


Categorías 

 TRAYECTORIA DE POLÍTICA (cambio y continuidad)

 ARREGLOS DE GOBIERNO (reacomodos del poder político)

 POLÍTICA ESTATAL (la educación del Estado)

 RÉGIMEN DE POLÍTICAS:

a) Organización a manera de monopolio de políticas / 
paradigmas dominantes (patrimonio de las decisiones)

b) Orientación universalista de sus políticas estatales (teoría de la 
justicia como igualdad)

c) Centralización y planificación de las políticas



Hitos de la trayectoria (1959-1975). Gobierno revolucionario

«El paradigma revolucionario de la PE» 

(La Educación de la Revolución)

Reformas educativas radicales bajo la guía de un nuevo modelo de 
desarrollo basado en los avances científicos y la idea del progreso: la 
educación para la industrialización, la libertad (martiana) y la 
legitimación política.

Acciones: campaña de alfabetización 1961, Reforma universitaria 1962, 
Primeras leyes y Normas legislativas

Nuevos principios educativos: gratuidad, democracia, pertinencia social 
e integralidad.

Bases estructurales y conceptuales del paradigma revolucionario de la 
educación: centralizada (monopolio) y eficacia simbólica



Hitos de la trayectoria (1975-1991). Institucionalización de la ES

«La Educación del Estado socialista»

Contexto político: Primer Congreso del PCC; Constitución de 
1976; creación del MES.

-exceso de planificación y estatalización de las p.sociales

-creación de los planes de Estudio A (los 70) y B (80) con altos 
grados de especialización

-politización del currículo (asignaturas transversales)



Sistema Nacional de Educación
Conjunto articulado de niveles educativos y tipos de enseñanza. 

 El nivel primario: educación prescolar y primaria. 

 Secundario: secundaria básica (obligatoria), la educación 
preuniversitaria y la enseñanza técnica y profesional; 
educación de adultos y educación especial.

 Terciario: educación superior (curso regular diurno, por 
encuentros y a distancia).

El derecho a la educación gratuita y de calidad pautado en 
la Constitución, y el Estado su único garante. También está 
definida la ideología de la enseñanza.





Sistema de Educación Superior


Más de un millón de graduados universitarios, que 
representan alrededor del 11% de la población 
nacional (11 239 114) y el 18,7% del universo laboral 

económicamente activo.

 En 2016, total de escuelas en Educación: 10 561

 Educación Superior: 2018

 Personal docente (ES):  107 254



Principios de la formación profesional

- Amplio perfil del graduado con base en la unidad 
instrucción-educación y en una concepción vincular 
entre estudio-trabajo

- Principio de la educación continua

- Rol preponderante de la investigación en la 
formación

- Extensionismo universitario



Hitos de la trayectoria (1991-1999) 

Intensificación de la politización de la ES

 Contexto político: «Período Especial»; reforma constitucional
educativa

Modificación del capítulo educativo constitucional. 
Intensificación de la politización de la educación y 
reforzamiento ideológico como consecuencia de la crisis.

 Surge el Plan C de estudios: perfil amplio del graduado

 Se encogió la estructura de carreras y se transversalizó más la 
formación general-integral como su principio rector



Hitos de la trayectoria: 2000-2008
Universalización de la ES 

Contexto político: “Batalla de Ideas” como fundamento 
ideológico de nuevos programas sociales. 

«Tercera revolución educativa », « Nueva Universidad », 
« Universalización de la universidad »

-Priorizar los principios de justicia social vía escuela post-crisis

- Expansión del modelo pedagógico basado en valores

- Explosión de la matrícula universitaria: 2007 (más de 700 mil) 
fue el cénit, triplicando las cifras del 89. 

- Aumento de la tasa de escolarización terciaria: 16,3%  (2002) a 
más del 60% en 2006 (aunque de nuevo bajó a 17% en 2014).



Nueva etapa:
la actual política de 

Educación Superior en el 
marco de las reformas 

gubernamentales



Actualidad: Reformas gubernamentales

Características (contexto político):

 Renovación de la élite gobernante

 Cambios de estrategia: de la «Batalla de Ideas» a la   
«Batalla económica»

 Nueva relación bilateral Cuba-Estados Unidos

Rutas de la reforma:

 «actualización del modelo económico» (90% del
contenido)

 «perfeccionamiento político» (socialismo perdurable)



La actual PES
Dos rutas de política:

 Actualización económica de la PES: ahorro y 
eficiencia del gasto educativo

 Eficacia política: incrementar el trabajo político-
ideológico en las universidades

«Contribuir a la construcción de una sociedad socialista, próspera y 
sostenible mediante la formación de profesionales de nivel superior 
comprometidos con la Revolución Cubana y con los aportes 
pertinentes de la capacitación y la educación de posgrado, la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la extensión universitaria; con 
calidad, alto impacto económico y social y racionalidad económica«



Acciones para el cambio 

 Nuevo Reglamento de Organización Docente de la 
Educación Superior, aplicada a partir del curso 2010-
2011 (Resolución No.120/10 ).

 Resolución 236/10, que modificó el mecanismo y los 
requisitos de acceso a la Universidad 



Las cifras
Gráfico 1.Presupuesto asignado a Educación y Educación Superior 
(Millones de pesos)

Fuente: Danay Quintana y Rosa García, 2017.



Gráfico 2. El gasto en Educación Superior como
proporción del PIB y del total del Presupuesto

Nacional



Cuadro 1. Gasto en educación y tasa de crecimiento



Gráfico 3. IES y Centros Universitarios Municipales

(2016: -46% respecto al 2009)



Gráfico 4. Matrícula Educación Superior 



Gráfica 5. Matrícula inicial Educación Superior 

(en 5 años una reducción de 3.5 veces)  



Gráfica 6. Serie histórica de la 

matrícula en Educación Superior



Gráfica 7. Matrícula total, universitaria y por 
mujeres en educación superior

2009 (372 171 ) – 20015 (98 816): -3.7% de reducción
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Cuadro 2. Matrícula general por carreras y 
mujeres por carreras (2016)



Gráfica 8. Graduados universitarios



Gráfico 9. Matrícula por ramas de especialidades



Gráfico 10. Serie histórica de graduados universitarios



Cuadro 3. Exportaciones de bienes y servicios

No se observa una estrategia clara económica en 
pos del desarrollo ni de la eficiencia: sí del ahorro 



Conclusiones: cambio y 
continuidad de la política estatal

 ¿qué cambia?

1. Un nuevo contexto político

a) Nacional: nuevo gobierno, nuevos actores, nuevo pacto social

b) Internacional: relaciones Cuba-USA; AL; Europa; Rusia y China

2. Disminución de todos los indicadores educativos : CONTRAPOLÍTICA HISTÓRICA 

3. Aumento de la desigualdad educativa-social

4. Nuevos actores educativos privados

5. Un nuevo paradigma de la PES (dimensión económica como prioridad, aunque 
limitada al ahorro del gasto y no tanto a la eficiencia en la inversión de los recursos)

6. Nuevo modelo educativo (nuevo plan de estudios con aires de «modernización»



Conclusiones: cambio y 
continuidad de la política estatal

¿Qué continúa?

Un discurso de política enfocado a la dimensión político-
ideológica de la Educación Superior

Se mantiene la lógica del proceso decisional de la «educación
del Estado »



Problemas actuales de la 
política educativa

 El modelo de desarrollo

 Entre la política económica (eficiencia y ahorro) y la 
política social (inclusión y justicia)

 Cantidad vs calidad educativa

 Desigualdad social (la reproducción)

 Entre la universalidad y la focalización de la política

 Migración calificada


