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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo abre la puerta hacia la reflexión de la importancia que tiene la 

educación superior para el desarrollo de un país, centrándose en el caso de Cuba.  

Debido al entramado complejo que configura la red del sistema analizado se ha 

decidido focalizar en tres aspectos clave: el acceso universal, la calidad y el papel de 

la educación superior en el desarrollo. 

Se trata del documento embrionario para la elaboración de una próxima investigación 

más extensa y rigurosa. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuba; Educación superior; acceso universal; calidad; desarrollo. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The following work opens the door toward the reflection of the importance of higher 

education as a bridge for the development of a country, focuses on the case of Cuba. 

Because of the complex system format that is parsed, it has been decided to focus on 

three key aspects: universal access, the quality and the role of higher education in the 

development. 

The document is only the first step to a more extensive and rigorous research. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los mecanismos que permite que las personas puedan 

entender los conceptos y cuando uno entiende deja de ser esclavo; el conocimiento es 

una fórmula de poder muy precisa, quien posee su patente y su usufructo tiene una 

gran potestad respecto al que carece de ella. 

Esta esclavitud que genera la ignorancia, el analfabetismo… es evidente para las 

estructuras de poder y por lo tanto su apuesta principal estará en distribuir y racionar el 

conocimiento entre aquellos que les sean fructíferos, aliados, prácticos… con la 

intención de perpetuar y reproducir esta situación sine qua non. 

En esta coyuntura de desigualdades vertiginosas se encontraba Cuba en los 

alrededores de 1959 cuando decidió cambiar los engranajes capitalistas y substituirlos 

por otros que giraran hacia otro sentido, apostando por una educación al alcance de 

todos y por unos derechos sociales del pueblo y para el pueblo. 

Con la intención de poder plasmar sobre papel la importancia de estos 

acontecimientos históricos, intentando profundizar en los aspectos más relevantes que 

tuvieron en el ámbito nacional e incluso su extensión en la esfera internacional, con la 

pretensión de analizar su desarrollo en educación superior, valorando su situación 

actual y estudiando las líneas estratégicas que se están tomando o pudieran tomarse 

surgen los primeros pasos del documento. 

 

El siguiente trabajo de investigación brota de un estudio monográfico y trabajo de 

campo realizado en la república de Cuba durante dos meses y medio, concretamente 

en la ciudad de la Habana, siendo ésta la capital de país y el máximo exponente de 

centralización de educación superior de la isla.  

Sería ambicioso por el tamaño del siguiente trabajo y el breve tiempo de estancia en el 

contexto poder analizar de manera rigurosa todos los aspectos que giran alrededor de 

la educación superior puesto que su estructura es compleja; se trata de un sistema 

poliédrico que tiene influencia en múltiples aspectos de la sociedad (políticos, 

culturales, económicos…); por lo tanto he decidido acotar el análisis en tres puntos 

especialmente significativos: el acceso universal,  la calidad y el papel de la educación 

superior en el desarrollo del país. 

 

El documento se divide en tres bloques: en primer lugar el escenario que nos acerca 

brevemente al contexto histórico, social, político y económico del país y posteriormente 
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nos presenta  los datos, episodios, características fundamentales, estructura… del 

sistema de educación superior; en segundo lugar, trabajo de campo, que recoge los 

aspectos más operativos del estudio, como la metodología, las intenciones, problemas 

y dificultades…; en tercer lugar, luces y sombras de la educación superior,  

profundiza en los aspectos que me han resultado más interesantes que surgen del 

análisis sobre el terreno y que han trazado las principales hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: EL ESCENARIO 

El siguiente capítulo nos acerca al objeto de estudio, con la intención de introducirnos 

progresivamente al contexto cubano y permitiendo al lector crear un mapa histórico y 

conceptual que ayuda a comprender la inercia de los acontecimientos sociales y 

educativos. 

1.1. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO 

Los primeros indicios del pueblo cubano se remontan a 7000 años de 

antigüedad; para el siguiente documento no es necesaria una perspectiva tan 

lejana, aunque sí que es relevante  tener en cuenta que su trayectoria está 

tatuada por largos siglos de esclavitud, de desigualdades sociales, de 

represiones… donde podemos destacar tres etapas especialmente 

significativas: el periodo colonial (1510-1898); el periodo neocolonial (1898-

1959) y el período revolucionario que se inicia en 1959. 

Vamos a centrar la atención en este último período que de manera muy 

esquemática se 

resume en las 

siguientes líneas: 

Podemos definir el 

inicio mediante el 

golpe de estado de 

1952 en manos de 

Fulgencio Batista y 

toda la escandalosa 

corrupción que 

caracterizó al gobierno 

en esa época, puesto 

que en cierto modo fueron los detonantes para una población cansada y 

castigada por muchos años de opresión. La llegada del yate Granma en 1956 

con 82 guerrilleros (donde ese encuentran Fidel Castro y Ernesto Che Guevara 

entre otros), es el inició de una cruel lucha armada que  finaliza el 1 de enero 

de 1959 con el triunfo revolucionario. 

La revolución significó un importante icono en la historia Americana, no solo 

por su levantamiento popular de influencia masiva sino porqué además resultó 
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ser una de las revoluciones de izquierdas que más éxito y continuidad histórica 

ha representado. 

Cuba en esos momentos iniciales mantiene una estrategia económica que se 

basa substancialmente en las relaciones con el campo socialista especialmente 

con la Unión Soviética; cuando esta se desintegra, sufre un importante 

deterioro que le obliga a instaurar nuevas relaciones mercantiles y a apostar 

por nuevas fórmulas de inyección económica; a esta etapa se le debe sumar el 

embargo económico impuesto por EEUU, como factor altamente negativo para 

el desarrollo del país, lo que implica una situación de precariedad conocida 

como “el periodo especial”.  

Rodeada de un área mundial que predica discursos capitalistas rigiéndose por 

prácticas económicas basadas en el neoliberalismo y que no facilita la 

integración de un sistema con ideologías y prácticas diferentes se encuentra 

Cuba en la actualidad.  

 

 

1.2. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA 

Para entender la actualidad del sistema educativo es necesario comprender su 

pasado;  conocer aquellos acontecimientos que de una forma u otra han 

contribuido a crear y moldear el sistema que existe en la actualidad.  

A continuación se analizan brevemente y de manera esquemática aquellas 

etapas o acontecimientos que fueron especialmente significativos para explicar 

el rumbo que han experimentado determinadas políticas o actuaciones en el 

sistema de educación superior hasta desembocar en el contexto actual. 

 

1.2.1. ETAPAS PREVIAS A LA REVOLUCIÓN 

a. La primera universidad en Cuba, 1728 

Los primeros antecedentes bibliográficos del sistema educativo en Cuba,  datan 

de la época colonial , donde se imponía la enseñanza de la lengua española y 

la religión cristiana a los habitantes autóctonos supervivientes y a los esclavos 

que procedían mayoritariamente del continente africano. Esta tarea “educativa” 

era responsabilidad fundamentalmente de los curas, misioneros… en un 

contexto colonial, donde el acceso a los estudios era un privilegio para la 

nobleza, burguesía, el clero…. 
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El 5 de enero de 1728 se fundó la primera institución dedicada a la educación 

superior en Cuba: la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de la 

Habana, bajo el patrocinio del convento de Santo Domingo (también conocido 

como «San Juan de Letrán»). Desde ese instante e incluso con anterioridad 

existió una fuerte rivalidad entre dominicos y jesuitas para hacerse con el 

privilegio de concesión de los grados académicos, puesto que dominar la 

universidad era dominar el acceso al conocimiento, y por lo tanto una gran 

fuente de influencia y poder que fue concedida a los dominicos. La Universidad 

era propiedad de las esferas de poder y trabajaba para mantener la perpetuidad 

de la vertiginosa estratificación social característica del modelo colonial.  

Los múltiples desacuerdos existentes en cuanto a la gestión y el papel que 

debía desempeñar la universidad en relación al contexto social, fructificaron en 

una cierta conciencia profesional referente sus usos y funciones, acogiendo un 

papel político determinante en la época, construido mediante un marco 

normativo inflexible, donde la retórica y los clásicos cristianos eran intocables. 

Aunque esta primera institución estaba bajo una fuerte influencia escolástica, se 

podían apreciar síntomas de intenciones modernizadoras, aunque no fue hasta 

1842 cuando dejó de ser pontificia y se denominó Real y Literaria Universidad 

de la Habana y empezaron algunos cambios significativos de modernización 

como por ejemplo en el campo de las ciencias naturales, aunque “la metrópoli 

nunca permitiría todas y cada unas de las solicitudes de innovación curricular 

que solicitaban sus universidades americanas, pues era preferible que se 

mantuvieran vigentes las ideas obsoletas en lugar de que tomaran auge las 

reformadoras e ilustradas” (Guadarrama, 2005).  

 

b. Las políticas intervencionistas norteamericanas, 1898 

En 1895, se inicia una guerra en Cuba con la intención de independizarse de 

España, en ese proceso existe una enorme intervención norteamericana que 

trae aparejada desde el primer momento consecuencias para todo el sistema 

educativo y especialmente en la etapa superior, puesto que  “ la clara intención 

ideológica de anexarse al pueblo cubano por medio de la cultura, ya que no 

habían podido lograrlo por medio de la economía, la política y las armas, se 

evidenció desde el primer momento” (Guadarrama, 2005). 
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En 1899 (concluida la dominación española), la  Real y Literaria Universidad de 

la Habana se convirtió en la Universidad de la Habana, que además de ubicarse 

en un edificio nuevo desvinculado del antiguo convento, sufrió cambios 

estructurales en la metodología docente, resultado de los intereses 

contrapuestos de dos sectores de la población: por un lado los terratenientes y 

la burguesía que se pusieron al servicio de la política neocolonial y por otro lado 

algunos sectores protestantes influyentes que estaban en desacuerdo con la 

ocupación americana y luchaban por la autodeterminación. 

La educación superior en el ámbito técnico, durante este período, está en 

manos de los institutos de segunda enseñanza, (establecidos durante la época 

colonial) ubicados en cada capital de provincia: La Habana, Pinar del Rio, 

Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba y Camagüey.  

A partir de 1900, Enrique José Varona1 implanta un reforma universitaria 

(conocida como plan Varona) que pretende reducir la burocracia y eliminar  

aquellos profesores que no se dedican a la docencia de manera efectiva 

(muchos de ellos corruptos), mostrando un especial interés curricular en los 

estudios de ingeniería para potenciar el desarrollo agroindustrial del país. Para 

la elaboración del plan, Varona se guió completamente por los ideales del 

positivismo, siendo uno de los exponentes más destacables de América latina. 

 

c. La revolución universitaria de 1923 

“Desde 1921 hasta 1925, el Dr. Alfredo Zayas y Alfonso ocupó la presidencia de 

la República de Cuba. Durante su gobierno se agudizaron y magnificaron los 

problemas y contradicciones que padecía el sistema neocolonial de dominación, 

impuesto por los Estados Unidos, des de principios del siglo XX; comenzó el 

desarrollo de una nueva conciencia nacional, patriótica, contestataria del 

neocoloniaje, y se inició el largo y cruento proceso de luchas populares, de 

clases, que culminó con la Victoria Revolucionaria de Enero de 1959 ( 

Almuiñas, y otros, 1993)”.  

 

                                                           
1
 (Camagüey 1849- la Habana 1933); Ensayista, pensador y hombre público cubano. Principal 

representante del positivismo en Cuba; dirigió el periódico Patria tras la muerte de José Martí. 
Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, y de la Sociedad Antropológica de Cuba, de la 
cual ostentó el cargo de Presidente, así como Catedrático Honorario de la Universidad de La 
Habana y Presidente de Honor de la Academia de la Historia de Cuba. 

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Peri%C3%B3dico_Patria
http://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
http://www.ecured.cu/index.php/Academia_Nacional_de_Artes_y_Letras
http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_de_Ciencias_M%C3%A9dicas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_de_Ciencias_M%C3%A9dicas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_Antropol%C3%B3gica_de_la_Isla_de_Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Universidad_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Universidad_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Academia_de_la_Historia_de_Cuba
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Cuba se encuentra en un panorama de efervescencia multidimensional 

originada por causas muy diversas, las más destacadas son:  

 Una crisis económica estructural, que tuvo importantes repercusiones en 

los salarios, la oferta laboral y el nivel de vida de la población (la economía 

se basaba en el monocultivo de azúcar crudo para exportar a EEUU; en 

1921 Washington adopta una política proteccionista que coincide con el 

aumento de aranceles de aduanas y la superación permanente de la de la 

oferta sobre la demanda en el mercado mundial). 

 Una crisis socio-política, con la oposición popular hacia la enmienda Platt2, 

y las críticas constantes respecto la corrupción administrativa que 

gobernaba el país (fraudes, robo de fondos públicos…). 

 La aparición en escena de nuevos personajes que se incorporaron a la vida 

pública,  “influenciadas de una u otra forma por la revolución de octubre, 

por la revolución Mexicana, por el fascismo italiano, por la prédica 

democrático-burguesa del presidente yanqui W. Wilson, por la reforma 

universitaria que comenzó en Argentina y se extendió a otras naciones de 

América Latina, y por otros hechos acaecidos en el mundo ( Almuiñas, y 

otros, 1993)”. 

En este complejo contexto, los colectivos universitarios, querían erradicar el 

escolasticismo, el dogmatismo, las desigualdades académicas (fruto de la 

corrupción del sistema político-educativo), clamaban por la independencia 

universitaria, (conseguir una autonomía en la docencia, la administración y la 

financiación) y proponían substituir los sistemas educativos arcaicos por 

corrientes más científicas que contemplasen la investigación en sus métodos 

educativos.  

Estos ideales que originaron la revolución universitaria de 1923, estaban 

mayoritariamente en manos de la masa estudiantil de la Habana (donde estaba 

ubicada la única universidad de la isla), aunque las repercusiones de sus 

demandas influenciaron a múltiples centros de enseñanza media (públicos y 

privados) y fueron reclamados por amplias esferas de la sociedad (clase 

obrera, pequeña burguesía, sectores intelectuales...). 

                                                           
2
 (Vigente entre 1902 y 1934) era una ley del congreso de los Estados Unidos que otorgaba al 

gobierno norteamericano facultades para intervenir en los asuntos internos de Cuba: supervisar 
y aprobar los tratados internacionales, establecer bases militares en el país… 
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El apoyo popular que logró el movimiento hizo incrementar sus demandas, 

incluyendo en ellas la exportación de la cultura y la educación a los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad, la lucha contra la corrupción 

gubernamental con la erradicación de la dominación norteamericana (con un 

fuerte  sentimiento de solidaridad con Nicaragua, Haití, República 

Dominicana…), el respaldo público al sistema de la Unión Soviética….  porqué 

aunque empezó siendo una demanda de mejora académica, la inercia de los 

acontecimientos lo convirtió en una lucha que atentaba contra los pilares más  

sólidos y poderosos de la sociedad neocolonial, lo que sin duda explica el 

ímpetu en el que determinados sectores trabajaron para llevar al fracaso esta 

iniciativa social. 

 

En el transcurso de la revolución universitaria de 1923, se pueden distinguir 

tres acontecimientos clave en el proceso: 

1. Fundación de la federación de estudiantes de la universidad: agrupó y 

organizó a los colectivos estudiantiles hasta ese momento independientes; 

presentó interesantes proyectos de cambio respecto los programas 

docentes y los planes académicos.  

2. Congreso nacional revolucionario de estudiantes: iniciativa liderada por 

Julio Antonio Mella3, tuvo lugar del 15 al 25 de de octubre de 1923; 

participaron los estudiantes de la universidad de la Habana y 

representantes de los colegios privados, lo que demostró la magnitud del 

fenómeno.  

Las ponencias, ocasionaron polémicas entre el sector más revolucionario y 

el sector más conservador, pero los acuerdos tomados representaron un 

importante avance para la tendencia progresista, entre los cuales destacan 

los siguientes: 

 Declaración de derechos y deberes de los estudiantes. 

                                                           

3
 (25 de marzo de 1903- México, 10 de enero de 1929); Fundó la revista Alma Mater, de la cual 

era administrador y uno de los principales redactores. En 1922 se funda la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), que tuvo como primer presidente a Felio Marinello y como 
secretario a Mella; a mediados de 1923 Julio Antonio asume la presidencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Estudiantil_Universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Estudiantil_Universitaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Felio_Marinello&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
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 Se declara contrario a todos los imperialismos (especialmente en contra 

de los Estados Unidos). 

 Creación de la Universidad popular José Martí. 

 Creación de una campaña contra el analfabetismo. 

 Creación de prensa e imprenta estudiantil. 

 Constitución de la federación estudiantil de cuba. 

 Organización de un congreso latinoamericano de estudiantes. 

 Establecimiento del intercambio de estudiantes (principalmente con 

Latinoamérica). 

 Prohibición de que la universidad sea usada como estrategia política. 

 Dotar de una central azucarera a la universidad para que las carreras 

relacionadas puedan darle uso. 

 Demanda de la instalación de laboratorios para las asignaturas que lo 

requirieren. 

 Celebración de cursos de verano. 

 Instituir el día del estudiante. 

 El apoyo de los poderes públicos a la federación de estudiantes sobre 

la autonomía universitaria. 

 Que el comité ejecutivo, tienda a crear en el alumnado la mentalidad 

revolucionaria que requieran los tiempos. 

 

3. Creación de la universidad popular José Martí: el 3 de noviembre de 

1923 comenzaron las clases en la universidad y en pocos días se 

matricularon más de 500 trabajadores a las clases gratuitas; el claustro 

estaba formado por estudiantes que ejercían de maestros, algunos 

catedráticos, unos pocos graduados y varios revolucionarios. “los obreros 

matriculados recibían clases en las diferentes secciones en que se dividía 

la Universidad Popular; la de Analfabetos, la de estudios elementales o 

nocionales y la de estudios políticos, económicos y Sociales. Agustín 

Rescalbo, Alfonso Bernal y Julio Antonio Mella, respectivamente, dirigieron 

cada una de esas secciones, mientras lograron eludir la represión ( 

Almuiñas, y otros, 1993)”. 

La institución representó un beneficio para toda la comunidad, no 

únicamente organizando diferentes conferencias, actos culturales y 
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artísticos, debates… sino que además propició la creación de Bibliotecas 

Populares. 

La universidad, por su vertiente progresista y revolucionaria, fue víctima de 

infinidad de presiones por parte de las tendencias más conservadoras que 

se incrementó con el ascenso al poder de Gerardo Machado. La 

universidad de la Habana fue su sede hasta principios de 1925.  

Las condiciones contextuales (económicas, políticas y sociales) no permitieron 

llevar a cabo la mayoría de los acuerdos ni las demandas de la revolución. 

La importancia que tuvo desde una perspectiva histórica, se sustenta en que 

motivó las bases de una reforma educativa; integró las instituciones educativas 

en el escenario social; saco a la luz visiones ideológicas subyacentes 

vinculando diferentes sectores de la población y agrietó contundentemente la 

creencia de que el sistema educativo debe estar en manos del poder político y 

económico de una sociedad. 

 

1.2.2 LA REVOLUCIÓN DE 1959 

a. Campaña de alfabetización de 1961 

A partir de la victoria revolucionaria de 1959, los programas educativos, 

culturales y científicos, pasaron a la primera página de la agenda nacional; la 

ampliación y difusión de los servicios educativos fue uno de los principales 

objetivos del nuevo gobierno, algunos ejemplos de ello es la creación de diez 

mil aulas nuevas, la  reconversión de los cuarteles en escuelas y la 

nacionalización de las escuelas privadas.  

Una de las principales estrategias usadas y con perspectivas notablemente 

ambiciosas fue la campaña de alfabetización que tenía como finalidad acabar 

con el analfabetismo en todo el país; esta iniciativa indujo directamente a que 

sectores desfavorecidos de la sociedad tuvieran la oportunidad de acceder 

posteriormente a estudios superiores. 

La alfabetización de 1961, planteó ciertas dificultades previas: por un lado la 

impresión de la cartilla Venceremos y el manual alfabeticemos que era el 

compendio de ejercicios y teoría que respondía a los aspectos técnicos y 

pedagógicos, que debía adaptarse a las necesidades y psicología de los 

beneficiarios; por otro lado, resolver todas aquellas dificultades de carácter 
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técnico, administrativo, presupuestario y de distribución de los recursos 

humanos y materiales que requería poder realizar esta gran movilización social, 

“se organizaron 300 mil cubanos, entre los cuales estaban más de 100 mil 

estudiantes brigadistas Conrado Benítez; 121 mil alfabetizadores populares, 35 

mil maestros integrados como dirigentes y especialistas; 15 mil obreros 

agrupados en las brigadas Patria o Muerte a las que hay que agregar un 

sinnúmero de trabajadores de distintas ramas, así como personal 

administrativo y de servicios ( Cabrera, y otros, 2011)”. 

Estos aspectos fueron solucionados gracias a una fuerte vinculación popular, 

que contó con la participación activa de agentes sindicales organizados como 

la federación de mujeres cubanas, los comités de defensa de la revolución, la 

asociación de agricultores pequeños, el sindicato de trabajadores de la 

educación, la asociación de jóvenes rebeldes… 

El siguiente cuadro muestra los acontecimientos más estacados de la campaña 

de alfabetización ordenados cronológicamente incluyendo a las personas que 

fueron asesinadas en el transcurso de ésta: 

 

CRONOLOGÍA DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN 

 

FECHA 

 

ACONTECIMIENTOS  DESTACADOS 

22 de abril (1960) Convocatoria a los alumnos de secundaria para que 

ejercieran de maestros. 

3 de mayo (1960) Llegan a la Sierra Maestra los primeros maestros 

voluntarios en fase experimental y de reconocimiento. 

29 de agosto (1960) Surgen las brigadas pilotos (se gradúan unos 400 mil 

maestros voluntarios).  

26 de septiembre 

(1960) 

Fidel Castro informa al comité de la ONU que a finales de 

1961, Cuba será libre de analfabetismo. 

3 de octubre (1960) Constitución de la Comisión Nacional de Alfabetización 

presidida por el Ministro Dr. Armando Hart Dávalos. 

1 de enero (1961) Inicio de la primera etapa de la campaña con el concurso 

de maestros voluntarios y alfabetizadores populares. 

5 de enero (1961) Es asesinado el maestro Conrado Benítez. 

7 d enero (1961) La comisión nacional de alfabetización informa del uso de 

la cartilla venceremos y el manual alfabeticemos. 
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16 de enero  (1961) Se inicia el censo de los analfabetos en el territorio 

nacional. 

1 de febrero  (1961) Se da a conocer la estructura oficial del plan Escambray 

(en el que se integran los comités y subcomités). 

19 de febrero (1961) Difusión de la campaña a través de los medios de 

comunicación. 

22 de febrero (1961) Es asesinado Pedro Miguel Morejón, alfabetizador popular  

16 de abril  (1961) El primer grupo de la brigada Conrado Benítez se reúnen 

en Varadero para llevar a cabo el entrenamiento. 

4 de mayo (1961) Parten 17 mil brigadistas desde Varadero, repartidos en 

diferentes grupos. 

29 de mayo (1961) Es asesinado Pedro Blanco Gómez, un brigadista de 13 

años. 

5 de agosto (1961) Se constituyen las Brigadas de obreros alfabetizadores 

Patria o Muerte. 

2 de agosto (1961) Es asesinado Modesto Serrano Rodríguez, campesino 

colaborador de la campaña. 

2 de septiembre 

(1961) 

Se celebra el congreso nacional de alfabetización que 

concluye el día 5 de septiembre. 

14 de septiembre 

(1961) 

Es asesinado Tomás Hormiga García, campesino 

alfabetizado. 

3 de octubre (1961) Es asesinado Delfín Sen Cedré, brigadista obrero. 

7 de octubre (1961) Es asesinado, José Galindo Perdigón, campesino 

colaborador del programa. 

26 de octubre (1961) Es asesinado Vicente Santana Ortega Francisco, 

campesino, alumno y colaborador de la campaña. 

5 de noviembre 

(1961) 

Se proclama el municipio de Melena del Sur, libre de 

analfabetismo. 

8 de diciembre (1961) Graduación de 800 profesores de secundaria que 

prestaran sus servicios como continuación de la 

Campaña. 

16 de diciembre 

(1961) 

Regresan a la Habana los alfabetizadores que han 

concluido su labor. 

22 de diciembre 

(1961) 

Se proclama a Cuba libre de analfabetismo. 
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Por su significado educacional, político y cultural, la campaña despertó un 

interés internacional que se manifestó en diferentes situaciones:  

maestros procedentes de distintas 

comunidades latinoamericanas se 

integraron en las brigadas 

alfabetizadoras cubanas, se obtuvo       

un respaldo económico y mediático de 

los países socialistas, la UNESCO 

envió especialistas para verificar los 

resultados… era la primera vez en la 

historia latinoamericana que un país 

reclamaba y actuaba de manera 

coordinada para conseguir alfabetizar 

a la totalidad de la población, sin 

excepciones. 

Se logró alfabetizar a más de 

setecientas mil personas 

(procedentes en su mayoría de las 

zonas rurales) e incorporarlas en la 

esfera cultural a la que no podían 

acceder.  

La campaña de alfabetización 

respondía a dos objetivos operativos: 

el primero, enseñar simultáneamente 

a leer y a escribir en un corto período de tiempo; el segundo culturizar a la 

población (alfabetizadores incluidos) en las bases ideológicas revolucionarias; 

por este motivo, los textos trataban temas relacionados, una de las autoras 

afirma que “decidimos partir de frases relevantes para los analfabetos adultos. 

Utilizamos en la cartilla contenidos de mucha actualidad nacional, por ejemplo: 

Raúl Roa en la OEA (organización de estados americanos, que por ese tiempo 

                                                           
4
 Entrevista realizada a una alfabetizadora , en 7 de julio de 2012 

Migdalia tenía 14 años cuando el gobierno 

pidió voluntarios para el programa de 

alfabetización Conrado Benítez y decidió 

participar. Todos los alfabetizadores se 

dirigieron a Varadero y desde allí partieron 

hacia sus respectivos destinos. 

Le tocó Oriente, en la provincia de Vanes, 

junto con seis compañeros, en Limpio de 

Cañadón donde residió durante siete meses. 

“La familia era humilde y en algunos 

aspectos fue una experiencia difícil porque 

tenían hábitos diferentes a los míos… las 

viviendas estaban hechas de madera o 

yagua de palma, casi todos los días coíamos 

plátano hervido o carne enlatada, salí de la 

Habana con 95 libras y volví con 135…”. 

Las clases las impartía a partir de las siete 

de la tarde y participaban todos los 

miembros de la familia. 

“…adquirimos madurez a pesar de la corta 

edad y las familias tenían mucho cariño a los 

alfabetizadores, después de tres o cuatro 

semanas la hija me hizo una carta que decía 

que me quería mucho y que quería que me 

quedara a vivir allí; esa noche vi el papel 

sobre la mesa y eso fue para mí… ella era la 

mas aventajada y aprendía con mucha 

facilidad; durante un tiempo tuvimos 

contacto, me mandaban cartas escritas para 

que viera que ellos sabían escribir bien
4
…” 
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expulsó a Cuba), la tienda del pueblo, la reforma agraria, la vivienda, el 

campesinado, la salud, las milicias, la pesca…5”. 

La trascendencia de esta campaña benefició muchas áreas de la sociedad: a 

nivel individual contribuyo a mejorar la calidad de vida de muchas personas; a 

nivel colectivo aumento los vínculos entre el ámbito rural y el urbano; a nivel 

económico promovió una nueva oferta laboral y creó personal más cualificado, 

añadiendo la apertura a muchas mujeres en el mercado laboral; a nivel cultural, 

la expansión literaria estaba al alcance de todos… y respecto a la educación 

superior, temática de la que trata el siguiente estudio, abrió las puertas a un 

colectivo muy amplio de la población que posteriormente se incorporó a la 

universidad. 

 

1.2.3 ETAPAS POSTERIORES A LA REVOLUCIÓN 

a. La reforma universitaria de  1962 

La reforma de la educación superior en Cuba entró en vigor el 10 de enero de 

1962 (en memoria de Julio Antonio Mella); “especialmente objetivo, científico y 

esclarecedor resultó su preámbulo, donde se sintetizan las razones históricas que 

imposibilitaron el éxito de una legítima reforma universitaria en Cuba antes de 

1959 y se plantea la necesidad impostergable de que la educación superior se 

ajustara a las nuevas exigencias que la nación demandaba ( Almuiñas, y otros, 

1993)”.  

Esta iniciativa nació para erradicar la crisis en la que estaba sometida la educación 

superior como consecuencia de la estructura socioeconómica del país (basada en 

un sistema de importante estratificación social) y de la disfunción entre las carreras 

universitarias y las necesidades del país (ausentes o limitados estudios de 

geología, agronomía, ingenierías…); enfatizando explícitamente en el decreto que 

la regula, que está sujeta a las modificaciones constantes que requiera el contexto 

(perpetuando su renovación y superación). 

La reforma contempla especialmente tres objetivos generales: 

                                                           
5
 Ana Maria Rojas, pedagoga perteneciente al Ministerio de Educación y una de las autoras de 

la cartilla y el manual que fueron utilizados; “los orfebres de la Luz”; artículo publicado en la 
revista BOHEMIA, edición especial  “1961-2011alfabetización 50 años”; página 11. 
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1. Las carreras deben responder a las necesidades económicas y sociales 

del país: se inician nuevas carreras y se modifican algunos de los planes que 

ya existían para lograr una correspondencia entre universidad y sociedad. 

2. La educación superior debe estar en estrecha relación con el conjunto de 

la sociedad: se inician un conjunto de estudios (investigaciones científicas…) 

que pretenden responder a problemas nacionales ampliando el papel de la 

educación en la esfera social. 

3. Toda la población debe tener acceso a la educación superior: “se abren las 

puertas del Alma Mater a los obreros, campesinos y a sus hijos, aunque sería 

necesario esperar todavía unos años más para que sus contingentes se 

hicieran numerosos, pues debían vencer primero los niveles de enseñanza 

precedentes ( Almuiñas, y otros, 1993)”. 

Estos objetivos, se precisan en las principales políticas que introdujo la reforma: 

 La universidad debía estar en función de las necesidades del país, 

promocionando las carreras científicas y técnicas. 

 Transformar la concepción y la práctica, esencialmente en lo teórico-practico y 

en lo educativo. 

 Resalta la investigación científica como un factor imprescindible de la 

enseñanza superior. 

 Garantizar la participación de profesores y estudiantes en el gobierno 

universitario. 

 La dedicación a jornada completa de los profesores en su labor docente-

educativa. 

 Organización de becas universitarias que incluían alojamiento, alimentación… 

 Fomentar el intercambio entre universidades de otros países. 

 Promoción cultural hacia la sociedad mediante la expansión universitaria. 

 Potenciar la investigación científica. 

 

b. fundación del Ministerio de Educación superior, 1976 

En este periodo debido a la existencia de una destacable colaboración con los 

países del campo socialista, Cuba experimenta una estabilidad económica que 
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le permite invertir en una reestructuración de nivel estatal que influye 

directamente en la mejora de la educación superior: 

 Aumentan las instituciones universitarias. 

 Se consolida y perfecciona periódicamente la organización del proceso 

docente. 

 Orientación de la formación profesional hacia un perfil más amplio. 

 en 1976 se crea el Ministerio de Educación Superior (MES). 

 

c. Periodo especial  

El periodo especial es la etapa de crisis que sufre la república de Cuba como 

consecuencia de la caída de la Unión Soviética, puesto que ésta representaba 

un soporte muy significativo para el desarrollo del país. La depresión 

económica que supuso, fue especialmente agresiva a principios de la década 

de los 90 (se perdió el 75% del intercambio económico). 

Esta etapa transformó la economía y consecuentemente toda la sociedad 

cubana, que tuvo que recurrir a diferentes estrategias para superar el proceso. 

En el ámbito de la educación en general y por supuesto en la educación 

superior, la falta de recursos era una cuestión evidente que se traducía en 

múltiples facetas: 

 Paralización en la construcción de nuevos centros educativos o de su 

mantenimiento. 

 Disminución del material básico necesario (papel, libros, lápices, 

tecnologías…). 

 Disminución de la edición de nuevos textos. 

 Éxodo de un importante número de maestros hacia otras ocupaciones. 

 Incremento del absentismo escolar. 

 Insuficiente preparación para el ingreso a la educación superior. 

La tasa de matrícula referente a los estudios universitarios disminuyó un 56% 

en la etapa más agresiva de la crisis y aunque aumento progresivamente en el 

año 2002- 2003 todavía estaba un 20% por debajo del nivel de 1989, aunque 

con destacables diferencias al respecto: en las ciencias agropecuarias decreció 

un 57%, en ciencias naturales y matemáticas 38%, en las carreras técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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32% y en medicina 26%; mientras que en humanidades y ciencias sociales 

aumentó un 565% y en educación un 343%.  

d. Año 2000 

A partir del año 2000 se inicia una nueva etapa, cualitativamente superior del 

sistema educativo cubano. 

Una de las estrategias que más positivamente se han valorado es la 

constitución de estudios de posgrado para los docentes, que significan en este 

período la participación de una tercera parte de los profesionales.  

La atención respecto la educación destinada a adultos es otro de los factores 

más destacables del periodo, con la creación de programas como “la 

Universidad del adulto mayor” y la “Universidad para todos”, donde se pretende 

asegurar el principio de educación para todos y para toda la vida, con la 

cooperación de los medios masivos de comunicación, la red nacional de 

universidades, los centros de investigación científica, las organizaciones 

profesionales, científicas, sindicales y otras. Sus objetivos prioritarios 

responden a una función social y a la creación de fuerza de trabajo capacitada, 

para ello cuentan con la colaboración de diferentes organismos e instituciones: 

 La superación de los trabajadores, amas de casa, campesinos… se 

realiza mediante la cooperación del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Ministerio de azúcar, la central de trabajadores de Cuba, la 

federación de mujeres cubanas, la unión de jóvenes comunistas, las 

organizaciones estudiantiles y la asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños. 

 El desarrollo de programas en los centros penitenciarios, se coordina 

con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior, con el apoyo 

de diferentes instituciones como el Ministerio de cultura, el Instituto 

Nacional de deportes, educación física y recreación y otros organismos 

y organizaciones sociales. 

 La participación en proyectos de educación para la salud y prevención 

de enfermedades se coordina con el Ministerio de Salud Pública. 

Bajo la perspectiva económica, la etapa referente a los años 2000-2007, se 

evidencia un incremento muy significativo referente a la educación, teniendo en 

cuenta que el gobierno de Cuba destina más del 10% del producto Interior 
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Bruto del país de manera directa, aunque se pueden encontrar otras 

inversiones indirectas, que son financiadas a través de diferentes organismos. 

 

1.3. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ACTUALIDAD 

1.3.1. Estructura y funcionamiento de la educación superior 

Las instituciones de educación superior (IES), están adscritas al Ministerio de 

Educación Superior que se ocupa de las políticas de gobierno, aunque en 

algunos casos están en otros órganos de la administración central del estado 

(ley 1307 de 1976). 

 El instituto superior de arte está adscrito al consejo Nacional de Cultura. 

 El instituto superior de cultura física al Instituto Nacional de Deportes, 

Educación Física y recreación. 

 El instituto superior de relaciones internacionales está adscrito al Ministerio 

de relaciones exteriores. 

 El instituto superior técnico-militar está adscrito al Ministerio de las Fuerzas 

Armadas. 

  Los institutos superiores de ciencias médicas están adscritas al Ministerio 

de Salud Pública. 

 Los institutos superiores pedagógicos están adscritos al Ministerio de 

Educación. 

Las Instituciones de Educación Superior están agrupadas en ocho tipologías: 

1. Centro universitario: es una etapa organizativa transitoria que tiene como 

finalidad alcanzar las condiciones para poder acceder a la academia, al 

instituto superior, al instituto superior politécnico o a la universidad. 

2. Escuela latinoamericana o internacional: está orientada a la formación de 

estudiantes extranjeros en la condición de becarios. 

3. Facultad independiente de ciencias médicas: tienen responsabilidades 

similares a los institutos superiores con la diferencia que en el orden 

administrativo tienen un carácter independiente. 

4. Filial universitaria: con carácter dependiente a otro IES no necesariamente 

evoluciona a otra institución. 
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5. Instituto superior politécnico: especifico para el campo de las ciencias técnicas 

y arquitectura para varias ramas de la economía nacional. 

6. Instituto superior: se encarga de la formación de profesionales de determinadas 

áreas como ciencias médicas, ciencias pedagógicas…  (también denominado 

academia o escuela cuando su área de conocimiento son las ciencias 

militares).  

7. Sede universitaria: de carácter dependiente, está orientada al desarrollo de la 

educación superior en áreas o territorios. 

8. Universidades: encargada de la formación de profesionales en ciencias 

naturales, matemáticas, sociales y humanísticas, económicas y contables, 

técnicas y agropecuarias. 

 

1.3.2. Caracterización de las instituciones 

Actualmente el sistema cubano de educación superior está integrado por 68 

instituciones que incluye 3150 sedes universitarias repartidas por todo el país, 

todas ellas públicas y gratuitas (en el pregrado, en el posgrado y en todas las 

actividades propias de la extensión universitaria). La estructura jerárquica de 

las IES está conformada por los niveles de: rectoría, facultad y departamento. 

1.3.3. Legislación 

La Constitución de la República de Cuba de 1976, en el capítulo V referente 

a la “Educación y Cultura”, responsabiliza al Estado con la “orientación, 

fomento y promoción de la educación, la cultura y las ciencias en todas sus 

manifestaciones”; también precisa la obligatoriedad de la enseñanza básica 

y su universalidad. 

En el artículo 51, del capítulo VII, referente a “derechos, deberes y garantías 

fundamentales” cita que “todos tienen derecho a la educación. Este derecho 

está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, 

internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la 

gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, 

cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad de 

cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las 

necesidades del desarrollo económico social”, añadiendo que “los hombres y 

mujeres tienen asegurado este desarrollo, en las mismas condiciones de 

gratuidad y con facilidades especificas que la ley regula, mediante la educación 



Universitat de Lleida: Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional 

 
 

  
Página 27 

 
  

de adultos, la enseñanza técnica y profesional, la capacitación laboral en 

empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los 

trabajadores”. 

 

No existe una ley orgánica de educación superior, con lo que el Ministerio de 

Educación Superior (MES), dicta reglamentos y disposiciones; el 24 de abril de 

2001, mediante el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se 

pusieron en vigor las funciones del MES, donde se establece que “El Ministerio 

de Educación Superior es el organismo encargado de dirigir, proponer, 

ejecutar en lo que le corresponde y controlar la política del Estado y el 

Gobierno en cuanto a la educación superior y, además de las funciones 

comunes a todos los organismos de la administración central del estado”, a 

continuación se citan algunas de las funciones que se consideran más 

destacables: 

 Dirigir metodológicamente la formación integral de los estudiantes 

universitarios. 

 Proponer la creación, extinción o fusión de carreras. 

 Dirigir y controlar la formación académica de posgrado. 

 Promover y desarrollar la investigación científica. 

 Coordinar con organismos, instituciones, asociaciones…para la 

superación continuada de los profesionales universitarios. 

 Promover mediante la extensión universitaria, la interacción entre las 

IES y la sociedad. 

 Dirigir y controlar el sistema de ingreso a la educación superior. 

 Dirigir y controlar el sistema de acreditación para las IES. 

 Proponer las políticas generales y las estrategias docentes en cuanto a 

las estrategias docentes. 

 

1.3.4. Organismos de coordinación 

Gubernamentales: 

 Ministerio de educación superior (organismo rector). 

 Ministerio de educación tiene adscritos los institutos superiores 

pedagógicos. 
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 Instituto Nacional de deportes, Educación Física y Recreación tiene adscrito 

el instituto superior de cultura física y la Escuela internacional de Educación 

Física y deportes. 

 Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente tiene adscrito el instituto 

superior de ciencia y tecnología nuclear. 

 Ministerio de cultura tiene adscrito el instituto superior de arte. 

 Ministerio de economía y planificación tiene adscrito el instituto superior de 

diseño industrial. 

 Ministerio de fuerzas armadas tiene adscritos los institutos superiores 

militares. 

 Ministerio de relaciones exteriores tiene adscrito el instituto superior de 

relaciones internacionales. 

 Ministerio de Salud Pública tiene adscritos los institutos superiores de 

ciencias médicas, las facultades independientes de ciencias médicas y la 

Escuela latinoamericana de medicina. 

 Ministerio del interior tiene adscritos los institutos superiores militares. 

No gubernamentales: 

 Asociaciones de pedagogos, psicólogos, juristas, economistas, 

matemáticas, computación, veterinaria, arquitectura… 

 Federación estudiantil universitaria 

 Sindicato nacional de trabajadores de de la ciencia 

 Sindicato nacional de trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte 

 Sindicato nacional de trabajadores de la salud. 

 

1.3.5. Sistemas de evaluación y acreditación 

La Junta de Acreditación Nacional adscripta al MES (mediante la 

Resolución No. 134 de 6 de julio del 2004 dictada por el Ministro de 

Educación Superior), tiene la función (entre otras) de desarrollar la 

aplicación de un sistema de evaluación y acreditación de los programas y 

las instituciones tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso es 

regulado con la configuración de una normativa específica para cada tipo de 

modalidad o actividad, que incluye tanto la  evaluación de las instituciones 

como la acreditación de programas: 
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 Reglamento de Evaluación Institucional: (Resolución No. 31/2005) es una 

evaluación externa que determina la calidad laboral de un Centro de 

Educación Superior; dependiendo de la tipología de cada centro se 

valoraran mas unas variables o otras. 

 

1.3.6. Accesibilidad y cobertura demográfica 

El sistema nacional de Acceso a la Educación Superior está en constante 

perfeccionamiento sistemático para adaptarse a las necesidades sociales y 

territoriales. Con esa intención pretenden hacer una correcta proporción entre 

el número de instituciones que se dedican a impartir estudios superiores con el 

número de habitantes con edad de acceder a los comentados estudios. 

El siguiente mapa, facilitado por el departamento de estadística de la República 

de Cuba, muestra el número de instituciones de educación superior (sin incluir 

MININT y MINFAR) y desagregando las facultades de cultura Física por  

provincia durante el año académico 2010/2011. 

 

Mapa de las instituciones de educación superior en cuba 2010/2011 

 

 

I 
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El siguiente cuadro muestra los centros donde se imparten estudios de 

educación superior agrupados por provincias y el numero de matriculas 

registradas durante el año académico. 

 

CUADRO 1: Número de matriculas por áreas regionales  año 

académico 2010/2011 

 

ÁREA CENTRO MATRICULA 

Pinar del rio 4 30183 

Isla de la Juventud 4 4115 

Ciudad de la Habana 14 81492 

Matanzas 4 30641 

Cienfuegos 4 21409 

Villa Clara 4 27583 

Sancti Spíritu 4 17790 

Ciego de Ávila 4 15378 

Camagüey 4 32610 

Las Tunas 4 21561 

Holguín 5 46462 

Granma 4 43048 

Santiago de Cuba 4 55155 

Guantánamo 4 25583 

  

(Fuente: instituto nacional de estadística de Cuba) 
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1.3.7. Principales actores 

a. Estudiantes 

En el curso académico 2010/2011, se matricularon 473.309 alumnos en 

las IES de la republica de Cuba. El siguiente gráfico, muestra el 

porcentaje de matriculados dependiendo de la rama de la ciencia a la 

que pertenecen los estudios.  

 

Gráfico 1: Matriculas por tipo de estudios durante el curso 

académico 2010/2011 

 

 

(Fuente: instituto nacional de estadística de Cuba) 

Se puede observar que las carreras médicas son las que mayor número 

de estudiantes presentan, seguidas de las sociales y humanidades, y 

las pedagógicas; mientras que las carreas relacionadas con el arte o las 

ciencias naturales o matemáticas las que presentan un menor número 

de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35 c. técnicas

c. Nat y Mat.

C. agropecuarias.

C. Economicas

C. Sociales y hum.

C. Pedagógicas

C. Médicas

C. física.

Arte



Universitat de Lleida: Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional 

 
 

  
Página 32 

 
  

El siguiente gráfico muestra la evolución de los últimos cuatro años 

académicos: 

 

Gráfico 2: Graduados de la educación por ramas de la ciencia 

 

(Fuente: instituto nacional de estadística de Cuba) 

 

Lo más destacable es la existencia de un incremento progresivo del 

número de graduados en prácticamente todas las disciplinas; en el caso 

de las ciencias naturales y matemáticas así como en el caso de las 

carreras de arte, se mantiene en unos parámetros similares durante los 

cuatro cursos académicos expuestos. 

Las ciencias médicas experimentan un ascenso muy significativo a 

partir del año 2006-2007 donde el número de graduados era de 8.396 

hasta el 2009-2010 que alcanza los 26.596. 

En el caso de la pedagogía se observa un incremento hasta el curso 

académico 2007-2008 con 23.485 y posteriormente asciende hasta 

representar en el 2009-2010 un total de 18.049. 

 

b. Profesorado 

En las IES, el personal académico tiene como función principal la 

docencia: en pregrado, en posgrado, en la investigación científica y en  

los servicios científico-técnicos, aunque sus funciones variarán y se 

modificarán dependiendo de la categoría docente de cada profesional. 
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Las funciones generales son: 

 Planificar, ejecutar y controlar el proceso docente. 

 Desarrollar las actividades metodológicas oportunas para cada tipo 

de estudio. 

 Reciclaje constante de los conocimientos adquiridos. 

 Cumplir las normativas establecidas. 

 Educar para la formación de convicciones personales y hábitos de 

conducta. 

Para los investigadores se establecen las siguientes categorías: 

 Categorías científicas básicas: Investigador Titular, Investigador 

Auxiliar, Investigador agregado y Aspirante a Investigador. 

 Categorías especiales: Investigador de mérito e Investigador 

colaborador. 

 

1.3.8. Financiación 

El estado transfiere partidas presupuestarias anuales que se convierten en la 

mayor parte de los fondos que reciben las IES aunque existen otras 

inyecciones económicas que aunque no están previstas en los presupuestos 

anuales significan aportes muy significativos, por ejemplo equipos, accesorios 

o materiales de soporte informático, laboratorios… 

Se pueden encontrar otras ayudas destinadas a proyectos de investigación 

científica o técnica que suelen estar directamente relacionados con las IES. 

El siguiente cuadro, con datos extraídos de los presupuestos estatales, 

muestra el incremento económico destinado a la educación, especialmente 

significativo en el caso de la educación superior donde se puede observar un 

incremento de más del 40% en el año 2009. 

CUADRO 2: Presupuesto Estatal destinado a la educación 2007-2009 

(Fuente: instituto nacional de estadística de Cuba) 
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Otro aspecto a considerar, es que dada la diversidad organizativa comentada 

anteriormente, algunos de los estudios están adscritos a diferentes organismos 

de la Administración Central del Estado (OACE) lo que propicia la utilización 

simultanea de diversos recursos económicos, arquitectónicos, 

tecnológicos…para actividades de la enseñanza superior, como por ejemplo los 

museos o teatros se usan para actividades docentes y las escuelas son áreas 

de aprendizaje de futuros profesores, como los hospitales lo son para los 

futuros médicos; “Aunque estos organismos reciben una parte nominalizada de 

su presupuesto anual para la educación superior, en el que se incluyen gastos 

corrientes y de inversiones específicas para esta actividad, a nivel nacional, no 

se discrimina exhaustivamente la proporción de otros gastos atribuibles, 

cuando las actividades académicas comparten la infraestructura y el personal 

de la actividad principal del organismo, lo que provoca que no se reporten en 

los indicadores nacionales del gasto público destinado a la educación superior” 

( Almuiñas, y otros, 2002).  

a. Procedimientos de asignación de recursos: 

El procedimiento se basa en anteproyectos presentados por las propias  

IES, que defienden su propuesta delante del Ministerio de Finanzas y 

precios, que posteriormente los presenta ante la Asamblea Nacional. 

Los estudios que equiparan mayor porcentajes económicos son los 

relacionados con las ciencias médicas, pedagógicas y técnicas, 

destinando los principales recursos a la formación profesional, la 

formación posgraduada, la investigación científica y la informatización. 

b. Estrategias de gestión y utilización de recursos financieros: 

Los fondos del estado se transfieren a las IES (con personalidad jurídica 

propia) que disponen de ellos a través de mecanismos de gestión 

propios, aunque deben presentar periódicamente informes al estado 

que aclaren y especifiquen sus operaciones económicas y la 

distribución realizada de los recursos. 

c. Fondos de financiamiento de la educación superior y de becas: 

El financiamiento de las becas, forma parte del presupuesto que recibe 

cada IES y por lo tanto cada una debe presentar los informes 
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correspondientes que muestren la utilización y repartimiento de los 

recursos destinados.  

d. Efectos del bloqueo 

El embargo económico, comercial y financiero de EEUU contra la 

república de Cuba (conocido como Bloqueo), empezó en 1960 hasta la 

actualidad, adquiriendo carácter de ley en 1992. 

El bloqueo norteamericano, comporta que materiales básicos como las 

libretas, los lápices, el papel, los cuadernos, los libros, los ordenadores, 

los soportes audiovisuales…. viajen de países geográficamente muy 

distantes, lo que provoca un aumento significativo del precio. Las altas 

tasas de interés, que representan anualmente un 25% o 30% por 

encima de los precios internacionales, inciden directamente sobre los 

presupuestos destinados a la educación.  

El bloqueo contra la isla, prohíbe los vínculos entre los centros 

educativos cubanos y los estadounidenses, y además esa prohibición 

se extiende a otros países, que para garantizar una buena relación con 

EEUU rompen las colaboraciones con Cuba. Uno de los múltiples 

ejemplos lo podemos encontrar en la Facultad de Biología de la 

Universidad de la Habana, donde EEUU le prohibió acceder a un juego 

de reactivos para unos estudios de biotecnología; aunque el 

financiamiento provenía de fondos suecos, el suministrador denegó la 

adquisición alegando el bloqueo. 

Actualmente, se puede observar un deterioro de la infraestructura 

universitaria, pero la carencia de recursos económicos agravados por el 

bloqueo, no permite invertir su modernización y mantenimiento. 

 

1.3.9. Relación de la educación superior y la sociedad 

a. Con el sistema educativo 

El sistema educativo cubano, tiene una articulación entre los diferentes 

niveles que garantiza la continuidad de los estudios, mediante diferentes 

certificados o títulos que conecta a los diferentes niveles educativos, 

creando una frecuencia lógica que permite la obtención de 

conocimientos de manera progresiva; hasta la educación secundaria la 

asistencia es obligatoria: 
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La educación preescolar: es el primer nivel del sistema, no es 

obligatoria y acoge a los niños de 6 meses a 5 años. 

La educación primaria: es obligatoria y acoge a los niños de 6 a 12 

años. 

La educación general media: se divide en dos niveles: la secundaria 

básica o ciclo medio, que es obligatorio para todos los niños (del 

séptimo al noveno grado) y el ciclo medio superior o preuniversitario 

(del décimo al duodécimo grado). En este segundo nivel, los 

estudiantes pueden elegir entre el preuniversitario, la educación técnica 

o vocacional (que puede comprender de 3 a 4 años dependiendo de la 

especialidad). 

La educación superior: es el nivel máximo de formación y la mayoría 

de carreras se desarrollan con un plan de estudio de 5 años (6 años en 

el caso de las ciencias médicas). 

 

b. Con el sistema social y cultural 

Una de las principales expresiones de la extensión universitaria en 

Cuba, se encuentra en la relación permanente con el sistema cultural y 

social, debido a la concepción que la educción superior es un factor 

decisivo para la transformación sociocultural del entorno, mediante 

diferentes programas y proyectos (la mayoría de ellos relacionados con 

la salud, el ocio y la cultura). Estas iniciativas, se pueden dar a través 

de la participación humana (estudiantes, profesores…) o a través del 
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uso de diferentes espacios pertenecientes al sistema de la educación 

superior (ludotecas, centros de informática…). 

En la actualidad se desarrollan más de 200 programas o proyectos 

comunitarios que forman parte de la Comisión nacional de Trabajo 

Sociocultural, que pertenece al Ministerio de Cultura, y que nacen de la 

inquietud del sistema de educación superior. 
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CAPITULO 2: TRABAJO DE CAMPO 

 

2.1. Etapa inicial 

2.1.1. ¿porqué Cuba? 

Fusionando mis expectativas teñidas de “romanticismo ideológico” y la 

practicidad que me presentaba la isla para el trabajo de campo y la 

subsistencia en el contexto, Cuba fue sin duda la mejor elección:  

 

En los días actuales, donde en mi opinión la tendencia política del sistema nos 

sumerge en una realidad que pretende poner la educación superior en manos 

de unas elites privilegiadas, donde las privatizaciones de los servicios 

amenazan los logros conseguidos tras años de lucha, donde la voz popular es 

acallada mediante la fuerza de leyes antidemocráticas y pelotas de goma… 

creí encontrar un reducto de esperanza, un espacio donde no solo se predicara 

la igualdad de oportunidades sino que además se manifestara mediante las 

políticas educativas; es bajo este estandarte utópico donde nace  mi inquietud 

para la elaboración del siguiente trabajo; creyendo que si podía demostrar que 

era posible un sistema educativo superior de acceso universal, gratuito y de 

calidad contribuiría a alentar a todos aquellos que como yo, están asustados e 

indignados por la inercia de los acontecimientos. Pero no contemplaba la 

posibilidad de que como suele ocurrir con toda maquinaria, si no se cuidan y se 

cambian las piezas empiezan a quedar obsoletas y oxidadas, su giro, antes 

limpio y energético, se vuelve tosco y con imperfecciones. 

 

A lo largo de la trayectoria del máster aprendí a pensar de manera más global,  

por lo tanto a comprender muchos aspectos que para mi eran conceptos 

aislados y que empezaron a formar parte de complejos entramados históricos, 

sociales, económicos, culturales, geográficos…entrelazados entre sí y 

desconocidos para mí; para decirlo de algún modo, lo definiré como que  

empecé a aprender a interpretar el funcionamiento de realidades contextuales 

diferentes a la mía.  

Mi formación como trabajadora Social, me daba un tipo de herramientas muy 

útiles en el terreno de las entrevistas, la observación… puesto que son 
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prácticas que uso en el ámbito profesional constantemente; aunque los 

conocimientos  mas políticos y históricos quedaban fuera de lo que hasta 

entonces había estudiado. 

Latinoamérica VS África eran las dos opciones que teníamos para escoger los 

alumnos del curso, dos realidades completamente divergentes y por lo tanto la 

elección de una u otra área debía de hacerse con sentido común.  

Se debe tener en cuenta que al tratarse del perfil investigador, no contaría con 

el respaldo de ninguna ONG y por lo tanto debía buscar un lugar donde la 

estancia fuera asequible para mi economía y el idioma oficial tendría que ser 

preferiblemente el español. 

 

 

2.1.2.  Problemas y dificultades 

La burocratización: 

Mi primera dificultad empieza en el consulado Cubano de Barcelona, cuando 

les expongo los motivos del viaje y me comunican que necesito un visado 

especial, la elaboración del cual solo puede tramitarse con la existencia de un 

documento oficial del Ministerio de Educación Superior o de la Universidad de 

la Habana. Sin tal acreditación me informan que pueden reportarme del país 

por no estar en las condiciones legales exigidas. Llamadas, correos, fax… 

dirigidos a contactar con alguna persona ubicada en la capital Cubana que 

pudiera facilitarme el comentado documento o simplemente asesorarme sobre 

a quién debía dirigirme para conseguirlo… la respuesta fue inexistente, más 

adelante pude constatar mediante el CEPES que debido a un problema de la 

red tenían dificultades para recibir los correos Hotmail. 

Mi única opción residía en el visado turista con la esperanza de poder cambiar 

el formato una vez estuviera en el país. No hizo falta la expedición de un nuevo 

visado puesto que a través de una pasantía académica, ya podía de manera 

formal llevar a cabo mi investigación. La pasantía es un documento, un 

contracto mediante el cual yo pagaba unas horas de clase (consideré que ocho 

eran las más afines a mi economía); esas horas fueron invertidas en la 

elaboración de entrevistas a una profesional especializada que me atendió y 

me respondió todas las preguntas, otorgándome un mapa histórico evolutivo de 

la educación superior cubana que resultó ser muy fructífero, así como la 

facilitación de soporte bibliográfico para la investigación. 
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La adquisición de dicha pasantía no fue un proceso ágil, con un documento que 

acreditaba mi estatus de estudiante del máster de desarrollo y cooperación 

impartido por la UDL, recorrí departamentos y departamentos de la universidad 

de la Habana en busca de alguien que pudiera “legalizarme”, tres semanas 

habían transcurrido desde mi llegada hasta la obtención de la pasantía 

académica. 

Las ideas preconcebidas:  

“Las ideas preconcebidas es algo que no deberíamos llevar en la maleta 

cuando emprendemos un viaje de estas características, aunque también es 

cierto que en ocasiones son precisamente esas ideas las que nos alientan a 

emprenderlo6”. Partí con una idea que situaba la educación superior cubana 

como una especie de panacea al sistema educativo español actual; pretendía 

poder corroborar que el acceso universal, sin restricciones era la clave de una 

sociedad más libre; que la calidad de la educación no se fundamentaba 

exclusivamente en la adquisición de mejores y punteras tecnologías, que existe 

una relación directa entre educación-desarrollo y consecuentemente con la 

cooperación solidaria entre diferentes países. Algunas de mis hipótesis se 

consolidaron durante mi estancia, otras sufrieron matices muy fructíferos para 

mi aprendizaje y algunas sencillamente se desmembraron.  

 

Problemas léxicos:  

En realidad más que un problema fue una fugaz dificultad la que me encontré 

mientras hacía las entrevistas del análisis Dafo; me di cuenta de que en el 

apartado de amenazas y debilidades apenas había respuestas, así que 

comente la extraña situación a un compañero de la universidad de la Habana y 

más adelante a mi tutor del máster. El problema de dicho resultado residía en 

que eran palabras que para ellos tenían connotaciones negativas y 

consideraban que mi posible intención era descalificar la universidad Cubana. 

De este acontecimiento pude aprender dos cosas: la primera que debí 

cerciorarme anticipadamente a los posibles malentendidos léxicos, la segunda 

que para los estudiantes su educación superior merece un gran respeto y que 

están orgullosos de ella. 

 

                                                           
6
 Fragmento del cuaderno de campo, Habana 4 de junio de 2012. 
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Estructura del trabajo:  

Transcribir decenas de entrevistas, ordenar miles de páginas de experiencias 

gravadas en un cuaderno de campo o una cámara fotográfica… representa un 

enorme reto transmitir todo aquello aprendido; por un lado tienes la necesidad 

de compartir la experiencia personal; por otro lado, quieres comunicar todos los 

hallazgos que se han ido trazando sobre hipótesis escritas y reinventadas 

millones de veces.  

La elaboración de la estructura final del siguiente documento ha sido sin duda 

la parte que más dificultades me ha causado. Se repite la idea constante de 

que se trata de un objeto de estudio complejo por la variabilidad de su 

composición, donde encontramos diferentes subsistemas asociados al eje 

principal. Por ello, aunque el siguiente documento ha ideado un mapa 

conceptual que abarca los principales aspectos, son múltiples los huecos que 

requieren de un estudio riguroso que profundice en cada uno de los temas y si 

no tuviera prevista su continuidad, carecería de cierto sentido, porque esto solo 

es el primer paso de una investigación  mucho mas ambiciosa.  

 

2.1.3. Metodología 

Recopilación bibliográfica: 

Documentarse previamente acerca del objeto de estudio facilita nuestra 

entrada en el contexto, con una buena y reciente preparación teórica podemos 

ahorrarnos mucho tiempo y disgustos. Por determinados acontecimientos 

personales no puede llevar a cabo una recopilación demasiado exhaustiva del 

objeto de estudio, aunque sí que me informé sobre los aspectos más genéricos 

del país: breve historia, política, economía, cultura…  

Toda ésta recopilación bibliográfica se amplió durante la estancia Cuba con la 

colaboración de la universidad de la Habana y el CEPES (Centro de Estudios 

de Perfeccionamiento de la Educación Superior). Posteriormente, para la 

elaboración impresa del trabajo también acudí a determinadas fuentes vía 

electrónica. 

 

Método cualitativo:  

La observación participante y la entrevista, son métodos de investigación que 

se utilizan generalmente en las ciencias sociales. Son la forma de captar 
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información en la que el mismo objeto de estudio, es partícipe, para decirlo de 

algún modo, de la propia investigación y el investigador forma parte activa de 

su realidad, por lo tanto, “una fuente etnográfica, tiene valor científico 

incuestionable siempre que podamos hacer una clara distinción entre, por una 

parte, lo que son los resultados de la observación y las exposiciones e 

interpretaciones y, por otra parte, las deducciones del autor basadas en su 

sentido común y capacidad de penetración psicológica (Malinowski, 2005)”. 

 

Observación participante: 

Es una manera de recoger información muy natural; su propia naturaleza la 

convierte en un instrumento que en múltiples ocasiones he utilizado de manera 

involuntaria e inconsciente. 

Este método, tiene como premisa básica, la participación en actividades, 

situaciones… con el objeto de estudio, por lo tanto puede devenir en una 

situación completamente cotidiana así como en una extraordinaria; debes 

adaptarte al contexto que pretendes estudiar, lo que implica un imprescindible 

proceso de socialización. 

Creo que es importante tener en cuenta, que puede existir cierta distorsión 

causada por la  presencia del investigador que modifica los comportamientos 

ajenos y por lo tanto te conviertes en una variable a considerar en el análisis 

posterior. Es interesante tenerlo en cuenta, porque en ocasiones tu presencia 

hace variar las actuaciones de los sujetos que se estás investigando y por lo 

tanto debes ser muy consciente de la actitud que empleas. 

La recolección de datos la he realizado mediante el cuaderno de campo, que 

intentaba escribir lo antes posible para no perder información; en ocasiones, el 

contexto te permite llevar el material encima y tomar anotaciones 

simultáneamente, pero en otros contextos, es necesario esperar.  

La selección de la información dependerá de la investigación que se lleve a 

cabo, pero es importante no desechar de manera permanente ninguna 

cuestión, puesto que posteriormente pueden ser necesarias o útiles para la 

misma investigación u otras relacionadas.  

 

Entrevistas: 

Es uno de los principales instrumentos para la recolección de datos, y tiene 

algunas características específicas: 
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 Soportes instrumentales: Para la realización óptima de la entrevista, es 

necesario disponer de una grabadora para poder registrar la información 

recibida así como determinados programas informáticos que facilitan la 

recopilación de los datos obtenidos.  

 Captación y transcripción de información: recomiendo que el tiempo 

entre los dos procesos sea lo más breve posible para poder conservar en la 

memoria detalles de comunicación no verbal que pueden resultar 

interesantes para el análisis posterior. En mi caso las transcripciones las 

hacía en el mismo día, lo que ha agilizado el trabajo, teniendo en cuenta 

que realicé aproximadamente unas sesenta entrevistas. 

 Preparación de la entrevista: es necesario adquirir información respecto lo 

que se quiere investigar, ya que con el conocimiento previo se pueden 

concretar más el tipo de preguntas, entender mejor determinadas 

respuestas, estar preparado para posibles reacciones…  

 Concertación previa de la entrevista: en ocasiones es importante 

concertar la entrevista de manera anticipada, ya que de este modo los dos 

interlocutores estaremos preparados para su realización, además se trata 

de un comportamiento de buena educación, que a mi parecer, contribuye a 

crear un escenario más cordial. También considero preciso, explicar 

previamente las intenciones puesto que “muchas personas se preguntarán 

que es lo que usted espera obtener del proyecto. Pueden incluso temer que 

el producto final se use en prejuicio de ellas...aunque algunas personas no 

captan los intereses precisos de la investigación, la mayor parte comprende 

las metas educacionales y académicas (Taylor, 2000)”. En otras ocasiones 

las entrevistas han surgido de manera espontanea lo que me han obligado 

a adaptarme. 

 Tipos de entrevista: Según la naturaleza de la investigación, se opta por 

uno u otro tipo de entrevista, de entre sus diferentes tipologías: la Entrevista 

abierta permite la inclusión de nuevas preguntas que puedan ir surgiendo, 

así como la exclusión de algunas de ellas, si se considera oportuno, es el 

tipo que más se ha utilizado en esta investigación ; la entrevista cerrada, no 

permite margen de maniobra pero me resultó muy útil para recoger la 

información referente al análisis DAFO, puesto que el contenido se basaba 

en cuatro preguntas cerradas. 
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 Estructura de la entrevista: Es importante establecer previamente una 

cierta estructura lógica, pero que tenga capacidad de adaptarse a la 

trayectoria que vaya adquiriendo la entrevista si es necesario. 

Generalmente me encontraba con cuatro o cinco preguntas y acababa 

volviendo con nueve o diez. 

 El sentido común:  en cuanto a las formas, el vocabulario, el tipo de 

preguntas… creo que juega un papel imprescindible el sentido común, así 

como mostrar cierto grado de empatía (sobre todo si se tratan temas 

personales o que influyen directamente sobre el entrevistado) y 

evidentemente omitir juicios o acusaciones sobre éste. 

 

Método cuantitativo: 

El método cuantitativo se refleja en los gráficos y estadísticas que aparecen; la 

mayoría de los datos proceden  de fuentes oficiales del centro nacional de 

estadística cubana. En este apartado se me ha planteado la dificultad de 

acceder a fuentes actualizadas ya que muchas de ellas estaban obsoletas o 

por el contrario cuando pretendía encontrar datos antiguos me era muy 

complicado encontrar una correlación temporal lógica, ya que estos daban 

saltos en el tiempo sin una frecuencia periódica. 
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CAPITULO 3: LUCES Y SOMBRAS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR CUBANA 

 

Me pareció una buena metáfora darle a este apartado el titulo que lo presenta, pues ha 

sido una constante a lo largo de la investigación: 

La luz, plasma los ideales que brillan por su nitidez, con la difusión de mensajes que 

defienden un acceso universal a la educación de calidad y unas políticas que 

pretenden otorgar al conocimiento la función de motor social y promotor del desarrollo.  

La sombra, plasmada en prácticas que no encuentran la manera de soldarse con los 

ideales que las preceden, que en ocasiones no consiguen establecer los nexos que 

requiere el sistema mundial en el que estamos sumergíos, que se muestra en nombres 

propios y estrategias fallidas.  

Organizando los datos y analizando las causas y consecuencias del conjunto de 

controversias encontradas, nace el siguiente apartado, que está clasificado en tres 

bloques diferenciados:  

El acceso universal: de vital importancia porque no solo es una de las premisas 

básicas de la educación superior cubana y que la diferencia de otros países, además 

considero que es una fórmula eficaz de siembra de conocimiento. 

La calidad: el análisis de la calidad es imprescindible porque si la educación no es 

competitivamente aceptable en cuanto a conocimientos adquiridos, la universalidad 

tampoco tiene demasiado sentido; profundizar sobre este aspecto lo he considerado 

oportuno. 

La educación superior y el desarrollo: analizar la relación entre ambos es 

interesante, porqué en cierto modo es una manera de poder contrastar los resultados 

obtenidos de los dos bloques anteriores y como estos inciden en el país. 
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3.1. EL ACCESO UNIVERSAL 

Bajo el discurso de “universidad para todos”, (retórica que se repite de 

forma constante en los discursos oficiales) el gobierno asegura la 

educación superior como un derecho al alcance de toda la sociedad. Este 

paradigma encuentra su explicación a través de dos porqués: las bases 

ideológicas del socialismo y el uso de la educación como un tipo de 

inversión: 

 

3.1.1. La ideología política del socialismo: 

La educación socialista se fundamenta esencialmente en las teorías 

Marxistas que defienden tres principios básicos: la gratuidad, la laicización y 

la educación politécnica7.  

Aunque Marx y Engels fueron los teóricos del socialismo, existen 

importantes pedagogos y educadores que contribuyeron en la elaboración 

de las bases de lo que debería ser la educación socialista: Makarenko 

(1888-1939), en desacuerdo con la relación escuela-trabajo, su principal 

objetivo era transmitir que el interés común debía anteponerse al individual.  

Antonio Gramsci (1891-1937), tenía como principio educativo la relación de 

la escuela con la vida,  la del trabajo con la instrucción, la capacidad de 

dirigir y la de producir, teoría y práctica, pensamiento y acción. Sujomlinski 

(1918-1970), fundador de la corriente conocida como personalismo 

educativo8, basa su método pedagógico en la felicidad y la libertad, que los 

considera imprescindibles para poder aprender (especialmente en la etapa 

infantil).  

Es importante discernir que aunque existan unas teorías embrionarias 

comunes, no hay nada reglado ni unos parámetros definitorios exactos y 

cada país socialista ha utilizado sus propios métodos educativos. 

En el caso cubano, podemos destacar que se han pretendido respetar los 

tres principios educativos Marxistas, aunque con interesantes matices:  

                                                           
7 La combinación de educación con trabajo productivo constituye el fundamento de la 

pedagogía socialista. 
8 Se basa en las premisas básicas de la Escuela Nueva occidental pero combinada con los 

principios de la educación socialista. Su método es el despertar emocional de la razón, con la 
intención de enseñar al alumno a pensar a través del sentimiento; siempre con un refuerzo 
positivo que evitase las actividades competitivas. 
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 La gratuidad: el gobierno cubano tiene el compromiso y la 

obligación de hacerse cargo de los gastos económicos que 

representa la educación y por lo tanto no se exige ningún pago de 

matriculación a los estudiantes autóctonos. Los estudiantes 

procedentes de otras regiones, mayoritariamente latinoamericanos 

acuden a las universidades cubanas a través de un sistema de 

becas de sus países de origen y excepcionalmente existen los 

casos de estudiantes que se hacen cargo de la inversión de manera 

particular.  

La inversión estatal que te permite dedicarte a estudiar 

exclusivamente lo retornas trabajando mediante lo que se denomina 

servicios sociales; “…tienes que hacer un servicio social que son 

dos años generalmente, la universidad aquí tiene su logo que es 

que no tienes que pagar nada para entrar, solamente tienes que 

pagar esos dos años de servicio social al país, porque son de 

servicio; la universidad te ubica en un lugar y en esa práctica te 

pagan menos, (creo que es la mitad del salario) y luego de esos dos 

años ya te conviertes en profesional9” . en esta práctica existe 

diversidad de opiniones pues hay un sector del alumnado que lo 

considera una práctica justa para poder contribuir a la inversión que 

representa la educación para el país y consecuentemente para el 

conjunto de la sociedad y que además sirve de entrada a la 

actividad profesional específica por la que se ha estado formando; 

otro sector estudiantil opina que debería existir una retribución 

económica más elevada y que las condiciones en las que se prestan 

dichos servicios están mal reguladas y son abusivas. 

 

 La laicización: La educación es completamente laica desde 1959, y 

aunque se pretendiera introducir la religión en la agenda académica 

presentaría una gran dificultad por el amplio abanico de 

posibilidades que presenta en la isla y no sería posible sin que unos 

o otros se sintieran discriminados.  

                                                           
9
 Fragmento de entrevista realizada a un estudiante de último año de ciencias pedagógicas, en fecha de 

15 de julio de 2012. 
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A consecuencia de la colonización española y de la trata de 

esclavos provenientes de África, se introdujeron en Cuba múltiples 

manifestaciones religiosas; lo hispano y lo africano constituyen los 

dos pilares etnoculturales principales, aunque también coinciden 

otras culturas, que con un complejo desarrollo de mestizaje, ha 

traído como consecuencia una composición suigéneris: el 

catolicismo, herencia española conserva en la actualidad 

seguidores y edificios emblemáticos construidos durante la 

colonización; regla ocha, popularmente se conoce  como santería y 

es derivada de la cultura yoruba; regla conga, se centra en las 

fuerzas naturales y proviene de los pueblos subordinados del 

Congo; abakua o naniguismo, de origen africano, es una 

agrupación masculina secreta; el espiritismo, surgido en EEUU, 

llegó a Cuba a medianos del siglo pasado; el protestantismo, con 

apoyo de las juntas misioneras estadounidenses se multiplicó en los 

primeros 50 años de república; la masonería, principalmente 

ubicados en la Habana cuenta con más de 26.000 seguidores. 

 

 La educación politécnica: que abarca diferentes ciencias y 

técnicas, encuentra la esencia de su estructura en la variabilidad de 

aplicaciones prácticas que puede representar:  

Karl Marx decía que “Hemos visto que la gran industria suprime 

técnicamente la división manufacturera del trabajo con su anexión 

vitalicia de todo el hombre a una operación de detalle … al convertir 

al obrero en un accesorio autoconsciente de una maquina parcial…” 

con lo que podemos entender que a partir de la revolución industrial, 

en la que la división del trabajo se incrementa de manera vertiginosa 

y la diversificación de las especialidades y conocimientos está en 

auge, la creación de un sistema de educación superior que pueda 

atender a las diferentes fuentes de conocimiento requeridas por 

cada uno es de vital importancia para el desarrollo práctico de éstas. 
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Las ideas martianas10 no nos pueden pasar desapercibidas puesto que 

son una parte ideológica que complementa las bases del socialismo 

cubano y de ellas se desprenden tres premisas básicas de la estructura 

del sistema de educación superior del país:  

1. Características de la educación popular: 

Nacionalista: debe adaptarse a la realidad geográfica y 

sentimiento social. “En un mundo unipolar, permeado de 

enfoques neoliberales, la educación superior no ha sido ajena a 

tales influencias; y así vemos en muchas Universidades 

latinoamericanas, como se implantan sistemas foráneos que 

nada tienen que ver con la realidad de esos países y que por el 

contrario contribuyen a fortalecer su dependencia. En este 

contexto cobra fuerza la idea de una pedagogía propia, como 

instrumento para la defensa de nuestra identidad (Horruitiner 

Silva, 2000)”;  

Moral: defendiendo las cualidades morales y éticas populares. 

Práctica: el estudio se debe vincular constantemente con el 

trabajo. 

Transformadora: tiene  como principal objetivo alcanzar la 

libertad social. 

2. La educación como poder de cambio: 

Individual: basado en el trabajo 

Social: basado en la transformación de la realidad contextual. 

3. La forma de impartir la educación, se basa en los 

conocimientos científicos con una aplicación práctica constante. 

 

 

                                                           
10 José Julián Martí Pérez  (La Habana 1853,  Dos Ríos 1895). Era un político republicano 

democrático, poeta, pensador, dramaturgo, narrador…fue el creador del partido revolucionario 

Cubano. 

En sus obras se preocupó y se pronunció a favor de la introducción de la Enseñanza 

obligatoria, planteó reformas universitarias para que se adaptaran al contexto social, criticó la 

desvinculación existente entre las temáticas educativas y las realidades regionales en las que 

éstas se aplicaban, recriminó el dogmatismo religioso en las aulas apostando por el 

conocimiento científico… su ideología pedagógica tuvo gran influencia en Cuba y en otras 

regiones Latinoamericanas, conservando la vigencia hasta la actualidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauto
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
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3.1.2. La educación como un tipo de inversión:  

“Pienso que podemos aceptar, sin necesidad de hacer profundas 

disquisiciones, ni muchas consideraciones semánticas o conceptuales, que 

la educación y en particular la educación superior en América latina y el 

Caribe, constituye una importante inversión, que nuestras sociedades no 

sólo deben proteger sino desarrollar, si queremos sobrevivir en el mundo de 

hoy y sobretodo en el de mañana (Vela, 2000)”. 

Cuba no es un espacio geográfico desvinculado y aislado del resto del 

mundo y por lo tanto  está inmerso en el contexto de globalización 

característico de este periodo; en consecuencia, para poder sobrevivir 

competir o protegerse cuando sea necesario, debe aprender a jugar con las 

reglas del juego establecidas por el sistema mundial, donde el conocimiento 

tiene un papel decisivo.  

 

 Inversión económica 

La educación superior, o los profesionales que de ella se desprenden se 

convierten dentro del escenario cubano en un tipo de inversión muy 

fructífera; un claro ejemplo es el acuerdo de intercambio que mantiene 

con Venezuela, donde Cuba ofrece médicos a cambio de petróleo; este 

contrato mercantil representa para Cuba una actividad económica muy 

lucrativa; otro claro ejemplo es el acceso a las universidades cubanas de 

múltiples estudiantes de nacionalidades dispares (mayoritariamente 

procedentes de América Latina) que se trata de una importante fuente 

de ingresos económicos que permite reinvertir en el sistema educativo.  

 

 Inversión social 

Mediante la concurrencia de estudiantes de diferentes áreas 

geográficas, la creación y elaboración de conferencias, cursos… de 

afluencia internacional, Cuba consigue hacerse un lugar en 

determinados ámbitos académicos y profesionales, configurando una 

extensa y sólida red de relaciones sociales. 

 

 Inversión ideológica 

El socialismo al igual que el capitalismo es global, y consecuentemente 

le interesa triunfar no solo a nivel nacional sino que también contempla 
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un posible triunfo a nivel internacional; por lo tanto se puede usar la 

educación superior para sembrar determinadas convicciones 

ideológicas. 

Se forma para transformar, es decir, la persona que adquiere 

determinados conocimientos en educación superior cubana, cuando 

regresa a su país para ejercer, llevará una contundente carga de 

conocimiento y de este modo exportará determinados ideales o 

planteamientos ideológicos, que podrían contribuir a un cambio, 

ampliando de esta manera el área de influencia del socialismo. 

 

Dentro de este escenario, donde se puede constatar que la educación superior 

está al alcance de toda la población, nos encontramos algunas sombras que 

son interesantes de analizar:  

3.1.3. En busca de un salario: 

Existe un sector de la juventud que ha decidido dedicarse a otras 

actividades laborales con la intención de incrementar sus ingresos: este 

fenómeno se ha repetido en múltiples realidades sociales a lo largo de la 

historia (recordemos el caso español durante el auge de la construcción 

donde muchos jóvenes escogieron dedicarse a otras actividades laborales, 

sufriendo las universidades un descenso significativo de las 

matriculaciones). 

La afluencia turística (de trayectoria histórica) es el principal sector en el 

que se dedican los jóvenes. Aun y la existencia de la ley conocida como 

“asedio al turismo11”, mediante la cual el gobierno sanciona todas aquellas 

prácticas no reguladas, los jóvenes han encontrado diferentes mecanismos 

para poder acceder al colectivo con la intención de incrementar sus 

ingresos, algunos ejemplos son los casos que se introducen a continuación: 

 María A. de 29 años era estudiante de segundo año de enfermería y 

Pedro. C, de 24 años era estudiante de arquitectura de primer año, 

ambos dejan los estudios para dedicarse a la prostitución dedicada al 

turismo, conocidos en la isla como gineteros; sus clientes de 

                                                           
11

 Es una figura delictiva muy comentada actualmente pues existe una falta de regulación al respecto y 
su falta de rigurosidad legislativa permite un abuso de poder por quién decide aplicarla.  
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procedencia canadiense y española respectivamente son recurrentes, es 

decir, que viajan a la isla más de dos veces anuales y contactan con 

ellos, con los que comparten la totalidad de su estancia vacacional. En el 

caso de María recibe además incentivos mensuales con valor de 60 

CUC que le representan “…más del sueldo de un médico sin tener que 

trabajar…”, comenta que “…la vida está difícil muchos productos los 

pagamos en pesos pero hay otros que se pagan en dólares como los 

refrescos, la computadora…12”.  

 Marcos M. estudiante de primer año de medicina y Gualberto A. 

estudiante de último curso de bellas artes, dejan la universidad para 

dedicarse a la animación de grupos turísticos que hacen la ruta de 

Habana-Valle de Viñales, aseguran que “…si nos pagan 1 dólar de 

propina cada turista en un día podemos ganar 15 $...13” Que es una 

cantidad bastante superior a un sueldo medio de Cuba.  

Algunos de estos casos, junto con muchos otros que no se reflejan en el 

estudio son un ejemplo de fracasos universitarios fruto de la búsqueda de 

incentivos económicos más elevados. Este tipo de economía sumergida se 

repite de forma constante y a través de múltiples facetas y nombres propios. 

La falta de recompensa económica  por el esfuerzo académico y 

profesional es un factor determinante de desmotivación para acceder o 

terminar los estudios de Educación superior.  

3.1.4. En busca de nuevas oportunidades: 

El deseo de emigrar, sea de forma temporal o permanente es un privilegio 

que no está al alcance de todos los cubanos; un sector que se ve 

desfavorecido por las regulaciones legales son aquellos estudiantes o 

profesionales considerados de especial interés para el desarrollo del país. Un 

claro ejemplo lo encontramos en los médicos, que siendo un potencial 

humano muy importante tanto por su acción en la comunidad como por su 

interés internacional, se encuentran con numerosos laberintos burocráticos 

que impiden cualquier actividad migratoria sin la existencia de un interés 

político que lo respalde; un ejemplo es el caso de Alexander D. médico 

                                                           
12

 Fragmento de entrevista realizada a una ex estudiante de enfermería con fecha 22 de junio de 2012. 
13

 Fragmento de entrevista realizada a un ex estudiante de  bellas artes con fecha 24 de junio de 2012. 
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especializado en cirugía neurológica ha decidido no ejercer con la intención 

de que su potencial humano no tenga el valor requerido bajo la perspectiva 

política y poder satisfacer sus intenciones de emigrar. Al igual que él nos 

encontramos con diferentes jóvenes que han escogido no estudiar de 

manera formal para tener la libertad de viajar sin las dificultades añadidas 

que les representaría convertirse en miembros esenciales del estado. El 

hecho  que se use la educación superior para la creación de potencial 

humano necesario para el funcionamiento del sistema condiciona la 

libertad individual. 

 En el caso de Luvdin R, su interés para emigrar recae precisamente en 

su búsqueda para ampliar los conocimientos adquiridos en la propia 

universidad de la Habana; terminados sus estudios de nanotecnología, 

quiso dedicarse de pleno en el campo de la investigación, 

encontrándose con limitaciones tecnológicas e informativas destacables 

“… el conocimiento es para comunicar, para hacer…potenciando a los 

médicos y científicos, cambiando las leyes, buscando pequeños  

cambios en las motivaciones porque tiene que entender que la política 

de hoy  es cerrada, por las razones que sea, legitimas o no legitimas, la 

cuestión es que están y esta barrera es la más difícil, no podemos 

cambiar el mundo, en teoría, pero sí entender que aunque haya 

blindajes tienen que existir escapes que nos servirán … porque si tiene 

una persona preparada con un prestigio, que de alguna manera estará 

potenciada a ir a una universidad extranjera, esa persona que quiere a 

su país y cree en unas cosas , esa persona seguirá creciendo y 

mejorando y tendrá retorno porque tendrá estímulo, porque el estimulo 

no es solo económico…maneras existen para otorgar la mínima 

esperanza de movimiento, de libertad, a la vez que se puede seguir 

protegiendo el sistema… porqué la ciencia actual se hace en conexión, 

en colaboración…en un mundo conectado nos hemos quedado 

encallados en un mundo global lleno de inputs constantes…14” La falta 

de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente es un factor que 

promueve la emigración: fuga de celebros.  

 

                                                           
14

 Fragmento de entrevista realizada a un estudiante de Nanotecnología en fecha 25 de junio de 2012. 
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3.2. LA CALIDAD 

Elaborar un análisis riguroso que represente la calidad de la Educación 

Superior Cubana llevaría años  de estudio puesto que son múltiples los factores 

que se deben considerar: infraestructuras, personal docente, financiación, 

accesibilidad… y cada uno de ellos abre las puertas a nuevas brechas de 

análisis, conformando un entramado demasiado extenso para las proporciones 

del siguiente documento. 

 

La importancia de abordar este tema recae en dos aspectos fundamentales:  

 En primer lugar, si Cuba había decidido apostar por el conocimiento,  la 

calidad de éste tenía que ser de vital importancia y tenía que reflejarse 

en el siguiente estudio. 

 En segundo lugar,  porque considero que  las valoraciones de calidad, 

sean más o menos extensas, aportan instrumentos o ideas que pueden 

ser usados para mejorar el sistema. 

 

Debía encontrar una fórmula, que aunque no fuera capaz de recoger todas 

las dimensiones, me permitiera abrir una puerta de entrada para iniciar la 

investigación. Consideré que un análisis DAFO me otorgaba las 

respuestas que requería, puesto que es un sistema que analiza el objeto 

de estudio desde dos vertientes: la externa y la interna. 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos tras la recolección 

de datos de cincuenta entrevistas dirigidas a estudiantes de diferentes 

especialidades académicas; se repartió entre los participantes un 

documento con cuatro únicas preguntas cerradas con la intención de 

elaborar un análisis DAFO.  
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CUADRO 3. Resultados Análisis DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Burocracia por 
parte del Estado. 
 

 Falta de 
comunicación por 
parte del 
profesorado. 
 

 Falta de 
bibliografía. 
 

 No se tiene en 
cuenta la opinión 
del estudiante así 
cómo su 
preparación al 
entrar en la 
carrera. 

 

 La falta de 
medios 
materiales. 

 

 Falta de 
autonomía 
económica por 
parte de la 
Universidad. 

 

 Gran numero de 
alumnado por 
clase. 

 

 Deterioro de los 
edificios y del 
sistema de 
alimentación 
eléctrica. 

 

 Falta de 
motivación y 
vocación por la 
carrera cursada. 

 

 El hecho de 
cursar 
asignaturas que 
no tengan que 
ver con la 
carrera. 

 

 Despreocupación 
por parte del 
profesorado. 

 

 Falta de 
cooperación con 
otras 
universidades. 

 El hecho que 
después de 
graduarte debas 
hacer dos años 
de servicios a la 
sociedad y aún 
así no existe 
empleo 
garantizado. 
 

 Falta de 
mecanismos de 
información 
cómo internet.  

 

 La existencia de 
estudiantes 
fraudulentos. 

 

 La 
remuneración 
del empleo es 
escasa en 
comparación 
con el estudio 
ejercido. 

 

 La baja 
remuneración 
del profesorado 
produce la 
emigración de 
los mismos en 
lugares mejor 
retribuidos. 

 

 Algunas 
carreras con 
peso político-
ideológico están 
expuestas a la 
censura en 
algunos 
aspectos. 

 

 No se valora el 
sacrificio que se 
hace para que 
se pueda 
estudiar. La 
falta de interés 
general. 

 

 La limitación de 
las carreras 
universitarias 
cubanas en el 
marco nacional. 

 

 Conocimiento y 
preparación. 

 

 El vínculo 
creado entre 
profesor y 
estudiante. 

 

 Una educación 
gratuita al 
alcance de 
todos. 

 

 Gran 
preparación y 
experiencia del 
profesorado. 

 

 Alto nivel de 
preparación del 
estudiante 
mundialmente. 

 

 Gran motivación 
y entrega del 
profesorado. 

 

 La búsqueda de 
nuevos planes 
de estudio. 

 

 Amplia gama de 
carreras a 
elegir. 

 

 Gran 
organización 
para las 
actividades 
colectivas. 

 

 El pago de un 
estipendio 
(cuota) mensual 
por el hecho de 
estudiar. 

 

 Tenemos un 
laboratorio de 
computación y 
acceso a 
internet. 

 

 Se fomenta la 
cultura y el 
deporte como 
parte de la vida 
universitaria. 

 

 Creación de una 
perspectiva 
profesional. 
 

 Se pueden tener 
oportunidades 
siempre y cuando 
uno mismo se las 
busque. 

 

 Puede significar 
un seguro de 
vida. El titulo en 
la Universidad de 
la Habana es 
prestigioso 
mundialmente. 

 

 La adquisición de 
un buen nivel 
intelectual y de 
conocimiento. 

 

 El futuro laboral 
es asegurado 
cuando nos 
ubican en el 
servicio social y 
posteriormente 
en un centro 
laboral. 

 

 Para ingresar en 
la Universidad, 
sólo debes 
aprobar las 
pruebas de 
ingreso que 
miden tu 
capacidad 
intelectual. 

 

 Oportunidades 
de cursar 
postgrados y 
maestrías. 
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 El bloqueo 
económico contra 
Cuba frena el 
desarrollo en 
todos los 
sectores del país 
incluyendo la 
educación. 

 

 Horarios rígidos. 
 

 Mucha atención a 
la asistencia. 

 

 Demasiada 
importancia a 
actividades 
culturales y 
deportivas. 

 

 El hecho de que 
algunos 
estudiantes dan 
clase como 
profesores y 
hace caer el nivel 
de la enseñanza. 

 El hecho de 
graduarse 
ofrece grandes 
oportunidades 
excepto en éste 
país. Si no 
conoces a nadie 
con poder estás 
“embarrao”. 

 
 

 La sustenta una 
historia de más 
de doscientos 
años. 
 

 

En términos generales se puede definir que una parte de las debilidades giran 

en torno a la carencia económica que se ve representada por múltiples factores 

(deterioro de infraestructuras y material didáctico, falta de acceso o acceso 

limitado a determinados soportes informáticos…), las amenazas giran 

alrededor de la falta de opciones laborales con una remuneración bien 

valorada; las principales fortaleces se sustentan en la gratuidad y en el 

personal docente mientras que las oportunidades describen las alternativas 

profesionales que los estudios pueden generar y la calidad del sistema. 

 

A continuación se enumeran, analizan y amplían los aspectos más recurrentes 

y significativos de los resultados obtenidos:  
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Materiales didácticos: la falta de determinados materiales o el estado en el 

que se encuentran es uno de los principales factores de debilidad; aquí es 

interesante tener en cuenta que la economía de la república de Cuba no puede 

permitirse la importación de determinados materiales por el alto coste; este 

aspecto viene agraviado por el bloqueo Norteamericano que incrementa 

considerablemente el precio de las importaciones. El uso reiterado del material 

provoca desperfectos “…debido a nuestra situación económica, tenemos 

problemas con la base material de estudios, libros, libretas…son medios que te 

da la escuela en nuestro sistema, te nutre esos medios, y están en malas 

condiciones porque los usaron otros estudiantes y ese es uno de los principales 

problemas15…”.  

La falta de bibliografía es una crítica, que se repite reiteradas veces entre los 

estudiantes, a parte de los motivos expuestos en el apartado anterior, también 

es interesante tener en cuenta las políticas que se tomaron al respecto desde 

los inicios de la revolución; en una de las publicaciones de las bases 

ideológicas  sobre educación, Fidel Castro manifestó que “Muchas cosas 

materiales nos faltarán, pero hay algo que sobra: hay toda una doctrina 

revolucionaria, científica, profunda que podemos darle a las masas. Para eso 

tenemos las escuelas, para eso tenemos las imprentas”. Aunque 

evidentemente la evolución histórica ha conllevado que el uso de determinados 

materiales se convierta en instrumentos imprescindibles para la educación y la 

imprenta no es el único ni más actualizado método, aunque sí que sigue siendo 

un determinante soporte para la difusión del conocimiento. Se contradice en 

cierto modo el discurso con la práctica, puesto que a partir de 1959 se 

abolieron diferentes puntos de información como por ejemplo el diario “alerta”  

que fue substituido por uno propio con el nombre de “revolución” (conocido 

como el periódico de Fidel). Se tiene que avaluar las causas de las situaciones, 

a parte de las buenas o las malas gestiones que se introducirá en apartados 

posteriores, la apertura puede significar pérdida, es como una lucha numantina, 

para defenderse, utiliza este tipo de auto blindaje para que no pudieran destruir 

lo que se pretendía construir. No es un hecho aislado pues la manipulación de 

los medios de comunicación se ha repetido y se repite a lo largo de la historia y 

en prácticamente todas, sino todas, las regiones del mundo; de la mano de la 

                                                           
15

 Fragmento de entrevista realizada a un estudiante de último año de ciencias pedagógicas, en fecha de 
15 de julio de 2012. 
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información o desinformación, véase como se considere oportuno, a través de 

una presión mediática constante se ha conseguido modificar el pensamiento y 

se ha construido el consenso de la población. 

 

El acceso a Internet: “Internet llegó a Cuba en mayo de 1994 y no por falta de 

computadoras o por errores en la red, sino porque hasta entonces permaneció 

bloqueado por EEUU. En 1992, la ley Torricelli (que acentuaba el bloqueo 

dispuesto por Washington hace más de cuarenta años) identificó las 

comunicaciones con Cuba como una manera de debilitar a la revolución 

cubana a través de los centros sociales, educativos, culturales, académicos, 

artísticos y de otra índoles en los ámbitos especializados o comunitarios 

(Masseti, 2004)”. A todo esto se le tiene que añadir la situación de que 

actualmente el 60% de los más de 45.000.000 millones de ordenadores del 

mundo con acceso a internet están administrados bajo dominio de EEUU 

(según informes de la ONU); sin el bloqueo la solución se reduciría a la 

conexión de un cable de fibra óptica entre Cuba y Florida porque de no ser así 

la conexión es de altos costos y muy lenta. 

Existen dos tipos de conexiones a la red: la nacional y la internacional. La 

primera solo permite utilizar un servicio de email, que es operado por el 

gobierno cubano y la segunda permite el acceso a la web y servicios 

extranjeros. La población generalmente solo puede acceder a la primera que 

además mantiene un elevado coste; la segunda es utilizada por un sector 

privilegiado de la población y su coste es mucho más elevado. Existe un control 

gubernamental respecto las paginas que se consultan en la red y para obtener 

el soporte informático es necesario un permiso de los órganos competentes 

“...el estado es dueño de la mayoría de las computadoras de la isla16…”.  

 

Infraestructuras: las infraestructuras están en malas condiciones, requieren 

de restauraciones para su mantenimiento; es cierto que el salitre contribuye al 

envejecimiento prematuro de gran parte de la arquitectura del país, pero 

además se le deben añadir factores como la falta de materiales para la 

construcción. Algunos autores afirman que dicha situación se ve acentuada por 

la falta de previsión del crecimiento demográfico, es decir, el aumento de la 

                                                           
16

 Fragmento de entrevista realizada a un estudiante de periodismo, en fecha de 19 de julio de 2012. 
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población urbana obligó a la ampliación de las infraestructuras arquitectónicas 

que se hizo sin seguir un planteamiento previo estructurado “las ciudades se 

vuelven cada vez más importantes para una mayoría creciente de la población. 

Sin embargo, este marco físico presenta problemas muy complejos debido al 

crecimiento descontrolado y desigual, la congestión del transporte, el 

afinamiento, la degradación ecológica, el deterioro y el déficit de viviendas, 

servicios e infraestructura técnica; así como la pérdida y deformación del 

patrimonio construido, y la pobreza morfológica y funcional de las nuevas 

zonas de expansión urbana (Covula, 1992)”.  

A nivel energético “el suministro eléctrico posee una alto grado de 

envejecimiento y en muchos casos se incrementan las cargas eléctricas sin 

considerar los efectos que ésa produce sobre la calidad de la energía eléctrica. 

Las conexiones desproporcionadas de circuitos de tomacorrientes y 

alumbrados han creado un desbalance total en los sistemas de distribución 

eléctrica ocasionando daños a los equipos y pérdidas de energía (Deás, y 

otros, 2008)…”. Esta situación provoca problemas como apagones, 

fluctuaciones energéticas, poca potencia… que pueden dañar los soportes 

electrónicos así como impedir la realización de determinadas actividades 

académicas. 

 

Universidad de la Habana: fundada en 1728, constituye una importante 

institución cubana formada por diecisiete facultades, donde se cursan treinta y 

dos carreras con quince sedes municipales que funcionan como centros de 

investigación. El trabajo de investigación que se desarrolla en esa universidad 

es reconocido en el ámbito nacional e internacional a través de diferentes 

premios y reconocimientos otorgados por diferentes organismos e instituciones 

del país y de fuera de éste, una prueba de ellos es el apoyo financiero que 

reciben sus investigaciones con la colaboración internacional que permite la 

adquisición de recursos para la mejora de sus instalaciones. 

 

La desmotivación: la salida profesional es una de las debilidades y amenazas 

que transmiten los estudiantes; ejercer de manera profesional es posible, pero 

como aparece en el apartado anterior, tener el reconocimiento, la recompensa 

que se espera de ello o un buen desarrollo profesional, es una las principales 

desventajas del sistema; este fenómeno representa un factor de desmotivación 
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destacable. Este sentimiento es de vital importancia porque representa una 

brecha entre la educación y el progreso personal y comunitario que es 

interpretado y vivido por el protagonista de una forma que puede llevar hasta el 

punto de la emigración. 
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3.3. EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO 

 

3.3.1 Definición de desarrollo 

En primer lugar he considerado oportuno llegar a una definición consensuada 

de “desarrollo”  puesto que parece ser un concepto en fase de montaje teórico 

que evoluciona dependiendo de los valores dominantes de cada período 

histórico y de las perspectivas ideológicas de quienes le dan uso. Por este 

motivo quiero concretar la definición que englobe las opiniones de los 

entrevistados con las propias, buscando un consenso. 

 

La definición de desarrollo,  fue la primera pregunta con la que empezaron mis 

entrevistas sobre este tema; las respuestas más recurrentes concebían la 

forma más física del concepto dándole una estructura piramidal, en espiral 

ascendiente, proceso continuado… “es una continuidad… un proceso en 

espiral que no se detiene…conjunto de estrategias destinadas a…17.”; la 

finalidad de dicho movimiento también tenía cierto consenso entre los 

entrevistados “…dan lugar a un mejor modo de vida, modo de pensar y 

actuar…sirve para lograr una mejoría o expansión socioeconómica y 

política…18”.  

 

Intentando computar todas las definiciones expuestas en el trabajo y las que 

por motivos de espacio no pueden aparecer, en el siguiente apartado siempre 

que aparezca el concepto desarrollo, llevará anclada la siguiente definición: el 

desarrollo es el conjunto de acciones y estrategias que tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas bajo una perspectiva 

económica, social, política y cultural, con repercusiones a nivel local y 

global. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Entrevista realizada a un estudiante de ingeniería automática el 11 de noviembre de 2012. 
18

 Entrevista realizada a un estudiante de lengua extranjera el 14 de noviembre de 2012. 
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3.3.2. Como ha influenciado la educación superior en el desarrollo de Cuba 

 

 Clases políticas dirigentes preparadas. 

En primer lugar, para el desarrollo de Cuba ha sido imprescindible poder crear 

un cuadro de dirigentes preparados; en las teorías embrionarias de la 

revolución Cubana encontramos agentes destacables como  Ernesto Che 

Guevara que disponía de estudios superiores, concretamente de ciencias 

médicas, Juan Manuel Márquez, graduado en ciencias y letras… que fueron los 

promotores y coordinadores de la lucha; una lucha que por supuesto no 

hubiera tenido el desenlace que tuvo de no ser por la participación, 

construcción, colaboración y motivación popular. 

La importancia de la educación superior en la creación de las clases dirigentes  

reside principalmente en no tener que depender de los cuadros dirigentes de 

otros países, que es lo que ha pasado en otras regiones del mundo y en 

América latina se pueden citar algunos ejemplos de ello como el golpe de 

estado de Guatemala de 1955, la dictadura chilena de 1973 con los “chicago 

Boys“ detrás del telón… Según los estudios de Josep Fontana19, existen un 

sinfín de acontecimientos que se demostraron con la desclasificación de 

determinados documentos que demostraban la participación política, 

económica y militar por parte de la USA. Evidenciarlo de manera pública,  por 

supuesto hubiera sido una práctica demasiado descarada que posiblemente 

hubiera ocasionado revoluciones significativas, pero en todos estos casos, 

junto con otros que no se reflejan, en el patio de atrás, organizando y 

coordinando los movimientos políticos se encontraban clases norteamericanas 

formadas o clases latinoamericanas formadas por USA.  

Si no se depende del exterior, si no se requiere de un “tutor” ajeno es mucho 

más fácil trabajar para el proyecto propio; en el caso de Cuba, durante un 

interesante período, los rusos ofrecieron (evidentemente con intereses 

particulares dada la posición geoestratégica de la isla) el acceso a 

determinados conocimientos de educación superior.  

Si preparas las clases dirigentes de tu país ya tienes una parte del desarrollo 

importante. Esto se ve de manera clara en muchos países capitalistas que lo 

que han pretendido como primer paso, es poner sus propias clases dirigentes, 

de este modo se podrán imponer sus propias teorías 

                                                           
19

 Fontana, Josep; “Por el bien del imperio”.  
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Recordemos que no era una revolución socialista únicamente, también era una 

guerra nacionalista contra el imperio, puesto que se trataba de un país 

ocupado y lo primero en lo que tuvieron que trabajar fue en preparar las clases. 

El primer triunfo de la educación superior en Cuba respecto el desarrollo 

es poderse dirigir uno mismo. 

 

 La formación de técnicos propios: No a la dependencia extranjera 

Esto nos permite discernir la dirección y evolución que ha ido tomando y sus 

intereses. Por ejemplo en el caso de Rusia su apuesta fue por el desarrollo 

energético, tecnológico y científico, para poder competir especialmente 

militarmente, y se dedica a la inversión en física, astronomía…  

En el caso de cuba, todo lo relacionado con ciencia y tecnología médica ha 

sido uno de los pilares de su inversión, esta decisión se puede explicar 

inicialmente por la intención de garantizar el derecho sanitario a la población, lo 

que comportaba la formación de los propios técnicos que requería el país para 

poder llevar a cabo sus ideales “…la cobertura de los servicios se extiende a 

todo el país mediante una red de policlínicos. En 1962, estos ascendían a 61 y 

en 1968 eran ya 260, mientras que para 1980 alcanzarían la cifra de 386… 

(Goldberg, 2000)…”.  

 

 La industrialización: 

“…Salvo unas cuantas industrias, alimenticias, madereras y textiles, Cuba 

sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para 

importar caramelos, se exportan cueros para importar zapatos, se exporta 

hierro para importar arados...Todo el mundo está de acuerdo en que la 

necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias 

metalúrgicas, industrias de papel, industrias químicas (Castro, 1953)…”.  

Es importante para depender mínimamente de inputs externos y para 

conseguir un cierto grado de independencia; actualmente se está trabajando 

para ampliar y modernizar la industria energética y la de manufacturas 

mediante profesionales técnicos del sector con la intención de poder 

abastecerse de todo aquello que necesitan. 
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CONCLUSIONES 

La educación es uno de los pilares determinantes para el desarrollo de cualquier 

sociedad; una población bien formada tiene la libertad, proporcionada por el 

conocimiento, de escoger entre diferentes opciones; Se puede esperar de una 

sociedad sabia, un espíritu crítico con su alrededor (gobernantes, formas de control, 

memoria histórica...), y por lo tanto es en mi opinión, es uno de los factores más 

importantes para el cambio y la evolución social. 

Cuba decidió apostar por la educación, siendo un derecho de acceso universal; una 

pequeña isla a tan solo 30 km del gran exponente capitalista del sistema mundial, 

intenta sobrevivir con unos ideales que muchos tacharían de utópicos y que están al 

margen del mundo globalizado en el que vivimos. Pero también están al margen de un 

mundo ideado en red, de un mundo donde el conocimiento está conectado y se mueve 

a gran velocidad…. no poder acceder a toda esta información provoca pérdidas 

sustanciales: la frustración profesional de aquellos que quieren ampliar sus 

conocimientos, el deterioro de las expectativas personales y comunitarias, el 

desmembramiento de antiguas estructuras políticas que necesitan ser actualizadas… 

 

Aunque el grito de educación para todos empezó de manera muy contundente con la 

campaña de alfabetización de 1961, el deterioro estructural del sistema pone en jaque 

el sistema educativo superior cubano; no por la calidad de sus profesionales ni por la 

falta de entusiasmo de muchas de las personas que la conforman, son las estrategias 

caducas; mecanismos que en un principio tenían sus porqués ahora están 

enquistados. Cuando la gente formada de un país prefiere renunciar a aquello que ha 

escogido es que algo está fallando y la relación educación-progreso queda en 

entredicho. ¿No vale la pena plantearse hasta que punto sería posible cambiar esta 

deriva para volver a potenciar el conocimiento y su aplicación?  

El entorno mundial no colabora en el acogimiento de un sistema diferente,  el 

desarrollo del cual podría representar una ventana ideológica en medio de un 

panorama devastador donde empiezan a evidenciarse de manera brutal las carencias 

del sistema capitalista. Estoy segura que Cuba tiene la capacidad de reinventarse sin 

perder la esencia que la hace especial, puede adaptarse al contexto mundial sin 

olvidar todos aquellos derechos sociales que puede ofrecer a su población ni entrar en 

el complejo campo del juego expuesto por el capitalismo mundial. Tiene la capacidad 

de elaborar estrategias que no permitan que la falta de posibilidades de desarrollarse 
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profesionalmente sea un factor que promueva la emigración y la fuga de celebros; 

crear mecanismos que garanticen que la recompensa del esfuerzo (no tiene porque 

ser económico) sean aceptados y valorados por la población; puede elaborar políticas 

que motiven a la sociedad para el retorno. Y todo eso puede hacerlo entre otras cosas 

porque tiene los conocimientos suficientes para llevarlo a cabo, porque la inversión en 

educación puede nutrirle de esas capacidades. 

La sensación que me queda después de este viaje es agridulce: porque he admirado 

un país con una riqueza cultural impresionante, he podido compartir conversaciones 

con gente de potencial intelectual privilegiado, he admirado actuaciones de solidaridad 

comunitaria y extracomunitaria que hacen recuperar la confianza en el concepto de 

unidad popular… pero he conocido la desmotivación y la desesperanza de quien ya no 

entiende ni comparte el giro de los engranajes de esa revolución, porque ya no forman 

parte de la suya, porque los tiempos cambian y las estrategias de afrontamiento 

también deberían hacerlo, antes de que sean las propias políticas internas las que 

dinamiten su estructura  (por supuesto con la colaboración del entorno internacional). 
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