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El objetivo de la sesión es dar a conocer y debatir con los estudiantes los aspectos más
relevantes de la trayectoria socialista de la política de Educación Superior cubana, sus ejes
de continuidad así como sus cambios más recientes.
Al final del encuentro y con el apoyo bibliográfico recomendado, los estudiantes tendrán
un panorama acerca de: las características principales del Sistema de Educación Superior
cubano, sus orígenes, el contexto político de su política, sus ejes de continuidad y cambio,
así como los desafíos presentes y futuros de su política estatal en un escenario nacional (e
internacional) de cambios.
El enfoque analítico que se usará en la lógica expositiva de la sesión está directamente
relacionado con los estudios de política pública, específicamente aquellos que priorizan la
comprensión política de las políticas públicas, en este caso, la educativa. Algunos de los
conceptos que se manejarán son: política estatal, trayectoria de política; historia de la
política, régimen de política, monopolio de políticas.
Los contenidos que se abordarán en la sesión son:
1.
2.
3.
4.
5.

Recuento histórico / orígenes de la educación revolucionaria cubana
La educación socialista: la política educativa y la educación política
Estructura y características del Sistema de Educación Superior cubano
Logros educativos: mitos y realidades
Tensiones actuales de la política educativa: entre lo social y lo económico

Referencias que se recomiendan para complementar la clase:
Quintana Nedelcu, Danay (2017): “La política de educación superior en el mapa de las
reformas actuales: cambios de política y La Política sin cambios”. Cuban Study 45,
University of Pittsburg Press. pp.132-158. Enero 2017 (se adjunta en pdf).
Quintana Nedelcu, Danay (coord.) (2016) : Dossier temático “La educación superior
cubana en tiempos de reformas” (pp.39-final) en La educación cubana a debate.
https://www.academia.edu/28554636/Dossier_la_educacio_n_superior_cubana_en_tiem
pos_de_reforma

