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Cuba

La mujer en la educación cubana
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Resumen: Breve reseña de los distintos programas y actividades desarrolladas en el sector 
educacional de la República de Cuba, dirigidas especialmente a la mujeres, adolescentes, niñas 
y niños. Las acciones que responden a nuestra Constitución a favor de la mujer que se vinculan 
a toda la sociedad con un carácter intersectorial y las vías que se utilizan involucradas a los 
programas educacionales para obtener los resultados propuestos. Prioridades en la educación 
que manifiestan el papel dirigente del enfoque de género.

1. INTRODUCCIÓN
“…la discriminación contra la mujer viola los principios de la 

Igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana…”26

La educación y la equidad desde los primeros años de la Revolución cubana se convirtieron en un 
importante objetivo político basado en un conjunto de medidas sociales, económicas, culturales 
y jurídicas adoptadas para reducir los elevados índices de analfabetismo y favorecer el desarrollo 
social.

Las transformaciones económicas, políticas y sociales ocurridas a partir de 1959 se fundamentaban 
en los principios de la libertad política, la igualdad, la justicia social, el bienestar individual y 
colectivo y la solidaridad humana, las cuales hicieron posible que el sistema educativo cubano 
haya transitado por tres etapas esenciales. En primer lugar, la Campaña Nacional de Alfabetización, 
cuando en el año 1961 nuestro país se declaró territorio libre de analfabetismo, garantizando de 
esta manera la universalización de la enseñanza primaria de toda la población joven y adulta y en 
especial de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. En segundo lugar, la campaña por la obtención 
masiva del noveno grado, durante el cual se elevó el nivel de escolaridad de la población joven 

26 Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Artículo 1, Pág. 1.
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y adulta. En tercer lugar, el tránsito de la educación cubana en la actualidad por una profunda 
revolución educacional dirigida a universalizar la educación superior y garantizar una cultura 
general integral de toda la población. 

En el sector educacional, la mujer cubana ha vivido un contexto muy diferente al de la discriminación 
y al de la desigualdad. La mujer ha constituido un ente activo del proyecto social y beneficiada por 
los diferentes programas de la Revolución. Todo esto en su conjunto posibilitó que el 60 % de la 
fuerza técnica calificada en el país sean mujeres.

La educación ante todo es el factor esencial y estratégico para el bienestar social y la participación 
plena de la mujer y el hombre dentro de la sociedad. La Constitución de la República de Cuba 
de 1976 establece en el Capítulo VI todo lo relacionado a la Igualdad y la eliminación de todas 
formas de discriminación. Todos los ciudadanos gozan de igualdades derechos y están sujetos a 
igualdades y deberes.

  “La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias 
religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la 
ley. Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio 
de la igualad de los seres humanos”27. La educación en Cuba es gratuita y obligatoria desde 
las primeras edades, garantizando el desarrollo pleno de los niños y niñas. 

Sistemáticamente se analiza y presta atención al estudio y perfeccionamiento de la legislación 
vigente, y le da prioridad a la protección de los niños, niñas, adolescentes y mujeres para 
garantizarles todos sus derechos. Podemos abordar como ejemplo, la firma de la Convención 
de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y la ratificación el 26 de agosto de 1991, así 
como la elaboración en el año 1997 del Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de 
seguimiento a la Conferencia de Beijing.

El Ministerio de Educación desarrolla de manera conjunta con la Federación de Mujeres 
Cubanas diferentes acciones desde la comunidad que velan por la igualdad, y la participación 
activa de las mujeres dentro de la sociedad, las cuales se corresponden con lo establecido en el 
Plan de Acción Nacional.

En Cuba se le concede a la mujer trabajadora una licencia retribuida por maternidad, antes y 
después del parto. Teniendo un gran impacto de la extensión de la licencia de maternidad al 
contar nuestro sector con el 73% de mujeres a nivel de centro educacional y un 70% del total de 
trabajadores. De esta manera la mujer puede lograr el cuidado y la educación de su hijo en los 
primeros meses de vida. Este proceso tiene un carácter intersectorial, y en esta etapa juega un 
rol fundamental el Programa “Educa a Tu Hijo”, que tiene como objetivo lograr el desarrollo 
integral y de las capacidades de cada niño y niña de 0 a 6 años. Este Programa es ejecutado por 

27 Constitución República de Cuba , Artículo 42, 1976.
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con 17.879 promotores, con aproximadamente el 61,2% mujeres y de 61.072 ejecutores de los 
cuales el 66,9% son mujeres, representantes de los diversos Organismos y Organizaciones que 
ha posibilitado ampliar la cobertura de atención en estas edades. En este sentido la familia y 
los miembros de la comunidad desarrollan una activa participación de conjunto con los niños/
as y las promotoras. Por otra parte, se logra también una mejor atención a los niños y niñas en 
desventaja social, la atención a las diferencias individuales y en los que prima como elemento 
de base la desatención familiar y conductas morales inadecuadas.

La educación preescolar atiende al 99,5 % de los niños y niñas de 0 a 6, el 70, 9% mediante la vía 
no institucional del Programa “Educa a Tu Hijo” y el 29, 1 % mediante los Círculos Infantiles.

Desarrollamos el Programa “Para la Vida” que tiene una gran integración en el plano comunitario, 
promueve la divulgación de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres , así como estilos 
de vida más sanos, cultos y preventivos a partir de la capacitación a los sectores implicados y 
diferentes grupos poblaciones. 

Dentro de las transformaciones que hemos tenido en el sistema educacional tenemos que la 
Enseñanza Primaria tiene el 99,1% de la matrícula atendida en la doble sesión. Se incrementó 
el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en grupos hasta 20, con el uso de la televisión, 
el video y la computación.

En la Educación Especial, todos los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 
especiales están escolarizados. Se les garantiza las escuelas e instituciones especializadas, los 
recursos y la ayuda necesaria puestas a su disposición.

La creación de la escuela especial para niños autistas y las alternativas de atención a más de 
69 niños y niñas sordo-ciegos, unido a la atención de más de 55.053 niños, de los cuales el 
33,3% son niñas, en las 428 escuelas especiales garantiza no sólo la atención en función de la 
incorporación al trabajo de las madres sino la propia inserción y el acceso de los niños y niñas 
con alguna discapacidad de manera útil y con equidad a la sociedad.

Sólo existe una tasa de analfabetismo residual de 0,2 %, por lo que los programas de Educación 
para Adultos se diversifican en la actualidad para que se abran nuevas vías de acceso masivo a 
la educación media superior y universitaria. En este sentido, destaca la Universidad de Adulto 
Mayor, programa educativo desarrollado en conjunto por los centros universitarios y las 
organizaciones sindicales y sociales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población 
mayor de 60 años, fundamentalmente de las mujeres. 

En el sector educacional la mujer participa en diferentes programas de superación y capacitación, 
los cuales se han incrementado en nuestro país. Se ha incrementado el acceso de la mujer 
a la Educación de Adultos reflejado en 61.268 mujeres matriculadas en el presente curso 
que representan el 55,5% del total de la matrícula (110.403). En ello resulta significativo, el 
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Programa Integral para jóvenes, donde se aplica el concepto del estudio como empleo, con la 
presencia de 485 sedes, 553 subsedes y 933 aulas anexas. Al respecto se han avalados un total 
de 11.794 jóvenes para su ingreso a la Universidad. 

Existe una elevación sistemática de la presencia de la mujer en los diferentes niveles de 
dirección en el Ministerio de Educación. Tenemos como objetivo fundamental que mas del 
56% de nuestros cuadros de dirección en todos los niveles y estructuras sean mujeres, y se 
fortalece el trabajo de selección y capacitación de las jóvenes para incorporarlas a la reserva. Se 
mantiene que el 74,3% de los miembros de la Reserva Especial Pedagógica sean mujeres y que 
el 45% de los jefes de departamentos en los Institutos Superiores Pedagógicos sean féminas. 
(Ver anexos)

La política trazada por el MINED en relación con favorecer a las mujeres dirigentes el acceso a 
matrículas de círculos infantiles ha permitido que en medio de las limitaciones de capacidades 
existentes 7.738 mujeres dirigentes en diferentes niveles tengan garantizado el cuidado de sus 
hijos en las instituciones, lo que representa el 5,4% del total de madres beneficiadas.

Los planes de estudio, libros de texto y materiales en general se han actualizado sistemáticamente 
en lo referido a la igualdad de género, la formación a partir de sólidos principios y valores 
éticos en la familia y la escuela. Se reprodujeron los materiales didácticos elaborados con temas 
de educación sexual y que constituyen la colección “Una sexualidad plena y feliz” dirigida a 
padres y madres, maestros y maestras y alumnos y alumnas de todos los niveles de enseñanza, 
fundamentalmente, para las secundarias básicas.

Se han incrementado los programas de capacitación con temas referidos a la educación de la 
sexualidad para los maestros y maestras, donde la mayoría son mujeres. Se editó la carpeta 
metodológica “Los niños, las niñas y los derechos” como vía de promover el conocimiento 
de los derechos de los niños y la mujer. Entre los programas educativos para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes destacan los siguientes:

–  “Hacia una Sexualidad Responsable y Feliz”, que contempla el tratamiento de los 
problemas de la sexualidad en las diferentes edades, desde Preescolar hasta nivel 
universitario, partiendo de las diferencias y necesidades de los alumnos.

–  El “Programa Audiovisual”, que permite una formación más completa, signada por 
el desarrollo ciudadano, la masificación del hecho cultural y amplía posibilidades de 
enriquecimiento espiritual.

Se ha incrementado la participación de la mujer en diferentes proyectos de Colaboración 
Internacional, dónde se destacan en la ejecución del Programa de Alfabetización “Yo sí puedo 
en varios países de África, América Latina y el Caribe, dónde más del 65 % son mujeres. Por 
otra parte, desempeñan funciones en varias instituciones de carácter regional e internacional, 
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así como han participado en eventos, congresos y conferencias convocados por los organismos 
internacionales. Nuestras escuelas de oficios han continuado apoyando en el propósito de elevar 
la incorporación de la mujer a la categoría de obrero. De una matrícula de 22.349 estudiantes en 
estas escuelas, 5.365 son mujeres para un 24%, representadas en más de 20 oficios.

Dentro de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, se ha fortalecido el programa 
nacional de educación sexual, en el caso de los centros formadores de docentes se han capacitado 
a más de 7.000 profesores, el 82% de los cuales son mujeres. Se ha continuado incrementando la 
participación del personal médico y de enfermaría en la capacitación. En los cursos impartidos 
se han incorporado 2.200 médicos y 3.000 enfermeras de los centros docentes que además 
participan en las capacitaciones propias del MINSAP.

El sector educacional tiene una gran responsabilidad, directa e indirecta para asegurar y 
contribuir que los objetivos del Milenio en torno al enfoque de género se cumplan. A lo largo 
de la historia, hemos utilizado diferentes vías para vigilar los indicadores educacionales y 
establecer prioridades sobre todo para los niños y niñas de la primera infancia.

En la actualidad nos enfrentamos hoy a un escenario internacional difícil y complejo y nuestra 
meta es enfrentar los desafíos. Necesitamos forjar nuevas alianzas para fortalecer la solidaridad 
en la región y abordar iniciativas en el sector educacional, para continuar abogando por la 
lucha contra la discriminación de las mujeres, niños y niñas facilitando ante todo el acceso a 
la educación de la mujer y a las nuevas tecnologías disponibles en las trasformaciones de la 
informática y la comunicación social.



90

II JORNADAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOBRE MUJERES, PAZ Y EDUCACIÓN




