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temática. Siguiendo la metodología habitual después 
que ellos expongan los asistentes podrán participar 
emitiendo sus opiniones, sus criterios, sus comenta-
rios o manifestando sus dudas acerca de lo expuesto 
y todo esto se recogerá en el próximo número de la 
revista Espacio Laical, como siempre lo hemos estado 
haciendo. Sin más, entonces, le doy paso a las inter-
venciones de los panelistas y los saludo nuevamente. 
Muchas gracias.

Leonor Amaro: Buenas tardes, se han hecho 
ya las presentaciones por Jorge Domingo y solo me 
queda desearles que se sientan bien con nosotros 
aquí, además agradecer a la institución por este 
espacio, por la posibilidad de conversar. Lo hago a 

Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes a 
todos. En nombre de la revista Espacio Laical, que 
convoca a estos encuentros “En Diálogo”, y del Cen-
tro Cultural Padre Félix Varela, donde nos encon-
tramos, les doy la bienvenida. No se encuentra aquí 
con nosotros el director, Gustavo Andújar, por estar 
de viaje. El, de todas maneras les manda un saludo. 
Contamos hoy para abordar el tema que ya conocen 
“La educación en Cuba hoy”, con un panel que está 
integrado por el profesor Jorge Suárez, la profesora 
Mayra Tejuca, la profesora también, todos son edu-
cadores, Leonor Amaro, quien ha tomado además el 
papel de coordinadora del panel, y la historiadora 
Berta Álvarez. Ellos se van a encargar de abordar esta 

La educación en Cuba hoy
Convocado por Espacio Laical, el pasado jueves 29 de octubre se celebró en la sede del Centro 

Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo como tema La 

educación en Cuba hoy y, como panelistas, de derecha a izquierda en la foto, a la historia-

dora y profesora Berta Álvarez, la educadora Leonor Amaro, quien se desempeñó además 

como coordinadora del panel, la investigadora Mayra Tejuca y el profesor Jorge Suárez. 

Después de la exposición de estos intervinieron varios de los asistentes.

En el panel, de derecha a izquierda en la foto, los educadores Berta Álvarez, Leonor Amaro, Mayra Tejuca y Jorge Suárez

En Diálogo
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nes, en las demandas sociales, pero recordemos que 
se trata de un triunfo del siglo XX. Luego, al evocar 
el pensamiento tan conocido: “Los hombres al venir 
a la tierra tienen el derecho a que se les eduque” 
advirtamos el alcance de José Martí, hombre del 
XIX, al reclamar un derecho de la sociedad futura. 
Inclusive, él fue un poco más allá al proponer que el 
hombre al adquirir educación contraía la obligación 
de educar a otros. 

Nosotros vivimos en el siglo XXI, de ahí que sea 
importantísimo pensar, pensar en voz alta, dialogar 
sobre la educación alcanzada en el país porque ha 
sido un anhelo de toda la nación cubana. Permí-
tanme entonces ubicarnos en el mundo de hoy. Este 
pequeño pueblo, este pequeño país ha tenido reco-
nocimientos altísimos en la educación, aunque de 
seguro tendremos que mencionar asuntos que evi-
dencia insuficiencias, pero en general podemos refe-
rirnos a espacios ganados. Para corroborar esta idea 
no me voy a apoyar en consideraciones personales, 
sino compartir con ustedes el registro de los galardo-
nes alcanzados por la obra educativa. En 1967, el país 
recibió el “Premio Mahomed Reza Palevi”; luego, 
en 1978, el “Premio Nadiedva Kruszkaya”, y en 1980 
el “Premio Iraq de Alfabetización”. En términos de 
comprobación, otro tanto significó la evaluación de 
la UNESCO del proyecto “Yo sí puedo”, y el Premio 
Seyong del 2006. 

Preciso hacer una disgregación para agradecer a 
la Oficina Regional de la UNESCO el préstamo de 
estos documentos que dan fe del trabajo de revisión 
que hicieron sus expertos en Cuba. Les puedo con-
tar como simple anécdota que durante mi estancia 
de trabajo en Angola, entre el 2006 y el 2008, me 
encontré que la campaña de alfabetización que se 
había realizado allí bajo la dirección de Paulo Freire 
tuvo como punto de partida lo que nosotros hici-
mos. Los brasileños consideraron que nuestro tra-
bajo había sido muy bueno. No se trata de mostrar 
vanidad, pero este recuento me parece justo para 
todos aquellos que se empeñaron en esa tarea tan 
noble. De alguna manera, con la campaña de edu-
cación comenzó en Cuba una propuesta de cambio 
importante para el país, pero además contó con un 
ejército, un ejército de maestros, tal vez no todos 
titulados, que le entregaron al país inmensas ganas 
de trabajar. 

Tengo que confesar que yo tengo un sentido gre-
mial y por esa razón me siento muy honrada de ser 
maestra, tal vez no bien retribuida, tengo que decirlo, 
pero he sentido mucho orgullo precisamente porque 
se trata de un trabajador que no se caracteriza por 
su riqueza. Yo todavía no conozco ningún maestro 
millonario. El día que lo conozca voy a ir a hablar 

nombre de todos los compañeros de la mesa porque, 
como es costumbre en este espacio, se reúnen per-
sonas de distintas instituciones, distintos lugares; 
personas de muchos intereses, siempre con el pro-
pósito de dialogar sobre cuestiones cardinales de la 
sociedad cubana. Hasta ahora las experiencias han 
sido buenas, esperemos que esta también lo sea. En 
el caso de hoy trataremos “La educación en Cuba”. 
Como ven, en la imagen está puesto sin el adverbio 
hoy porque yo no quería darle esa actualidad. Me 
hubiera gustado más con un carácter histórico, pero 
se decidió que fuera “La educación de Cuba hoy”, 
porque primó el criterio de discutir problemas del 
presente. Este momento de debate fue convocado, 
básicamente, para todos los interesados; en este caso 
no hay que ser maestro, puede ser padre, puede ser 
estudiante, o cualquiera que le interese el problema 
de la educación. 

Comenzaremos entonces por decir que la socie-
dad tiene muchos aspectos que le interesan al hom-
bre, porque el hombre vive en ella, pero además, 
hay cuestiones muy particulares como es el caso de 
la educación, que ha sido históricamente un tema 
debatido y en este país mucho más, por lo que esta-
remos hablando de algo sobre el cual todo el mundo 
tiene opiniones. 

Como yo soy maestra –único ejercicio que he 
practicado en mi vida–, acostumbro a precisar el 
tema a través de las palabras que puedan tener rela-
ción, directa o indirectamente. Algunas de ellas 
sería: Progreso, bienestar, crecimiento humano, vir-
tudes, hermandades o solidaridad. Cada una tiene 
un significado con el proceso educativo porque la 
educación forma parte de esa relación social. Lo 
que tiene determinados atributos. Primero, es algo 
que atraviesa la sociedad de manera horizontal, no 
importa la edad, no importa el sector social, porque 
todos tienen interés en la educación, ella siempre 
le es beneficiosa. De igual manera, la educación se 
proyecta de manera vertical, y si no pregúntenle a 
un niño de círculo: ¿qué tú quieres? Ir a la escuela, 
contestaría. Y el padre dirá más: que llegue a la uni-
versidad, porque también se reconocen los distintos 
niveles como un ascenso vertical. Por eso creo que la 
educación ha sido dentro de esa relación social uno 
de los aspectos más sobresalientes. 

Si nos referimos al mundo de hoy, tenemos que 
apuntar que precisamente en el siglo XX fue regis-
trada como un derecho humano. Sabido es que al 
proclamarse la Declaración de los Derechos del 
Hombre se incluyó la educación como algo que debe 
tener cualquier individuo, como cuestión natural, 
ganada por el hombre como ser social. Y hoy, está 
reconocido en todas partes, en todas las constitucio-



90 Espacio Laical #3-4. 2015

solo de viajes sino también para ir a estudiar, para ir 
a conocer, para poder contrastar a Cuba con el resto 
del mundo. 

En el siglo XIX, como resultado del desarrollo de 
las ideas liberales, tanto en España como en Cuba, 
se evidenció la preocupación por mejorar la educa-
ción, y muestra de ello fueron los registros censales 
para precisar la necesidad de enseñar, al menos, lo 
elemental, así como también la aprobación de leyes 
que apoyarían estos propósitos modernizadores. Por 
ejemplo, en 1841 se promulgó la Primera Ley de 
Educación en Cuba y, luego, como resultado de la 
Reforma española en 1851, durante el gobierno del 
general Concha, se crearon 250 escuelas. La funda-
ción de la Escuela Normal en La Habana en 1857 fue 
expresión de estos avances. Se trataba por esta vía de 
mejorar la situación del país, el cual, según el Censo 
de 1861, mostraba que de 793,484 blancos, el 70% no 
sabía leer. El cambio sería muy lento si se tiene en 
cuenta que Cuba iniciaría la guerra contra la metró-
poli a partir de 1868 y la preocupación oficial de 
España se concentraría en las cuestiones militares. 
De ahí que los resultados censales de 1887 arrojaron 
que de 1, 102,889 blancos, el 64% eran analfabetos.

Pero los cambios no se produjeron solo en la 
enseñanza elemental; llegó hasta los centros supe-
riores porque la sociedad estaba progresando en tér-
minos económicos. Las necesidades de la economía 
insular generaban cada vez más un distanciamiento 
con la vieja metrópoli. El criterio de Eduardo Torres 
Cuevas, expresado en su texto sobre la historia social 
de la masonería en Cuba, es: “los propulsores del 
desarrollo científico-técnico, habían logrado cons-
tituir un núcleo culturalmente diferenciado de 
lo castellano”, y explica el por qué de las reformas 
educativas. Así nacieron, al calor de Iluminismo, las 
instituciones siguientes: El Real y Conciliar Cole-
gio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La 
Habana, fundado en 1790 y lugar que nos ha reci-
bido hoy como centro cultural, que fue considerado 
por este mismo autor como “centro difusor de una 
nueva forma de interpretar el mundo”. En él ejer-
cieron como formadores figuras notables como José 
Agustín Caballero, Félix Varela, José Antonio Saco 
y José de la Luz y Caballero, y la Real y Pontificia 
Universidad de San Gerónimo de La Habana, estable-
cida el 5 de enero de 1728, que si bien no alcanzaría 
la renovación del Seminario contó con cubanos nota-
bles en su claustro. 

De esos hombres nos han quedado indicaciones 
esenciales para las ciencias pedagógicas cubanas. A 
modo de breve ilustración recodamos cómo para 
José Agustín Caballero, enseñar era “el arte de inspirar 
las ideas en la cabeza de otros”; en tanto “el hom-

con él para ver cuál fue la vía, porque en realidad 
creo que los maestros no somos de ese grupo que 
tiene esas habilidades, ni tampoco han tenido opor-
tunidades y, sin embargo, se mantienen amantes de 
su profesión. Todo eso nos permite hablar, conver-
sar, discutir y ser críticos también con la obra que 
hemos hecho. 

Todos sabemos que la educación, como parte de 
una relación social, se expresa a través del tiempo. 
Por lo tanto tenemos que hacer referencia a un pro-
ceso, que en Cuba hunde sus raíces en un pasado colo-
nial. No queremos hacer arqueología del desarrollo 
educativo porque, además, Jorge Domingo me lo 
prohibió, me dijo: “no puedes hacer la historia de la 
prehistoria”. Y no voy a hacer eso. Voy a apoyarme 
en algunas imágenes para decir que al tener un 
pasado colonial, como le ha pasado a otros pueblos, 
no tuvimos la posibilidad de desarrollar la educa-
ción en esa etapa. Por otra parte, dada las caracte-
rísticas del desarrollo de España como metrópoli, 
no nos puede extrañar que no existiera un interés 
particular en estimular la preparación de los habi-
tantes de la colonia. De alguna manera se corres-
pondía con el criterio existente en la península de 
que “el que quiera educación que la compre”, crite-
rio que aparece en la enciclopedia Cuba en la Mano. 
No obstante, los hombres nacidos en esta parte del 
mundo dieron una respuesta diferente a esta nece-
sidad del progreso, por lo que existieron desde el 
siglo XVIII propuestas que evidenciaban la idea de 
modernidad en el sentido de cambio. La Real Socie-
dad Patriótica o Sociedad de Amigos del País, entre 
1790 y 1838 creó, con estos fines, escuelas gratuitas. 
Según afirma Aurelio Mitjans en su libro Historia de 
la literatura cubana, el gobierno español, en casi tres 
siglos, no había costeado a través de los Ayuntamien-
tos ninguna escuela gratuita. La Sociedad, sin dudas, 
canalizó las necesidades científico-técnicas y cultura-
les de los criollos, fuesen hacendados o   comerciantes. 

De todas maneras, España, como metrópoli, 
también hizo cambios porque no todos los gober-
nantes fueron indolentes al problema de la educación. 
Siempre les recuerdo a los estudiantes que el general 
Concha, quien no fue muy condescendiente con los 
criollos, hizo un informe increíble donde la educación 
representaba un interés y sostuvo propuestas intere-
santes. Por otra parte, aparecieron instituciones en 
el mundo colonial que también fueron indicando la 
idea de que el país tenía que mejorar. Como la colo-
nia era rica, muchos opinaban que para aumentar su 
progreso necesitaba de mayores conocimientos. Los 
hombres de esta tierra querían saber más de otros 
países, de cómo eran los comportamientos en otras 
regiones y todo eso hizo que existieran intereses, no 
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proyectarían los códigos de la modernidad llegados 
desde la Ilustración con su apología a lo racional, lo 
cual hacía confiar a los hombres el papel del cono-
cimiento. Así que mediante la instrucción pública 
se trasmitiría la cultura al pueblo, al incorporar en 
primer lugar la divulgación y aprovechamiento de 
la ciencia y la técnica para el dominio de la natura-
leza y el campo social. Por eso la educación no solo 
se considera el vehículo más útil sino que se reve-
laba, para los hombres más preclaros, como el gran 
empeño de la nueva nación, aunque la organización 
de los primeros gobiernos republicanos no arrojó 
logros significativos en la esfera educativa.

Esta primera República, como sabemos, ha 
tenido muchas denominaciones; yo la voy a llamar 
República y si tuviera una buena imaginación me 
podría remontar a aquella época de la cual, a pesar 
de todas las limitaciones, me hubiera sentido orgu-
llosa de decir “vivo en la Cuba republicana y no 
en la colonia”. Porque la República como forma de 
gobierno, ideada por los romanos, infundida en la 
ilustración e inspirada en la modernidad, permitió 
proyectos sociales más amplios. Pero además, esa 
república contó con hombres, con esfuerzos, que 
en un momento determinado nos pueden servir y, 
¿por qué no?, también tendrán que ser abordados de 
manera más despojada de prejuicio. Por eso, en la 
imagen que estamos proyectando en este momento 
de la República, incluimos la Constitución para indi-
car cómo en esta perspectiva la educación pasa a 
tener un papel relevante, entre otras cosas, porque 
se considera una posibilidad para cambiar el país 
basándose en lo racional. 

Si buscamos una relación entre lo acordado en 
la ley y la práctica política pudiéramos hacer una 
memoria enorme de cosas logradas y no logradas. 
Habría que decir que todos los políticos, cuando 
llegaba la fase electoral, prometían escuelas. Baste 
rememorar que los políticos cubanos enarbolaron 
continuamente el lema “agua, camino y escuelas” 
para lograr el apoyo de sus electores. Pero no me voy 
a referir tanto a eso, sino a la labor que salió de la pro-
pia sociedad civil, agrupada de muy distinta manera, 
desde las sociedades religiosas, artísticas, literarias, 
filantrópicas o gremiales. En ese contexto de parti-
cular interés se presenta el trabajo de los maestros, 
quienes por naturaleza se van a asociar y van dejar 
escritos muy valiosos en revistas identificadas con la 
labor del magisterio. En ellas quedaron plasmadas 
las perseverancias de los hombres ilustrados, en su 
mayoría independentistas, profundamente preocu-
pados por la formación de los futuros ciudadanos. 

De esta manera, desde el debate sobre la educa-
ción, se articularon algunas ideas de la intelectuali-

bre será menos vicioso si es menos ignorante”, según 
Félix Varela. En la obra de José de la Luz y Caba-
llero hallamos estas dos afirmaciones “La educación 
comienza en la cuna” y el maestro debe “Enseñar a 
aprender”, las cuales evidencian la modernidad de 
sus concepciones en torno al aprendizaje. De todas 
ellas se desprendió un criterio de educar basado en 
la formación de virtudes o valores, según considera-
ciones más contemporáneas. 

Cuando termina el dominio colonial, como todo 
el mundo sabe, no se produjo de inmediato la pro-
clamación de la República, aunque esta había sido 
jurada por los cubanos, desde Guáimaro en 1869. 
Ciertamente, el fin de la guerra dio paso a la inter-
vención norteamericana, la cual cercenó la sobera-
nía y condicionó una deformación estructural del 
país, pero no podemos ignorar que, en su quehacer 
organizativo, incluyó también medidas en pro de la 
educación. 

Sirva de ejemplo que en el año 1899, el censo rea-
lizado por el Teniente Coronel J. P. Sanger eviden-
ciaba un cuadro de preocupación para cualquier pro-
nóstico de progreso que debía de exigir una mayor 
instrucción. Según los datos ofrecidos, la población 
total de Cuba era de 1 572,797 (57.8 % blancos) y en 
ella se registraba un 63% de analfabetos. Además, 
como información aportaba que el campo tenía 
más analfabetos; que La Habana era la región más 
letrada y Pinar del Río la más atrasada. Cuba con-
taba solo con 908 escuelas, por lo que durante la 
intervención se crearon 3,000 escuelas y se adoptó 
el criterio de incorporar a cubanos para dirigir la 
esfera de la educación, razón por la cual fue nom-
brado por el Mayor General John L. Brooke, José A. 
González Lanuza, como Secretario de Justicia e Ins-
trucción Pública, y más tarde, durante el gobierno 
de Leonardo Wood, fueron propuestos Juan B. Her-
nández Barreiro como Secretario y Esteban Borrero 
Echeverría, como Sub-Secretario. 

Para completar los datos sobre la política de los 
norteamericanos en otros momentos de la interven-
ción, en sentido general, se puede observar que las 
respuestas estuvieron asociadas a los registros censa-
les. Por ejemplo, bajo el gobierno de Charles Magoon 
en 1906 los resultados de las estadísticas muestran 
una población en crecimiento. De 1 572,797 habitan-
tes en 1899 aumentaban a 2 048,980 habitantes en el 
año 1907 y, de estos, 643, 615 no sabían leer. (31%), 
por lo que se construyeron escuelas bajo la gestión 
de Lincoln de Zayas, ministro de Instrucción Pública 
en esos años. En aquel momento el país contaba con 
2, 132 maestros y 3,832 maestras, de los cuales 113 
son negros y 327 negras.

En 1902 comenzaba la República, y en ella se 
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mostraron un gran interés en los problemas socio-
culturales y políticos, entre los que estaban presen-
tes aquellos relacionados con la educación. Se ha 
considerado por muchos historiadores que la revista 
Cuba-Contemporánea, dirigida por Carlos Velasco 
entre 1913 y 1927, dio unidad a los esfuerzos hasta 
entonces dispersos, y a través de sus páginas se die-
ron a conocer interesantes estudios sobre el papel 
del magisterio cubano. De igual manera, el Boletín 
de la Asociación de Graduados de Pedagogía en Cuba, 
dirigido por Francisco Doménech en 1925, contri-
buiría a mantener entre los problemas esenciales de 
la nueva nación todo lo relativo a cómo se educaban 
los ciudadanos, quiénes eran los que recibían este 
beneficio y cómo respondía el Estado a este reclamo 
popular.

Los criterios vertidos acerca de la realidad social 
cubana, y en particular los relacionados con la edu-
cación, fueron enarbolados por un sector de la bur-
guesía cubana   a través de publicaciones periódicas 
cuyas expresiones no se adjudicaban a representantes 
de las élites gobernantes. Este pensamiento contri-
buiría en esos primeros años al perfeccionamiento 
de la formación ciudadana escolarizada, además de 
rescatar algunas experiencias y propuestas meto-
dológicas que caracterizaron el buen trabajo de los 
maestros cubanos. He podido leer algunas revistas, 
no todas, aunque llevo meses revisándolas. Lo que 
más me ha impresionado es la visión de los maestros 
en torno a la necesidad de cambiar los métodos edu-
cativos para fomentar el progreso del país. 

Es bien conocido que en aquellos años la réplica 
de los gobiernos fue totalmente insuficiente. Me 
voy a auxiliar de la evaluación hecha por los gran-
des hombres defensores de la educación. Por ejem-
plo, Enrique José Varona en la sesión de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras donde fuera recibido 
como académico se expresó duramente al respecto. 
Reproducido por León Primelles en Crónica Cubana 
1915-1916, en el año 1955, se puede ver cómo este 
gran pensador fustiga, al decir: “Han vuelto al asalto 
de la administración pública, la incompetencia, el 
favor, el nepotismo y la corrupción”. En tanto Cintio 
Vitier en su libro Ese sol del mundo moral, recordaba 
la evaluación de Raúl Roa, quien consideró que en 
esos años Cuba vivía un momento de “dispersión de 
la conciencia nacional”. Y para una mejor ejemplifi-
cación Cintio relata cómo “se fue prostituyendo la 
función pública del Estado y se produjeron hechos 
bochornosos como la “guerrita de agosto” de 1906 
y la represión racista contra los alzados del Partido 
Independiente de Color de Evaristo Estenoz, al cual 
Ibarra califica de “crimen gratuito y deliberado”. 

Justo en este punto podríamos pasar a otro 

dad cubana defensora de un nacionalismo burgués. 
Es verdad que no se pudo impedir la deformación de 
la economía y la política que subordinaba los inte-
reses nacionales a los foráneos, ni pudo frenarse la 
inercia y la corrupción en la que se fue sumiendo la 
mayor parte de los gobiernos, pero legó a la nación 
su herencia en cuanto a la formación de valores ciu-
dadanos, muy defendida luego en la concepción de 
la escuela cubana de los años 40. 

En esta atmósfera, típica de las concepciones libe-
rales de la primera república, primó el criterio de 
fomentar la educación, y en ello tendrían un papel 
relevante las revistas de la época. Así aparecieron, 
desde finales del siglo, publicaciones dedicadas a 
divulgar cuestiones relativas a la instrucción. Como 
podrán observar en las siguientes láminas, de 1885 
data la Revista Cubana, dirigida por Enrique José 
Varona; en 1892 circulaba El Profesorado de Cuba, y 
en 1897 la revista titulada La educación. En cada una 
de ellas aparecen comentarios que van desde la crí-
tica a la situación precaria de las escuelas hasta las 
nuevas ideas sobre las formas de enseñar. 

Comenzando el siglo, esta difusión se intensificó 
y aparecieron publicaciones importantes como la 
Revista Pedagógica Cubana, en 1900. Se trataba en este 
caso del órgano oficial de la Asociación de maestros 
y amantes de la niñez cubana, bajo la dirección de 
Manuel de J. Sáenz Medina. En ese mismo año se 
editaría la Revista de Instrucción Pública, dirigida por 
el Dr. Alejandro María López, en la cual se conser-
varon los comentarios de la correspondencia de los 
maestros cubanos que fueron a Harvard University a 
principios de siglo. Por su parte, Cuba Pedagógica, con 
una salida quincenal desde 1903, tendría por direc-
tor al reconocido pedagogo Arturo Montori, y en sus 
páginas el maestro cubano encontraría una manera 
de perfeccionar los métodos de enseñanza, además 
de recibir información acerca de cuestiones tan 
novedosas para la época como economía doméstica, 
nuevos adelantos médicos y recomendaciones higié-
nico-sanitarias. La impresión de la revista Escuela 
Cubana, en 1912, dirigida por R. González Ricardo, 
es otro buen ejemplo de este quehacer didáctico, 
porque a través de sus páginas se ofrecieron orien-
taciones a los maestros que recién se iniciaban en 
esta tarea. De este bloque lo más sobresaliente fue, 
sin dudas, la introducción en Cuba de experiencias 
pedagógicas de otras partes del mundo, particu-
larmente latinoamericanas, y también de algunos 
países europeos que tenían experiencias interesan-
tes acerca de la enseñanza, como era la Escuela de 
Múnich, Alemania, donde se basaba el aprendizaje 
en talleres demostrativos. 

Los promotores de las revistas en la década del 20 
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bibliografía que está escrita, ¿y por qué no antimpe-
rialista? Porque la posición con relación a los Esta-
dos Unidos está dentro de los proyectos nacionales, 
o sea, no es ajena a la concepción de cómo proyec-
tar un Estado-Nación, que es de lo que se trata en 
este período de los años 30-40. Y eso ocurre desde 
un antinjerencismo hasta un antimperialismo. Yo 
solamente aquí ya supero la expresión que Roa uti-
lizaba para esa llamada por mí, primera República, 
la República liberal hasta los años 30, que él le decía 
que era la República antiplattista, porque todos 
sabemos que la Enmienda Platt se elimina en el año 
1934, pero el espectro con respecto a los Estados Uni-
dos va desde el antinjerencismo, el antimperialismo 
económico, que es otra cosa, y el antimperialismo 
radical. Nosotros en la manera más clásica de tra-
bajar esto decíamos el que no era antimperialista, 
pues era conservador, reaccionario, traidor, no sé 
qué… Eso es un lenguaje, compañeros, arcaico, es 
una manera de ver la historia simplista, dicotómica, 
en blanco y negro, de ninguna manera es la forma 
de abordar los procesos históricos diversos, comple-
jos. Esta es la primera cosa que yo quería decir, la 
segunda cosa que yo quiero decir es que justamente 
la Constitución del 40 es una Constitución, yo le 
digo demo-burguesa, yo le digo reformista social, 
no quiero decir social-demócrata porque es una acu-
ñación, es un cuño que en la historia tiene luego 
implicaciones de carácter estatales, políticos, etc. Yo 
le llamaría, entonces, en vez de decir social-demó-
crata, demócrata-social, y con eso me quito de arriba 
toda comparación que pueda hacerse con Suecia, 
Noruega, la Internacional Socialista, etc., etc., etc. 
Lo otro, que es muy importante, es entender que el 
enfrentamiento fuerte, y lo he dicho varias veces, y 
me lo han cuestionado, es entre liberalismo y socia-
lismo en la Constitución del 40, o sea hay una con-
frontación de carácter ideológico que es el que sub-
yace en todo el enfrentamiento de la Constitución 
del 40. La posición socialista variaba en diferentes 
matices y diferentes tendencias y pretendía llevar a 
la Constitución del 40 principios que tenían que ver 
con el hombre común, con el papel social del hom-
bre, y la otra parte es la que pretendía colocar al 
hombre como el objeto principal de la superación, 
de la atención, del predominio. Y yo diría, siguiendo 
a Martí, que más que al hombre al individuo, es a 
la persona, la persona; o sea, el individuo, pero en 
una acepción cultural elevada como persona. Carlos 
Manuel, nuestro querido monseñor Carlos Manuel, 
que nunca podemos separar de cualquier análisis de 
esto que hagamos, la consideraba una Constitución 
social-demócrata, y me decía que se consideraba que 
era la rosa blanca de José Martí. Evidentemente, la 

momento importantísimo de la historia de Cuba: la 
coyuntura constitucional en el que se debatiría, pro-
fundamente, lo problemas de la educación. Acerca 
de este tema nos hablará la doctora Berta Álvarez 
Martens, quien ha trabajado como nadie la historia 
del desarrollo de la Constituyente. Solo nos gustaría 
indicar que Cuba contaba con 4 millones de habi-
tantes y la prensa de la época señalaba como nece-
sidad para alcanzar la formación más elemental al 
menos 15, 000 maestros más, datos tomados de ese 
utilísimo libro de Esteban Roldán Oliarte, titulado 
Cuba en la mano. 

Berta Álvarez: Bien, queridos amigos, espero 
que sean tolerantes conmigo porque he podido hacer 
una primera versión de este trabajo que requiere 
ulteriores reflexiones. Leonor me encomendó nada 
más y nada menos, y yo pensé que eso había sido 
en confabulación con mi querido Jorge Domingo, 
que la polémica sobre la educación en la Asamblea 
Constituyente del 40. O sea, todo lo que implique 
polémica ustedes saben la complejidad que tiene y, 
por supuesto, acercarse a este problema es evidente-
mente algo conflictivo. Yo quisiera antes de entrar 
en algunos detalles hablar de cosas generales y en 
la medida en que ella me marque la hora, porque 
yo suelo extenderme mucho, yo soy explicativa, no 
afirmativa, en mis intervenciones, yo quisiera enton-
ces después poder ir cortando mi intervención, que 
pudiera ser larguísima porque está a nivel de per-
sona, personalidades, partidos, grupos, asuntos, etc. 
Pero yo voy a empezar por lo que podría ser el final, 
que es la síntesis. Bien, lo primero que siempre hay 
que aclarar es que la Constitución del 40 se va a dar, 
no en el 30, sino en los 40. Muchas personas trabajan 
la Constitución del 40 como si se hubiera realizado 
en la década del 30. Ella puede considerarse, así lo 
considero yo, el cierre del proceso de los años 30, 
de las revoluciones del 30, que implicaron cambios 
profundos de carácter radical y otros en el sentido 
de reforma, pero todo el procedimiento político 
que va a ocurrir desde el año 33 hasta el año 40 son 
figuras, presencias, asociaciones, grupos de partidos, 
grupos de pensamiento, líderes, que están dentro 
de la Revolución del 30. Podemos considerar unos 
más conservadores, menos conservadores, otros 
más radicales, pero todos están en el proceso de la 
Revolución del 30, y terminando la Asamblea Cons-
tituyente tenemos a Márquez Sterling, a Grau San 
Martín, a Batista, a Chibás, a Mañach, etc., etc. O 
sea, todas esas figuras grandes son partícipes, de una 
manera u otra, de las prerrogativas que se planteó el 
pueblo cubano en un proceso que yo le llamo demo-
crático y nacionalista. 

Ustedes podrán decirme, de acuerdo con la 
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estar en la palestra. En primer lugar se da la confron-
tación civilismo-militarismo, esa está muy clara, esa 
confrontación en los primeros artículos de la esfera 
educacional se da, sobre todo, en los que están defen-
diendo una posición civilista y los que están defen-
diendo una posición militarista, que increíblemente 
forman parte de la coalición, pero muchas veces van 
a estar unidos comunistas y liberales. Más se unen 
comunistas y liberales frente a los nacionalistas, yo 
llamaría de nuevo tipo, o sea de los partidos nuevos 
que van a surgir después de la Constitución, después 
de la Revolución del 30. En este problema es muy 
evidente: quienes apoyan el 4 de septiembre son los 
liberales y son los comunistas quienes no apoyan el 
4 de septiembre y consideran que a partir de ahí el 
militarismo va a ser uno de los focos graves que va a 
tener la Isla, son justamente los nuevos partidos que 
han sido de la oposición.

El segundo problema grande que hay en esto es el 
problema del laicismo. Yo pienso que a todas las per-
sonas les resulta una obligación estudiar y leer muy 
bien el debate sobre el problema de la enseñanza 
laica o la enseñanza religiosa. Es conflictivo, tiene 
cantidad de matices, es analizado desde puntos de 
vista diferentes y lo que predomina es que la escuela 
debe ser laica, pero que puede ser paralelamente, 
o aparte, independiente, la educación religiosa en 
aquellos colegios, en aquellas instituciones no solo 
de cualquier nivel, primario, secundario o en cual-
quier nivel, pero independiente. Los comunistas no 
hablan de órdenes religiosas, dicen sectas religiosas, 
o sea, siempre introducen el problema de lo popular. 
En cuanto a otras religiones, caben religiones popu-
lares, pero ellos no hablan de religiones, sino hablan 
de sectas.

El otro problema, que es muy complejo también, 
es el de la democracia en la enseñanza frente al auto-
ritarismo. Ferrara que es, yo diría que delicioso a 
lo largo de toda la Constitución del 40 siempre dice 
que este problema es muy curioso, muy simpático, 
pero que él ha contado la cantidad de veces que se 
menciona al Estado y que la Constitución del 40 
es el documento donde más él ha leído la palabra 
Estado. El Estado aparece por donde quiera y, por 
supuesto, las figuras que no son las representantes 
en ese momento de la intervención del Estado en 
los factores, tanto un Estado que puede ser autori-
tario, vertical, o un Estado que puede ser mediador 
o un Estado que puede jugar un papel de bienestar. 
Ahí no se diferencia, está a favor de crear instancias 
en la sociedad civil que también puedan articular, 
inspeccionar, controlar, dirigir los problemas de la 
enseñanza. 

Otro de los problemas fundamentales es el del 

Constitución del 40 en esta variabilidad que propone 
es muy martiana, en esto de “con todos y para el 
bien de todos”, está presente en la Constitución del 
40, y si hablamos de un socialismo predominante no 
es el comunismo, sino es el hombre social. Por tanto, 
es un socialismo que proviene de la circunstancia 
de una República social. Antes de entrar en los 30, 
después de la primera Guerra Mundial, Cuba es una 
Cuba cubana desde un ángulo político; la política 
predomina, la soberanía, la independencia, etc., etc. 
Después de los 30, Cuba se vuelve el objeto del tra-
bajo cubano, del trabajo nacional cubano, es la Cuba 
social, la República social, son los ingredientes, los 
sujetos de la sociedad los que van a estar siendo pro-
movidos, sobre todo, los obreros, los estudiantes y, el 
otro día me aclaraban, los intelectuales. Esos son los 
tres fuertes sectores. Luego del 59, como tratamos de 
hacer todo actualizado también, vendrán los campe-
sinos, las mujeres, y vendrán estos otros sectores, el 
negro, que aunque estaba presente en la aspiración 
anterior, a partir del 59 debió de haber tenido una 
atención ya más específica. 

Ahora, otra cosa que también debo aclarar, y 
me estoy extendiendo demasiado, es que nosotros 
estamos hablando del proyecto constitucional para 
un Estado-Nación, por tanto, todo lo que nosotros 
hablemos se refiere a una época pasada, pretérita, 
porque esa época de Estado-Nación del 40 va a tener 
un corte muy fuerte de carácter histórico con la 
segunda postguerra, o sea, el período de la guerra 
fría. Ahí ya las cosas ya van a ir cambiando y viene 
luego el golpe de Estado de Batista, y luego el 59 y la 
Revolución, que ya es otra dinámica histórica que la 
que se está debatiendo en la plenitud de la Constitu-
ción del 40. Ya voy a entrar más en materia porque 
si no me quedo en los antecedentes. Los artículos 
con respecto a la educación van desde el 47 de la 
Constitución hasta el artículo 58: once artículos. Y 
una figura tan compleja como el machadista Orestes 
Ferrara, el bichito malo en la Constitución del 40, el 
travieso Orestes Ferrara, dijo que las discusiones más 
interesantes que se habían dado en la Constituyente, 
se dieron dentro del debate sobre los problemas de 
educación y cultura. Aquí tienen que relacionar edu-
cación, cultura, familia, porque son tres ingredientes 
que realmente no se separan. Ahora, ¿cuáles son los 
asuntos principales? Quince asociaciones antes de 
la Constitución del 40 habían elaborado los cuatro 
problemas principales de la República: los proble-
mas económicos, los problemas de la educación y la 
cultura, los problemas migratorios y los problemas 
raciales. Esos eran considerados los cuatro principa-
les problemas de la República antes del 40. En el 40 
vamos a encontrarnos con que estos problemas van a 
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cionario, la reforma, todo eso lo había logrado la 
Universidad. La Universidad era el centro cultural 
y político más importante. Después del 30 la Uni-
versidad para mí es un sujeto de carácter político 
en el devenir histórico cubano. Bueno, ellos preten-
dieron cortar la autonomía, cortar el alcance de la 
Universidad, discutieron el problema del espacio 
de la Colina, el Hospital Calixto García, el estadio 
universitario. Porque la autonomía universitaria 
plantea que quien rige la Universidad es el Consejo 
Universitario, el Rector y el Consejo de estudiantes y 
profesores, o sea que el ambiente universitario tenía 
que ser un ambiente de dos, estudiantes y profesores.

El otro elemento importante fue la enseñanza. 
Ahí la discusión fue la mayor de todas las discusio-
nes. Les recomiendo que lean ese artículo. Les voy 
a leer solo un pequeño párrafo, pero quiero que 
sepan que ahí fue la mayor de las discusiones, la 
que tuvo que ver con la enseñanza laica, la pública 
y la privada. Porque Marinello propuso tres elemen-
tos en esa educación. El elemento, sobre todo, que 
más suscitó debate fue el de la enseñanza unitaria. 
La enseñanza unitaria, que luego los comunistas en 
el debate trataron de plantear que no era unitaria 
única, sino que era articulada la forma, las partes 
que integraban la unidad total que debe llegar a la 
Universidad, pero partía del pre, o sea del preesco-
lar, de la primaria, secundaria, et., etc.; el sentido de 
enseñanza única. En el debate él cometió, en mi opi-
nión, determinados deslices. Él abordó el documento 
basándose en un teórico de la enseñanza en la Unión 
Soviética y los liberales le demostraron que hasta la 
viuda de Lenin hacía una crítica muy profunda de 
ese educador. Todavía se habla en la antigua Rusia 
soviética del fracaso de la escuela única. Ese fue un 
problema muy serio, la discusión se hizo muy fuerte, 
muy agresiva, y la figura que va a llevar básicamente 
la voz contraria fue la de Orestes Ferrara, represen-
tante del liberalismo clásico, del liberalismo viejo 
como le llaman en la Constitución del 40, y para 
él la Constitución del 40 no tenía ni pies ni cabeza, 
pero en este caso los argumentos de Ferrara fueron 
razonativos, muy importantes. En el caso del debate 
fuerte quiero decirles a ustedes que Mañach siempre 
en la Constitución del 40 jugó un papel mediador. 
Yo tengo una gran simpatía por las intervenciones 
de Mañach en la Constitución del 40. ¿Saben quién 
también hace intervenciones excelentes? Prío, Carlos 
Prío Socarrás. Hay otras intervenciones muy buenas 
de Ichaso. Marinello en general fue muy cuidadoso, 
pero el debate fuerte fue contra Marinello y lo que él 
aducía, cómo él fundamentaba la escuela única. Este 
problema de la escuela única sigue después porque 
Marinello va a ser el encargado de elaborar las leyes 

papel del Estado. Leonor hablaba de una horizonta-
lidad y una verticalidad que no es a la que yo voy 
a referirme. El papel del Estado tiene que ver con 
el poder. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado es el 
que orienta, dirige, impone, aprueba, qué tiene que 
ver con una verticalidad política o hasta qué punto 
son instancias? Por poner un ejemplo, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, instancias como un 
Superintendente de Escuela, instancias horizontales 
de la sociedad civil que pueden ser también orienta-
doras, controladoras, de la educación. 

El otro problema es el de la futura ley docente, 
que todo lo que se recoja aquí esté incluido en una 
ley que debe ser elaborada con posterioridad, que 
siempre las leyes van a salir en relación con la Cons-
titución del 40 con retraso. No es hasta el 45, apro-
ximadamente, que sale esta ley y al final es una edu-
cación democrática en una Cuba Libre. O sea, que 
todas las instancias que proponen otro tipo de pro-
blema quedaron debajo de la mesa y lo que quedó es 
la educación democrática en una Cuba Libre, o sea, 
esta Constitución es básicamente de corte democrá-
tico. Otro elemento que es importante dentro de la 
ley docente es la prioridad que tiene la formación 
del maestro. Se considera que resulta clave la forma-
ción del maestro, que tiene que ser una figura prin-
cipal. Nos recuerda a Sanguily, para quien la figura 
del maestro es esencial. Pero a mí me gusta mucho 
porque la figura del maestro no solamente tenía 
que tener instrucción actualizada, tenía que tener 
instrucción científica. Yo últimamente estoy con la 
ciencia. Y entonces cada vez que me encuentro con 
la palabra ciencia me siento la mujer más feliz de la 
tierra.

El otro problema fue la Universidad de la Habana, 
un elemento de debate extraordinario porque los 
comunistas querían limitar el alcance que tenía la 
Universidad de La Habana, decían que era un Estado 
dentro de otro Estado y proponían limitación de la 
autonomía. En 1962, con la Reforma Universitaria, 
se pusieron en práctica estos contenidos, que habían 
sido defendidos por los comunistas en la Constitu-
ción del 40, pero que entonces no tuvieron posibi-
lidades reales y prácticas. O sea, ellos pensaban que 
debían cortar la autonomía universitaria, que el 
Estado era la figura principal que debía regir, igual 
que a las demás instancias educativas, a la instancia 
superior, la Universidad.

Compañeros, yo quiero que ustedes sepan, aparte 
de que todas nosotras somos universitarias, que no 
había en ese momento algún dispositivo cultural en 
la nación. El único dispositivo cultural más impor-
tante y efectivo, que además había logrado desde 
Mella la correlación, entre lo académico, lo revolu-
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explicará lo acaecido en la labor educativa que pre-
cede a la Universidad. Porque la enseñanza universi-
taria es otro espacio del cual no vamos a tratar hoy 
porque en sí misma implicaría un estudio mucho 
mayor. Pero vamos a oír una referencia directa de 
qué pasa en la enseñanza primaria y secundaria, 
para poder ahondar acerca de lo que se proyectó, 
hasta dónde llegamos, cuáles fueron los cambios y 
también cuáles fueron los aspectos que hoy tendrían 
que ser reevaluados y, sobre esto entonces, reflexio-
nar. Ello sería muy útil, pues nos permitiría en este 
momento, plantear no exactamente soluciones, pero 
sí argumentos que pudieran, en un momento deter-
minado, ser objeto de discusión, no solo aquí sino en 
otros lugares. En este caso le vamos a dar la palabra 
al profesor Jorge Suárez, quien tiene una experien-
cia vivida, que posee además los estudios pedagó-
gicos que le permiten hablar con propiedad de este 
momento, para poder después entonces plantearnos 
qué ocurre con aquellos estudiantes que terminan 
todos esos estudios y que quieren llegar a la universi-
dad. Paso entonces la palabra al profesor. 

Jorge Suárez: Ante todo, gracias a Espacio Laical 
porque es un honor compartir esta mesa con las pro-
fesoras que nos acompañan y también dirigirme a 
un auditorio tan escogido como el que nos hace el 
honor de estar presente aquí hoy.

Mi quehacer como profesor durante muchos 
años se desenvolvió en la enseñanza secundaria 
superior. Por eso he llamado a lo que deseo compar-
tir con ustedes esta tarde “Una mirada a la educación 
en niveles anteriores al universitario en la Cuba de 
hoy”.

Para que una mirada de algún aspecto de la rea-
lidad sea valedera debe necesariamente ser equi-
librada, objetiva, mesurada, lo cual de antemano 
reconozco que en el ámbito de la educación parece 
harto difícil porque son muchas las que se imbrican 
en sus venturas  y desventuras y hacen, o tienen la 
pretensión de hacer, de su óptica particular un juicio 
que refleja todo el universo educacional cubano.

En efecto, el tema de la educación en Cuba es casi 
omnipresente en cada espacio de esta isla porque son 
muy pocas las familias donde no se cuenta con un 
estudiante de alguno de los niveles de enseñanza. 
Esto explica que prácticamente todo el mundo en el 
país tenga opiniones acerca de la educación, tanto 
laudatorias como críticas, fundadas en las experien-
cias de cada quien, lo cual concomitantemente nos 
está diciendo que existen en la nación muchas escue-
las, institutos y universidades ofreciendo, con luces y 
sombras, instrucción a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, lo que desdichadamente no ocurre de igual 
modo en bastantes lugares de este planeta.

con respecto a la enseñanza, y este debate va a seguir 
hasta el año 1945, cuando después de un proceso de 
democratización de la enseñanza se aprueba la Ley 
Por la Escuela Cubana en Cuba Libre. 

Otro de los problemas fundamentales fue el de 
la combinación liberales-comunistas, que formaban 
parte de una coalición. Los liberales apoyaban el 
militarismo y, por lo tanto, la posición de un liberal 
apoyando el fuero militar va a estar totalmente en 
contra de las nuevas figuras cubanas, nacionales, y 
hay un trabajo inédito de Mañach donde él habla 
de que en las líneas fundamentales del proceso his-
tórico cubano a partir de aquí vamos a encontrar al 
militarismo como una constante. La Constitución 
está plantada en una democracia dilemática. 

Bueno, hasta aquí. Luego las preguntas vendrán y 
si yo puedo responderé. Muchas gracias. 

Leonor Amaro: Como ustedes ven, el tema edu-
cación se asocia no solo a proyectos que tienen que 
ver con fundación de escuelas, cuestiones de orden 
pedagógico y problemas que se relacionan con el 
ordenamiento de la sociedad. Todo el mundo está 
convencido de que la educación es una manera de 
controlar la sociedad y, por supuesto, eso hace que 
el proyecto educativo tenga mucho que ver también 
con las cuestiones políticas. Como ustedes podrán 
apreciar, desde la proclamación de la República 
hasta el momento de la Constituyente, tal y como 
ha expresado Berta, este es un tema muy debatido, 
por lo que aparecieron libros y revistas que patenti-
zaban el interés de los cubanos en tratar de encauzar 
la educación moderna acorde con las nuevas tecnolo-
gías, acorde con la nueva sociedad y el progreso, por 
supuesto. Esto último tiene mucha relación con los 
cambios del mundo. Estas discusiones no estuvieron 
exentas de confrontaciones donde se mezclaron el 
proyecto educativo y el proyecto político. Creo que 
Berta ha indicado cuestiones que esclarecen mucho 
más que otros textos. Evidentemente, el mundo 
liberal cubano proyectó, mucho antes de triunfar 
la Revolución, una enseñanza laica, una enseñanza 
controlada por el Estado con mayor o menor peso, 
no todo el mundo de acuerdo, pero con ese, diría-
mos, con ese legado llegó la Revolución cubana al 
poder.

Para nadie es un secreto que la educación era 
una cuenta pendiente en todos los gobiernos cuba-
nos. No es de extrañar entonces que la Revolución 
se plantee un cambio sustancial y en este caso noso-
tros no podemos hacer una historia de esa etapa, por 
eso aquí vamos a tratar de hacer un balance, y lo 
va a hacer, por supuesto, otro profesor, porque creo 
que aquí la experiencia profesoral vale mucho. Sobre 
esta parte de la historia, el profesor Jorge Suárez 
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donde recibirla que desean para sus hijos. 
La Constitución de 1976 en su artículo 38 establecía: 
El Estado orienta, fomenta y promueve la educa-

ción, la cultura y las ciencias en todas sus manifesta-
ciones. En su política educativa y cultural se atiene a 
los postulados siguientes:

 a) fundamenta su política educacional y cultural 
en la concepción científica del mundo, establecida y 
desarrollada por el marxismo-leninismo,

b) la enseñanza es función del Estado. En conse-
cuencia, los centros docentes son estatales…

c) promover la formación comunista de las nue-
vas generaciones y la preparación de los niños, jóve-
nes y adultos para la vida social. 

Y en el artículo 39 declara que la educación de la 
niñez y la juventud en el espíritu comunista es deber 
de toda la sociedad.

Luego de sucesivas reformas constitucionales 
en 1978, 1992 y 2002, el texto constitucional actual 
expresa en el artículo 39:

Artículo 39. El Estado orienta, fomenta y pro-
mueve la educación, la cultura y las ciencias en todas 
sus manifestaciones.

En su política educacional y cultural se atiene a 
los postulados siguientes:

a) fundamenta su política educacional y cultural 
en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario 
marxista y martiano, la tradición pedagógica pro-
gresista cubana y la universal;

b) la enseñanza es función del Estado y es gra-
tuita. Se basa en las conclusiones y aportes de la cien-
cia y en la relación más estrecha del estudio con la 
vida, el trabajo y la producción.

El Estado mantiene un amplio sistema de becas 
para los estudiantes y proporciona múltiples facili-
dades de estudio a los trabajadores a fin de que pue-
dan alcanzar los más altos niveles posibles de cono-
cimientos y habilidades.

La ley precisa la integración y estructura del sis-
tema nacional de enseñanza, así como el alcance de 
la obligatoriedad de estudiar y define la preparación 
general básica que, como mínimo, debe adquirir 
todo ciudadano;

c) promover la educación patriótica y la forma-
ción comunista de las nuevas generaciones y la pre-
paración de los niños, jóvenes y adultos para la vida 
social.

Es necesario constatar con satisfacción cambios 
de matices en el primero de los postulados que guían la 
política educacional del país. La explícita referencia al 
ideario martiano y a la tradición pedagógica progre-
sista cubana y universal hace justicia al legado valio-
sísimo de tantos maestros y profesores de esta tierra 
y de otras, que nunca debe desconocerse u olvidarse. 

En septiembre del 2011 la Comisión Nacional de 
Educación Católica de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba dio a conocer un proyecto titu-
lado Proyecto Educativo de la Iglesia Católica en 
Cuba (PEIC) cuyo numeral 41 dice textualmente: 

41. Respecto a la educación en la Isla, el ciuda-
dano común puede señalar objetivamente, es decir, 
de manera imparcial, independientemente de cual-
quier juicio de valor, realidades tales como:

Todos los niños tienen derecho a recibir educación.
En todo el país los niños tienen escuelas y maestros.
Para las primeras edades existen las vías no-for-

males de educación y los círculos infantiles.
La enseñanza es gratuita y obligatoria hasta el 

nivel de secundaria.
Nuevas tecnologías de la educación se han exten-

dido a todo el país en centros escolares y otras institu-
ciones como los “Joven Club”.

Existen escuelas de educación especial, politécnicos 
y escuelas de oficios.

Hay escuelas especializadas de arte y de deportes.
Los centros o casas de cultura colaboran en la for-

mación de los niños.
Hay programas de extensión de la educación uni-

versitaria. 
Existe preocupación por la formación permanente 

(cursos de educación obrero-campesina, Universidad 
del adulto mayor, cursos para amas de casa, etc.).

Las personas, sin distinción de razas, sexos o lugar 
de residencia, tienen la oportunidad de estudiar.

Esta consideración formulada por el PEIC en el 
2011 es igualmente válida en el 2015 y, por tanto, 
tenerla en cuenta es necesario en la mirada que se 
intenta lograr, porque siempre existe el peligro de 
que, acostumbrados como estamos a ciertas realida-
des, se pase por alto su significado e impacto social.

Estos elementos de signo positivo, y algunos más 
sobre los que volveremos luego, se dan en conjun-
ción con dificultades y deficiencias, unas de larga 
data y otras de existencia más reciente. 

El 6 de junio de 1961 el Gobierno Revoluciona-
rio promulgó la llamada Ley de Nacionalización de 
la Enseñanza, la cual en su primer artículo declara 
que la función de la enseñanza corresponde solo 
al Estado. La propia ley disponía la confiscación de 
todas las escuelas operadas por personas naturales 
o jurídicas privadas y la adjudicación a favor del 
Estado cubano de la totalidad de los bienes, derechos 
y acciones que integraban los patrimonios de estos 
centros.

Esta medida hacía al Estado el único gestor (es 
decir garante y gerente) de la educación, con lo cual 
se privaba a las familias del derecho inalienable que 
les asiste de elegir el tipo de educación y los centros 
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deseada. En primer lugar habría que indicar el éxodo 
de maestros y profesores hacia otras actividades 
laborales que les ofrecían mejores remuneraciones 
económicas, dándose también, y particularmente 
en los niveles universitarios, la salida definitiva del 
país de docentes e investigadores. También, y no por 
factores económicos, se multiplicaron las bajas en 
el magisterio por jubilaciones y por abandono de la 
profesión como respuesta a las exigencias y situacio-
nes que se planteaban en las escuelas. A partir de 
entonces se ha presenciado la situación inédita en los 
años de Revolución de aulas sin maestros y escuelas 
sin profesores de una o varias asignaturas, problema 
que no ha sido posible resolver de manera completa 
hasta la fecha, aunque ciertamente el panorama 
actual es menos complejo que en las dos décadas que 
nos han precedido. En buena medida se perdieron 
educadores de experiencia y capacidad profesional 
que nunca han vuelto a las aulas, a pesar de diversos 
llamados de las autoridades educacionales para que 
se reincorporen a ellas. 

Para llenar esos vacíos hubo que recurrir a solu-
ciones que no siempre arrojaron los resultados espe-
rados. En la enseñanza primaria se encargaron a 
algunas auxiliares pedagógicas fungir como maes-
tras y también madres y abuelas ayudaron en lo posible; 
en la Secundaria Básica, Institutos Preuniversitarios 
y Politécnicos se trajeron a la capital del país y a las 
de algunas provincias a jóvenes profesores de locali-
dades del interior, se enviaron a estudiantes de dis-
tintos años de los Institutos Pedagógicos a impartir 
clases, se recabaron de profesionales de diferentes 
especialidades dedicar parte de su jornada laboral 
a la docencia, se organizaron cursos para formar 
“maestros emergentes”, a los noveles maestros de 
Secundaria Básica se les pidió impartir dos asignatu-
ras o más, y se enviaron a las escuelas a metodólogos 
y personal técnico de las direcciones municipales y 
provinciales de Educación. 

Al hacer el balance de todo esto tenernos que 
señalar como aspectos a tener en cuenta:

La ausencia del suficiente dominio de los conteni-
dos a impartir por muchos de estos maestros y pro-
fesores se tradujo en errores y equivocaciones en lo 
que se enseñaba, unido a veces a faltas de ortografía 
en la escritura y a una pronunciación incorrecta de 
voces de la lengua materna, todo lo cual restaba cré-
dito al docente ante sus alumnos.

La extrema juventud de muchos docentes y la 
falta de una preparación ético-profesional hacía que 
la relación profesor-alumno, particularmente en un 
nivel tan sensible como el de la enseñanza secunda-
ria, fuera insatisfactoria en muchos casos.

Las insuficiencias en el quehacer pedagógico de 

En los tiempos que vivimos existe consenso prác-
ticamente universal de que es obligación de cada 
Estado asegurar la educación de las nuevas genera-
ciones, pero el papel de garante que le corresponde 
en esta función no debe ser excluyente del de otros 
actores o agentes educativos y mucho menos de los 
padres y las familias de los educandos. 

Específicamente en el Magisterio de la Iglesia se 
cuentan importantes declaraciones que argumentan 
lo antes mencionado, de las cuales cito:

Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, 
los padres tienen el derecho originario, primario e 
inalienable de educarlos; por esta razón, ellos deben 
ser reconocidos como los primeros y principales edu-
cadores de sus de su hijos. (Cf. Carta de los Derechos 
de la Familia, Ciudad del Vaticano 1983).

Los padres, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir 
para ellos una escuela que corresponda a sus pro-
pias convicciones. Este derecho es fundamental. En 
cuanto sea posible, los padres tienen el deber de ele-
gir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de 
educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el 
deber de garantizar este derecho a los padres y de 
asegurar las condiciones reales de su ejercicio. (Cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica 2229 y Gravissimu-
meducationis 6).

También la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos en su art 26,3 sostiene que “Los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Se ha de constatar que sigue siendo asignatura 
pendiente reconocer en nuestro país ese derecho 
fundamental de los padres y que la imposición por 
parte del Estado de una educación para niños y jóve-
nes, conformada y ejecutada desde una concepción 
ideológica no compartida por todas las familias, 
debe ser modificada.

Sabido es que el llamado Período Especial en 
tiempos de paz provocó en la sociedad situaciones 
límites en muchos aspectos. Las graves dificulta-
des económicas que concurrieron en los años de la 
década de los 90 del pasado siglo inevitablemente 
tuvieron también sus repercusiones en el ámbito de 
la educación. 

Al respecto hay que señalar que aún en medio de 
esa crisis las escuelas continuaron abiertas, las uni-
versidades no dejaron de funcionar, ningún maestro 
o profesor fue cesanteado. Esto refleja una voluntad 
política del Estado que merece el reconocimiento de 
todos. 

Ahora bien, sin desconocer lo anterior, hemos de 
constatar dificultades y problemas surgidos enton-
ces y de los cuales conservamos una herencia no 
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presencia dentro del magisterio de personas carentes 
de las condiciones morales que la profesión exige.

Para no extender demasiado esta presentación, 
permítaseme ahora apuntar escuetamente algunas 
cuestiones más que considero contribuyen al balance 
y equilibrio propuestos desde el principio.

El Estado cubano sigue aportando gratuitamente, 
en la mayoría de los casos, la base material de estu-
dio (textos y material gastable) para todos los niveles 
de enseñanza, con creciente uso del formato digital 
en los niveles universitarios. Esto no está exento de 
dificultades, pero se reconoce la prioridad en gestio-
nar soluciones en la medida de lo posible. 

Desde que se implantó en la Secundaria Básica la 
doble sesión de clases, el Estado ofrece a los estudian-
tes una merienda gratuita que, aunque no resulta 
del agrado de todos, constituye una opción para los 
que no pueden ir a almorzar a sus casas o no pueden 
recibir de sus padres las cantidades de dinero nece-
sarias para adquirir alimentos que ofertan mayor-
mente gastronómicos particulares.

Los estudiantes universitarios reciben del Estado 
un pequeño estipendio mensual para gastos de 
transporte y otros.

A partir del curso 2009-2010 se produjo el retorno 
de los Institutos preuniversitarios a las ciudades. Esto 
ha traído para la mayoría de los hogares beneficios 
que no hace falta enumerar. Además, satisfizo un 
pedido formulado y reiterado durante largo tiempo 
por muchos padres de familia.

Se han revitalizado las escuelas formadoras de 
maestros y profesores a lo largo de todo el país. Se 
ha vuelto a la formación de profesores secundarios 
especializados en una sola materia o asignatura, lo 
que apunta a su mejor calificación profesional.

El Ministerio de Educación ha invertido muchos 
recursos para dotar a los centros de segunda ense-
ñanza del equipamiento de laboratorios, y se trabaja 
en su puesta en funcionamiento a partir del adies-
tramiento de los profesores. Esto incluye los talleres 
de la enseñanza tecnológica.

Se han realizado en estos últimos años obras de 
reconstrucción para mejorar edificaciones ocupadas 
por centros escolares que hacía tiempo no recibían 
labores de mantenimiento y de pintura. 

Se han dado pasos para hacer más activo el papel 
del estudiante en la construcción del conocimiento, 
incorporando, por ejemplo, en la evaluación de algu-
nas asignaturas la confección de trabajos investigativos, 
realizando exámenes orales en ciertas materias del 
preuniversitario, etc. Este es un aspecto en el que la 
escuela cubana tiene todavía un camino por recorrer 
y que se encuentra limitado por el hecho de que los 
estudiantes de la enseñanza media hacen poco uso 

quienes fungían como docentes dificultaban la asi-
milación de los saberes y habilidades por parte de 
los alumnos, lo que añadió preocupación a estos y a 
sus familias.

También el Período Especial en tiempos de paz 
aceleró el deterioro de los edificios de las escuelas; 
dejó a la Enseñanza Técnico-Profesional sin recursos 
para el trabajo de sus alumnos en los talleres, difi-
cultó el funcionamiento de laboratorios de Física, 
Química y Biología en la enseñanza media, así como 
en la universitaria. 

El uso de la televisión con fines educacionales, 
tanto por el Ministerio de Educación como por el 
Ministerio de Educación Superior, que ya había 
tenido aciertos y dificultades antes del Período Espe-
cial, subrayó su función de paliar la falta de profe-
sores, pero en la enseñanza media no consiguió los 
frutos esperados. Hay referencias, sin embargo, que 
resultó de más provecho en ciertas carreras universi-
tarias, especialmente en Medicina. Hoy sigue apor-
tando a la causa educativa con programas mayor-
mente bien concebidos, tanto pedagógica como 
artísticamente, aunque no siempre valorados así por 
todos sus destinatarios. Señalar esta función social 
de la televisión pública y la decisión de las autorida-
des del país de mantenerla, aún con las dificultades y 
limitaciones que se le reconocen, es acreedora a reco-
nocimiento y aprecio.

Ahora me veo en la necesidad de referirme a un 
aspecto que nunca hubiera deseado tener que men-
cionar. La clase magisterial cubana, desde los lejanos 
días en que se izó por vez primera la enseña nacional 
en el Castillo del Morro, y sin duda mucho antes, 
nunca ha gozado de grandes privilegios económicos. 
Con un nivel de vida usualmente modesto, nues-
tro magisterio se ha distinguido por su ética, por 
el ejercicio de la profesión, no para lucrar con ella 
sino para trasmitir a sus alumnos saberes y virtu-
des. Siendo esto así, no obstante, en los últimos años 
hemos conocido por distintas vías casos que deni-
gran al magisterio por conductas inescrupulosas de 
maestros y profesores que venden las buenas cali-
ficaciones y filtran las evaluaciones, que negocian 
aprobar alumnos a cambio de favores y dádivas, que 
en ocasiones llegan casi al chantaje para conseguir 
que los alumnos de su escuela acepten tomar repasos 
particulares con ellos. Bien sabemos que esto no es 
un fenómeno mayoritario y que conservamos gran-
des reservas éticas en los docentes, pero no por eso 
se puede subestimar u ocultar este problema, que se 
manifiesta de manera desigual a largo del país y que 
tiene entre sus causas principales las difíciles coyun-
turas económicas que no permiten la deseada corres-
pondencia entre los salarios y el costo de la vida, y la 
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bar la asignatura al no sentirse preparados y la nece-
sidad de recurrir a repasadores particulares.

Aunque la existencia de los repasadores particu-
lares no debe extrañar porque han existido en Cuba 
y fuera de ella desde tiempos remotos, sí llama la 
atención su proliferación en virtud de una creciente 
demanda que abarca desde la enseñanza primaria 
hasta la universitaria. Esto habla de insatisfacciones 
en las familias y en los propios estudiantes acerca 
de la calidad de la enseñanza y constituye uno de 
los aspectos más sensibles de la educación en la hora 
actual.

Las exigencias sobre el dominio de la lengua 
materna han aumentado en todos los niveles de 
enseñanza, incluido el universitario, lo cual es muy 
positivo. No obstante, queda faena por hacer porque 
buena parte de nuestros estudiantes no dominan, o 
lo hacen pobremente, las habilidades necesarias para 
redactar, sintetizar, analizar textos, etc. 

La mayoría de los laboratorios de computación 
de los centros escolares, desde la primaria hasta la 
enseñanza secundaria superior, necesita renovar y 
ampliar sus equipos. 

Salvo los profesores universitarios, el resto no 
tiene en sus centros escolares acceso a Internet.

Después de esta presentación general, y por la 
identidad católica del que les habla y por el lugar 
donde estamos, creo que debemos asomarnos a 
algunos aspectos del papel de la Iglesia Católica en el 
campo de la educación, y para esto voy a comenzar 
como marco de referencia por una cita del propio 
proyecto educativo de la Iglesia Católica:

“La misión educativa ha sido siempre una exigen-
cia constitutiva y permanente de la fe vivida en la 
Iglesia, como lo demuestra la multisecular tradición 
y se puede comprobar en la Historia de Cuba. La 
tarea educativa de la Iglesia no se ha limitado a la 
iniciación cristiana, la catequesis y la profundización 
teológico-moral, porque la formación de cristianos 
auténticos implica la formación integral de personas 
maduras y responsables, capaces de adherirse libre y 
solidariamente a la verdad, el bien y la belleza den-
tro de un proyecto radical de vida fundamentado en 
Jesucristo.” 

Con la transferencia de las escuelas gestionadas 
por personas o entidades particulares a la tutela 
exclusiva del Estado en 1961, la Iglesia vio notable-
mente limitada la posibilidad de servir a la sociedad 
en el ámbito educativo. Por mucho tiempo su labor 
en este marco se redujo a las catequesis parroquiales, 
a las homilías dominicales y a algunos cursos de for-
mación religiosa para sus feligreses.

Sin embargo, el deterioro de la educación pública 
en Cuba en la década de los 90 del pasado siglo pro-

de las bibliotecas existentes y no tienen acceso a 
Internet como en otros países. 

Todavía es muy grande el protagonismo del maes-
tro o profesor en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje; nuestra enseñanza sigue siendo en buena 
medida paternalista. No se estimula suficientemente 
al alumno a estudiar por el libro de texto. Se siguen 
ofreciendo en algunos casos las guías de estudio 
demasiado centradas en los contenidos que deben 
ser evaluados en las distintas pruebas y que llevan a 
un facilismo y finalismo en el estudio.

Desarrollar las habilidades del pensamiento crí-
tico y la capacidad de argumentar o refutar sobre la 
base de las ideas propias, formar para el diálogo que 
escucha la opinión del otro con respeto aunque no se 
comparta y que por ello no descalifica a quien la sos-
tiene; contribuir a desarrollar ciudadanos responsa-
bles y autónomos desde una sana individualidad que 
no pasa por alto la dimensión social del bien común 
y, por tanto, enarbola las banderas de la fraternidad, 
la solidaridad y la justicia son tareas en las que la 
escuela cubana tiene todavía mucho que hacer.

La enseñanza en Cuba, signada por políticas 
educacionales de otras épocas y lugares, siempre 
ha potenciado la preparación de los estudiantes en 
cuanto a las ciencias positivas y a las ramas tecno-
lógicas, colocando en segundo plano la formación 
en el campo de las humanidades. Este vacío se apre-
cia en el pobre dominio de nuestros egresados de la 
enseñanza media acerca de elementos básicos de la 
cultura universal.

Los currículos, prácticamente desde la Secunda-
ria Básica hasta la Universidad, son cerrados e impi-
den al alumno escoger las materias de su interés 
según su perfil vocacional y no cursar otras cuyas 
aportaciones no considera útiles para su futuro labo-
ral. Cambiar estas realidades a nivel nacional no es 
tarea fácil, pero urge comenzar a dar pasos al res-
pecto que nos acerquen a prácticas que la escuela 
moderna considera importantes. 

Es de apreciar la reciente disposición del Ministe-
rio de Educación que otorga a las direcciones de los 
centros educativos un mayor grado de autonomía en 
cuanto a la organización del proceso docente-edu-
cativo, al tiempo que propicia la colaboración en 
este proceso de diversos agentes e instituciones de la 
comunidad para resolver problemas de las escuelas. 

Junto a profesores bien capacitados pedagógi-
camente, persiste la presencia de otros, sobre todo 
en la enseñanza secundaria (básica y superior), con 
serias dificultades en el dominio y explicación de las 
materias que imparten, así como en el control de la 
disciplina del aula. Esto suscita en los estudiantes 
desinterés por las clases, preocupación por desapro-
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conocimientos y experiencias con sus colegas.
En esta misma casa, arropados por los muros del 

otrora Colegio Seminario San Carlos y San Ambro-
sio, hace tres años y materializando un viejo sueño 
del pastor de la diócesis, su Eminencia el cardenal 
Jaime Ortega, y con el reconocimiento de la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica, comenza-
ron los cursos de la Láurea en Humanidades del Ins-
tituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. 
Sin duda, desde la Iglesia una contribución modesta, 
pero no por eso menos importante, para coadyuvar 
a formar ciudadanos que sirvan a la sociedad en que 
vivimos, identificados con el dictum de Varela: “no 
hay patria sin virtud ni virtud con impiedad.”

Y termino: son conocidas y públicas las expresio-
nes de las autoridades del país, tanto en foros nacio-
nales como internacionales, sobre la necesidad de 
que en la hora presente todos los sectores de la socie-
dad se involucren cada más en el quehacer educativo 
de las nuevas generaciones para coadyuvar, entre 
otras cosas, a rescatar valores que se han perdido y 
modificar conductas incorrectas. 

La Iglesia, que forma parte de esta sociedad y 
tiene una particular vocación de servicio, vive tam-
bién la urgencia de trabajar para modificar las rea-
lidades que antes se apuntaban. Por eso caloriza los 
proyectos ya en marcha bajo sus impulsos y sueña 
con poder ofrecer en ámbitos mucho más amplios 
su aporte a la formación de niños y jóvenes. Para 
ello es consciente de que hay que superar prejuicios 
que subsisten en ciertos sectores oficiales y sociales, 
pero sigue disponible a la espera de que lleguen los 
tiempos en que como un integrante más de la socie-
dad le sea posible, sin limitaciones ni trabas, poner a 
disposición de las nuevas generaciones sus energías, 
experiencias y sabiduría. Muchas gracias.

Leonor Amaro: Muchísimas gracias, profesor 
Jorge Suárez. Creo que los que estamos aquí, padres, 
profesores, todos estamos relacionados con el pro-
blema de la educación en Cuba; por eso nos hemos 
visto retratados en cada uno de los triunfos y de los 
problemas que se ha relatado, yo creo que de manera 
muy precisa y con un buen balance. Luego ofreció 
otras ideas, creo que era casi una segunda ponencia, 
¿no? 

La evaluación del papel de la iglesia en la ayuda a 
la labor educativa también es significativa. Lo que se 
plantea hoy como ayuda de manera complementaria 
a las tareas del Ministerio de Educación, según creo 
- no puedo decir con precisión- se relacionan con lo 
que en un momento determinado fue orientado por 
el papa Francisco. O sea, apoyar a Cuba sin inter-
venir, complementar en todo el empeño que se ha 
tenido en cuestiones esenciales como la educación 

movió iniciativas en parroquias y comunidades cató-
licas, de alguna manera solicitadas por los padres y 
siempre con el beneplácito de ellos, dirigidas a apo-
yar, sobre todo a los niños, ofreciendo en horario 
extraclase repasos de las asignaturas escolares, otras 
materias para la formación en valores y diversos 
talleres de música, pintura, manualidades, etc. 

Tales iniciativas se fueron multiplicando y diver-
sificando a lo largo y ancho de la isla, apareciendo 
también reclamos de jóvenes y adultos deseosos y 
necesitados de una instrucción en diversos campos 
que tuviera la andadura de la Iglesia como impronta 
y guía. Así fueron surgiendo en algunas ciudades 
importantes del país, junto a proyectos más modes-
tos, los centros culturales de congregaciones religio-
sas o de carácter diocesano donde se empezaron a 
impartir cursos de computación, idiomas, humani-
dades, diseño gráfico, etc., que desde su inicio han 
estado disponibles para toda persona interesada en 
los mismos. Del prestigio de estos centros habla la 
elevada demanda de sus cursos, a tal punto que a 
menudo supera las capacidades disponibles. La 
mayoría de los centros, además, cuenta con biblio-
tecas abiertas al público que ponen a su disposición 
excelentes fondos bibliográficos y espacios adecua-
dos para el estudio y la consulta. 

Paralelamente a la multiplicación de los servicios 
cuyo primer objetivo pudiera expresarse como de 
promoción humana, la Iglesia ha constituido cen-
tros diocesanos teológico-pastorales para la forma-
ción tanto de sus feligreses como de quien sin serlo 
así lo desee. 

Es muy importante subrayar como premisa que 
todos los proyectos animados desde la Iglesia en este 
campo están encaminados a ofrecer una educación 
complementaria, sin ánimo alguno de competencia 
con la enseñanza oficial del país, y que mayormente 
responden a la modalidad de educación no formal 
tan extendida en todas partes del mundo. Además, 
ninguno de estos proyectos persigue una finalidad 
de lucro.

Otro importante servicio de la Iglesia a la socie-
dad en el campo educativo es el dirigido a la supera-
ción de maestros y profesores en ejercicio. A tal fin 
se ofreció hace quince años una Escuela de Verano 
de una semana en La Habana a la que asistieron edu-
cadores de todo el país, católicos y no católicos, y en 
la que se impartieron conferencias y se desarrollaron 
talleres sobre temas pedagógicos. En años posterio-
res esas Escuelas de Verano para Educadores se han 
multiplicado y actualmente se desarrollan en todas 
las diócesis del país. Nota a destacar es la presencia 
de prestigiosos pedagogos nacionales y de otros paí-
ses en estas escuelas que solidariamente comparten 
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mos que ser críticos y decir que no siempre esto se 
logra; en algunos casos se produce todo lo contrario, 
pues una madre que envía regalos a los profesores 
para alcanzar ventajas para su hijo, no es una aliada, 
es una deformadora de esa colaboración.   

Evidentemente, todas esas cuestiones están nue-
vamente presentes. Tal parece que los criterios de 
estos grandes pensadores tuvieran un reciclaje en el 
mundo de hoy. Por eso le agradezco muchísimo al 
profesor Jorge Suárez toda esa intervención que ha 
hecho. Y ahora vamos a presentarnos, ya casi abo-
cados al final de este encuentro, a la realidad de la 
universidad. 

Para nadie es un secreto que la universidad es un 
anhelo, un deseo de los padres, un afán de muchos 
estudiantes. Pero las universidades no están ajenas a 
los problemas generales de la sociedad. Y la universi-
dad hoy está enfrentada a las grandes dificultades del 
país, y mucho más porque en ella debe alcanzarse 
el mayor nivel tecnológico del mundo de hoy, por 
lo que la carencia de recursos se hace sentir muchí-
simo. Por otra parte, hay un crecimiento de matrí-
culas, sobre todo en algunas carreras en las cuales 
no se puede dar satisfacción plena. Asimismo, como 
hay diversidad de territorios, los problemas a resol-
ver son muy variados. 

Se encuentran entre nosotros algunos extranje-
ros invitados, por lo que me gustaría ofrecer una 
información elemental. Según se puede apreciar en 
las láminas, Cuba solo contaba, antes de 1959, con 
tres universidades públicas. Después se multiplica-
ron y por eso hemos alcanzado cifras de graduados 
extraordinarias. Últimamente han decrecido y yo 
diría que si decrecen ante las exigencias para lograr 
una mejor calidad, entonces, bienvenida sea. Entre 
otras razones, porque la pirámide tiene que mante-
nerse, no todos tienen que ser universitarios, aun-
que es la gran ilusión de cualquier padre. Del mismo 
modo, es una ilusión de muchos alumnos, pero el 
país tiene que mantener una relación armónica con 
la necesidad educacional. Sociedad y Universidad 
tienen que lograr una conciliación. No se puede gra-
duar lo que el país no puede emplear, porque enton-
ces ocurren las frustraciones. Son realidades que 
están alrededor del problema educativo. Por eso me 
interesa muchísimo presentar ahora a la profesora 
Mayra Tejuca, que ha tomado parte en una investi-
gación y va a presentar cifras que van indicando una 
realidad próxima, una realidad sobre la cual tendre-
mos que proyectarnos. Entonces profesora, le doy la 
palabra.

Mayra Tejuca: Primero quiero agradecer la 
oportunidad de estar aquí, en Espacio Laical, ya sea a 
los organizadores de la actividad como a la profesora 

y la salud. Yo estoy obligada a decir que eso lo ha 
hecho en parte, efectivamente, la Iglesia Católica. 
Al respecto pudiera decir que tengo ejemplos. Así, 
en el Convento San Juan de Letrán he tenido siem-
pre una ayuda tremenda, al igual que en el mundo 
masónico. Cuando, en las aulas, he querido discutir 
cuestiones de ética, de responsabilidad, he contado 
asimismo con estos espacios. Pero para hacer justicia 
tendría que agregar que Cuba cuenta con espacios de 
mucha utilidad para la labor de educación. Se trata 
de grupos, academias, equipos que pudieran perfec-
tamente apoyar, desde perspectivas diferentes, los 
empeños educativos. 

El profesor Jorge Suárez se ha referido anterior-
mente a un momento vital para todos nosotros, bien 
seamos maestro o padres. Nos ha explicado, desde 
su concepción, el período en el cual los estudian-
tes logran la formación general. ¿Pero qué ocurre 
cuando un estudiante termina el Pre? Porque, efec-
tivamente, este derecho humano que tanto hemos 
defendido ha calado muy fuerte entre todos los 
cubanos, por lo que la aspiración no se detiene en la 
formación general. 

Es muy difícil encontrar un padre que no quiera 
que su hijo sea universitario, aunque la maestra le 
diga que no tiene condiciones. Aunque la vida le 
demuestre que es casi imposible, él quiere que sea 
universitario. Las razones son múltiples; muchas 
veces porque él no pudo llegar a esos estudios, 
otras veces porque su desarrollo en la sociedad le 
ha permitido ver las ventajas del conocimiento y 
hoy reconoce que un universitario tiene una pre-
paración mejor para la vida. Por eso, esta realidad 
tan compleja me hacía recordar a Varona, aunque 
por supuesto se refería a la década del 20. En aquel 
momento, él planteaba cuestiones muy interesantes. 
No las voy a citar exactamente, pero en esencia se 
refería a que había que reformar muchas cosas; refor-
mar a los estudiantes porque algunos iban a buscar 
el saber ya acabado y el joven tenía que aprender a 
buscar el conocimiento por sí mismo. Luego se refe-
ría a la necesidad de reformar al maestro, porque el 
maestro también tenía que exigir. Pronunció adver-
tencias increíbles en cuanto a la responsabilidad del 
maestro; sobre todo cuando hablaba de la exigencia 
que debía lograr del nivel máximo del estudiante. 
Además, planteaba la reforma de la familia, porque 
la familia le pide al maestro y a la escuela cosas que 
no le da al hijo en el hogar. En este sentido yo le atri-
buyo mucha actualidad, pues en el presente la fami-
lia tiene que ser reformada, porque la familia es un 
lugar donde se aprende, donde se inculcan valores, 
donde se garantizan determinados comportamien-
tos y debe ser una aliada natural de la escuela. Tene-
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fue en el 2001, aproximadamente; ya en el 2002-2003, 
se incorporan también los estudiantes procedentes 
de los cursos de superación integral para jóvenes y 
también algunos que habían alcanzado un nivel pre-
universitario y provenían de los centrales azucare-
ros que habían sido cerrados en aquel período. De 
manera que se produce un incremento importante 
de la matrícula universitaria, con la peculiaridad de 
que se refresca en términos de extracción social y de 
color de la piel de los estudiantes que entonces ingre-
saron a las aulas universitarias.

En un estudio anterior, referido específicamente 
al curso 2003-2004, observamos que en esa fecha 
existían 4 modalidades de estudio. Teníamos curso 
diurno, curso por encuentro, educación a distancia 
y una cuarta modalidad que era la continuidad de 
estudios; que era para estos estudiantes que ingre-
saron específicamente en las sedes universitarias 
municipales. Este estudio al que estoy refiriéndome, 
se dedicó principalmente a comparar o a estudiar 
cuáles eran las características de los estudiantes que 
ingresaron al curso diurno, que eran los que acce-
dían fundamentalmente por exámenes de ingreso, y 
de aquellos que estaban ingresando en las sedes uni-
versitaria municipales. Así vemos que los del curso 
diurno tienen un elevado porcentaje de blancos, del 
67,8; con 21,9 de mestizos y 10,3 de negros. En con-
traste con esta característica, tenemos entonces los 
que estaban entrando a las sedes, que eran menos los 
blancos, o sea, en proporción eran bastante menos 
los blancos, 52,1 por ciento, pero eran más mestizos, 
29,6, con respecto al 21,9 del diurno; y más negros, 
16,3 con respecto al 10,3 del diurno. Esa era la com-
posición en relación con el color de la piel. Obvia-
mente, no es la composición por color de la piel lo 
que nos interesa, sino lo que está detrás de eso, por-
que sabemos que los grupos sociales tienen determi-
nada prevalencia, tienen determinada composición 
también por el color de la piel. En los grupos con 
más desventajas usualmente se aprecia una mayor 
presencia de determinados colores de la piel.

En este propio estudio del curso 2003-2004, 
viendo en particular las características de las madres 
de los estudiantes, tenemos que, de los estudiantes 
que entran a la Universidad por la vía de examen 
de ingreso, el por ciento de ellos que tienen madres 
universitarias es del 36% y que tienen madres pro-
fesionales o dirigentes 38%, mientras que en los 
estudiantes de las sedes universitarias municipales 
sus madres son de una condición académica o labo-
ral bastante más baja. Alrededor del 14-15%, como 
media, eran universitarias o eran profesionales o 
dirigentes. Esto de nuevo indicaba que la masa estu-
diantil en estos años era un poco más proletaria, con 

Leonor. Como ella decía, yo realmente soy una inves-
tigadora que me ocupo precisamente de estudiar el 
acceso a la educación superior y en esta oportunidad 
les traigo los resultados de nuestro último trabajo de 
la etapa, en particular del curso 2013-2014, que da 
respuesta a la pregunta quiénes son los estudiantes 
que están ingresando hoy a la educación superior, 
con énfasis en ese curso escolar en particular, y tam-
bién pretendo hacer una mirada al territorio basada 
en los resultados del curso 2014-2015.

Si observamos el impacto de los cambios en el sis-
tema de ingreso a la educación superior cubana en 
cuanto a la composición social del estudiantado uni-
versitario, partiendo del año 1968 y llegando hasta 
el curso 2014-2015, podemos identificar claramente 
una primera etapa, que se corresponde con la década 
de los 80, llega hasta el 88 aproximadamente, y es 
una etapa que se caracteriza por un acceso masivo 
a la educación superior de estudiantes provenientes 
fundamentalmente de la clase obrera y del campesi-
nado. O sea, corresponde a los estudiantes, a los jóve-
nes, sobre todo, el pico este alrededor de los años 80 
y tanto, son los estudiantes que nacieron en los años 
60, después del triunfo de la Revolución, y que perte-
necían a familias de origen más proletario, obreros, 
campesinos, etc. 1

Alrededor del año 89 se introducen por primera 
vez los exámenes de ingreso, es más o menos en esta 
fecha. A partir de estos exámenes de ingreso viene 
un período, que es la etapa de los 90, que se carac-
teriza por una depresión en las matrículas univer-
sitarias, y esto está relacionado obviamente con los 
problemas económicos que tenía el país, pero se 
acompañan de una característica particular de estos 
estudiantes. En este momento se aprecia una autorre-
producción de los profesionales y la tendencia a la 
feminización de la educación superior, así como a la 
mayor presencia de estudiantes blancos en las aulas 
universitarias. Así llegamos entonces a que en el año 
2001 se inicia un nuevo incremento de las cifras de 
ingreso, con la apertura de las sedes universitarias 
municipales, lo que tuvo un valor máximo en el 
curso 2007-2008. Se corresponde esta etapa con la 
Batalla de Ideas, cuando se le pide a la Universidad 
que dé respuesta a un grupo importante de jóvenes 
que habían concluido cursos especiales de formación 
que se diseñaron para estudiantes que muchos de 
ellos no estaban ubicados laboralmente, no estudia-
ban ni trabajaban. En los primeros años de la década 
del 2000 se incorporan a la Universidad, a través de 
las sedes universitarias, estudiantes procedentes de 
los Programas de la Revolución, entiéndase: profe-
sores emergentes, instructores de arte, trabajadores 
sociales, fundamentalmente esas tres fuentes. Esto 
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y el 44% tienen madres profesionales o dirigentes, y 
también ocurre lo mismo con los padres. Los padres 
un poco menos, 37% universitarios, 35% profesiona-
les o dirigentes. Lo que llama la atención es que en 
la población entre 40 y 60 años, que deben ser pro-
bablemente los padres de estos muchachos, si uno 
mira el censo de población del 2012,  va a encontrar 
que solamente el 16% es universitario y el 17% pro-
fesional o dirigente, lo que está indicando que real-
mente se está produciendo un proceso de selección 
del estudiantado universitario. Por eso, hasta este 
punto, el análisis nos conduce al reconocimiento de 
que la implementación de la llamada continuidad de 
estudios con la creación de las sedes universitarias 
municipales, significó un cambio importante en la 
composición social del estudiantado universitario 
en todo el país.

¿Cómo impactan estos exámenes de ingreso en 
el acceso a las diferentes modalidades de estudio?  Si 
comparamos la matrícula total del curso 2001-2002 
con la del 2014-2015, que es el curso que acaba de 
concluir, lo más evidente es el incremento de la pro-
porción de estudiantes en el curso diurno, con una 
consecuente disminución de los estudiantes en cur-
sos por encuentros, para no hablar de la educación 
a distancia, que solo alcanzó el 4% de la matrícula 
total en el curso pasado. Esto es importante porque 
precisamente son los cursos por encuentros y la edu-
cación a distancia los que permiten diversificar el 
estudiantado universitario, porque son modalidades 
hechas para trabajadores, y para las personas que 
pueden requerir de otra oportunidad para ingresar 
a la educación superior. En resumen, personas un 
poco más lejanas de la academia, pero también un 
poco más diversas.

En un análisis más particularizado, por territo-
rios, lo primero que llama la atención es que, según 
el censo de población del 2012, con relación a la 
franja etaria de 18 a 24 años, existe una gran diver-
sidad en cuanto a color de la piel a lo largo del país. 
Vemos que de la parte nororiental hacia el occidente 
tenemos un predominio de blancos y después siguen 
los mestizos y los negros. Sin embargo, en la región 
suroriental, entiéndase Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo, predominan los mestizos, seguidos de 
los blancos y después el grupo menos representado 
es el de los negros. 

En términos generales,  en todas las provincias 
del país se corresponde el acceso a la educación supe-
rior con la prevalencia del color de la piel, es decir, 
en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo acce-
den mayoritariamente los mestizos, seguidos de los 
blancos y los negros, y en el resto de las provincias 
acceden mayoritariamente los blancos, seguidos de 

una composición un poco menos selecta, por decirlo 
de alguna manera. El incremento de la matrícula 
llevó a que en el año 2007-2008 se llegase a la cifra 
de 743 979 estudiantes, con un total de 3 150 sedes 
universitarias.

A partir de este momento, que fue el máximo, 
empezó a disminuir el número de estudiantes en 
general. Nosotros estamos superponiendo todas 
las modalidades, pero sin dudas, una contribución 
importante a esa disminución fueron las sedes uni-
versitarias municipales. Empieza a disminuir la can-
tidad de estudiantes, obviamente porque el acceso 
a las sedes universitarias empezó a disminuir, y lle-
gamos entonces a finales de la primera década del 
2000 en que comienzan a notarse determinadas 
insuficiencias en la preparación de los estudiantes. 
No sé si recuerdan que, en algún momento, en el 
2008-2009 y 2009-2010, se introdujeron exámenes de 
Español para graduarse en las sedes universitarias 
municipales. Esto, porque había problemas en la for-
mación de los estudiantes, había problemas con el 
idioma, con el dominio del idioma español, y esto 
no solamente estaba relacionado con los estudian-
tes de las sedes universitarias municipales, también 
ocurría en el estudiantado de los cursos regulares 
diurnos, y es por eso que los que accedieron en el 
curso 2010-2011 tuvieron que realizar exámenes de 
ingreso de Español, Matemática e Historia, con la 
obligatoriedad de aprobarlos, lo que fue un requisito 
generalizado para todas las modalidades de estudio. 
De aquí que a partir de este momento todos los estu-
dios que hagamos se refieren a los estudiantes que 
ingresaron en la educación superior en cualquiera 
de sus modalidades.

Nuestro estudio, que evalúa en particular la com-
posición del curso 2013-2014, tres años después de 
haberse introducido la obligatoriedad de aprobar los 
exámenes de ingreso para todas las modalidades, y 
además con estudiantes que iniciaron el preuniver-
sitario sabiendo esta nueva regla, refleja un 68,9% de 
blancos, cifra que es más alta que su proporción cen-
sal, porque sabemos que la franja etaria de estudian-
tes que entran a la Universidad se corresponde apro-
ximadamente con las edades entre los 18 y 24 años, 
y esa franja, según el censo de población del 2012, 
tiene un 61,8% de blancos. Por lo tanto, los estudian-
tes que entraron en dicho curso no son una copia de 
su franja etaria, o sea, de los jóvenes que tienen esa 
misma edad; de lo que deducimos que nuevamente 
las personas de piel blanca están primando en nues-
tras aulas universitarias.

Si analizamos entonces quiénes son los padres 
vamos a encontrar que el 44,1% de los alumnos,  que 
entraron en este curso,  tienen madres universitarias 
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Este índice nos permite visualizar cuánto se aleja 
por arriba o por debajo el acceso de un municipio 
en relación con la población del municipio. Obvia-
mente, se van a tener valores positivos si acceden 
cifras superiores a la proporción poblacional y valo-
res negativos si acceden menos; y la magnitud del 
valor depende de cuánto más o menos se aleja. Lo 
ideal es que el valor del índice sea cero, de modo que 
coincida exactamente la proporción que accede con 
la proporción de la población. 

En nuestro estudio sobre el curso 2014-2015, 
vemos que el 34% de los municipios tienen valo-
res positivos de este índice, o sea, están sobre acce-
diendo, y el 64% tienen valores negativos, es decir, 
están accediendo menos de los que indicaría su pro-
porción poblacional. Un hecho significativo es que 
todas las capitales de provincia, con la excepción de 
Bayamo tienen valores positivos, por lo que se puede 
afirmar que están en una condición muy favorable 
con relación al resto de los municipios. Hay algu-
nos municipios con índices muy bajos, por ejemplo, 
Jimaguayú, y otros muy altos como son Plaza de la 
Revolución y Playa, que son los municipios de La 
Habana que tienen una mayor representación en el 
acceso a la educación superior.

Todo esto nos reafirma en la idea de que hay que 
analizar el problema no solo en su conjunto, sino 
en el territorio, y ver bien cada uno; mientras más 
pequeña sea la unidad de análisis más nos estamos 
acercando al problema mismo, porque las cosas 
globales enmascaran determinadas situaciones que 
pueden ser particulares en una localidad. 

Para continuar, quiero explicarles los cambios 
que enfrentará la educación superior cubana a par-
tir del próximo curso 2016-2017, para ver cómo ire-
mos caminando para resolver estos problemas. Voy 
a mencionarlos uno a uno. El primero es la creación 
de un nuevo nivel de enseñanza denominado educa-
ción superior no universitaria, variante que parece 
una alternativa favorable sobre todo para aquellos 
estudiantes que no logren acceder a una carrera 
propiamente universitaria. Tendrán otra alternativa 
que en definitiva puede al final concluir de manera 
exitosa en una carrera universitaria. No obstante, 
nos preocupa porque también se puede dar un pro-
ceso de estratificación donde los estudiantes con 
mejores condiciones son los que acceden a carreras 
universitarias, y aquellos que accedieron a una edu-
cación superior no universitaria pueden ser de otra 
característica y eso es algo que habría que atender.

El segundo, la disminución del tiempo de dura-
ción de las carreras universitarias y la incorporación 
gradual del requisito del dominio del idioma inglés 
como usuario independiente para graduarse de la 

los mestizos y los negros. Sin embargo, para el curso 
estudiado, es decir el 2013-2014, cuando se compara 
el porciento de los que acceden por cada color de 
la piel con el  que representa ese color de la piel en 
la población de la franja etaria antes mencionada, 
vemos que, excepto en la provincia de Guantánamo, 
el acceso de los blancos excede su proporción censal. 
Esto conlleva a que el acceso de mestizos esté por 
debajo de dicha proporción en todas las provincias y 
que el acceso de los de piel negra también sea infe-
rior en la mayoría de ellas.

Pudiéramos conformarnos con pensar en que 
nos estamos pareciendo a la población, pero siem-
pre los blancos acceden más y los mestizos y negros 
acceden menos. Esto es algo que realmente tenemos 
que observar, ya que aún en las provincias en las 
que acceden más mestizos, que son las provincias 
surorientales, los blancos, aunque acceden menos 
en cantidad, realmente acceden más con respecto 
a su población. Estos análisis nos han permitido 
identificar el problema en el territorio, y además 
comprender que hay que atender este asunto no 
solo globalmente, sino que hay que ir al territorio 
para entender exactamente su problemática. Por 
ejemplo, Sancti Spíritus, una provincia en la que los 
blancos accedieron más que su población censal; sin 
embargo, los negros accedieron menos, y ese menos 
es casi la mitad del porciento que le correspondería 
de acuerdo con la población censal; y los mestizos 
accedieron menos de la mitad según esta propor-
ción. Por lo tanto, efectos que son ligeramente bene-
ficiosos para los blancos son bastante dañinos para 
los negros y mestizos porque son una población más 
pequeña en su provincia.

Siguiendo en el análisis territorial, es necesario 
adentrarse en el hecho de que la asignación de pla-
zas disponibles para cada provincia toma en conside-
ración, entre otros elementos, la población de cada 
una. En este sentido, se cumple que la cantidad de 
estudiantes que accede en cada provincia se corres-
ponde con la proporción que representa su pobla-
ción en relación con la población total del país; sin 
embargo, ¿cómo se produce el acceso a dichas plazas 
por parte de los aspirantes de cada municipio?

Para respondernos esta interrogante, hemos defi-
nido un parámetro al que llamamos índice de acceso 
poblacional municipal (IAPM). Este índice es la dife-
rencia entre el porciento que accede del municipio 
en relación con el total que acceden de la provincia 
(%AM) y,  el porciento de la población del municipio,  
con respecto a la población de la provincia (%PM), 
dividida entre el porciento que representa la pobla-
ción del municipio con respecto a la población de la 
provincia. IAPM = (%AM - %PM) / %PM
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nes, la cuestión de los exámenes de ingreso para las 
carreras del diurno. 

Quiero finalizar leyendo unas notas que traigo 
preparadas:

En el ámbito de las políticas educativas la noción 
de equidad se asocia con la igualdad de oportuni-
dades que significa que cualquier individuo puede 
recibir tanta educación como cualquier otro, con 
independencia de características como el ingreso 
familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, el conside-
rar a todos por igual puede conducir a que se dé un 
trato desigual a aquellos que se encuentran en una 
posición desfavorable, pues el acceso y la permanen-
cia están asociados a los antecedentes socioeconómi-
cos y educativos del estudiante. En Cuba el sistema 
educativo funciona hasta el nivel secundario sobre la 
base de igualdad de derechos y oportunidades para 
todos los grupos sociales sin distinción de color de 
piel, sexo, origen social y territorial. De igual forma,  
el sistema educativo visualiza a los individuos como 
iguales y consecuentemente no apoya de manera 
diferenciada a los grupos e individuos en desventa-
jas por su origen social y condición de vida. O sea, la 
igualdad se expresa tanto en el acceso a la educación 
como en la manera en que los individuos son vis-
tos por el sistema educativo. Al llegar a las puertas 
de la Universidad el estudiante se encuentra con un 
sistema de ingreso meritocrático; parece justo que 
tal nivel educativo se garantice a aquellos jóvenes 
que cuentan con los logros educativos y habilida-
des cognitivas necesarias para enfrentar el reto de 
la formación universitaria. Sin embargo, el merito-
rio se da entremezclado con otros factores que no 
dependen del alumno, pero que intervienen en su 
rendimiento, el ambiente socio cultural en el cual 
ha crecido y vive, es decir, el capital cultural y el capi-
tal económico, así como el proceso educativo en el 
que ha participado y la calidad de la escuela. En sín-
tesis, el ingreso en base al mérito no tiene en cuenta 
que todos los alumnos no contaron con igualdad de 
condiciones para acumular los méritos que se exi-
gen. Los estudiantes son nuevamente tratados como 
iguales y es la tercera vez que son tratados como 
iguales. La solución es compleja, involucra al Estado, 
a sus políticas educativas, a todos los niveles de ense-
ñanza, al maestro, a la familia, a la comunidad y a 
todos los que de una forma u otra pueden contribuir 
a nivelar estas diferencias desde una etapa temprana 
de la vida. Muchas gracias.

Leonor Amaro: Muchas gracias a la profesora. 
Creo que esta última intervención esclarece perfec-
tamente el por qué nosotros hablamos de la educa-
ción como un mecanismo de inclusión social y, por 
supuesto, también están presentes las dificultades 

Universidad. Esto nos preocupa también porque 
puede, de alguna manera, favorecer determinadas 
posibilidades que tienen algunos estudiantes para 
resolver ese problema, pues se parte de que hoy nues-
tros estudiantes no dominan el inglés, y además nos 
preocupa porque no es solamente un inconveniente 
de la educación superior, sino que es algo que tiene 
que ver con enseñanzas precedentes. 

Modificación del procedimiento de ingreso a los 
cursos por encuentro y educación a distancia. Este 
cambio en particular nos parece que puede tener un 
impacto importante con la incorporación, al decur-
sar de la carrera, de la evaluación de las competen-
cias mínimas contenidas en los requisitos de ingreso. 
O sea, no se trata de eliminar el examen, sino de 
posponer el momento en el cual el estudiante va a 
demostrar el dominio de sus habilidades. Esta es una 
variante que puede ampliar un poco el acceso y que 
además económicamente es menos costosa, sobre 
todo la educación a distancia. No obstante, hay que 
decir que no son tantas las carreras que hoy se estu-
dian en educación a distancia. 

La próxima modificación es la ampliación gra-
dual en la educación a distancia de un nuevo modelo 
basado en la Pedagogía moderna y en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación; así 
como  la ampliación del número de carreras que se 
estudian en esta modalidad. En este caso, la cuestión 
es que esa tecnología tiene que llegar hasta el último 
lugar del país, porque si la tecnología nada más que 
se encuentra en las capitales de provincias seguimos 
en la misma situación. Es una idea no solamente 
buena, sino que se corresponde con el momento que 
estamos viviendo, con el grado de informatización 
que tiene en general la educación. Sin embargo, 
habría que contar con que esa informatización lle-
gue al extremo de todos los municipios del país.

Y  la última es la ampliación de medidas que 
favorezcan el estudio de las carreras pedagógicas. En 
su conjunto nosotros pensamos que en general son 
medidas que van a favorecer el acceso de estudian-
tes con otras características a los estudios universi-
tarios. Sin embargo, también nos parece que queda 
pendiente el análisis de los exámenes de ingreso que 
se aplican para acceder a los cursos diurnos, por-
que eso realmente se plantea que por el momento 
se mantienen y ocurre también, primero que todos 
los estudiantes no reciben la misma preparación, 
hay estudiantes que pueden tener unas cualidades 
excepcionales para carreras de letras y tener cierta 
dificultad en las asignaturas como matemática, a lo 
que se suma que quizás el profesor de matemática 
tampoco sea tan bueno, y por eso valdría la pena 
analizar también, como parte de estas modificacio-
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afrodescendientes. Me ha llamado la atención la 
investigación que se ha presentado. Primero, yo feli-
cito a los cuatro expositores, creo que la información 
gigantesca que se tiene de la historia de la educación 
en Cuba y de lo que pasa hoy es una cosa inconce-
bible, y que hayan podido resumirlo de esa manera 
hasta mencionando personalidades que a veces son 
olvidadas, es una cosa digna de elogio. Me estimula 
mucho la profesora que habló de la Constitución del 
40 y la dividió en cuatro puntos, pero el último no 
lo desarrolló, que era el punto de lo que se dijo en 
la Constitución del 40 con respecto al racismo y la 
discriminación racial. Lo mencionó, pero se quedó 
así. El tema de hoy es de la educación no de la discri-
minación racial, pero como lo mencionó… Bien, la 
exposición de Mayra Tejuca se centró en eso, en esa 
desigualdad por el color de la piel que hay en este 
país. Casi es una inequidad, porque una inequidad 
es una desigualdad que no se puede tolerar, y me 
parece que rigurosamente hablando desde el punto 
de vista científico su investigación tiene rigor, pero 
también tenemos el asunto de las investigaciones 
cuantitativas y los denominadores para calcular los 
indicadores. Y el denominador censo de población 
en Cuba es peligroso, peligroso porque los datos tie-
nen sus fisuras y alguna cierta falacia y, sobre todo, 
con respecto al color de la piel. En el último censo, 
y hay anécdotas, montones de anécdotas, porque 
usted podía decir el color de su piel, y la encuesta-
dora me dijo que yo me pusiera el que yo quisiera, 
porque se lo habían dicho en un seminario, y si 
le digo blanca, me pone blanca. Por lo tanto, ese 
denominado censo nos crea una especie de pies de 
barro a la hora de hacer cálculos. Hace tiempo que 
se conoce que de Santa Clara para arriba, de Cama-
güey para arriba, la población negra es mayoritaria, 
por lo menos el color de la piel. Hoy nos estamos 
diferenciando hasta en la forma de morir. Hay inves-
tigaciones también muy rigurosas desde el punto de 
vista de la salud valorando la mortalidad del negro 

que lamentablemente pueden avanzar y sobre las 
cuales tendríamos que estar pensando, reflexio-
nando y yo diría ayudándonos mutuamente. Si a eso 
unimos la realidad actual es mucho más compleja 
cualquier solución. Quiero incluir un dato de total 
actualidad, porque nosotros no estamos aislados de 
algunos problemas como es, por ejemplo, el bloqueo 
que tiene Cuba, que reporta en el plano de educación 
cifras importantes. Ha salido en la prensa, el día 24 
de octubre, una información al respecto. Se calcula 
una pérdida de 2 millones, que ha traído por con-
secuencia la imposibilidad de comprar máquinas, 
poner todos los aditamentos que se hacen necesarios 
para los cambios tecnológicos. Todo ello indica que 
el avance de la educación nuestra está todavía lleno 
de tropiezos. 

Nosotros, por un problema de tiempo, dejamos 
al margen otras formas de educación como es la 
educación popular, que tiene mucha relación con la 
realidad cubana de hoy, porque de todos es conocido 
que el mundo del cuentapropismo ha contribuido a 
desarrollar otros saberes, ha tratado de garantizar el 
desarrollo de los oficios y todo eso también forma 
parte del avance del futuro, que en un momento 
determinado también tendrá que ser estudiado 
para orientarse de la mejor manera posible. Con 
esto damos por terminada la presentación del tema 
y solicitamos la palabra a los presentes. Pero antes 
quisiera hacer una propuesta. Por supuesto, la inter-
vención es libre y sobre el tema que ustedes quieran, 
en relación con lo que hemos tratado, pero nos gus-
taría que a partir de todo lo que se ha dicho salieran 
también de ustedes algunas sugerencias de ayudas, 
es decir, propuestas, porque la sociedad tiene orga-
nizaciones, ya en este momento, diferentes, tiene 
grupos que pueden apoyar y que tal vez sería con-
veniente que del resultado de este encuentro –que 
ha sido bastante largo– tuviéramos la posibilidad de 
presentar ideas de colaboración, puntos que ayuda-
ran al desarrollo de la educación cubana. 

Entonces, le damos la palabra al público agrade-
ciendo esta larga disertación y solo le pedimos que se 
presenten con nombres y apellidos, el que quiera dar 
otro dato puede darlo, hasta el número del carnet de 
identidad, pero pedimos solo nombres y apellidos y 
en este caso, si es maestro, que lo diga porque sí que-
remos recoger la participación de los maestros. Hasta 
aquí está la propuesta de nosotros y por supuesto les 
damos las gracias a todos ustedes. 

Silvia Martínez Calvo, jubilada: Buenas tardes. 
Yo estoy jubilada, pero sigo trabajando en la Escuela 
Nacional de Salud Pública como profesora consul-
tante y además estoy trabajando, desde el punto de 
vista más social, si se quiere, en la red de mujeres 
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sufrimos lo que fueron o lo que son, no sé si todavía 
existen, pero trabajamos en eso, tenemos experien-
cia. Pero hay dos cosas de las que yo quiero dar mi 
criterio, partiendo de que la educación comienza en 
la cuna. Aquí se ha hablado mucho, no tanto de la 
educación en sí sino de la instrucción en Cuba, que 
son dos cosas diferentes. Estamos en un momento 
crítico donde vemos que la educación, nuestro nivel 
de instrucción, está tratando de mejorarse, pero en 
nuestra educación nos quedan muchas cosas por 
hacer. Yo felicito también a estos proyectos de la Igle-
sia Católica, como decía la compañera Leonor, y tam-
bién hay otras instituciones que tienen numerosos 
proyectos socioculturales, que de igual forma que el 
problema mundial del medio ambiente no va a tener 
solución si no es con la contribución de todos. Estos 
problemas de nuestra educación yo creo que en estos 
momentos que existe un diálogo interreligioso debe-
mos mirarlos basándose en el diálogo, en aquellas 
cosas en las que podemos marchar unidos y colabo-
rar unidos. Creo que se está llevando en ese sentido 
algo muy bueno para coincidir en muchos proyectos 
socioculturales con otras instituciones y otras reli-
giones en los barrios, por ejemplo, donde se están 
dando. Incorporarnos todos, es decir, coincidir todos 
en ese tipo de proyecto. Porque es necesario trabajar 
mucho más con las familias. Decimos la educación, 
la escuela, pero es que, como decía Leonor, la edu-
cación empieza en la cuna y no termina hasta que 
no morimos; tiene que seguir y tiene que ser algo de 
todos y para todos. Y en cuanto a los planes emer-
gentes que se mencionaban, es verdad que hemos 
tenido sus dificultades con los planes emergentes, 
pero muchos aquí fuimos también emergentes en 
determinados momentos. Porque yo recuerdo que 
cuando se empezaron a ir los profesores de la Uni-
versidad, muchos de nosotros que estábamos estu-
diando en la Universidad tuvimos que ser también 
profesores emergentes en aquel momento. Y tuvi-
mos que enfrentarnos porque teníamos vocación. 

y la mortalidad del blanco en Cuba. Yo no diría del 
blanco, diría del que tiene otro color, porque este 
es un país mestizo y cuando hay mestizaje usted no 
puede diferenciar muy bien. No solamente desde 
el punto de vista del color, sino de los genes, como 
ha investigado una profesora de Victoria de Girón. 
¿Genéticamente qué somos? Genéticamente el 40 y 
tanto por ciento es de africano, según esas investiga-
ciones. En fin, concreto lo siguiente: creo que es una 
oportunidad para comparar no solamente el acceso 
a la educación. ¿Pero por qué no accedo? ¿Por qué 
por este color no accedo? Entonces, creo que la inves-
tigación ha dejado claro que yo tengo un problema 
socioeconómico; por lo tanto, en la educación, en 
las políticas que se van a hacer de educación, en las 
propuestas que se están haciendo no nos podemos 
olvidar de que la infraestructura, si es que somos 
consecuentes con lo que se ha dicho durante 50 
años, la infraestructura socioeconómica determina 
todo. Y esa desigualdad está ahí, innegable, tiene 
una base de ese tipo. ¿Por qué el que tiene la piel 
oscura tiene menos posibilidades de recursos que no 
lo hacen acceder y por qué su mamá también tiene 
esa dificultad socioeconómica que no le permite que 
lo impulse a que vaya a la Universidad? Yo creo que 
actividades como esta y la red a la que dije que perte-
necía trabajan para eso, para que nos miremos bien. 
¿Y que estamos haciendo? ¿Cómo es posible que un 
país que tiene más del 50% de personas mestizas 
tiene esta situación desde el punto de vista educativo 
y haya tenido una historia de igualdad? Entonces yo 
verdaderamente felicito al grupo de Espacio Laical, 
felicito al panel por haber tomado este tema. Esto 
que se ha expuesto aquí con una calidad tremenda y 
muchísimo valor, creo que han dicho muchas cosas 
con muchísimo valor, y valentía, expuestas de una 
manera clara, nos permite entonces irnos de aquí 
pensando muchas cosas, incorporando muchas otras 
cosas y verdaderamente les agradezco la posibilidad 
de haberme dejado decir esto que estoy diciendo. 
Gracias.

Leonor Amaro: Muchas gracias. Por favor, 
¿alguna otra intervención? 

Mercedes Córdova, profesora jubilada de la 
Universidad de La Habana.  Buenas tardes. Hay 
muchos compañeros que me conocen de la Univer-
sidad de La Habana y aunque estoy jubilada en estos 
momentos sigo siendo profesora universitaria. Yo he 
escuchado a los cuatro ponentes y ha sido muy inte-
resante, pero algunas de ellas requieren una sesión 
especial, como esta cuestión universitaria. Los que 
hemos pasado en la Universidad por diferentes tipos 
de educación, a distancia, sabemos bien lo que es eso, 
y hemos estado también en las sedes universitarias y 
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libro de texto, dar un examen en aquella época en 
que teníamos que dar dos exámenes, uno en el cole-
gio y otro en el Instituto, y aquí habrá mucha gente 
que se acuerda de aquella época, así que ojalá que 
continuemos en este proceso de reflexionar sobre 
a quién educamos y cómo educamos a esa persona 
humana. Muchas gracias. 

Leonor Amaro: Sí, por favor. Adelante.
Félix Sautié, periodista: Yo llevo muchos años 

ya vinculado a los problemas de la educación, desde 
que fui dirigente de la AJEF, en los años 50, y des-
pués por toda mi vida. Yo no pensaba hablar, pero 
la intervención de la primera participante me llegó 
muy profundamente, en el sentido autocrítico, por-
que el problema de la educación no lo podemos 
analizar desde el punto de vista de la academia, sin 
analizar el problema de la sociedad. Lo digo por 
experiencia; yo me considero codeudor solidario 
de todos los errores del proceso, lo digo profunda-
mente porque he estado en muchos análisis. Yo soy 
incluso discípulo de Raúl Ferrer. Durante muchos 
años estuve junto a él y creí en muchas cosas que 
me las recordaban ahora, pero es que tenemos un 
problema esencial: el ejercicio del pensamiento 
propio. El ejercicio del pensamiento propio, en mi 
opinión, es el fundamento esencial de la educación, 
y el fallo de todos los sistemas que hemos tenido. 
Porque con una centralización vertical autoritaria 
que constriñe el pensamiento no se abre realmente 
el pensamiento. Y el problema del negro está pre-
sente y es un problema que no se ha resuelto, y la 
educación no puede estar aparte de ese problema. Yo 
felicito a las profesoras que han hablado y a Suárez, 
que hace mucho tiempo que lo conozco. Creo que 
han sido intervenciones muy importantes, que han 
puesto ante nosotros la realidad del problema que 
tenemos que afrontar ahora que estamos en un 
punto de inflexión, en el cual el futuro de nuestro 
país depende precisamente de lo que seamos capaces 
de hacer y de la capacidad que tengamos de resolver 
la fragmentación que hay entre la familia y la socie-
dad. Ese es un problema esencial, porque la fami-
lia para mí es muy importante. Y cuando hablo de 
familia hablo del concepto clásico de familia y de 
los conceptos nuevos de familia, pero de esa agrupa-
ción que es la célula de la sociedad y es donde están 
precisamente los problemas. Porque ha sido tanto 
el empuje del sistema y del Estado, del cual yo he 
formado parte, ha sido tan fuerte, que la familia se 
ha inhibido. Y yo lo tengo por experiencia personal, 
incluso escribí un libro sobre eso, porque un día un 
hijo mío me dijo: “Papi, no me hables tanto de lo que 
tú hiciste, yo quiero otra cosa”; me lo dijo, estábamos 
comiendo, me dijo: “yo nací con salud pública y edu-

Y eso es lo que tenemos que buscar, porque el que 
tiene vocación y ama lo que está haciendo, señores, 
no le importa que el salario no se compense con la 
realidad que estamos viviendo, no le importa traba-
jar más horas de las debida porque lo sigue haciendo 
y sigue formando a sus estudiantes. Es lo único que 
quería decir porque me siento educadora todavía, 
aunque estoy jubilada.

Leonor Amaro: Gracias. Por favor, otra intervención.
Román Espada, sacerdote jesuita: Toda mi vida 

la he dedicado a la educación. Eso es lo que he hecho 
básicamente a lo largo de mi vida. Continuamos 
nosotros lo que ocurrió en este mismo lugar, que fue 
el Colegio de San José, que acaba el doctor Pruna de 
escribir una historia de la ciencia en Cuba y dedi-
carle unas páginas reconociendo la labor de ese Cole-
gio Jesuita que funcionó aquí, en este ambiente, allá 
entre 1722 y hasta que suprimieron la Compañía de 
Jesús en todo el imperio español. Me ha encantado 
oírlos. Ha sido de una calidad impresionante todo 
lo que ustedes han dicho, calidad en el contenido y 
calidad de las preguntas que nos han planteado, pre-
guntas sobre el pasado, que no hay que hacer arqueo-
logía, sino a historiarlas de verdad, a estudiar todo 
nuestro pasado educativo, todo lo que tiene que ver 
con la educación en Cuba. Preguntas sobre el pre-
sente y preguntas sobre el futuro, lo que se plantea. 
Un tema que me interesa mucho es ¿a quién educa-
mos? Ustedes han dicho muchas cosas buenas sobre 
quién educa, quién tiene esos derechos y quién lo ha 
ejercido históricamente, pero sería muy bueno, real-
mente, ir enfocando a la persona, que aquí se hizo 
referencia muy bien cuando se habló no del indivi-
duo sino de la persona, la persona humana a la que 
educamos, a quién educamos y cómo educamos a esa 
persona humana, respetándole su libertad, respetán-
dole sus derechos, respetándole toda su capacidad de 
aprender y no solamente intoxicándolo con memo-
rizaciones. ¿Cómo fue mi historia? Yo estudié en un 
colegio de la Compañía de Jesús y era memorizar un 
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pero yo quiero hacer algunos comentarios. Por eso 
dije que iba a hablar en nombre de la Asociación, 
aunque estoy aquí a título personal, para compartir 
brevemente con ustedes un proyecto que estamos 
llevando a cabo desde hace cinco años. El nombre 
oficial es transformar para educar; es la transfor-
mación del trabajo, de la comunidad, la familia y 
la escuela, transformar la manera de hacer las cosas 
para educarnos todos, no para que uno eduque a otro 
y los otros sean receptores. Yo digo que en esencia, 
después voy a explicar brevemente en qué consiste 
y cómo hemos venido haciéndolo, significa devolver-
les las instituciones educativas a sus dueños. Un gran 
problema social requiere de una movilización social 
auténtica de este pueblo. Y solo menciono una, gran-
diosa, porque ha sido mencionada aquí, la Campaña 
de Alfabetización, que desencadenó un conjunto 
de transformaciones descomunales. ¿Por qué ese 
millón de profesionales? Los debates de la Constitu-
ción del 40, que creo que a todos nos ha motivado 
muchísimo, y las búsquedas urgentes son ahora 
sobre el verticalismo, el autoritarismo. No olvide-
mos que nunca ha habido la masividad, el alcance de 
la educación en nuestro país como el que hay hoy, y 
eso es una realidad, con todas sus imperfecciones, y 
eso tiene consecuencias. No es que en condiciones de 
masividad no se pueda alcanzar calidad, pero no por 
los caminos que hemos escogido; eso se construye 
en cada lugar. El verticalismo, el igualitarismo, esa 
búsqueda de unidad del sistema, obviando la diver-
sidad en que transcurre, genera más desigualdad 
porque refuerza la que objetivamente existe. Como 
decía Sautié, con los negros la Revolución tiene que 
saldar cuatro siglos de deuda. Nosotros en el Insti-
tuto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministe-
rio de Educación, que tuve el honor de dirigir doce 
años, en el 2001 comprobamos cómo aprendían 
menos nuestros niños negros, pero no por negros, 
no es por el color de la piel, porque estudiamos las 
condiciones de vida. No es ese del tema que voy a 
tratar, pero lo tenemos allí, estudiado, y tuvimos la 
oportunidad de hacérselo llegar a quien supo hacer 
un extraordinario uso porque lo tenía muy claro, y 
todos saben a quién me estoy refiriendo. Hemos ter-
minado ya el pilotaje, hemos llegado a 884 escuelas 
con un equipo de personas en cada lugar concreto, 
que lo que hace es preparar con la metodología de 
la educación popular, basada en el diálogo, el espa-
cio de participación. Porque no es el director el que 
presenta el diagnóstico de la comunidad sino que 
ellos son los que lo elaboran. Me estoy refiriendo al 
ejecutivo del consejo de escuela, a los padres, que no 
son el ejecutivo, que son todos los padres, todos tie-
nen el derecho a decidir y tienen el derecho a decidir 

cación gratis y quiero otra cosa, y ustedes nada más 
que me hablan de lo que ustedes hicieron y no pien-
san en lo que yo necesito y quiero”. Eso me dijo y fue 
muy duro, porque aquel día yo tuve que decirle que 
me sentía mal y meterme en el cuarto porque me 
eché a llorar, porque entendí que mi hijo me estaba 
cuestionando un problema. Y ahí está la esencia del 
problema. Nosotros no podemos analizar la educa-
ción si no analizamos el proceso social. Eso es muy 
importante. Y aquí yo saludo, por la posibilidad de 
dialogar, porque creo en el diálogo que Espacio Laical 
tiene desde su fundación, desde hace mucho tiempo, 
a esta revista. Hubo un momento que pareció que 
se iba a perder y se recuperó otra vez. Yo saludo ese 
proceso. Y tengo que decir aquí que yo vengo de una 
familia dividida precisamente por problemas racia-
les. Los Sautié nos dividimos en el siglo XIX preci-
samente porque un hermano de mi abuelo se casó 
con una negra y la familia se dividió. Yo entiendo 
eso, lo entiendo profundamente; mi hermana vino 
un día del Carné de Identidad, asustada, porque 
cuando dijeron su apellido, se le acercó un negro y 
le dijo: “oye, tú eres Sautié, pues yo también”, y ella 
no entendía eso. El problema está, quienes tienen 
menos posibilidades reales y por eso tienen menos 
acceso. Disculpen toda la digresión que he hecho, 
pero la necesitaba para salir tranquilo de aquí.

Leonor Amaro: Muchas gracias, Sautié. Por allá 
habían pedido la palabra.

Lesbia Cánovas: De algún modo estoy represen-
tando aquí a la Asociación de Pedagogos de Cuba, 
aunque vine a título personal. Pero pertenezco a 
la Asociación. Felicito a los ponentes, algunos muy 
conocidos por mí.

Leonor Amaro: Antiguos compañeros de estu-
dio, Cánovas. 

Lesbia Cánovas: Y que influyeron también en 
mí. No voy a referirme a los contenidos; me voy a 
acoger a lo que propuso Leonor. Me parece que ella 
nos convocaba a qué se puede hacer. Es muy difícil, 
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ella se permita la entrada de lo que entra clandesti-
namente, que es el ser real en el que viven los alum-
nos y los docentes, no solo lo que debemos lograr 
con ello sino partiendo de quiénes son ellos. Si la 
realidad, cuando la conocemos, lo que hace es espan-
tarnos nosotros no vamos a transformarla. Entonces 
debemos conocer esa realidad, pero conocerla con la 
visión de todos, no parcial, con suficiente toleran-
cia a oír cosas que no son dulces, que son fuertes, 
pero que son reales, y con la contribución de todos. 
Por eso le hemos puesto transformar para educar, y 
al frente se encuentra un profesor y un equipo que 
dominan muy bien la metodología popular, y eso 
ya está dando señales de cuánto puede transformar, 
porque los une a todos. No es dándole charlas a los 
padres cuando tenemos una escuela debilitada. Más 
que nunca para poder dar lecciones a la familia es 
necesario que aprendamos todos juntos. 

Leonor Amaro: Muchas gracias, Lesbia. Les pedi-
mos que sean precisos porque ya tenemos el tiempo 
muy limitado. 

Reynaldo Sánchez Porro, profesor: El pro-
blema que tenemos los profesores es que nos gusta 
mucho hablar, tomamos la palabra y no paramos. 
Yo quería decir, en concreto, que me pasa con Berta 
Álvarez algo: que cada vez que habla de la Constitu-
ción del 40 quiero saber más, y más, y más sobre el 
tema. Siempre me está prometiendo que va hablar 
más de eso pero que no tiene tiempo. Vamos a ver 
si en alguna ocasión me complace. Quiero felicitar 
este espacio porque estoy asombrado de la profundi-
dad con que se ha tratado un tema tan amplio y que 
nos interesa tanto a todos. Berta ha mencionado tres 
nombres en su intervención que para mí son tres lla-
gas en cuanto a la educación nacional y son esencia-
les en determinada medida. Por ejemplo, está Jorge 
Mañach, que yo creo que es un gran ausente en la 
cultura nacional en este momento, un hombre que 
tanto espacio llenó, que tanto hizo y que realmente 
tenemos que recuperar. Yo me pregunto, ¿qué saben 
nuestros estudiantes de Jorge Mañach, de Ichaso, de 
Ferrara? Son precisamente esas lagunas que a mí 
me parece que tenemos que recuperar. La educación 
nacional tiene que recuperar todo ese pasado, y por 
eso recientemente he hablado, más o menos hace 
un mes, en la televisión, precisamente de eso, de la 
necesidad que tenemos de que la educación nacional 
recupere, sobre todo en la enseñanza de la historia, 
los espacios que se han perdido, se hable de todo, se 
vuelva a decir cómo fueron realmente las contradic-
ciones. En verdad, lo dije entonces y lo vuelvo a decir 
ahora y me muero diciéndolo, yo no estudié historia 
de Cuba, con lo linda que es la historia de Cuba, por 
la forma en que enseñaron la historia de Cuba en 

hasta, desde mi punto de vista, que no lo comparten 
muchas personas, el contenido de enseñanza. En los 
años 90 tuvimos tres escuelas experimentales, no de 
la Asociación, y logramos que los padres hicieran 
propuestas. 

Yo me honro en decir que soy más que maestra 
emergente, porque fui alumna de la Universidad, 
cuando no tenía la más mínima condición para 
entrar a la Universidad, y estaba formando maes-
tros con 15 años, octavo grado inconcluso y dos 
años emergentes como maestra de primaria. Tuve 
el honor de encontrar una Universidad de verdad. 
Después fui del claustro masivo de una Universidad, 
porque hablamos de la masividad de los estudiantes 
y no de los profesores universitarios. Entonces, ¿qué 
estamos haciendo concretamente con el proyecto? 
Concertar con el Ministerio de Educación que el 
Consejo de Escuela ocupe el espacio que tiene esta-
blecido la propia resolución ministerial. Desde 1925 
estaban las asociaciones de padres, vecinos y maes-
tros, que ustedes saben mucho mejor que yo cuánto 
hicieron por la escuela pública. ¿Por qué hoy es tan 
increíblemente imposible que haya esa alianza y que 
los padres sepan, dominen, no solo se les informe y 
aparentemente se les consulte, sino que intervengan, 
participen, con decisión, los maestros, los estudian-
tes? Ese es un proceso que lleva responsabilidad. La 
autoridad está siempre asociada a la responsabili-
dad, y lleva preparación. Es un proceso complejo, lo 
hemos ido haciendo progresivamente, incorporado. 
El Ministerio en dos ocasiones, al tercer año de desa-
rrollar la experiencia, nos dio acceso al Consejo de 
Dirección y fue valorado positivamente, pero ya este 
año, y aquí se hizo referencia a lo que llaman las ade-
cuaciones, se ha permitido que esta manera de hacer 
se vaya ampliando. Están participando funcionarios 
de las diferentes estructuras y consiste en que todo el 
recurso humano, organizativo y de todo tipo que hay 
en el entorno de la escuela permita que la escuela no 
solo quede funcionando en el deber ser, sino que a 
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de 30 puntos, una cosa así, o sea realmente lo que 
hacía falta para entrar a la Universidad era poco. No 
obstante, primero las familias que tenían interés en 
que sus hijos estudiaran, en ese momento era una 
tipo de familia, y en cualquier caso en un período 
de crisis es normal que floten mejor los que están 
mucho mejor, ¿no? Eso es ya una interpretación.

Reynaldo Sánchez Porro: Mi percepción del 
período especial es que estábamos tan mal todo el 
mundo que a mí no se me olvida, que mi desayuno 
lo hacía con azúcar, la verdad, y entonces en ese 
sentido esto me golpeó porque veo que el examen 
de ingreso, que para mí no tenía nada que ver con 
esto, se convirtió en un instrumento que aumentó 
el problema de la desigualdad racial en el ingreso a 
la Universidad. 

Mayra Tejuca: A ver…
Reynaldo Sánchez Porro: Perdóname, déjame 

terminar. 
Mayra Tejuca: Si, porque ahí se está diciendo 

otra cosa.
Reynaldo Sánchez  Porro: Por eso, está bien, no, 

si yo estoy diciendo lo que te entendí.
Mayra Tejuca: Sí, sí...
Reynaldo Sánchez Porro: Porque fue tan inte-

resante, quería tomar tantos datos, que tengo en la 
libreta las palabras a la mitad. Espero poder leer tu 
trabajo con calma. Y la otra cosa que yo te quería 
preguntar, porque somos la generación que tenemos 
los hijos afuera y los nietos a veces ni siquiera nos 
hablan en el idioma nuestro, que tanto queremos y 
que tanto nos importa. Entonces cada vez que me 
dicen el número de un millón o más de un millón de 
graduados universitarios, yo quisiera, la verdad, saber 
cuántos de ese millón están en Cuba, porque por lo 
menos mis hijos se fueron y muchos de los que están 
aquí sé que también se han ido. Entonces, ese número 
¿hasta dónde es cierto? ¿Podemos confiar realmente 
en que tenemos ese millón? Porque por la parte que 
sé, por mucho que cambie y mejore la situación, no 
los vamos a recuperar porque ya han hecho su vida 
afuera. De verdad es una cosa que nos duele a todos. 
Entonces, volviendo al problema racial, que lo tene-
mos en la sangre porque todos sentimos lo mismo en 
ese sentido, cuando dijiste lo del examen de inglés es 
prácticamente volver otra vez a una regla que puede 
repetir el problema, porque todo el mundo no está 
en la misma condición de aprender ese idioma, y 
ahora tenemos el apartheid. Bueno, vamos, ya lo dije, 
el apertheid económico que es el CUC, y entonces el 
que tenga CUC va a poder pagarle al hijo un curso de 
no sé qué cosa y el que no, no lo va a tener. Entonces… 
Leonor estaba pidiendo soluciones, mira a ver qué tú 
nos dice con respecto a ese problema porque…

la etapa en que yo era estudiante. Yo veía excelen-
tes profesores que tenían que saltar determinados 
períodos, y me parece que eso es trágico para la his-
toria nacional. Esa es una parte de lo que yo quería 
decir. Me parece que las demás intervenciones fue-
ron muy interesantes, pero la compañera que habló 
de la Universidad de la Habana, a mí por lo menos 
me provocó un trauma, porque me ha revelado una 
situación que yo no me imaginaba. Excelente su tra-
bajo. El problema este que a la compañera Silvia la 
motivó y a mí también y quiero preguntarle a Berta 
por qué el tema racial se quedó fuera de lo que iba a 
decir. Después usted, Mayra, nos ha revelado, si yo la 
entendí bien, que el período especial tuvo otro coro-
lario más para adelante más para atrás. Si yo entendí 
bien, el período especial tuvo otro corolario y enton-
ces aumentaron los blancos en la Universidad.

Mayra Tejuca: En los 90, sí. Después disminuye-
ron, pero alentadas por otras fuentes. 

Reynaldo Sánchez Porro: Increíble, eso me ha 
dejado completamente impresionado.

Mayra Tejuca: En las etapas de crisis, como fueron 
los 90, realmente en esa época también había examen 
de ingreso, lo que el examen tenía otras características 
ya que básicamente servía para ordenar el escalafón de 
asignación de carreras.

Reynaldo Sánchez Porro: Es que eso es peor 
todavía.

Mayra Tejuca: No, pero tenía otra característica, 
déjeme decirle que hubo un momento, ahora en el 
2010, que cambia. Hay otro detalle que yo no dije, 
no es solamente que cambia para todas las vías de 
ingreso sino que hay que aprobarlo. En el 2004-2005 
ya no había ni siquiera que aprobar el examen de 
ingreso.

Reynaldo Sánchez Porro: Exacto. 
Mayra Tejuca: Entonces, claro, los estudiantes 

que estaban llegando a la Universidad, ¿qué calidad 
tenían? En esa fecha todavía se aprobaba, pero la 
cifra para aprobar era bajísima. Estamos hablando 
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cipio; por lo tanto siempre es pública, por los tanto 
los Estados tienen que garantizarla, pero eso no 
exige y no excluye otros gestores. ¿Por qué? Porque 
siendo bien público, pues el público, esa sociedad 
que se va a enriquecer con ese servicio, puede, tiene 
que opinar acerca de qué tipo de educación desea. 
Y puede organizarla, por eso la gestión. Ya no se 
está hablando de otra cosa, sino de que los gestores 
pueden ser variados. Ante esto y el deseo de poder 
colaborar señalo algo como una aspiración, como 
algo que creemos que también tenemos que buscar 
entre todos, el evitar esos exclusivismo que todavía 
perduran de nuestros antiguos dilemas. Y después la 
exacerbación de esos dilemas en los años posteriores 
a la exclusión completamente de la iglesia y su deseo 
de colaborar en este sentido. Nuestros servicios siem-
pre están siendo acogidos, por la población están 
siendo acogidos, pero no podemos ni enriquecernos 
con toda la experiencia y riqueza pedagógica que 
existe en nuestra patria con todos esos recursos ni 
tampoco poder hacer nuestro aporte, que también 
puede ser positivo, y que la población como tal tam-
bién muchas veces la encuentra, la acepta como posi-
tiva. Entonces, en ese sentido, quería señalar que es 
una esperanza que mantenemos y que por eso están 
estos servicios. El que Cuba se abra cada vez más, 
nuestra sociedad se abra cada vez más, para hacer 
realidad ese reclamo de que es necesario el aporte 
de todos, y en ese todos que no tengan a menos este 
sector. Muchas gracias.

Leonor Amaro: No, gracias a usted. Bueno esta-
mos cerrando entonces la sesión, gracias a todos y 
como creo que ha primado ese espíritu de colabora-
ción, quisiera terminar con unas palabras expresa-
das por monseñor Carlos Manuel de Céspedes, quien 
desde este centro hizo mucho por aunar a los distin-
tos grupos a través de su propia prédica, de sus com-
parecencias. Él decía: “la buena simiente caída en 
tierra buena no puede dejar de producir frutos bien 
sazonados en el tiempo oportuno. Yo creo que esta-

Leonor Amaro: Sugerencias, no soluciones.
Reynaldo Sánchez  Porro: Claro, claro. Imagí-

nate, nosotros no tenemos poder para solucionar, 
pero ese es el problema. 

Leonor Amaro: Bien, la última intervención, 
por favor.

Aida Ramírez, hija de la Caridad y de profe-
sión educadora: Bueno, gracias por darme esta 
oportunidad, ya la última. En primer lugar, felici-
tarles por toda esta exposición y por la calidad de 
toda la reflexión que se ha hecho. Para ser breve, mi 
profesión es educadora. Aunque no he podido ejer-
cer la docencia directamente en escuelas en Cuba, 
la he ejercido fuera de Cuba. Soy cubana y no la he 
podido ejercer en Cuba por mi condición de reli-
giosa, pero amo muchísimo está vocación de educa-
ción y la he ejercido en la parte, digamos así, de la fe, 
de la formación religiosa y actualmente coordino los 
talleres educativos del barrio Cayo Hueso, de Centro 
Habana, desde la Inmaculada, que no es el barrio 
de Plaza de la Revolución ni de Playa. Ahí está todo 
mezclado, aunque en Playa también hay de todo, 
pero no son de los privilegiados, hay situaciones de 
personas desfavorecidas desde el nivel económico, 
desde el nivel cultural. Hermosísimo esos talleres 
complementarios en horario extra escolar, muy aco-
gidos por las familias del barrio que ha ido creciendo 
a lo largo de los años en que hemos podido hacer 
este servicio. Pero yo quería llamar, precisamente 
motivada por las explicaciones y por el llamamiento 
de ustedes y de los participantes, a la cooperación de 
todos. Porque en momentos como este, la educación 
hoy, aunque el adverbio se omitió en el título oficial 
del debate, se trata de esto. La educación hoy nos pre-
ocupa a todos y se ha convocado oficialmente, desde 
las autoridades del país hasta las últimas de las per-
sonas más sencillas que les preocupa, como ha preo-
cupado a lo largo de la historia este tema de la educa-
ción, a la cooperación de todos. Porque tenemos que 
construirlo entre todos. Y ahí está el por qué, como 
explicó el profesor Jorge, del aporte de la iglesia ante 
este reclamo. No podemos quedarnos lamentando, 
o señalando crisis o deficiencias, tenemos que bus-
car alternativas y soluciones. Entre estas alterna-
tivas están esos servicios que ha ido realizando la 
iglesia, pero nos encontramos con un obstáculo, el 
viejo dilema que usted, doctora Berta, ha señalado, 
el dilema del laicismo, que es la exacerbación de la 
sana laicidad, separación de iglesia y Estado. Pero el 
laicismo es otra cosa y la escuela y la instrucción, que 
la escuela pública, que la escuela privada, siendo así 
que ya hoy en día la educación se comprende como 
siempre pública porque es un bien ciudadano. Es un 
derecho de todos, como se ha señalado desde el prin-
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blemente ustedes en la invitación, pero él fue a la 
Fiesta Iberoamericana en Holguín, y tuvo dificultades 
con el regreso. Allí estaba ayer sin poder regresar a 
La Habana para tomar parte, como era su deseo, en 
este panel. Esta es la explicación acerca de su ausen-
cia. Les reitero nuestro agradecimiento y los invito a 
un próximo encuentro En Diálogo.

Nota: 

1  La intervención de la investigadora Mayra Tejuca 
estuvo respaldada por varios gráficos. En el momento de 
cerrar este número ella no nos había hecho entrega de esas 
imágenes.

mos en el tiempo oportuno de unirnos para poder 
hacer proyectos que puedan tener un resultado para 
el país y, sobre todo, para evitar que el fenómeno de 
la educación no sea realmente un factor de exclusión 
social que yo sí creo que se logró y que no podemos 
dejar, sencillamente no podemos permitir, que se 
pierda.” Muchísimas gracias. 

Jorge Domingo Cuadriello: Creo que hemos 
tenido una jornada intensa, pero muy fecunda, Le 
damos las gracias a los panelistas, a todos ustedes por 
la presencia, por las intervenciones. Una explicación 
que debí hacerla en el inicio: en el programa inicial-
mente estaba prevista la participación del profesor 
y sociólogo Jesús Guanche. Así lo habrán visto posi-


