trans-
forma, publicado en la edición digital del Diario Granma el 7 de septiembre de 2015. 
Disponible desde Internet en http://www.granma.cu/cuba/2015-09-07/la-educacion-su-
perior-en-cuba-se-transforma con acceso el 29-05-2016 

6. Cfr. Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto Período 
Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en el Palacio de Convenciones, el 18 de diciembre de 2010, “Año 52 de la Re-
volución”. Disponible desde Internet en: 

http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2010/esp/r181210e.html, con acceso  
26-05-2016

7. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLA-
DES) publica abundante  infografía sobre el particular. Disponible desde Internet en 
http://app.sni.gob.ec/web/menu/  con acceso 30-05-2016.

8. El escasísimo número de publicaciones del propio CEPES sobre el particular 
(Martín Sabina y Leal Villoro, 2006; Tristá Pérez et al, 2013 y Tejuca Martínez, Gu-
tiérrez Fernández y García Ojalvo, 2015) es en sí mismo indicativo de las dificultades 
para acceder a esta información.

9. Las estimaciones más recientes sobre la insuficiencia de los salarios del sector 
estatal para satisfacer los  gastos de consumo básico, se basan en información de 2011 
(García Álvarez y Anaya Cruz, 2014; Sandoval González, 2012). El aumento del salario 
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medio desde entonces hasta la fecha, no 
sugiere cambios en el panorama, aunque 
se necesitan estudios actualizados que 
midan los efectos de la introducción del 
sistema de pagos por resultados (Resolu-
ción No. 17/2014 del MTSS) y también las 
variaciones de precios tanto en los pro-
ductos agroalimentarios como de los que 
se venden en CUC por la red de tiendas 
TRD, que en 2016 experimentaron algu-
nas rebajas.

10. No se conocen estimaciones sobre 
los salarios percibidos por los trabajado-
res del sector no estatal. A nivel empíri-
co se puede situar como media unos 75 
CUP por jornada, lo cual cuadruplicaría 
las retribuciones del empleo estatal. Los 
propietarios de negocios, obtienen ganan-
cias que superan con mucho esta cifra. 
Sobre la base del Anuario Estadístico de 
Cuba en 2011 y 2012, se puede calcular 
que en 2007, los ingresos (laborales y no 
laborales) percibidos por un ocupado en 
el sector no-estatal superaban los 2000 
CUP mensuales, como promedio. Con la 
expansión de las diversas actividades del 
sector a partir de 2010, tales ingresos ha-
brían disminuido a menos de 600 CUP 
mensuales en 2011. Lamentablemente en 
las ediciones siguientes del Anuario, no 
se continuó publicando la tabla “Balan-
ce de ingresos y egresos monetarios de la 
población”. 

11. Es necesario enfatizar en la diver-
sidad interna del sector no estatal, entre 
otras cuestiones para desterrar el “miedo 
al enriquecimiento” que preocupa a las 
autoridades del país. Para tener una idea 
de esta diversidad basta considerar que ex-
clusivamente en la categoría de los cuen-
tapropistas encontramos tanto a quienes 
ostentan una licencia de mensajero cuyos 
ingresos pueden caer por debajo incluso 
del salario medio del sector estatal, pero 
también algunos dueños de restaurantes 
u hospederos que pueden llegar a facturar 

decenas de miles de CUC al mes. No se 
han encontrado datos oficiales ni estima-
ciones sobre la concentración de ingresos 
en el sector-no estatal. Lo planteado en el 
marco del recién celebrado VII Congreso 
del Partido, sobre una próxima modifica-
ción de los Lineamientos o Reformas del 
sector no-estatal, a fin de precisar que no 
solo “no se permitirá la concentración de 
la propiedad en personas jurídicas o natu-
rales”, sino tampoco la concentración “de 
la riqueza”, aparenta no estar motivado 
tanto por una realidad económica –que 
hubiera sido excelente se expusiera- sino 
por preocupaciones políticas del gobierno 
cubano ante el desarrollo de las relacio-
nes bilaterales con Estados Unidos y el 
interés de este gobierno por potenciar el 
sector privado en Cuba.

12. Según las últimas declaraciones 
de funcionarios del MTSS, un 17 por 
ciento de los cuentapropistas conservaba 
su empleo estatal. Ver  http://www.traba-
jadores.cu/20160110/ejercen-mas-de-496-
mil-400-cuentapropistas-en-todo-el-pais. 
Con acceso 30-05-2016. 

13. Lo cual incluye prestaciones 
como, la supresión de las tasas de matrí-
cula, materiales escolares sin costo, servi-
cios de comedor, residencias estudiantiles 
y estipendios monetarios o becas para es-
tudiantes que lo necesiten.

14. En los últimos reportes sobre las 
actividades por cuenta propia, dados a 
conocer por funcionarios del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
no se hace mención alguna a las licencias 
de repasadores, que al parecer no se en-
cuentran entre las más numerosas. In-
formación más detallada sobre el número 
de estudiantes que atienden o sus tarifas 
se incluye en la declaración jurada ante 
la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria (ONAT). Aunque se trata de 
información de carácter privado, la insti-
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tución podría ofrecer tabulados generales sobre los aspectos mencionados. Asimismo, 
la ONAT podría facilitar información con base en su registro de contribuyentes, que 
permitiera conocer el número de repasadores inscritos y su distribución territorial.

15. Cfr. Lissy Rodríguez Guerrero (2013), La hora de los repasos. Disponible des-
de Internet en http://www.granma.cu/granmad/2013/10/11/nacional/artic06.html con 
acceso 30-05-2016 

16. El gasto per cápita se estimó para 2013, según declaraciones del Ministro 
de Educación Superior, Rodolfo Alarcón Ortiz, sobre el presupuesto destinado a la 
Educación Superior, disponible desde internet en: http://www.cubadebate.cu/no-
ticias/2013/02/06/cuba-dedica-grandes-recursos-a-la-educacion-superior-fotos/#.
V0yRk-RvAsQ con acceso 26-05-2016.  

Los datos del presupuesto estatal y el número de alumnos matriculados en la Educa-
ción Superior para el curso 2012-2013, se extrajeron del Anuario Estadístico de Cuba 
2013. Aunque la Oficina de Estadísticas del MES elabora para cada curso escolar un 
“Prontuario” con las principales cifras del sistema de Educación Superior –incluido el 
presupuesto asignado- este no se difunde públicamente. 

17. Así por ejemplo, en 2014 -según datos del Anuario Estadístico de Cuba 2014- 
existían 82674 graduados de prehttp://cubaposible.com/articulos/brasil-la-mafia-al-go-
bierno-el-mercado-al-poder-2016-06-28-01-06-00universitario y técnicos medios, pero 
se presentaron a examen de ingreso alrededor del 57% de estos, porcentaje calculado 
con base en las declaraciones del ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón 
Ortiz ante la Comisión Permanente de trabajo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional (2014). Se puede consultar en: http://
www.granma.cu/cuba/2014-07-03/control-y-eficiencia-centran-los-debates  con acceso 
29-05-2016 

18. Entre ellos, el escaso número de plazas universitarias que hasta 2016 se abrie-
ron por la vía de los exámenes de Concurso, la menor disposición de licenciaturas en 
modalidades semipresenciales (Cursos por Encuentros y Universidad a distancia) o el 
predominio en la oferta de las carreras de ciencias médicas y pedagógicas.
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Introducción 

El nuevo valor del conocimiento en un mundo glo-
balizado le confiere hoy a la Educación Superior 
una significativa importancia como generadora y 
difusora del mismo. De este modo se estrecha el 
vínculo entre educación, conocimiento, progreso 
científico-técnico y desarrollo social como una rea-
lidad fehaciente que ha sido objeto de no pocas polé-
micas en lo referido al desarrollo de la Universidad 
Contemporánea. 

La formación de profesionales3 como una de las ta-
reas básicas de la Educación Superior, se encuentra 
en el centro de esta problemática. La misma está 
sometida a permanentes tensiones que le impulsan 
a avanzar hacia nuevos paradigmas y metas que in-
volucran la necesidad y el afán de alcanzar cada vez 
más altos y pertinentes niveles. 

Por ello, la sistemática identificación de elementos 
que caracterizan todas las fortalezas y debilidades 
del quehacer académico interno y a la propia evolu-
ción del contexto social y económico, en el que im-
pacta el desempeño profesional de los graduados, 
en estrecha vinculación a la utilización que de ellos 
se hace en el mundo del trabajo,4 no puede sepa-
rarse de la necesidad de la búsqueda constante y 
objetiva de cambios dirigidos al incremento de la 
calidad de esta formación y al logro de la excelen-
cia académica, acorde a los requerimientos de un 
entorno dinámico.

Es por ello que resulta de particular importancia 
la realización de estudios sistemáticos acerca de la 
formación de los profesionales; sin ignorar el hecho 
de que este constituye un campo de estudio, que por 
su complejidad, puede enfocarse desde varias pers-
pectivas. Una de ellas, de singular relevancia, es el 
impacto de la formación de los jóvenes graduados 
en su actuación profesional, a través de estudios 
que tratan de dar una visión de dicho proceso. 
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Desde mediados de la década de los 80 
se asume la tarea de sistematizar el 
análisis del desarrollo laboral de los 
jóvenes profesionales en Cuba, con el 
fin de identificar los principales avan-
ces, problemas y direcciones de desa-
rrollo que pueden contribuir a elevar 
la incidencia de este sector, en la satis-
facción de las exigencias que nuestro 
desarrollo demanda.

II. Algunos antecedentes y aspec-
tos básicos para la concepción de 
estos estudios. 

El problema relativo a la efectividad 
y calidad de la formación de profesio-
nales en la Educación Superior, cons-
tituye un campo de estudio que por su 
complejidad, puede enfocarse desde 
varias perspectivas. Una de ellas es el 
estudio que trata de dar una visión de 
la calidad de dicho proceso a partir del 
impacto de los jóvenes egresados en su 
actuación profesional.

En este empeño se ha empleado des-
de el estímulo de participación de los 
graduados en actividades de las IES, el 
intercambio sistemático por parte de 
las universidades con las graduaciones 
(en centros de graduados), consultas a 
empleadores y graduados selecciona-
dos, cuestionarios en revistas espe-
cializadas para valorar la formación 
recibida, estudios del llamado merca-
do laboral, hasta los seguimientos de 
graduados en su desarrollo laboral y 
determinadas cohortes en momentos 
seleccionados.

También en las últimas décadas, par-
ticularmente, a partir de los 80, se 

han realizado diversas investigaciones 
sobre el desarrollo laboral de los gra-
duados universitarios que pretendían 
conocer su impacto en el mundo del 
trabajo, el éxito que los mismos po-
dían tener y los elementos que pudie-
ran servir de retroalimentación para 
el perfeccionamiento de los procesos 
de formación.

Dos experiencias importantes en este 
terreno, y que constituyen estudios de 
referencia inevitable en este campo 
por su importancia, trascendencia y 
calidad, fueron:

1. Los realizados con el impulso y la 
sistematización de diferentes resulta-
dos aportados por el IIPE de la UNES-
CO (Sanyal, 1990);5 en los que, a partir 
de la caracterización de los profesiona-
les en un período, se sitúa un conjunto 
de aspectos básicos para la comparabi-
lidad y estímulo para su realización en 
diversas áreas del mundo.

2. El estudio alemán (Dietrich. 
1988)6 realizado en los países europeos 
del otrora Campo Socialista. Destaca-
do por la alta complejidad y desarrollo 
de los aspectos metodológicos en su 
implementación como cuestionarios, 
formas de análisis, establecimientos 
de paneles y seguimiento de cohortes.

Tales referentes constituyen la base 
de la propuesta metodológica para 
realizar estos estudios en Cuba, de ahí 
que los principios básicos que susten-
tan la proyección metodológica sean:

1.  El énfasis en la perspectiva externa 
de la calidad universitaria. 
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 2. El desarrollo laboral de los graduados como campo para el análisis de la 
perspectiva externa de la calidad de la formación. 

3. El proceso de formación de los profesionales como parte de procesos socia-
les más generales de reproducción.

4. La concepción y el desarrollo integral del proceso de Reproducción de Pro-
fesionales (RP), que incluye la formación, la iniciación y el desarrollo laboral 
de los profesionales.

5. La responsabilidad compartida de los actores sociales vinculados a las dife-
rentes etapas de dicho proceso.

6. Las competencias como componente central.   

7. El papel del desarrollo histórico y el contexto específico, para el análisis de 
la evolución de los aspectos seleccionados en el ámbito social, institucional e 
individual.  

A partir de los principios básicos mencionados anteriormente, las particula-
ridades de la Educación Superior cubana y las experiencias acumuladas, se 
pueden definir un grupo de características básicas, ya en un terreno más espe-
cífico, para su aplicación en los estudios de campo. 

•	 El punto focal de los mismos es la correspondencia de la formación recibida 
con las condiciones de utilización predominantes en el mundo laboral, como 
expresión del proceso de RP.

•	 Aunque en este tipo de estudios se privilegien los aspectos propios de la 
formación, se tienen también en cuenta los procesos de iniciación, adaptación 
y desempeño profesional.

•	 Entre los aspectos a considerar se encuentran, entre otros: la situación y 
contexto laboral de los graduados, la adaptación, empleo, estatus y movilidad 
laboral, tipo de la actividad que desarrollan los graduados; características del 
medio laboral del graduado, dificultades fundamentales sobre todo en refe-
rencia con el aprovechamiento de la capacidad profesional, satisfacción con el 
trabajo; correspondencia de la preparación con las exigencias de su actividad 
laboral real, con el contenido de la carrera y su nivel, y la influencia que ha 
ejercido en el desarrollo de su actividad laboral y características y dificultades 
más relevantes del proceso de formación (actividades docentes, prácticas labo-
rales, extracurriculares, postgraduadas, labor del claustro, etc.).
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•	 El uso de diversas fuentes y téc-
nicas, que posibiliten considerar las 
diferentes ópticas en este proceso 
(análisis de las tendencias de desarro-
llo de los sectores seleccionados, docu-
mental, entrevistas a dirigentes y ex-
pertos, encuestas a egresados y jefes 
inmediatos de los mismos, estudios de 
casos de profesionales de diferentes 
carreras, territorios o sectores espe-
cíficos, etc.); también es preciso que 
predomine un análisis tendencial de 
la evolución histórica de las diferentes 
generaciones de graduados; así como 
que se garantice la comparación de la 
diversidad de fuentes consultadas y 
de los grupos o sectores seleccionados. 

•	 Uso reiterado y periódico de los 
procedimientos, posibilitando su per-
feccionamiento, y adecuación a cada 
etapa.

•	 La metodología propuesta y los 
resultados a escala nacional sirven 
de marco de referencia a los análi-
sis comparativos por carreras, gru-
pos de ellas, sectores específicos o 
localidades.

•	 Plena participación desde sus eta-
pas más iniciales, tanto de los prota-
gonistas de los procesos de formación 
como de sus áreas directivas.

Sobre esta base se han realizado sie-
te estudios que siguen las últimas 
30 graduaciones en los períodos del: 
1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-
1995, 1996-2000, 2002-2005, 2006-
2012. El estudio de estas últimas gra-
duaciones concluyó en el 2013-2014, y 
como los anteriores, centró su interés 

en los graduados empleados en los or-
ganismos, empresas y entidades más 
representativos y de mayores perspec-
tivas para el desarrollo del país,  con 
no menos de un año de trabajo y un 
máximo de entre cinco o seis. Además, 
puede destacarse que en cada período 
se realizaron:
 
•	 Consultas a documentos y es-
tudios sobre las características y ten-
dencias de la formación y el mundo 
del trabajo, internacionalmente y en 
Cuba.
•	 Entrevistas a las Direcciones 
Centrales de 25 Organismos y Orga-
nizaciones de la Administración Cen-
tral del Estado. 
•	 Entrevistas a directivos y pro-
fesionales de experiencia en aproxi-
madamente 200 empresas seleccio-
nadas por las Universidades de cada 
territorio.
•	 Cuestionarios a graduados y 
sus jefes inmediatos, que representa-
ron algo más del 5 por ciento de los 
graduados de cada período (emplea-
dos en las empresas y entidades antes 
referidas, de 3,500 a casi 5,000 cues-
tionarios), con una adecuada distri-
bución proporcional por Centro, año 
de graduación, grupos de carreras y 
sectores de empleo.

3. Consideraciones fundamenta-
les derivadas de estos estudios.

El proceso de Reproducción de Pro-
fesionales en Cuba, y más específica-
mente el de los profesionales de nivel 
superior, ha tenido una evolución que 
va desde una alta independencia y 
desvinculación de sus componentes, 
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hasta el predominio de la lógica de su significación para los verdaderos intere-
ses nacionales a partir del triunfo revolucionario de 1959. Esto ha sido posible 
por la proyección social de nuestro sistema de dirección socioeconómica, el 
que ha creado las bases propicias no solo para el desarrollo de sus elementos 
integradores (formación, iniciación y desarrollo laboral) sino para la búsqueda 
adecuada de sus interrelaciones.
  
Esta orientación ha favorecido que en los últimos 40 años se hayan alcanzado 
logros significativos que abarcan tanto cambios de orientación en los procesos 
de formación, con una marcada vocación hacia la correspondencia con la sa-
tisfacción de las demandas de nuestro desarrollo económico y social, como la 
creación de los procesos de distribución de los graduados y la más adecuada 
iniciación y utilización en su desempeño laboral. 

Todo ello se ha dado en un contexto histórico, caracterizado por un vertiginoso 
crecimiento en la preparación de profesionales, y el afán de lograr niveles cada 
vez más importantes de desarrollo económico-social, a partir de un medio en 
el cual las premisas que condicionan la interrelación de los elementos propios 
de la RFTC, son con frecuencia elementos nuevos o con pocos antecedentes 
dentro de nuestra esfera laboral con un nivel relativo, por tanto, de juven-
tud e inmadurez, que ha necesitado y necesita de perfeccionamiento y efectiva 
interconexión.

Este proceso puede ser estudiado desde diversas perspectivas, pero el análisis 
de las diferentes experiencias llevadas a cabo, los antecedentes y los resultados 
obtenidos, llevan a reconocer la legitimidad de los principios y aspectos básicos 
de la concepción y diseño de los procedimientos empleados. Entre los cuales 
pueden destacarse:

	Estudiar la formación de los profesionales en el desarrollo laboral de los jó-
venes graduados, como expresión del proceso de Reproducción de Profesiona-
les, a partir de la correspondencia de la formación recibida con las condiciones 
predominantes de utilización. 
	Propiciar el uso de diversas fuentes y técnicas que favorezcan tanto la par-
ticipación de los protagonistas de estos procesos, como el predominio del análi-
sis tendencial en la evolución de los aspectos seleccionados, en el ámbito social, 
institucional e individual de las diferentes generaciones de graduados. 

La creación de este marco metodológico básico facilitó no solo la consolidación 
de una perspectiva de análisis propia, sino la posibilidad de comparación y se-
guimiento de la evaluación de los principales aspectos a considerar a partir de 
los resultados de etapas anteriores.
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Por todo ello, los elementos metodo-
lógicos empleados han constituido 
tanto el sustento adecuado para la 
realización y sistematización de este 
tipo de estudio a escala nacional, 
como el marco general propicio para 
el desarrollo de análisis más específi-
cos que estimulen la profundización, 
considerando graduados de diferentes 
carreras, grupos de ellas, sectores de 
empleo o territorios; brindando así el 
apoyo básico requerido para la am-
pliación y generalización de este tipo 
de estudios por las experiencias me-
todológicas y por los resultados obte-
nidos, que se convierten en un marco 
tendencial de referencia.

También en relación con los resultados 
específicos alcanzados en el estudio de 
los graduados, deben destacarse las 
siguientes consideraciones generales 
referidas a las distintas fases de la re-
producción de los profesionales: 

	Los resultados refuerzan la cons-
tatación del hecho de que aunque en 
la formación de profesionales se han 
presentado diferentes logros y dificul-
tades, algunas propias de cada período 
y otras que se mantienen, se ha logra-
do una sistematización en el mejora-
miento paulatino de la preparación de 
los graduados.

	En la iniciación laboral, aunque 
puede considerarse como un éxito el 
logro de altos niveles de empleo de los 
graduados de nivel superior, constitu-
ye un problema importante la relati-
va movilidad por motivos personales 
y económicos.También se constató un 
notable incremento en la implementa-

ción y uso, en la esfera de la produc-
ción y los servicios, de una etapa de 
adaptación, sin embargo se mantienen 
algunas dificultades en su realización.

	En el desarrollo laboral, a pesar de 
la persistencia de diversos problemas 
que se reflejan en el adecuado apro-
vechamiento del trabajo profesional 
y las limitaciones propias de la etapa 
estudiada; se observan cambios que 
abren nuevas posibilidades y comien-
zan a influir más favorablemente en la 
dinámica del trabajo profesional de los 
jóvenes graduados.

En síntesis, se observaron cambios 
sistemáticos en el mejoramiento en 
relación con la formación recibida por 
los egresados. Sin embargo, se evi-
dencia una cierta tendencia creciente 
en el desarrollo y el nivel de exigen-
cia de las condiciones de adaptación y 
utilización.

Todo ello implica una vocación hacia 
mayores niveles de exigencia en la eje-
cución del trabajo de los graduados, 
constituyéndose en un importante 
reto y estímulo para el desarrollo de 
la formación de profesionales en el 
futuro inmediato, dado además por el 
aumento del peso relativo de los pro-
blemas de la preparación en la efecti-
vidad del desenvolvimiento laboral de 
los jóvenes profesionales.

Las consideraciones expresadas mo-
tivaron las siguientes reflexiones y 
proposiciones como resultados de los 
estudios:
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	Las instancias formadoras deben incrementar su participación en el análi-
sis y control sistemático del estado de utilización de sus graduados, y en espe-
cial, del período de adaptación, como contribución a la efectividad de su tarea 
principal y a la necesaria retroalimentación y proyección, considerando los 
resultados obtenidos como un elemento importante en los análisis periódicos 
de perfeccionamiento, para lo cual debe estimularse el desarrollo de investiga-
ciones en este campo sobre la base de los principios y aspectos metodológicos 
básicos propuestos.

Esto requiere de un uso extensivo, reiterado y periódico de los procedimien-
tos que resulten necesarios, garantizando la instrumentación sistemática que 
posibilite, a su vez, la adecuación del procedimiento y sus instrumentos, a los 
intereses y características de cada etapa. 

Del mismo modo, próximos estudios deberán profundizar en las tendencias de 
desarrollo y las políticas sociales e institucionales de los sectores involucrados, 
a fin de favorecer la referencia de un análisis más integral de su evolución y 
retos para su desarrollo futuro.

No obstante, de forma particular se consideró oportuno destacar algunas re-
comendaciones generales, tanto para las distintas instancias de la formación, 
como para los sectores que se ocupan de la iniciación y el desarrollo laboral de 
los profesionales. 

	Resulta necesario consolidar un paradigma educativo productivo, creativo 
e innovador; que privilegie, entre otros aspectos, el vínculo con los nuevos 
enfoques y desarrollo de la producción y de los servicios, y la preparación pro-
fesional de los docentes. Se requiere, por tanto, un profundo análisis de las 
concepciones y condiciones en las que se ejecuta el proceso docente-educativo, 
para que se logre un cambio efectivo. 

Incrementar y modernizar la base material para el desarrollo del proceso do-
cente educativo, en donde, además del desarrollo de nuevas inversiones im-
prescindibles, se destaque el aprovechamiento de relaciones de colaboración 
más estrechas con la investigación y la actividad posgraduada, tanto nacional 
como internacional, y el rescate, fortalecimiento y formalización de los víncu-
los e intercambios con el sector empresarial.

Los resultados relacionados han sido también difundidos considerablemente 
en los organismos y empresas vinculados al estudio, lo que ha propiciado desde 
la discusión y el análisis pormenorizado, hasta la realización de estudios más 
específicos. En este terreno, en el que la Educación Superior tiene un alcance 
más limitado, resulta conveniente insistir en la consideración de:
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	El análisis y adecuación de los me-
canismos actuales de iniciación labo-
ral a las nuevas circunstancias, con el 
objetivo de garantizar su vigencia y 
desempeño en la estabilidad y corres-
pondencia de la ubicación de los gra-
duados en los lugares más importan-
tes para el desarrollo del país, para lo 
que debe profundizarse en su estudio 
en etapas posteriores. 
 
	Prestar especial atención en la 
etapa de iniciación o adaptación labo-
ral de los jóvenes profesionales a:

•	 La generalización del adiestra-
miento laboral a la totalidad de los 
egresados a partir de los favorables 
resultados obtenidos.
•	 La realización y características de 
las últimas fases del adiestramiento, 
con un mayor vínculo con la actividad 
específica futura del graduado, propi-
ciando un papel más activo del mismo.

	En relación con las condiciones 
de utilización debe velarse, especial-
mente, por los Organismos y entida-
des laborales, por ofrecer al graduado 
universitario mayor nivel de partici-
pación y autoridad, no solo en los pla-
nes perspectivos de desarrollo, inno-
vación y cambio, y en las decisiones 
que se toman en general; sino en la 
propia estructuración y realización de 
las tareas de su plan de trabajo, con 
una imprescindible flexibilidad que 
propicie una mayor importancia a la 
generación de iniciativas y creativi-
dad para buscar un nivel de identifi-
cación y solución a los problemas. 

Notas:

1. Socióloga y Máster en Ciencias de 
la Educación Superior.
2. Sociólogo y Doctor en Ciencias de 
la Educación Superior. 
3. Se asume en nuestro medio este 
concepto en su sentido más tradicional, 
como graduados de los cursos de pregrado.
4. Utilizamos este concepto, preco-
nizado por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y muy empleado en la 
actualidad por el carácter abarcador que 
propone, al considerar los diferentes ele-
mentos técnicos, económicos, organiza-
cionales y humanos que constituyen los 
reales procesos de trabajo; en oposición 
al tradicional concepto de mercado de 
trabajo que posee un importante sesgo 
economicista.
5. Sanyal, B. “Education and Em-
ployement and industrial comparative 
study” IIPE, UNESCO, 1990.
6. Dietrich, E. “El desarrollo laboral 
de los jóvenes profesionales en la RDA: 
Un estudio longitudinal. (En alemán) In-
forme de Investigación.
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LAS REFORMAS 
EN CUBA: RACIO-
NALES PERO CON 
EFECTOS SOCIA-
LES ADVERSOS. 
LA EDUCACIÓN 

EN EL MAPA DE LA 
POLÍTICA SOCIAL 
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 Autora: 
Danay
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Nedelcu.

Entrevista al profesor Carmelo Mesa-Lago, 
Catedrático Distinguido Emérito de Econo-
mía y Estudios Latinoamericanos en la Uni-
versidad de Pittsburgh.

Introducción

Uno de los analistas más citados dentro y fuera de 
la Isla sobre las reformas actuales en Cuba es el 
profesor Carmelo Mesa-Lago, cuyo haber investiga-
tivo acumula numerosos textos y artículos donde 
examina desde hace varias décadas “el caso cuba-
no”. Su periodización sobre la trayectoria de la po-
lítica económico-social de la Cuba socialista a modo 
de ciclos resulta de extraordinario valor analítico, 
en tanto permite reconocer patrones históricos, dis-
continuidades y conexiones entre distintos períodos 
según los rasgos de las decisiones de gobierno en 
materia de política económica y social, todo ello ba-
sado en numerosas fuentes estadísticas, análisis de 
discurso, métodos comparado entre otros. 

En esta ocasión, el propósito fundamental de la en-
trevista a Mesa-Lago fue profundizar, dentro del 
mapa y escenario actual de las reformas, el lugar que 
tiene la política educativa actual. Incluso vamos un 
paso antes: ¿Existe alguna política educativa explí-
cita como parte de las reformas actuales en Cuba? 
 
Llama la atención que entre los tantos escritos de 
académicos sobre los cambios actuales en Cuba: 
económicos, laborales, migratorios, tributarios, el 
“problema” educativo ha quedado rezagado en el 
debate público si se le piensa de manera comparada 
con el resto de las reformas. Con la intención de 
contribuir a este debate, el experto en análisis de 
políticas, Mesa-Lago, ofrece su perspectiva sobre 
el lugar de las decisiones en materia de educación 
en el contexto nacional de las reformas actuales.  
 
Una mirada apurada a las estadísticas hace sospe-
char que “algo está pasando”. Por ejemplo, en el 
2012, según la ONEI, la educación fue en la estruc-
tura del PIB el rubro que tuvo la más baja tasa de 
crecimiento con un -3,8 por ciento. Para tener una 
idea del descenso, nótese que en 2007 la tasa había 
sido mayor a un 9 por ciento. La significativa caída 



77

de este indicador estuvo fuertemente ligada (entre otras razones) a una reduc-
ción histórica de la matrícula escolar, sobre todo en el nivel superior donde, 
de más de 700 000 jóvenes matriculados en 2007, en el año 2013 la matrícula 
universitaria había descendido a alrededor de 200 000 estudiantes, sobre todo, 
debido al cierre de la mayoría de las sedes municipales universitarias que ha-
bían proliferado como parte de La Batalla de Ideas que dirigió Fidel Castro.

Tomando las cifras anteriores como provocación para adentrarnos al terreno de la 
educación en Cuba, surgen varias preguntas que se abordarán en esta entrevista: 
¿Hay una política educativa clara como parte de las reformas actuales cubanas? 
¿Cuáles son las principales decisiones en materia educativa del actual gobierno 
cubano? ¿Qué relación existe entre educación, economía y desarrollo hoy en el país?  
 
Para los analistas de políticas públicas, Cuba representa un caso 
de particular interés en tanto permite realizar exámenes de largo 
aliento versus miradas cortoplacistas. En este sentido, me remito a 
la sistematización analítica que hace en su libro Cuba en la era de 
Raúl Castro (Editorial Colibrí, 2012), donde retoma su concepto de 
ciclos de políticas para describir distintos momentos de una trayec-
toria de políticas revolucionarias por más de 50 años. Siguiendo sus 
propios conceptos de políticas idealistas y pragmáticas, alejándose o 
acercándose al mercado, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cómo 
hemos llegado a la actualidad?

El ciclo actual responde a una lógica pragmática sin dudas ya que las refor-
mas económicas estructurales de Raúl están orientadas al mercado. Pode-
mos debatir su velocidad, si son lentas, si son suficientemente profundas o 
no. Uno de sus rasgos esenciales es que ellas van en contra del idealismo, 
del igualitarismo salarial, de la movilización (prácticamente eliminada al 
terminar la Batalla de Ideas). En los ciclos pragmáticos hay una reducción 
en el gasto social, lo que nos conduce a pensar que el actuar es coherente.  
 
Por el contrario, los ciclos idealistas priorizaron los servicios sociales gratuitos, 
la movilización de las masas, el énfasis en la creación de un “hombre nuevo”, 
los incentivos morales, entre otros mecanismos. Todo ello resultaba en una 
expansión del gasto social (a modo de salario indirecto o salario social en térmi-
nos marxistas, comparado con el salario monetario) contra un estancamiento 
o reducción de dicho gasto en los períodos pragmáticos.

Cuando hablamos de educación o de política social en general lo que ocurre 
es que varios cambios económicos tienen efectos sociales adversos, por lo que 
hay que emprender acciones de política social que enfrenten dichos efectos. 
Por ejemplo, en el último ciclo idealista bajo Fidel la matrícula universitaria 
aumentó tres veces entre los cursos 1989/90 y 2007/08 (la cúspide) y específi-
camente la de humanidades y ciencias sociales en 40 veces. Bajo las reformas 
de Raúl se redujo la matrícula general en 72 por ciento y las humanidades/
ciencias sociales en 83 por ciento, aunque todavía en 2014 era 567 por ciento 
en comparación al año 1989. Por otro lado entre 1989/90 y 2007/08 disminu-
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yó la matrícula en ciencias naturales 
y matemáticas, mientras que creció 
muy poco en ciencias técnicas y agro-
nomía, todas ellas carreras esenciales 
para el desarrollo y, aunque aumentó 
con las reformas, todavía en 2014 las 
ciencias naturales y las matemáticas 
estaban 30 por ciento por debajo del 
nivel de 1989. Estas cifras hasta aho-
ra me hacen pensar que los ajustes no 
se han hecho de manera sistemática.

Dentro del mapa actual de las re-
formas en Cuba, ¿qué lugar le da-
ría a la actual política educativa? 
Comparándola con las otras, el 
análisis de la política actual edu-
cativa ha quedado rezagada en el 
debate público.

En realidad, el gobierno de Cuba no 
ha hecho pública una estrategia, una 
política específica de educación. Lo 
que ha ocurrido es una reducción de 
los gastos sociales que incluyen edu-
cación, salud, pensiones, asistencia 
social y vivienda, y que como ha afir-
mado en varias ocasiones Raúl Cas-
tro, son gastos tan grandes que re-
sultan insostenibles financieramente 
(ver Figura 1).

En trabajos míos anteriores he ana-
lizado las estrategias más relevantes 
de reducción de gastos en la política 
social y dentro de ella en el sector edu-
cativo. En este sentido, por ejemplo, 
está la eliminación por las reformas 
actuales de los llamados “maestros 
emergentes”, una política de Fidel en 
el contexto de la Batalla de Ideas lan-
zada a inicios de la década pasada. Di-
cho programa se originó debido a una 
severa escasez de maestros, no porque 
no hubieran suficientes graduados 
para cubrir las plazas necesarias (la 
matrícula en pedagogía creció 19 por 
ciento en 1989-2014) sino porque los 
docentes tenían unos salarios muy ba-
jos, lo que hacía que buscaran ocupa-
ciones más remuneradas en el sector 
privado, produciendo esto un impor-
tante déficit de profesores. A muchos 
de los maestros emergentes los traían 
del campo, les daban un entrenamien-
to muy rápido y los ponían al frente 
de las aulas. Eso tuvo un efecto nefas-
to en la ortografía, las matemáticas y 
la historia. Entonces se encontró que 
los exámenes de ingreso a la univer-
sidad tenían una serie de fallas (1), 
deficiencias que se volvieron públicas 
y propiciaron un debate dando como 

Figura 1
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resultado algunos ajustes, como el endurecimiento de dichos exámenes (2) y 
la fijación de cuotas en ciertas carreras con matrícula excesiva. También se 
recontrataron maestros que se habían retirado y  se aumentaron los salarios 
para atraer a los que estaban en otras actividades. Después de eso no hemos 
tenido información publicada en Cuba sobre la calidad de la enseñanza (3).

Para evaluar el impacto de esa política de reducción en la matrícula univer-
sitaria total acudimos al Anuario Estadístico de Cuba publicado por la Ofici-
na Nacional de Estadísticas e Información  (ONEI) (4): la referida matrícula 
en todas las instituciones de educación superior alcanzó su cénit en el curso 
2007/08, pero después cayó en picado desde 2008/09 a 2013/14. Como resulta-
do, las cifras del curso 2013/14, muestran que la matrícula universitaria total 
se redujo en un 72 por ciento (respecto al cénit), y cayó 14 por ciento (respecto 
a 1989/90), o sea, que la matrícula hoy es inferior a la que había antes de la 
crisis (ver Cuadro 1).

No obstante la reducción no es igual en todas las carreras. Por ejemplo, en 
humanidades y ciencias sociales, en educación, en economía y en educación 
física hubo una disminución de alrededor de un 80 por ciento. En medicina 
y agronomía se contrajeron en un 59 por ciento, un problema grave que debe 
solucionarse. Por el contrario, las ciencias naturales y las matemáticas aumen-
taron un 13 por ciento (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de la Matrícula Universitaria por Disciplinas, 
1989-2014.

ONEI, 2002, 2008, 2003.



80

La educación cubana a debate.
CUBA POSIBLE (No. 30-2016)

Este comportamiento es positivo por-
que había una matrícula universitaria 
hipertrofiada que se ha desinflado en 
parte por el cierre de prácticamente 
las 3.000 sedes universitarias munici-
pales que se abrieron en todo el país 
con el programa de universalización 
de la educación superior que creó Fi-
del en un período de dos o tres años a 
principios de siglo. Yo había señalado 
en varios de mis trabajos que en Cuba 
había aumentado mucho la matrícu-
la a nivel primario y que básicamente 
era 100 por ciento, mientras el nivel 
secundario cubría un 80 por ciento. 
Estas cifras colocaban al país en una 
posición altamente competitiva res-
pecto a otros de América Latina (la 
elemental más o menos igual a la de 
los países más desarrollados social-
mente y la secundaria mayor), pero 
tenía una matrícula baja en el nivel 
superior, alrededor de un 14 por cien-
to. Eso hizo que Fidel lanzara, como 
parte de la Batalla de Ideas, ese pro-
grama, provocando una explosión en 
la matrícula superior para tratar de 
alcanzar la cifra más alta de la región. 
Pero surgieron nuevos desafíos: cómo 
iban a contratar tantos profesores; 
dónde iban a conseguir empleo los es-
tudiantes graduados; cómo iba a ser 
la calidad de la enseñanza. Estas pre-
guntas las hice yo en el año 2003, y la 
política de Raúl me da la razón.

Sin embargo, aunque hay avances 
aún quedan problemas. En carreras 
como agronomía, tan necesaria para 
la producción de alimentos en el país, 
todavía en 2013/14 la matrícula esta-
ba 44 por ciento por debajo respecto al 
curso 1989-90. 

Por otra parte, la matrícula en cien-
cias naturales y matemáticas aumen-
tó 13 por ciento respecto al año cénit, 
pero bajó 30 por ciento cuando la 

comparamos con 1989/90. Hay un 19 
por ciento de aumento en pedagogía 
comparado con el curso 1989-90, pero 
una caída de 5 por ciento en econo-
mía. Queda mucho por hacer en este 
sentido.

También hay un problema con el nú-
mero de graduados que ha disminui-
do notablemente como resultado de 
la contracción de la matrícula. Había 
dicho años atrás que se debía revisar 
la política de otorgamiento de becas 
universitarias a los extranjeros, por-
que aunque beneficiosa y solidaria 
era muy costosa en un contexto de 
escasez, y las  cifras muestran re-
cientemente que ha habido una dis-
minución en esas becas. Los becarios 
llegaron en el curso 2008-09 a un 
máximo de casi 415 000 y eso ha ido 
bajando sistemáticamente hasta 150 
000 en el 2013-14, una reducción de 
64 por ciento, lo cual es importante.  
 
¿Qué connotación tiene el prag-
matismo de las reformas actuales 
en una política educativa que he-
reda predominantemente una ló-
gica idealista? 

Como ya expliqué, ahora no estamos 
frente a una lógica idealista, pues he 
demostrado que los recortes son cohe-
rentes con los ciclos pragmáticos, sin 
embargo, sí creo que falta una estra-
tegia de educación a largo plazo. Un 
maestro tiene cada vez más oportuni-
dades de trabajar en el sector priva-
do, vender comida, poner un paladar, 
o sacar licencia de repasador: el imán 
para el maestro de salirse del empleo 
estatal es muy grande. El Estado hizo 
algunos incrementos nominales del 
salario de los maestros, pero cuando 
se toma en cuenta la inflación, el pro-
medio sigue estando  por debajo del 
nivel de 1989.
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Como parte de las reformas orientadas hacia el mercado y a la transferencia de 
propiedad estatal a las propiedades cooperativa y privada, el país está incenti-
vando la creación de empleo no estatal y ciertamente se registra un aumento 
notable en los trabajadores por cuenta propia, aunque todavía está a menos de 
la mitad de la meta para 2015, o sea, no ha sido lo suficientemente rápido. Pero 
no hay una escuela de administración de negocios en Cuba y se ha reducido 
notablemente la matrícula en las escuelas vocacionales, así como tampoco hay 
entrenamiento público para los cuentapropistas, aunque empiezan a ofrecerse 
algunos aislados cursos en determinadas universidades (5). 

Se está creando una importante fuente de empleo que es mejor remunera-
da que el empleo estatal. Por ejemplo, los pequeños restaurantes (paladares), 
campesinos privados, los que se dedican a la manufactura a nivel rudimenta-
rio están vendiendo y ganando dinero. Pero no se permite a los profesionales, 
quienes no tienen un sueldo adecuado en el sector estatal, desempeñar su ofi-
cio por cuenta propia. Por ejemplo, un arquitecto tiene demanda en Cuba hoy; 
aunque no se han vendido casas al nivel que se esperaba por la falta de poder 
adquisitivo, la gente hace arreglos o construye casas por esfuerzo propio por-
que las viviendas construidas por el Estado se han reducido considerablemen-
te. Hay una necesidad de arquitectos privados pero legalmente ellos no pueden 
trabajar por cuenta propia aunque parece que lo hacen de manera oculta. 

El salario medio en Cuba en 2013 fue de 471 pesos nacionales (CUP), y según 
la tasa de cambio de CADECA (Casa de Cambios), equivale a 19 dólares por 
mes. No se puede sobrevivir con ese sueldo. Según mis cálculos ese salario 
alcanza para comprar los productos esenciales de la libreta de racionamiento 
y algunas otras cosas. La libreta solo cubre de 7 a 10 días al mes y durante 
el resto del tiempo las compras se hacen en los mercados agropecuarios o en 
las tiendas estatales en pesos convertibles (CUC). Si no se recibe remesa o se 
trabaja en el sector privado es muy difícil sobrevivir, y eso explica el robo de 
bienes en el trabajo estatal, para “resolver”. 

Hay un problema también de cultura y mentalidad. Muchos docentes universi-
tarios cubanos se formaron antes del colapso de la Unión Soviética. Posterior-
mente se hicieron cambios importantes en el currículo, se actualizó un poco la 
bibliografía y con ello muchos libros de economía marxista desaparecieron. No 
ha habido, por otro lado, un desarrollo importante de la enseñanza de la econo-
mía, digamos la neoclásica, que es esencial para entender el mercado. A medida 
que el sector del mercado y de propiedad privada se expande uno debe formar 
profesionales entrenados en ese campo. En Cuba casi todos los economistas, 
por lo menos los que conozco son macroeconomistas. Por cuatro años la CEPAL 
ofreció en La Habana una maestría en economía de mercado, incluyendo micro-
economía, pero con un límite de 15 alumnos y se cerró después. La Universidad 
de Murcia con la Iglesia Católica también dictó dicha maestría por dos años 
y como la anterior, desapareció. Hay un grupo de cuentapropistas dueños de 
micro-negocios que está recibiendo unos cursos de entrenamiento en adminis-
tración, contabilidad, mercadeo, y ya son unos miles que han sido entrenados 
pero eso se hace de manera privada y no por el gobierno, que debería hacerlo.  
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La otra cosa es que de acuerdo con las 
reformas que se están implantando en 
Cuba, sería muy importante aumentar 
la oferta de educación vocacional (6), 
porque toda esta pequeña microem-
presa lo necesita. Requiere de perso-
nas que sepan de albañilería, de plo-
mería, carpintería, lo que en sentido 
general llamamos oficios. No necesita 
un bachillerato y tampoco un título 
universitario. En Cuba hay una pobla-
ción que está muy bien educada y se 
ha formado un enorme capital huma-
no que se desperdicia, porque no está 
empleándose en lo que puede hacer y 
está recibiendo un salario muy bajo. 
 
Las estadísticas más recientes 
en relación a la educación téc-
nica y profesional (según el Cla-
sificador Uniforme de Activida-
des Educacionales que reporta 
la ONEI) muestran una dismi-
nución constante del grupo de 
los técnico medio y un aumento 
considerable de los obreros cali-
ficados, ¿cómo interpretaría este 
comportamiento a la luz de las 
reformas económicas?

Me parece correcto, pero no veo por 
qué tiene que reducirse uno de los 
dos, cuando realmente ambos debe-
rían estar aumentando para cubrir 
las demandas actuales de los trabajos 
de oficios.

Las escuelas vocacionales bajaron de 
30 (2008-09) a 10 (2012-13), o sea, un 
tercio de lo que había antes. La ense-
ñanza técnica y profesional ascendió 
también de 529 a 479 escuelas. Sin 
embargo, la matrícula de los obreros 
calificados ha aumentado de 26 000 
a 91 000,  casi cuatro veces, mientras 
que la matrícula del técnico medio se 
ha reducido a menos de la mitad. Veo 
bien el aumento del obrero calificado 

y no entiendo por qué la reducción de 
los técnicos medios y vocacionales. 

¿Qué sentido podemos darle a es-
tas cifras? ¿A qué cree usted que 
responden los cambios reflejados 
en estas estadísticas? ¿A una ra-
cionalización del gasto? ¿A un 
modelo de desarrollo basado en 
una economía de alto valor agre-
gado? ¿A una nueva estructura 
de exportaciones?

Es difícil basado en esas cifras decir 
“aquí hay una estrategia de tal tipo”. 
Hay declaraciones generales pero va-
gas, hay cosas que hacen sentido pero 
otras no. Por todo ello no puedo de-
cir que hay una política explícita del 
gobierno, una estrategia definida. No 
obstante, algo está claro porque se 
aprecia en distintas áreas: la política 
de Raúl de disminuir el gasto social 
ha conseguido resultados y la Figura 
2 exhibe la caída en el gasto educativo 
como porcentaje del PIB.

También en salud ha habido un re-
corte fuerte: se han cerrado hos-
pitales rurales, los médicos de fa-
milia han disminuido a la mitad 
porque se han enviado muchos a 
Venezuela, Brasil y otros países.  
 
Pero los recortes en servicios como 
educación y salud no se hacen sin re-
sultados sociales adversos. En la polí-
tica de salud hay un problema de ac-
ceso a nivel primario que empieza a 
ser reconocido, como también hay di-
ficultades en los servicios especializa-
dos pues muchos de sus profesionales 
están fuera del país, por ejemplo, para 
operaciones oculares. También hay 
dificultad con el cierre de hospitales 
rurales, pues aunque se reasignan los 
pacientes a los hospitales regionales, 
algunos quedan cerca y otros lejos y 
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Figura 2. Reducción del Gasto Educativo 2008-
2013 (como % del PIB).

esto dificulta el acceso al servicio. No obstante, el Ministro de Salud Pública ha 
afirmado que no ha habido una disminución en el acceso a la salud. 

Lo único que no se ha recortado es el gasto de pensiones, porque Cuba tiene 
una enorme cantidad de jubilados y pensionados, incluso con el aumento gra-
dual de la edad de retiro en cinco años para ambos sexos a partir de la reforma 
de 2008 y que se completará este año. Pero por otro lado, la pensión media 
ajustada a la inflación sigue estando a la mitad de lo que era en 1989. En adi-
ción, el problema anterior se complica con la situación actual demográfica del 
país. Cuba tiene la segunda población más envejecida de América Latina y el 
Caribe, sólo después de Uruguay que es la primera pero que la Isla sobrepa-
sará en 10 años. Las edades de retiro todavía no se corresponden con la alta 
esperanza de vida que oficialmente se reporta tiene el país: la segunda de la 
región. Por lo anterior, pienso que hay que aumentar la edad de retiro todavía 
más porque de lo contrario es imposible mejorar este problema, no puede un 
país como Cuba tener esa edad de retiro tan baja. Según la especialista cu-
bana en política social Mayra Espina, el sector de los jubilados es de los más 
notables dentro de los grupos de pobreza en Cuba. Es un grupo que por lo 
general depende de las remesas del exterior o de la ayuda de la familia. De lo 
contrario se les hace difícil sobrevivir pues las bajas pensiones (equivalentes a 
US$6 mensuales) no alcanzan. Hay muchos de ellos que trabajan por ejemplo 
vendiendo cosas en las calles, como muestra el filme cubano “Suite Habana”. 
 
Por último pero muy importante, es que ha habido una notable reducción de la 
asistencia social. En el VI Congreso del Partido de 2011 se acordó que a aque-
llas personas jubiladas y pensionadas con alguien en la familia en condición de 
ayudarlos se le retiraría la pensión. Ha habido una caída drástica tanto en tér-
minos de números de personas que reciben asistencia social como en términos 
de presupuesto. Claro, la política de la focalización se aplica en todas partes 
para evitar que los beneficios lleguen a los que no las necesitan, pero Cuba 
tiene una situación muy especial de necesidad a nivel nacional. Entonces, de-
cirle a la gente “si tú tienes familiares o parientes que te ayuden ya no te doy 
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pensión”, conlleva que esas personas 
pueden estar en una situación muy 
difícil también. Eso afecta enorme-
mente a los jubilados y pensionados y 
va en contra de lo que está ocurriendo 
y es que, las reformas económicas son 
racionales, y yo estoy de acuerdo con 
ellas, pero, muchas provocan efectos 
sociales adversos. Si hay una expan-
sión de la población vulnerable, como 
estoy seguro que la hay -para no decir 
pobre-, en vez de reducirse la asisten-
cia social debe extenderse. Para paliar 
los efectos adversos de las reformas 
estructurales debe haber una red mí-
nima de protección social (ver Figura 
3).

Hay un éxito en términos de reducir 
el gasto pero no hay una estrategia 
de política social, o una estrategia de 
educación que diga por ejemplo, la ca-
rrera de agronomía es necesaria para 
incrementar la producción agrícola, 
que es esencial para reducir las im-
portaciones de alimentos, que alcan-
zan los 2 mil millones de dólares. Las 
ciencias técnicas son cruciales para el 
desarrollo pero no veo que haya una 
política clara, definida, al menos en 
base a información pública y las esta-
dísticas oficiales.

¿Se está delineando con las refor-
mas actuales un nuevo modelo de 
desarrollo?

Cuba tiene un modelo de desarro-
llo desde los 90 y de manera amplia-
da después especialmente en el siglo 
XXI, pero los economistas cubanos 
consideran que no es una estrategia 
adecuada. Ha pasado de una econo-
mía que descansaba en la exportación 

de materias primas como el azúcar, el 
puro, el níquel, etcétera, a una econo-
mía basada en los servicios. La fuente 
principal de ingreso en divisas al país 
son los servicios profesionales en el 
exterior. El problema que tiene eso, 
de acuerdo a economistas como Pedro 
Monreal, Omar Everleny Pérez Villa-
nueva, Juan Triana y Ricardo Torres, 
es que se necesita una transforma-
ción, o sea, tiene que haber un desa-
rrollo basado en promover aquellos ti-
pos de trabajo y de exportaciones que 
tengan un efecto multiplicador de la 
economía. Pero ni el azúcar, ni los pu-
ros ni el níquel lo tienen, y tampoco la 
exportación de profesionales, porque 
los envías al exterior y entra el dinero 
pero eso no genera valor agregado. El 
sector de servicios es casi dos tercios 
del PIB, aunque recientemente ha ha-
bido una reducción.

Lo que nos ha enseñado la historia es 
que en el proceso de desarrollo, lo pri-
mero que aumenta es el sector agrí-
cola, después el industrial y luego el 
sector terciario que son los servicios. 
Pero en Cuba hubo un desarrollo de 
la industria que abortó por el proce-
so de desindustrialización a partir de 
la caída del campo socialista; según el 
Anuario Estadístico de 2013, el índice 
de producción industrial en ese año 
era un 53 por ciento de lo que fue en 
1989, o sea ha caído un 47 por ciento. 
La agricultura no se ha desarrollado 
ni tecnológica ni productivamente, 
y en consecuencia es incapaz de ali-
mentar a la población por lo que hay 
que importar considerablemente para 
cubrir la demanda de alimentos. La 
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Figura 3. Reducción de los beneficiarios y el 
presupuesto de asistencia social 2006-2013.

economía cubana es como un niño con cuerpo esquelético y una cabeza muy 
grande que no se puede soportar: los servicios no dan para poder engordar a 
ese niño; hay que desarrollar la industria y la agricultura, así como las expor-
taciones de esos rubros con énfasis en el valor agregado. 

Los acuerdos del VI Congreso del Partido tienen una serie de ideas so-
bre las que se basa la estrategia, pero son ideas muy vagas, con mu-
chas metas que no cuajan. Por ejemplo, se dice que hay que aumen-
tar las exportaciones y sustituir las importaciones, sí ¿pero de qué 
manera? Es como una lista para ir a la bodega. Hasta ahora ni la mayoría 
de los economistas cubanos ni los extranjeros vemos una estrategia definida.  
 
A modo de pistas, ¿con qué otras experiencias socialistas podríamos 
establecer puntos de encuentros y desencuentros para comprender 
mejor los cambios en la Cuba de hoy? 

Acabo de terminar un ensayo comparando las reformas de Cuba con 
las de China, aunque le he sacado la parte social (que incluye la educa-
ción) por razones de espacio; este último trabajo será publicado en China. 
 
Al hacer el ejercicio de comparación entre las reformas estructurales del país 
asiático y las de la Isla algunas diferencias resultan notables. La revolución 
en China ocurrió 10 años antes que en Cuba (1949 y 1959 respectivamente), 
pero si se toma el 78 como punto inicial de las reformas chinas, vemos que 
éstas comenzaron 29 años después de la revolución en aquel país, mientras 
que las de Cuba se tardaron 48 años en iniciar (si se toma 2007 como punto 
cero de los cambios). De ahí que se pueda concluir que las reformas cubanas 
aparecieron de manera muy tardía en comparación con el gigante asiático. Más 
aún, las reformas chinas avanzaron con rapidez, fueron profundas y logra-
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ron resultados substanciales, mien-
tras que las reformas cubanas son 
lentas, con obstáculos y hasta aho-
ra no han tenido efectos tangibles. 
 
Usted ha planteado que uno de 
los mayores obstáculos en la im-
plementación de las reformas es 
un disenso en la dirigencia políti-
ca cubana… 

En política hay una diferencia impor-
tante entre Cuba y China. Mao Tse-
tung y Fidel Castro eran los líderes 
máximos de las revoluciones en los 
respectivos países. Mao murió en 
1976 y sólo después despegaron las 
reformas en su país.

Fidel todavía está vivo. Raúl no tiene 
el mismo poder de su hermano y ha 
de gobernar con algunos líderes his-
tóricos que han mostrado ser bastan-
te resistentes a las reformas. Aunque 
realmente nadie sabe, yo no creo que 
hay unidad en la dirigencia como re-
petidamente ha dicho Raúl.

Es que no se puede explicar de otra 
manera, porque se toman medidas 
adecuadas, pero después les ponen 
tantas trabas, obstáculos e impues-
tos, que es como si la mano derecha 
hiciera una cosa y la izquierda otra. 
Yo digo en el ensayo mencionado an-
tes que hay una especie de compro-
miso, y de él sale un híbrido que no 
rinde frutos, porque las reformas 
hasta ahora no han tenido los efectos 
económicos esperados. Si tomamos 
el año 2007 como punto de partida 
-que fue cuando empezaron algunos 

de los cambios- estamos hablando de 
casi ocho años. Si tomamos el 2008, 
que es cuando oficialmente Raúl fue 
nombrado Presidente del Consejo 
de Estado y se aprobó la primera ley 
de usufructo, son 6 años y medio. A 
Raúl Castro le quedan escasamente 
tres años para terminar su mandato 
de dos términos, pues ha anunciado 
que se retirará en febrero de 2018, y 
es importante que avance rápido en el 
proceso y que éste ofrezca resultados. 
Usualmente ocho años son suficientes 
para hacer cambios; en América La-
tina el máximo general, con algunas 
excepciones, es ocho años.

La explicación que da Raúl por la len-
titud es que hay que andar “sin prisa 
pero sin pausa”. Él dice: nosotros no 
podemos implementar con velocidad 
reformas a nivel nacional porque son 
cosas nuevas y no tenemos experien-
cia, hay que hacerlo con pruebas pi-
loto, a escala local, y después si dan 
resultados hacemos ajustes, y la ex-
pandimos a todo el país. Eso me pa-
rece racional porque Fidel hacía lo 
opuesto y sobran ejemplos para ilus-
trarlo, como la zafra de los 10 millo-
nes de 1970: los planes se hicieron 
después que él decidió la meta. Pero 
Raúl no tiene tiempo, pues se va en 
febrero de 2018. Y aunque no tiene el 
mismo poder que tuvo Fidel es el que 
tiene más poder ahora y de eso no hay 
duda. No sabemos si Miguel Díaz-Ca-
nel, el Primer Vicepresidente del Con-
sejo de Estado va a suceder a Raúl, y 
si lo hace, qué poder tendrá frente a 
las fuerzas armadas o el partido para 
poder implementar las reformas.
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Para terminar y aunque sea de forma breve, ¿qué comentarios tiene 
sobre el nuevo escenario bilateral Cuba–Estados Unidos? ¿Qué posi-
bles caminos se abren entre ambos países?

Es muy difícil en poco tiempo. Yo he estado en contra del embargo y lo hice 
público en 1968 en un programa nacional transmitido desde Miami. También 
apoyo la normalización de las relaciones. El gobierno cubano ha liberado a 
Alan Gross, a un espía cuya identidad se ignora, y a 53 presos políticos. Ade-
más, Raúl expresó frente a los dirigentes de América Latina que Obama es un 
hombre honesto y que no es responsable de la actuación respecto a la Isla de 
los nueve presidentes anteriores. Estrechó la mano a Obama en la Cumbre 
y apoyó el proceso. Por su parte, Obama entregó a los tres espías (héroes) 
cubanos, promulgó regulaciones que expanden el comercio y los viajes a la 
Isla, solicitó la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas (lo que se 
materializará a fines de mayo) y pidió al Congreso que levante el embargo, en 
un escenario en que el Partido Republicano controla ambas cámaras y el Tea 
Party, así como siete congresistas cubano- americanos, dicen que se está dando 
mucho a cambio de poco. 

¿Hay una asimetría en los pasos que está dando cada parte? 

Las tres rondas de conversaciones terminan diciendo que han sido muy res-
petuosas, productivas y francas, pero no se anuncia algo concreto. Se dice con 
razón que es difícil avanzar después de 55 años de hostilidad, pero uno espe-
raría que tras más de cuatro meses de reuniones (desde que se hizo público el 
acuerdo de normalización) se anunciase algún progreso específico.

Además hay dos problemas. Primero: Raúl ha hecho una serie de reclamacio-
nes públicas, donde pide: 1) el levantamiento del embargo, que está fuera de 
las manos de Obama y depende del Congreso, controlado por los republicanos; 
2) sacar a Cuba de la lista de países terroristas (7), que Obama ya ha anunciado 
que lo hará; 3) que se devuelva la Base Naval de Guantánamo, lo que creo que 
es factible siempre y cuando se comprometa Cuba a no arrendársela a Rusia ni 
a China, porque eso es una preocupación en algunos sectores duros; 4) que se 
indemnice a Cuba por los daños producidos por el bloqueo que según la cuenta 
cubana asciende a US$180.000 millones; 5) que se terminen las transmisiones 
de radio y TV Martí (también se ha pedido que se anule la ley de ajuste cuba-
no, porque es un imán para la emigración cubana hacia Estados Unidos). Todo 
esto me parece lógico que se negocie de manera secreta, pero no que se haga 
públicamente, porque le da municiones a los que quieren mantener el embargo 
a toda costa para que cuando se presente el tema en el Congreso, puedan decir, 
miren todo lo que Cuba pide y ¿qué nos dará a cambio?
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El segundo problema es Venezuela. 
Cuando salió la declaración de Oba-
ma de que Venezuela era una amena-
za para Estados Unidos me pareció 
un error, porque así le daba un pre-
texto a Maduro para responder del 
modo en que lo hizo. Roberta Jacob-
son, la negociadora estadounidense, 
ha dicho públicamente que las pala-
bras que se usaron no eran las apro-
piadas, que podía haberse dicho de 
otra forma y que realmente Venezue-
la no es una amenaza para Estados 
Unidos. Esto provocó la campaña de 
recolección de las 10 millones de fir-
mas, protestas, pronunciamientos, y 
que Maduro consiguiera del congre-
so venezolano autorización para go-
bernar por decreto, o sea que el tiro 
(de Obama) salió por la culata. Raúl 
enseguida apoyó a Maduro y le dijo a 
Estados Unidos que no podía usar la 
política de la zanahoria con Cuba y la 
del garrote con Venezuela. Todo esto 
creó un serio peligro de que Maduro 
se convirtiese en el foco de la Cum-
bre, desplazando la reconciliación de 
Estados Unidos y Cuba. La política 
conciliatoria de Obama y el apoyo de 
Raúl al proceso finalmente lograron 
evitar la confrontación.

El pasado septiembre, Venezuela cor-
tó a la mitad el suministro de petró-
leo a Cuba. Las cifras del Anuario del 
2013 indican una caída de un 17 por 
ciento en el comercio de mercancías 
entre ambos países y los datos preli-
minares de 2014 que disminuyó otro 
35 por ciento. Hay un estimado que 
indica una reducción en un 36 por 
ciento de la compra de servicios pro-
fesionales cubanos. Son tres golpes 

que afectarán la economía cubana. 
La única alternativa viable que tiene 
Cuba es la normalización con Esta-
dos Unidos, sin que ello implique que 
Cuba renuncie a su soberanía. Pero 
no hay acuerdo sin que cada parte 
ceda un poco, de lo contrario no es 
negociación.

La visión de Cuba es que es un país 
soberano y que la negociación con 
Estados Unidos no significa que ceda 
en su política internacional y apo-
ye a sus aliados. Además, a pesar de 
los recortes, Venezuela sigue siendo 
el primer socio comercial de Cuba, 
suministrador de petróleo y com-
prador de servicios profesionales. 
 
Por el lado contrario, hay quienes 
ven en esto el patrón que hubo an-
tes, cuando tres presidentes nortea-
mericanos entablaron negociaciones 
con Cuba y ellas se frustraron por 
una acción cubana. Por ejemplo, em-
pezaron las negociaciones secretas 
bajo el gobierno de Gerald Ford y se 
terminaron porque Cuba entró en la 
guerra de Angola. Luego con Jimmy 
Carter se produjo un intercambio 
entre las secciones de intereses, co-
menzó a discutirse el intercambio co-
mercial pero Cuba entró en la guerra 
entre Somalia y Etiopía que entonces 
eran dos países socialistas, a favor 
de Etiopía. Bajo Clinton, quien tenía 
mayoría para vetar el proyecto de la 
Ley Helms-Burton, que es la que en-
durece el embargo, Cuba derribó dos 
aviones de la organización Hermanos 
al Rescate que detectaban balsas de 
emigrados en el mar y distribuían vo-
lantes políticos en Cuba. Eso hizo que 
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demócratas que estaban a favor de Clinton para apoyar el veto se volvieran al 
otro lado y el presidente se vio obligado a firmar la ley.

Por último, la Unión Europea, bajo la posición común orquestada por Az-
nar cuando era jefe del gobierno español, comenzó a cambiar y mandaron a 
Cuba un representante belga, quien abrió una pequeña oficina en la Isla para 
entrar en negociaciones con el fin de que el país empezara a recibir ayuda 
económica, pero entonces ocurrió “la primavera negra” y pusieron en pri-
sión a 75 disidentes, y la Unión Europea cerró la oficina. La pregunta que 
algunos hacen es si el patrón se reprodujera, ¿qué alternativas tendría Cuba? 
 
Opino que Raúl es diferente pues desde que empezó su mandato ha manifes-
tado varias veces su intención de conversar con Estados Unidos, pero en igual-
dad de condiciones como naciones soberanas. Además, en la Cumbre abrazó el 
proceso y alabó a Obama. Ahora es necesario que Cuba dé un paso para dina-
mizar el proceso, por ejemplo, en el controvertido asunto de que la embajada 
de Estados Unidos en La Habana pueda recibir a ciudadanos cubanos y que 
se permita a sus diplomáticos viajar por toda la Isla, al igual que la embajada 
cubana en Estados Unidos.

Llevo 56 años estudiando Cuba y siempre ocurren cosas impredecibles que me 
dejan perplejo. Mi esperanza es que el proceso de normalización avance en los 
dos países para el bien de ambos.

 

Notas:

1. Según datos oficiales del Ministerio de Educación Superior, para el curso diurno en 
el año 2010 sólo aprobó el 32% de los presentados a los exámenes de ingreso.

 2. Una medida que se implantó fue la obligatoriedad de aprobar cada uno de los exá-
menes de ingreso a la educación superior: Matemática, Español e Historia de Cuba. 
“Eso ha limitado el acceso a las plazas que se convocan pero no es que las plazas ha-
yan disminuido”. Rodolfo Alarcón en entrevista con Fernando Ravsberg , http://bit.
ly/1KS3eM3

3. Existen algunos informes actuales de organismos internacionales que destacan los 
logros educativos del sistema de enseñanza en Cuba. Los más recientes han sido publi-
cados este año por la UNESCO, CEPAL y el Banco Mundial.

4. www.one.cu

5. Se conocen de algunas experiencias iniciales de formación de cuentapropistas en la 
Universidad de La Habana (http://bit.ly/1JTYTKC)  y en la Universidad de Las Tunas 
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(http://bit.ly/1dSugrW).  Los temas que 
se enseñan están relacionados con em-
prendimiento, gestión de negocios, mer-
cadotecnia, contabilidad, administración 
de empresas, técnicas de dirección entre 
otros.

6. Obreros calificados según el nomen-
clador de la ONEI, grupo que se inclu-
ye en la educación técnica y profesional. 

7. Esta entrevista se realizó cuatro días 
antes de la reunión de la Cumbre de las 
Américas en Panamá, pero fue revisada y 
actualizada por Mesa-Lago el 5 de mayo 
de 2015.
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LOS CAMBIOS 
EN LA EDUCA-

CIÓN SUPERIOR 
CUBANA O LA 

“INVISIBILIDAD” 
DE LO PÚBLICO. 

APUNTES PARA UN 
DEBATE.

 
Autora: 

Danay
Quintana
Nedelcu1

El objetivo central de esta reflexión es propiciar un 
debate abierto sobre uno de los temas precisamen-
te menos abordados en el actual proceso de refor-
ma en Cuba: los cambios ocurridos en la educación 
universitaria. A este texto le precede una entrevis-
ta con el prestigioso profesor Carmelo Mesa-Lago, 
donde conversamos sobre el lugar de la política 
educativa en el mapa actual de las reformas (http://
bit.ly/1LI4g0v). Hemos elegido el sitio Cuba Posible 
para abrir la discusión sobre este importante tema, 
con la intención manifiesta de propiciar la partici-
pación de voces diversas, involucradas directamen-
te o no, en la dinámica educativa nacional. 

El objetivo de esta primera entrega es mostrar 
desde una óptica crítica algunos de los cambios 
fundamentales de la actual política de Educación 
Superior cubana en el contexto de la reforma gu-
bernamental, que está desarrollándose en el país2. 
En próximos escritos se abordarán a detalle algu-
nos de estos cambios, así como los ejes de continui-
dad de la actual política universitaria.

  Si se le compara con otros temas, el estudio de la 
política de Educación Superior ha quedado rezaga-
do respecto a otros como el migratorio, la inversión 
extranjera, el sector laboral, entre otros. Esta rela-
tiva ausencia puede explicarse por distintas razo-
nes, entre ellas, un discurso oficial que se concentra 
más en el “perfeccionamiento del sistema educacio-
nal” (o sea, en la continuidad de dicha política) que 
en los sustanciales cambios implementados y que 
ya tienen efectos visibles. 

Junto a lo anterior, sigue predominando en la opi-
nión pública la imagen de que la educación cubana 
es un “logro y baluarte” de la Revolución, aunque 
cada vez más entreverada de inconformidades. Lo 
cierto es que, a pesar de la magnitud de los cambios 
que más adelante se exponen, parece prevalecer la 
idea de que el campo educativo, y el nivel terciario 
especialmente, está cambiando poco. La desinfor-
mación sobre estas transformaciones llega incluso 
a los estudiantes universitarios: un sondeo recien-
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te en la Universidad de La Habana 
sobre este (des)conocimiento así lo 
demuestra3.

Sin embargo, el desplazamiento (des-
conocimiento) de los cambios en la 
Educación Superior cubana puede 
ser también una estrategia delibera-
da, para alejar del debate público los 
efectos impopulares de un conjunto 
de decisiones que podrían debilitar la 
legitimidad de esta política. Esta ha 
resultado particularmente efectiva si 
revisamos la agenda de investigacio-
nes sobre las reformas, donde se cons-
tata que las prioridades atractivas 
para el debate académico se concen-
tran en los cambios más inmediatos 
o mejor alineados, con la impronta de 
un reduccionismo económico conteni-
do en la lógica general de la “actuali-
zación” del modelo.

Otra de las realidades que podría ex-
plicar la escasez de un debate infor-
mado sobre los actuales cambios en la 
Educación Superior cubana, es la falta 
de una norma jurídica fundamental (a 
manera de Ley o de Código, como en 
otros casos) que regule sus transfor-
maciones o explicite sus límites. Ello 
ha debilitado la posibilidad de detonar 
una discusión de mayor amplitud, con 
información más completa y sobre 
una base argumentativa común. 

De hecho, la estrategia comunicacio-
nal, seguida para la exposición de la 
nueva política educativa universi-
taria, ha sido presentar los cambios 
de manera aislada y relativamente 
inconexa a través de distintas enun-
ciaciones de sus actores instituciona-

les, algunos publicados en la prensa 
nacional4. Los documentos técnicos, 
aunque implementados a cabalidad, 
poco eco han tenido más allá de la ca-
dena burocrática involucrada. Esta 
maniobra de dispersar la informa-
ción, además, se articula con la escasa 
rendición de cuentas gubernamental, 
que encuentra su correlato en la pro-
pia lógica seguida en el proceso de re-
forma actual.

Por lo anterior, cualquier analista o 
interesado que pretenda conformar-
se una visión suficientemente infor-
mada sobre los cambios en la Edu-
cación Superior, necesita romper la 
estrategia señalada con un trabajo de 
reconstrucción de la política puesta 
en práctica, en tanto curso de acción 
deliberadamente diseñado y curso 
de acción efectivamente seguido. El 
planteamiento anterior deviene direc-
tamente de la máxima martiana de 
comprender que en política, lo real es 
lo que no se ve.

Para quien quiera entender esta diná-
mica, considero que los documentos 
que se citan seguidamente marcan 
un punto de inflexión en la trayec-
toria de la política educativa cuba-
na. Dentro de la documentación que 
norma los recientes cambios en Edu-
cación Superior, destacan la Resolu-
ción No.120/105 sobre el nuevo Regla-
mento de Organización Docente de la 
Educación Superior, aplicada a partir 
del curso 2010-2011, y la Resolución 
236/10 implementada desde 2011-
2012, que modificó el mecanismo y los 
requisitos de acceso a la Universidad 
“como parte del perfeccionamiento 
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general del sistema educacional […] y acorde con la necesidad de elevar la ca-
lidad de la educación del nivel superior”6. 

Lo relevante de tales medidas, además de significar un punto de inflexión en la 
trayectoria de la política educativa, es que evidencian la lógica de la estrategia 
antes señalada: ambas se firmaron el año anterior a que su cambio se hiciera 
público a mediados de 2011. Esto nos conduce a plantear que la función prin-
cipal de su comunicación no fue consultarlas ni debatir las nuevas decisiones, 
sino informarlas; sobre todo, tratar de legitimarlas.

En sentido general, la nueva apuesta por la Educación Superior bajo el “com-
promiso con los Lineamientos” condensó dos rutas de política fundamentales: 
una sobre la eficiencia económica del sector y otra sobre su eficacia política 
(que abordaré en otro texto). A la vez, se articulan con las dos áreas funda-
mentales del proceso de reforma, agrupadas en lo que se ha conocido como 
“la actualización del modelo económico” y “el perfeccionamiento del sistema 
político”.

En resumen, ellas plantean que los cambios en materia económica vienen 
acompañados de un trabajo político e ideológico fortalecido7, donde las univer-
sidades resultan un espacio fundamental. Lo que se aprecia es una alineación 
de los temas de la política de Educación Superior con la macro-política, que 
ha devenido en la adopción de las dos rutas principales de los cambios-conti-
nuidad del sistema educativo: una relacionada con la actualización económi-
ca de la política educativa, y otra con base en su (des)actualización política. 
 
Respecto a la actualización económica de la política en Educación Superior, 
sus principales medidas se sintetizan en la decisión del Gobierno de dismi-
nuir sostenidamente el gasto educativo. En consecuencia, el educativo es 
hoy uno de los rubros en la estructura del PIB que registra las peores tasas 
de crecimiento; en 2012 fue el que menos creció (-3,8 por ciento), y alcan-
zó en 2014 el peor puesto en cuanto a obras constructivas según la ONEI8. 
Las cifras sobre el gasto educativo de los últimos años demuestran de mane-
ra sostenida el recorte aplicado sistemáticamente: de un 9,4 por ciento del 
PIB9 en 2011 a 8,8 (2012), 8,3 (2013) y 7,4 en 2014. Este último dato reflejó 
la mayor contracción (con casi un punto porcentual) en relación al resto de 
los rubros10. Esta serie a la baja contrasta con un PIB general que se reporta 
creciente en los últimos años, lo que expresa un comportamiento del gasto 
educativo que no ajusta con el crecimiento general, demostrando una clara 
voluntad política de tal medida más allá de la coyuntura económica nacional. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la matrícula universitaria, que alcanzó su 
cénit en el curso 2007-2008, se contrajo sin precedentes en la historia de la 
educación socialista en Cuba, siendo este el indicador que con más nitidez 
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ilustra el impacto negativo del recor-
te del gasto. Su disminución ha sido 
de casi 3,5 veces en los últimos cinco 
años: si el curso 2009-2010 comenzó 
con más de 600,000 estudiantes uni-
versitarios, para el 2014-2015 había 
caído a 173,29811. La reducción de la 
matrícula universitaria en el último 
año representó la mitad de la con-
tracción de la matrícula total de todos 
los niveles educativos, por lo que su 
peso es enorme en la cifra global del 
ingreso escolar. Como efecto dominó, 
han disminuido de manera sustancial 
otros indicadores de la Educación Su-
perior tales como las escuelas (-10 en 
5 años), los graduados universitarios 
(casi -40,000 del 2011 al 2013, indica-
dor adicionalmente afectado por una 
eficiencia terminal que se calcula en 
un 50 por ciento según cifras oficia-
les), y los becarios (-20,000 en los úl-
timos cinco años), según datos de la 
ONEI.

El comportamiento anterior revirtió 
el crecimiento positivo de la matrícu-
la universitaria del país (y los demás 
indicadores) durante la primera déca-
da de este siglo, y que había situado 
a Cuba entre 2000 y 2010 por encima 
de la media latinoamericana en este 
sentido. Ahora, sin embargo, mien-
tras el país desacelera el crecimiento 
de la tasa de escolaridad terciaria, 
la región como promedio continúa 
aumentándola12.

Los datos anteriores ilustran, en efec-
to, que el objetivo de la actual políti-
ca universitaria de conseguir que la 
educación sea un gasto “más racio-
nal” se ha venido alcanzando y en su 

“medición económica” ha resultado 
exitosa. Para transmitir lo positivo 
de esto, los medios de comunicación 
nacionales afirman con optimismo 
que se han reducido gastos “irracio-
nales” en los servicios sociales sin que 
ello haya afectado la calidad de los 
mismos13. Sumado a lo anterior se re-
fuerza la idea desde la prensa que la 
cubana sigue siendo una educación de 
referencia internacional y ejemplo de 
buenas prácticas, tal y como avala la 
UNESCO y el Banco Mundial, quien 
resaltara que Cuba fue el país que 
más invirtió en educación en el perío-
do 2009-2013.

Sin embargo, sobre los negativos efec-
tos sociales de la reducción del gasto 
antes señalado no se ha informado 
igualmente. Ello conllevaría exponer 
al escrutinio público una medida al-
tamente impopular, que de conocerse 
en toda su magnitud atentaría contra 
la legitimidad de tales decisiones y la 
misma imagen de la educación como 
baluarte. 

El debate sobre el impacto en la can-
tidad y la calidad educativa como 
consecuencia de esta medida, conlle-
varía a reflexionar sobre procesos que 
abarcan desde la cobertura terciaria y 
sus potencialidades democratizadoras 
(en el sentido de que socializar em-
pieza por la inclusión como condición 
básica), y las desigualdades e inequi-
dades asociadas a la nueva realidad 
educativa y social. Es relevante saber 
cuántos jóvenes se quedan fuera del 
sistema universitario producto del re-
corte en el servicio, pero también co-
nocer quiénes son ellos: ¿los jóvenes 
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que provienen de las familias más pobres?, ¿las mujeres?, ¿los negros?, ¿los 
campesinos?

Existen ya algunas investigaciones que demuestran el retorno en el país de 
ciertas dinámicas desigualitarias en el acceso a la universidad como conse-
cuencia de la aplicación de las resoluciones antes mencionadas. Específicamen-
te, señalan la existencia de una amenaza al acceso equitativo a la Educación 
Superior, toda vez que el cierre del embudo ha provocado un reforzamiento de 
la lógica meritocrática, que define el ingreso y la reinstauración de los meca-
nismos de reproducción social vía escuela.  Esta inequidad en el acceso se en-
cuentra cada vez más determinada por la posesión desigual de las familias del 
capital cultural y el económico, que sitúa en distintas posiciones a los jóvenes 
en relación a las oportunidades que por ley, todos tienen14. 

Si la reforma universitaria que se gestó bajo la “Batalla de Ideas” en la pasada 
década se planteó como objetivo principal reforzar los principios de igualdad y 
justicia social, a partir de la inclusión masiva de jóvenes en desventaja social a 
las instituciones de educación superior, la actual etapa bajo el sello de la “Ba-
talla económica” viene a revertir las prioridades estratégicas de esta política 
educativa, al priorizar como nunca antes el sentido económico sobre su propó-
sito social, según indican los mismos datos. 

Al juntar como evidencias relevantes la magnitud de los descensos en los indi-
cadores educativos (y tomamos como principal botón de muestra la reducción 
de 3,5 veces la matrícula universitaria) y la velocidad de estos cambios (en 5 
años), se puede afirmar que en su conjunto representan modificaciones sus-
tanciales en la trayectoria de la política educativa nacional socialista, a ma-
nera de una contrapolítica histórica. Esta cristaliza en un nuevo paradigma 
emergente (que convive hasta ahora con uno tradicional) de la política educa-
tiva que responde a una creciente concepción economicista de ella, expresión 
de una modificación radical de la jerarquía de las decisiones del Gobierno en 
materia educativa, regidas ahora por la lógica del pragmatismo de la “actuali-
zación” y que impacta directamente en el surgimiento de una nueva ética del 
servicio educativo.

 Una peligrosa consecuencia de este corrimiento podría devenir en una cre-
ciente economización de la lógica de la política educativa: es decir, su conver-
sión en un tipo específico de política económica más que en una política social, 
de seguir siendo “medida” (y por lo tanto conceptualizada) por sus beneficios 
económicos en mayor medida que por sus efectos sociales.

Al llevar el análisis a ámbitos más amplios y de largo aliento, estos resultados 
en cifras podrían cuestionar incluso si la política actual de Educación Superior 
tributa con el propósito fundamental de las reformas, según ha declarado el 
Gobierno, de seguir construyendo un (genuino) socialismo próspero y soste-
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nible. Si esta política educativa, como 
efecto de sus decisiones y en nombre 
del “ahorro económico” y de la “cali-
dad educativa”, trae como consecuen-
cia tamaña disminución en el ingreso 
(que es apenas el inicio del resto de 
los procesos educativos: formación, 
egreso, calidad…), no queda menos 
que cuestionar las potencialidades 
socialistas de la institución escolar y 
el rol del Estado en este proceso. Al 
priorizar políticas de contracción en 
vez de expansión de la matrícula, se 
limita como consecuencia el acceso a 
un espacio de socialización de vital 
importancia, lo que contraría en gran 
media los procesos de colectivización 
y democratización del conocimiento y 
del poder por esta vía. 

Notas:

1.  Actualmente adscrita al Programa de 
Becas Posdoctorales de la UNAM (Méxi-
co), en el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH). Doctora en Investigación en 
Ciencias Sociales, Flacso-México. Licen-
ciada en Psicología y Máster en Psicolo-
gía Educativa por la Universidad de La 
Habana.

 2.  Esta reflexión es apenas un extracto 
de otras publicaciones de la misma auto-
ra; un artículo de próxima aparición en la 
revista Cuban Studies y un libro que se 
encuentra en proceso de edición.

3.  Responde a una investigación don-
de esta autora tomó parte, en vías de 
publicación.

4.  Los principales pronunciamientos 
sobre las directrices de la actual políti-
ca universitaria se pueden encontrar en 

Cubadebate, 2011, http://mesaredonda.
cubadebate.cu/mesa-redonda/2011/09/22/
cuba-por-una-mayor-calidad-en-educa-
cion-superior/ y Cubadebate, 2013,  http://
mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-re-
donda/2013/09/11/educacion-superior-cu-
bana-en-el-centro-del-caleidoscopio/  
 
5.  Para consultar el documento comple-
to ver en el portal digital de la educación 
cubana http://educaciones.cubaeduca.
cu/medias/pdf/RM%2012-10%20Regla-
mento%20Organizacion%20Docente.pdf  
 
6.  Documento completo en el portal di-
gital de la educación cubana en http://
educaciones.cubaeduca.cu/medias/
pdf /RM%20236-10%20Ingreso%20
a%20la%20Educacion%20Superior.pdf  
 
7.  PCC (2011): Lineamientos de la 
política económica y social del Par-
tido y la Revolución, documento 
consultado en http://www.cubade-
bate.cu/wp-content/uploads/2011/05/fo-
l l e t o - l i n e a m i e n t o s - v i - c o n g . p d f  
 
8.  ONEI (2015): Anuario Estadístico de 
Cuba 2014.

9.  Estructura del PIB por actividad eco-
nómica a precios de mercado.

10.  ONEI (2015): Anuario Estadístico de 
Cuba 2014.

11.  La acción que más impactó sobre esta 
disminución es la reducción significativa 
de las sedes universitarias municipales, 
pero recalcamos que el dato de matrícula 
al que nos referimos es global. Se sugiere 
profundizar en análisis desagregados de 
acuerdo a las distintas modalidades de es-
tudio en el nivel terciario. Por otro lado, 
habría que precisar la influencia que tie-
ne sobre esta reducción el comportamien-
to demográfico nacional.
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12.  Aunque de manera desigual entre la oferta privada y la pública.  
UNESCO (2014): América Latina y el Caribe. Revisión Regional 2015 de la Educación 
para Todos.

13.  Cubadebate, http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/10/05/cuba-comien-
za-a-reducir-gastos-irracionales-en-el-sistema-de-salud/#.VvASrXuw_QZ  

14.  Tristá Boris, Amelia Gort y Enrique Iñigo (2013): “Equidad en la educación su-
perior cubana: logros y desafíos”. Revista Lusófona de Educação num.24, pp.117-133.
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SÍGUENOS 
en la web:

Cuba Posible, acompañando los esfuerzos que provienen 
de la academia y del pensamiento social, y de las alertas y 
empeños de las familias cubanas, se interesa por observar, 

historiar y analizar los procesos educativos en el país. 
El interés, es producir un examen sobre ellos como 

ámbitos de construcción de políticas públicas, como 
espacios de reproducción de inclusiones y exclusiones, y 

como escenarios de cambios en la Cuba 
contemporánea que contienen y revelan 

los procesos sociopolíticos emergentes en el país. 


