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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe sobre la situación y características de la formación de docentes en 

la República de Cuba, se elaboró a partir de la solicitud planteada por el Sr. Claudio 

Rama, Director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe (IESALC), en el marco de su Programa Observatorio de la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe, aprobado por el Consejo de Administración al 

Sr. Alfredo Álvarez Díaz, Rector del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño 

(IPLAC). 

 

Por tanto, se orientó que el IPLAC en coordinación con el Organismo Central del 

Ministerio de Educación elaborara el presente informe y para ello se convocó a un 

grupo de especialistas dirigidos por el Dr. Jorge Fiallo Rodríguez, Asesor Académico del 

IPLAC, e integrado por las mágisters Olga Castro Escarrá, Metodóloga de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico (DFPPP) y Rosa Álvarez, 

Directora de Planeamiento y Estadística del Ministerio de Educación. 

 

Colaboraron también en esta obra  la Ing. Adelaida Macías Saínz, J´Dpto de los 

Institutos Superiores Pedagógicos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

del Personal Pedagógico (DFPPP) y el Dr. Carlos Expósito, Metodólogo del Dpto. de 

Informática Educativa del Ministerio de Educación (MINED). Además se tomaron como 

referencia documentos normativos y metodológicos de DFPPP. 

 

La información que se expresa en el presente título es responsabilidad de los autores, 

los cuales además agradecen la posibilidad ofrecida por el Ministerio de Educación 

(MINED) y por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe (IESALC) de sintetizar en breves páginas lo logrado en la Formación y 

Superación de los docentes, de un pueblo que por más de 40 años se ha empeñado en 

elevar la Cultura General Integral de toda la sociedad cubana. 
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1. Desarrollo histórico de las universidades e Institutos Pedagógicos y una 
tipología de estos; públicos y privados. Incorporación de reformas a partir de 
su creación y análisis de las tendencias de la formación docente a nivel 
público y privado. 

 
Antes de 1959, la formación de docentes en nuestro país solo tenía carácter 

especializado para los maestros de la educación primaria, mediante el sistema de 

Escuelas Normales (nivel terciario no universitario), de las cuales había una en cada 

una de las seis provincias, que existían en Cuba a partir de la división político-

administrativa de aquella fecha.  No había un sistema especializado para la formación 

de profesores de la enseñanza media y a nivel universitario se contaba solamente con 

la carrera de Pedagogía a la que ingresaban fundamentalmente los egresados de las 

Escuelas Normales, o docentes graduados de carreras universitarias no pedagógicas 

 

A partir de 1959, con la extensión de los servicios educacionales a toda la población, 

fue necesario dar diversas soluciones a las crecientes demandas de personal docente; 

ya en 1960,  miles de maestros voluntarios llenaron las aulas de los más apartados 

lugares del país, los que al mismo tiempo que desarrollaban la docencia recibían 

mediante cursos por encuentros o a distancia los programas de formación para alcanzar 

la idoneidad requerida. 

 

 En estos primeros años la formación se realizó por tres vías fundamentales: la formación 

emergente y acelerada de maestros y profesores, que posteriormente fueron alcanzando 

su titulación; la formación regular,  que ha transitado por diferentes niveles de ingreso 

desde el 6º grado hasta bachilleres y la superación para elevar el nivel cultural, científico y 

pedagógico - psicológico de los docentes en ejercicio, titulados y no titulados. 
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No es hasta 1964 que se crean los tres primeros Institutos Pedagógicos, como 

facultades de  tres de las cuatro universidades que existían en ese momento en el país, 

y donde se desarrollaba la Carrera Profesoral de Nivel Superior que preparaba a los 

profesores por especialidades para ejercer la docencia en los niveles medio y medio 

superior. A partir de esa fecha, en la medida en que se fueron creando las 

universidades en todas las provincias del país, se fue ampliando la red de Institutos 

Pedagógicos como facultades pedagógicas de estas. 

 

La explosión de matrícula de la enseñanza media, en particular del nivel de Secundaria 

Básica, determinó la necesidad de preparar de forma acelerada profesores a partir de 

estudiantes de 10mo. grado. Surgió así, en 1972, el Destacamento Pedagógico "Manuel 

Ascunce Domenech", en homenaje al joven alfabetizador vilmente asesinado por bandas 

contrarrevolucionarias en 1961, en las Montañas del Escambray cuando se encontraba 

desarrollando la Campaña Nacional de Alfabetización. Los integrantes de este 

Destacamento Pedagógico continuaban sus estudios de educación general, a la vez que 

recibían la preparación pedagógica y realizaban su práctica docente desde primer año en 

la escuela media, logrando suplir el déficit de profesores y cumpliendo así el principio 

rector de la Pedagogía Cubana de la combinación e integración del estudio con el trabajo.  

 

En el año 1976 se integraron en un solo subsistema - el de Formación y 

Perfeccionamiento del Personal Pedagógico- las instituciones que se dedicaban a la 

formación regular y a la superación de los educadores, en tanto con la reestructuración de 

la educación superior, en ese mismo año, las facultades pedagógicas, que hasta ese 

momento estaban subordinadas a las universidades que existían en el país, se convierten 

según la Ley No 1307 de 1976 en Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), como 

universidades pedagógicas independientes adscriptas al Ministerio de Educación, los que 

progresivamente fueron incrementándose hasta contar en la actualidad con uno en cada 

provincia y dos en la capital, para un total de 16, a partir de la nueva división política-

administrativa (1976), que dispuso que en el archipiélago cubano hubiesen 14 provincias y 

el municipio especial Isla de la Juventud.  
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DIVISIÓN 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

 
 

Estas decisiones aceleraron el desarrollo en esta rama, en la que se ha producido desde 

entonces un perfeccionamiento continuo, que permitió ir transitando por diferentes planes 

de estudio dirigidos a elevar el nivel científico y cultural de los futuros docentes. En el 

curso 1977-1978 se comienza la formación de profesores de la enseñanza media a partir 

de bachilleres (12º grado aprobado), con planes de estudio que tenían cuatro años de 

duración; y ya en el curso 1982-1983 las carreras de formación de profesores de la 

enseñanza media tuvieron una duración de cinco años. 

 

Uno de esos cambios principales fue la creación de la Licenciatura en Educación Primaria, 

primero para los maestros en ejercicio y posteriormente, a partir del curso 1991-1992, 

como única vía de la formación regular del maestro primario. De forma similar ocurrió para 

la Licenciatura en Educación Preescolar, alcanzando en el curso 1993-1994 esta última 

condición. 
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Esta dinámica en el proceso de formación del personal docente ha tenido siempre como 

máxima, no solo garantizar la cantidad necesaria para enfrentar el propio desarrollo de 

la educación, sino la de propiciar que –de acuerdo con las condiciones históricas de 

cada momento- constantemente aspiráramos a lograr la máxima calidad.  

 

RED DE UNIVERSIDADES PEDAGÓGICAS

• 16 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS  (INSTITUTOS     
SUPERIORES PEDAGÓGICOS), UNA EN CADA 
PROVINCIA. DOS EN CIUDAD HABANA

• MATRÍCULA CURSO 2001-2002:   48 759

CRD: 26 060

CPT:  22 699

•TOTAL DE DOCENTES:    5 243

 
Nota: CRD, Curso Regular Diurno y CPT, Curso Para Trabajadores 

 

Los institutos superiores pedagógicos en los últimos cinco años han duplicado sus 

matrículas, en las dos formas existentes de tipo de curso, ya sea diurno o por 

encuentro, manteniéndose la tendencia  de  crecimiento en los años inmediatos,  hasta 

alcanzar unos 100 estudiantes en el año 2004. 
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2. Las leyes y normas vigentes. Adscripción a los Ministerios locales, nivel de 
autonomía, conformación de las autoridades. 

 
Los Institutos Superiores Pedagógicos (Universidades Pedagógicas), se subordinan 

administrativamente al Ministerio de Educación y metodológicamente al Ministerio de 

Educación Superior. En Cuba existen dos ministerios, el de Educación que se dedica a 

la enseñanza general desde los primeros años de vida hasta el preuniversitario (grado 

12), incluyendo la enseñanza técnica y profesional, la educación de adultos y la 

educación especial (niños con necesidades educativas especiales) y el de Educación 

Superior dirigido a todas las carreras universitarias, con excepción de las Pedagógicas, 

las de Medicina, las de Artes y las de Deportes  que existen institutos superiores para 

cada una de esas ramas y que se subordinan a los Ministerios de Salud Pública, de 

Cultura y al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, 

respectivamente.    

      
3. Características principales: estructura institucional, organización régimen del 

gobierno, títulos ofrecidos. 
 
La estructura de los Institutos Superiores Pedagógicos, es la de un rector y 4 

vicerrectores (docente, investigación y postgrado, extensión universitaria y el de 

economía), cuenta además con los decanos y vicedecanos en función de las facultades 



 10

que existan y con jefes de departamentos según las disciplinas que componen las 

referidas facultades. 

 

El título que se ofrecen en los Institutos Superiores Pedagógicos es el de Licenciado en 

Educación, especificando la especialidad de la que egresa, así por ejemplo, se puede 

graduar como Licenciado en Educación, especialidad Matemática y Computación.   

 

Debemos destacar que a partir de las nuevas tendencias que se están poniendo en 

práctica en la formación de docentes, a partir del curso 2002 – 2003, la estructura de las 

universidades pedagógicas cubanas puede variar. 

 

Transformaciones en los planes de la formación docente 
 En correspondencia con las necesidades y exigencias de la escuela cubana el  modelo 

actual para la formación docente tiene la práctica como eje fundamental, a partir de la 

premisa de formar al futuro docente en la escuela, desde la escuela y para la escuela, con 

una didáctica asociada a la actividad científica cotidiana en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje . 

 
En la base de los cambios propuestos se encuentran como ideas las siguientes: 

 Fortalecer la preparación ciudadana de los futuros maestros y profesores en un 

vínculo directo y sistemático  con la labor productiva y social. 

 Reforzar la motivación profesional a partir del vínculo de los estudiantes con la 

realidad escolar. 

 Lograr un enfoque profesional pedagógico de las diferentes disciplinas del plan de 

estudio. 

 Propiciar una flexibilidad en los planes y programas de estudio, de forma que 

permita la actualización y ajustes necesarios según las condiciones territoriales. 

 

Un elemento clave que rige el proceso de formación lo constituye el tener en cuenta la 
práctica docente como columna vertebral de los planes de estudio, la cual se 
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estructura como una práctica laboral - investigativa , lo que significa que  la escuela 

deviene en centro de la formación teórica y práctica de los futuros maestros y 

profesores, los que, desde el primer año, se vinculan a la solución de sus principales 

problemas por medio de la actividad científica, a la que se van incorporando de. forma 

ascendente en tiempo y complejidad. 

 
 La actividad científica en los Institutos Superiores Pedagógicos 
La investigación en los centros de formación de maestros y profesores, como en todo 

centro universitario es considerada un componente esencial, consustancial al proceso 

formativo.  

 

En  todos los casos, la investigación en los centros de formación de maestros y 

profesores,  está en estrecha vinculación con la práctica escolar, a partir de los 

presupuestos siguientes: 

 

 La investigación científica es en la práctica escolar, la principal vía de solución de los 

problemas que se presentan en la dirección del aprendizaje y en la labor formativa. 

 

 Impulsar el desarrollo de un  profesional  de la educación altamente calificado con 

métodos y estilos de trabajo basados en la ciencia. 

 

 Garantizar y sistematizar la introducción de los resultados más relevantes para 

lograr las transformaciones que requiere el sistema educativo.  
 
Uno de los objetivos fundamentales de la formación del futuro docente lo constituye la 

preparación para la actividad científica como vía de perfeccionamiento de su propia 

práctica cotidiana. De ahí que esta actividad se incorpore como un componente 

esencial al currículo de la formación desde el primer año de cada carrera. Es decir, los 

primeros pasos hacia la investigación, los realiza el estudiante durante su formación  
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como  futuro docente, ya que a través de la práctica laboral se pone de manifiesto  la  

vinculación entre los elementos académicos, e investigativos. 

 

En la medida en que el estudiante se prepara para la docencia, también  estudia y 

analiza aquellos problemas que se van dando en su práctica cotidiana, en busca de una 

conjunción armónica entre estos componentes. Para que esto sea posible, se realiza un 

trabajo muy coherente del colectivo de profesores que inciden en la formación de los 

estudiantes, pues independientemente de que hay asignaturas específicas para 

prepararlos para la actividad científica, ello se concreta en las estrategias docentes - 

educativas de cada año. 

 

Una de las vías principales para preparar al futuro docente para la actividad científica lo 

constituye el denominado trabajo científico - estudiantil, el cual se manifiesta a través 

de diferentes formas, estas son: 

 
 Trabajo curricular: 

 Es el que desarrolla el estudiante como parte de su evaluación curricular de acuerdo 

con los objetivos establecidos en la carrera. Este se manifiesta como trabajo de curso 

que el estudiante realiza durante su carrera, el cual va creando las condiciones para el 

desarrollo de habilidades mínimas  para la actividad científica, y como trabajo de 
diploma que es la expresión del resultado de esa actividad científica y que puede 

constituir la evaluación de la culminación de los estudios. 

 
 Trabajo extracurricular: 

 Es aquel que, aunque no está directamente vinculado a la evaluación del curriculo, es 

realizado por los estudiantes de los primeros años de la carrera cuando se propician 

condiciones extras para su realización. Este tipo de trabajo puede tener diversas 

formas.  
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El trabajo científico de los estudiantes se estimula mediante un conjunto de eventos 

donde los estudiantes tienen la posibilidad de exponer sus resultados y discutirlos ante 

tribunales que valoran su calidad , pertinencia y posible introducción en la práctica 

escolar. En tal sentido, los estudiantes realizan todos los años Jornadas Científicas a nivel 

de facultad y centro, de donde se seleccionan los mejores trabajos para ser presentados 

en un Forum Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas, 

que se celebra también anualmente, y en otros eventos de carácter nacional e 

internacional que se celebran en el país. 

 

La Extensión Universitaria 
La Extensión Universitaria constituye una esfera importante del trabajo de los Institutos 

Superiores Pedagógicos, encaminada a lograr una influencia mayor de este centro 

universitario en la comunidad, para lo cual se fortalecen el movimiento deportivo y de 

artistas aficionados de sus estudiantes, además existen Cátedras dirigidas al estudio y 

profundización en diferentes esferas del quehacer universitario; se desarrollan proyectos 

comunitarios, se constituyen instituciones culturales propias y se coordinan acciones 

diversas con el territorio donde están enclavados estos centros que contribuyen de forma 

sistemática a su desarrollo cultural y científico. 

 

Los Institutos Superiores Pedagógicos y sus sedes municipales se integran cada día más 

con las estructuras provinciales y municipales de Educación para garantizar la formación y 

superación del personal docente, la conducción metodológica del trabajo educacional en 

el territorio y el desarrollo de la actividad científica, y que toda su acción en esta esfera se 

dirija a resolver las necesidades reales de cada localidad, potenciar el desarrollo, elevar la 

cultura general integral y asegurar la igualdad de posibilidades y oportunidades para 

todos. 

 

4. Criterios de selección e ingreso, quiénes optan por los estudios pedagógicos, 
rendimiento de los estudiantes y planes de estudio, facilidades y garantía de 
empleo. 
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El ingreso a los ISP se realiza en correspondencia con lo establecido en el Sistema 

Nacional de Ingreso a la Educación Superior, teniendo en cuenta la proyección de las 

necesidades de docentes en el país. En este sistema se conjugan la estabilidad y el 

cambio en la búsqueda del incremento de la calidad de los estudiantes que acceden a 

las carreras pedagógicas, mayor retención escolar, aumento de la eficiencia del 

subsistema y mayores niveles de justicia social. 

 

Son elementos esenciales para acceder a las carreras pedagógicas, la gratuidad y la 

igualdad de oportunidades, de ahí que el principal criterio de selección lo constituyan 

las capacidades y potencialidades de los futuros estudiantes, sobre la base de un 

tratamiento diferenciado para lograr la mayor equidad entre los diferentes segmentos de 

la población.  

 

El ingreso de los estudiantes  a los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) se 

caracteriza  por lo siguiente 

 

♦ El trabajo de orientación profesional que se inicia desde el nivel preuniversitario y 

abarca a todos los estudiantes, de manera que se vaya incrementando 

paulatinamente la cantera de alumnos que desean optar por estas carreras. 

 

♦ Se garantiza que los alumnos y sus padres cuenten con una amplia y actualizada 

información de las características de las carreras pedagógicas, de la vida en los ISP 

y de lo que hacen sus estudiantes en todas las esferas políticas y sociales del país 

.  

♦ Los ISP designan profesores que se relacionan con los centros preuniversitarios, los 

que periódicamente sostienen encuentros individuales o colectivos con los alumnos 

que manifiesten interés por estudiar las carreras pedagógicas y con sus profesores 

guía.  
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♦ Se hace un diagnóstico individual de  los intereses  profesionales en los estudiantes 

de preuniversitarios y  con los que van manifestando motivación hacia las carreras 

pedagógicas  y se  comienza  a realizar una caracterización integral, de resultados 

docentes, cultura general y estado de salud, entre otros aspectos 

 

♦ Se crean comisiones encargadas de determinar los estudiantes que manifiestan 

mayores potencialidades e interés por estudiar carreras pedagógicas  

 

5. Criterios de selección e ingreso de los docentes, nivel de formación (pregrado, 
magíster, doctorado). 

 
Los primeros profesores que fundaron los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) 

provinieron de las facultades de Pedagogía de las otras universidades que ya existían 

en el país. El claustro de profesores se fue incrementando a partir de los mejores 

egresados de los propios Institutos Superiores Pedagógicos y de otros profesionales de 

diferentes ramas de las ciencias con años de experiencia en su actividad.  

 

Las características que deben reunir los docentes de los Institutos Superiores 

Pedagógicos se corresponden con las exigencias para la Educación Superior Cubana, 

según un sistema de categorías docentes en función de la organización del trabajo 

científico pedagógico en estas instituciones. Estas categorías están  en dependencia de 

la calidad de la docencia en la educación superior, así como de los resultados de la 

labor científica metodológica de los docentes en el perfeccionamiento de su trabajo. 

 

Los requisitos de cada una de las categorías de este sistema se establecen mediante 

reglamento del Ministerio de la Educación Superior de la República de Cuba. Cada 

profesor de los ISP está en la obligación de mantener la adecuada preparación y 

actualización científica pedagógica en correspondencia con la categoría docente que 

posee, para lo cual se somete a un proceso de ratificación y/o renovación de dichas 

categorías. 
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En los institutos superiores pedagógicos  se cuenta con 5,9 miles de docentes con 

categorías principales de los cuales el 13,8 por ciento son  profesores titulares y 

auxiliares, apreciándose en los  últimos años una marcada tendencia al incremento  de 

estas categorías y una reducción a los clasificados  con las  categorías  más bajas.  

 

Por otra parte, en estas instituciones universitarias (ISP) se cuenta con un plan de 

superación profesional que incluye las maestrías y los doctorados, como exigencia para 

alcanzar un claustro universitario a la altura profesional de las diferentes universidades 

cubanas y extranjeras.  

     

6. Costo por estudiante, facilidades de becas, créditos educativos.  
 
 
 
 
7. Ofertas de cursos de postgrado, seguimiento institucional de sus egresados. 

 
La formación continua de los docentes de los subsistemas de educación subordinados al 

Ministerio de Educación, la organizan los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), 

conjuntamente con las estructuras metodológicas y de dirección de cada territorio, Es una 

característica de las universidades pedagógicas cubanas la atención continua y 

sistemática de sus egresados, tanto en su preparación metodológica como en la 

superación postgraduada que requiere para el ejercicio de sus funciones. 

 

Cada ISP organiza y ejecuta el sistema de superación postgraduada de los docentes de 

la provincia donde están enclavados, en correspondencia con el Reglamento de 

Postgrado del Ministerio de Educación Superior, para lo cual establece una estrategia 

en función del estado de preparación de los docentes, sus responsabilidades concretas 

y sus perspectivas de desarrollo. Esta abarca a todo el personal docente en ejercicio, 

incluyendo a los directivos y equipos técnico-metodológicos de provincias, municipios y 
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centros docentes, los que reciben, además, un sistema de preparación específica para 

el ejercicio de sus funciones.  

 

El diseño de la superación postgraduada contempla las diferentes vertientes y formas 

organizativas establecidas en el referido reglamento y en su definición intervienen de 

conjunto con la universidad pedagógica, las estructuras de las escuelas, municipios y 

provincias. En este proceso se articulan dialécticamente la centralización, que permite 

definir los objetivos estratégicos a alcanzar, y la descentralización, que garantiza que la 

táctica a seguir se corresponda con las características y necesidades de cada lugar, así 

como con los recursos materiales y humanos de que se dispone para alcanzarlos.  

 

Las vertientes fundamentales para elevar el nivel profesional de los docentes se 

corresponden con las definidas para toda la educación superior en Cuba y son: la 
superación profesional y la formación académica de postgrado. 
 

La superación profesional tiene como objetivo esencial contribuir a elevar la efectividad 

y calidad del trabajo, así como la formación cultural.  Sus formas organizativas en los ISP 

son los cursos, diplomados y entrenamientos, especialmente dirigidos a la adquisición de 

habilidades o a la asimilación de nuevas técnicas y procedimientos de trabajo; además se 

incluye la autosuperación como forma básica que se realiza en la escuela, a partir de un 

plan individual bajo la supervisión de las estructuras. 

 

Los cursos se dirigen fundamentalmente a la profundización, actualización o 

complemento de los conocimientos y habilidades, e incluso a la recalificación si resultara 

necesaria; modalidad esta última que constituye una prioridad para aquellos docentes en 

los que se han detectado insuficiencias en su desempeño, ya sean estas referidas al 

dominio de las materias como a las de carácter metodológico o de dirección pedagógica 

de la formación de sus alumnos. Son utilizados también para la habilitación o capacitación 

del personal docente en el uso de nuevas técnicas, como ocurre en la actualidad por la 

introducción intensiva de las TIC.  
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Otra forma de la superación profesional muy generalizada en los ISP son los 

diplomados, constituidos cada uno de ellos por un grupo de cursos articulados entre sí, 

que deben incluir, además, la realización de un trabajo teórico y/o práctico final. Estos 

posibilitan la formación especializada de los graduados al proporcionar conocimientos y 

habilidades en aspectos de un área particular de las ciencias.  

 

La formación académica de postgrado permite alcanzar un nivel cualitativamente 

superior desde el punto de vista profesional y científico y se reconoce con un título oficial 

o grado científico, mediante las maestrías y el doctorado. La definición de qué docentes 

deben incorporarse a ellos requiere de una proyección que responda a los intereses del 

desarrollo educacional del territorio, en articulación con sus intereses individuales y 

posibilidades, y constituyen una vía de estimulación a los de mayor desarrollo. 

 

Un elemento que posibilita la incorporación del personal docente a las diferentes 

modalidades de superación y perfeccionamiento de su preparación son las facilidades 

que se le brindan para ello por el sistema educativo. Estas comprenden tanto la 

inclusión de horarios para la superación dentro de su tiempo laboral como la liberación 

a tiempo completo por periodos de hasta un curso escolar con salario completo y todos 

los derechos laborales; facilidad esta última de la que disfrutan cada año miles de 

maestros y que se ha mantenido aún en las difíciles condiciones económicas que ha 

tenido que enfrentar el país.  

 
8. Anexos de datos estadísticos, de la población estudiantil, los egresados, el 

personal académicos y administrativo y su evolución en los últimos diez años, 
clasificada por sexo, área de estudio. 

 

De las tablas -------- se puede observar como a partir del curso escolar 93-94 cuando el 

país recién comenzaba una etapa de crisis económica (denominada “Período Especial”) 

empieza una disminución de ingreso de estudiantes a los Institutos Superiores 
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Pedagógicos que se extendió hasta el curso escolar 99-00, momentos en que el país 

comienza un proceso de recuperación económica. Por otra parte a partir del curso 

escolar 2001-02, se requieren de miles de maestros primarios para hacer realidad de 

que no hubiese un aula de primaria que tuviera más de 20 estudiantes y en el curso 

2002-03, las necesidades de profesores de Secundaria Básica se eleva 

extraordinariamente al proponerse el país y llevarlo a cabo de que la cantidad de 

alumnos por profesor en este nivel de enseñanza no sobrepasara los 15 alumnos por 

profesor. 

TABLA 1, 2, 3,4       

 

En las tablas siguientes donde se ofrece la retención por ciclos de estudiantes en los 

Institutos Superiores Pedagógicos, se puede observar como de ciclo en ciclo la 

retención de los estudiantes a nivel nacional en las carreras pedagógicas se ha ido 

elevando con variaciones negativas poco significantes en 5 provincias, excepto en la 

provincia más oriental del país, Guantánamo. 

Tablas 5, 6, 7    

 

9. Fuentes de financiamiento y su relación con el presupuesto del estado  
 
El Estado cubano asigna importantes recursos al financiamiento del gasto social, 

ocupando un lugar prominente el gasto corriente de educación dentro del Presupuesto 

del Estado.  La política del gasto público privilegia  de este sector, con el propósito de 

mantener la cobertura educacional alcanzada y elevar la calidad y  masividad  en la 

educación.  

 

Los gastos corrientes de educación en el total de gastos corrientes de la actividad 

presupuestada del país ascienden a un 22 por ciento y con relación a los gastos totales 

del presupuesto alcanzan un 14 por ciento. 

 
De igual forma, los gastos corrientes de educación como porcentaje del Producto 

Interno Bruto -  PIB - en los últimos 10 años  nunca han sido inferiores al 6 por ciento. 
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En los años más agudos de la crisis se produce una contracción de los gastos de 

salarios como resultado del éxodo de personal hacia otros empleos mejor remunerados. 

En la medida que se ha ido recuperando la economía, se observa un incremento de los 

gastos corrientes en educación respecto al PIB, los cuales alcanzan en el 2002 un 9,2 

por ciento. 

 
 
Los gastos en educación crecieron durante el quinquenio  1997-02 y han sido dirigidos 

en más del 80 por ciento a la enseñanza 
preescolar, primaria y media. Los gastos 
de personal representan alrededor del 54 
por ciento. En ellos se incluyen además 
del salario que es la partida mayoritaria, 
la remuneración a docentes en cursos de 
superación a tiempo completo, las 
gratificaciones por los resultados 
alcanzados en el curso escolar y los 
pagos de la seguridad social por licencias 
de maternidad o enfermedad.1 
 
Fuente: MFP, Informe del Presupuesto, 
2002. 

 
A partir del año 1998 se aplica un sistema de estimulación salarial, basado en los 

resultados de la evaluación como docente y los rendimientos obtenidos; y a partir de 

1999, se llevó a cabo una reforma que incrementó los salarios de los trabajadores que 

laboran en el sistema de educación. Esto implicó un costo cercano a los 250 millones 

de pesos. 

 

Dentro de la partida de Otros Gastos, se da prioridad a la adquisición de bienes y 

servicios como: alimentos, materiales y medios de enseñanza, uniformes escolares, 

transporte, reparación de edificaciones, entre otros. Además, incluye el pago al 

Presupuesto por parte del empleador de la contribución a la seguridad social. Los 

mayores desembolsos se concentran en el año 2002 en alimentos (27 por ciento), 

                                            
1 MFP, Aspectos del financiamiento presupuestario, 2002 
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contribución a la seguridad social (18 por ciento) y reparaciones (14,3 por ciento).2 Los 

recursos materiales con los cuales operó el sector se vieron afectados entre los años  

1992 y 1995, en correspondencia con una disminución real de recursos en el país, 

como consecuencia del decrecimiento de la capacidad importadora y la pérdida de 

mercados para adquirir materiales, equipos y servicios que requería la educación.  

 
Otro elemento interesante a resaltar es que los presupuestos locales financian el 77 por 

ciento de los gastos de educación. A partir del año  1995 se incrementa el grado de 

descentralización del gasto público y se autoriza a los Consejos de Administración 

territoriales a definir y aprobar, en el marco de los limites de su Presupuesto, el destino 

de los gastos de acuerdo a las necesidades propias de cada región.  

 

Los fondos para el pago del salario del personal que trabaja en el sector  de educación, 

provienen del Presupuesto que el Estado asigna para la actividad educacional. El 

salario mensual que reciben los docentes está determinado por los siguientes 

elementos: el nivel de calificación profesional y la categoría docente, el tipo y categoría  

de la institución docente   donde labore, los años de servicios prestados en la docencia, 

el cargo que desempeña y los resultados de la evaluación.  

 

La descentralización de la gestión del gasto público está dirigida a elevar la eficiencia 

en la asignación de los recursos acorde con las necesidades y prioridades desde el 

municipio, nivel de enseñanza y requerimientos de la unidad escolar; a fortalecer la 

responsabilidad y la disciplina de los colectivos laborales; y a garantizar la calidad del 

servicio y a reforzar la participación y el control por parte de la comunidad sobre estos 

servicios. 

 

Se ha disminuido en todo el sistema el éxodo de profesores y maestros en el sector de 

Educación. Hoy por cada educador que causa baja, retornan 3,5. Actualmente, las 

bajas de profesores solo representan un 1.2 por ciento anual. El retorno al sector es 

                                            
2 MFP, Presupuesto del Estado, 2002 



 22

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1997/98 2002/03

Estructura de la matrícula universitaria 
por tipo de curso

continuidad de
estudios
a distancia

encuentros

vespertino

diurno

expresión no sólo de la recuperación del país, sino de un  mayor reconocimiento social 

a la labor del docente 

 

El personal docente se ha incrementado significativamente durante el periodo 1997-03, 

mostrándose un incremento de un 15 por ciento. En el curso académico 2002-03, se 

encuentran ejerciendo un total de 234,3 miles de profesores  en centros docentes, de 

los cuales frente al aula está más del 84 por ciento. El 38 por ciento de los profesores 

se encuentran ubicados en la enseñanza primaria ,el 36 por ciento  imparte docencia en 

la enseñanza media y la educación superior agrupa al 10 por ciento de los docentes del 

sistema, según información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas.  

 
Se debe apuntar que el total del cuerpo docente que se desempeña en el nivel primario 

está titulado y más del 70 por ciento  de ellos, son licenciados en educación primaria; en 

el resto de los niveles de enseñanza es  más del 95 por ciento, lo cual ha sido  posible 

por la  red de instituciones superiores pedagógicas para la  titulación,  recalificación y 

superación de los docentes en ejercicio. 

 

 

En Cuba la política de formación de los jóvenes y su utilización como fuerza de trabajo 

constituye un sistema; es decir, se trata que la formación de personal calificado se 

corresponda con el nivel previsible de crecimiento de la demanda de mano de obra de la 

economía. Ello explica que las matrículas universitarias estuvieron limitadas durante casi 

toda la década de los años noventa.  

 
Desde el curso escolar  1997-

98 comienzan a incrementarse 

nuevamente las matrículas de 

la educación superior y en el 

2002- 03 ascendían a 192 800 

estudiantes. De este total de 
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matriculados, corresponden a cursos regulares diurnos el 50,5 por ciento, la cifra de 

vespertino-nocturno es mínima y los cursos por encuentros ascienden al 32 por ciento. 

Se mantiene la tendencia  de crecimiento y se proyecta  lograr unos 300 mil  

estudiantes en el año 2003. 

 
Puede observarse en el gráfico el incremento de las matrículas universitarias con la 

ampliación de la modalidad a distancia y la continuidad de estudios. 

 

           Fuente: ONE, Boletín de inicio del Curso escolar 

 

Por especialidades, se destaca en primer lugar el crecimiento relativo de los estudiantes 

matriculados en las carreras sociales y humanísticas, acorde con el incremento de la 

demanda de los actuales programas sociales en ejecución. Tienen mayor peso las 

carreras Pedagógicas, las Humanísticas y las de Ciencias Médicas con 35, 17 y 14 por 

ciento, respectivamente. Es importante resaltar que el 58.2 por ciento de la matrícula 

universitaria actual son mujeres y en el caso de los institutos superiores pedagógicos es 

superior al 70 por ciento, lo que se corresponde con la estructura de género de la fuerza 

docente en ejercicio.  

 
 
 
 

 Estructura Porcentual de la matrícula 
universitaria por grupos de carreras 
 1997/9

8 
2002/03 

Total 100 100 
Técnicas 13.3 10.4 
Naturales 4.4 2.0 
Agropecuaria 4.7 2.6 
Económicas 5.7 10.5 
Sociales y Humanísticas 5.5 17.6 
Pedagogía 33.8 35.7 
Médicas 24.2 14.4 
Cultura Física 7.6 6.1 
Arte 0.8 0.7 
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Fuente: ONE, Boletín de inicio del Curso 
escolar 

 
La necesidad de variar la magnitud y la estructura por especialidades de la formación 

universitaria, constituye un tema en que  se está profundizando, teniendo en cuenta  el 

potencial de fuerza de trabajo calificada en fase de recalificación, la reposición 

necesaria del personal y la fuente de jóvenes que pudieran egresar de la enseñanza 

media superior. 

 

Los institutos superiores pedagógicos en los últimos cinco años han duplicado sus 

matrículas, en las dos formas existentes de tipo de curso, ya sea diurno o por 

encuentro, manteniéndose la tendencia  de  crecimiento en los años inmediatos,  hasta 

alcanzar unos 100 estudiantes en el año 2004. 
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La eficiencia en  el  ciclo formación de los  institutos superiores pedagógicos  muestra 

un crecimiento en los últimos ocho ciclos de preparación de los graduados de los cursos 

diurnos,   pasando  de un 38,8 por ciento en  el  concluido en  el curso 1995-96 a   un 

65,6 por ciento en el  terminado en el año 2003. Si esta comparación se realiza por 

centro universitario  se observan  5 institutos que sobrepasan el 70 por ciento de 

eficiencia en su ciclo de preparación del graduado.  
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C i c l o t e r m i n a d o e n:  
 
Desde 1991  a la actualidad  se han graduado  142,6 miles  de docentes en los 

Institutos Superiores Pedagógicos,  lo que representa el 25 por ciento  del total de 

graduados de formación pedagógica del país desde el triunfo de la Revolución, año 

1959, y si lo comparamos  con los graduados de carreras pedagógicas de nivel 

superior, esto representa  el 54,2 por ciento. 

 
PRESUPUESTOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN 
 
Todos los gastos educacionales, tanto corrientes como de inversiones (construcciones 

escolares, equipamientos, entre otros) se sufragan con fondos estatales aprobados en 

el Presupuesto  Estatal por la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

 

El análisis de los datos sobre los gatos públicos ordinarios en Educación en porcentajes 

del Productor Interno Bruto y del total de gastos en educación del país y por alumno en 

porcentaje PIB por habitante, revela que, en medio de las dificultades de esta etapa, 

se ha continuado apoyando con recursos el trabajo del sector educacional, alcanzando 

cada vez valores superiores en el decenio. 

 

 GASTOS CORRIENTES DE EDUCACIÓN 

 En % del PIB En % de los Gastos 

 (A precios corrientes) Totales del país 
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1990 8.2 15.8 

1991 9.3 15.1 

1992 9.6 16.7 

1993 9.2 16.5 

1994 7.0 14.3 

1995 6.3 16.0 

1996 6.2 15.2 

1997 6.4 14.0 

1998 6.3 14.9 

1999 7.2 16.5 

2000 7.6 16.7 

2001 8.1 18.1 

  

Como parte de la necesaria asistencia económica que requiere la gran revolución 

educacional que se lleva a cabo, el presupuesto aprobado para gastos corrientes en 

Educación para el año 2002, ha sido de 2730 millones de peso y para el 2003 de 3000 

millones de pesos,  que evidencian un notable incremento en las partidas dedicadas a 

la Educación. 

 Normas de evaluación y acreditación institucional. 
 
10.  Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la 

enseñanza en las universidades pedagógicas 
 
La inserción de las NTIC en la formación de los profesionales para el Sistema Nacional 

de Educación surge como consecuencia de la necesidad de proyección y ejecución del 

Programa de Informática Educativa del Ministerio de Educación. Programa que tiene 

como uno de sus propósitos supremos la optimización y elevación de la calidad del 

proceso docente educativo y constituye una guía para la proyección, conducción y 

evaluación de las acciones específicas a desarrollar para cumplimentar los objetivos 

planteados. En la actualidad abarca todos los niveles de educación y todos los centros 
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docentes sin excepción y para ello se cuenta, tanto con el soporte de hardware y 

software, como los recursos humanos necesarios. 

 

El programa en cuestión contempla la Informática como objeto de estudio y como medio 

de enseñanza, insertada de forma coherente en el currículo y, transita desde una 

Informática elemental en la enseñanza primaria, básica en el nivel medio y aplicada en 

la enseñanza tecnológica y universitaria.  

 

Las Universidades Pedagógicas o Institutos Superiores Pedagógicos tienen la función 

de la formación tanto técnica como metodológica, en Informática, de todos los docentes 

del Sistema Nacional de Educación, a través de asignaturas en todas las carreras 

(pregrado), en la formación de postgrado mediante modalidades de estudios como 

cursos, diplomados, maestrías y doctorados. 

 

En estos centros universitarios, es uno de los objetivos centrales, que los profesionales 

de la educación dominen y apliquen los medios informáticos disponibles en los centros,   

desarrollando habilidades para el trabajo en redes de computadoras y acceder a la 

información científico-técnica, pedagógica, administrativa, económica y de otros tipos, 

en correspondencia con los requerimientos de cada carrera y presente en los tres 

componentes principales del Plan de Estudio. Se atiende de forma particular el uso del 

software educativo como medio de enseñanza y aprendizaje. 

 

En particular se forman licenciados en Educación en la especialidad de Informática, con 

una sólida  formación informática y  metodológica que permita elevar la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Computación en los centros de educación 

del país. 

 

Las Universidades Pedagógicas ejecutan además, la labor de concepción, producción, 

evaluación y aplicación del software educacional a través de una red de centros de 

estudio del Software Educativo, en plena correspondencia  con el aumento creciente de 
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las necesidades de software educativo que genera el Programa de Informática 

Educativa. 

 

El software educativo para la escuela cubana ha evolucionado de manera significativa. 

De un enfoque de trabajo basado básicamente en softwares que abordaban aspectos 

específicos y puntuales del proceso de enseñanza–aprendizaje como la acentuación 

gráfica de la Lengua Española, el uso de grafemas, las habilidades de cálculo, el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme, entre otros, se ha pasado a un enfoque netamente 

“curricular extensivo”, orientado a constituir un soporte informático pleno para los 

diferentes niveles de enseñanza sobre la base de series o colecciones de software, que 

responden a la concepción de “hiperentornos de aprendizaje” en los que se 

entremezclan diversas tipologías de software educativo (tutoriales, entrenadores, 

simuladores, juegos, etc.) en “entornos libres hipermediales”. 

 

Actualmente se trabaja en la incorporación de los principales centros docentes del país 

a una intranet nacional de educación, donde las universidades pedagógicas, además de 

ser los principales nodos de la red, son los principales productores y usuarios de la 

información que se genera, con el propósito de satisfacer la necesidades propias de la 

diversidad de cursos que se ofertan y las nuevas formas organizativas académicas, a 

partir del proceso de universalización de la Educación Superior y diferentes formas de 

educación a distancia. 

 

Las NTIC en el marco del proceso de universalización de nuestras universidades 
pedagógicas. 
 

En el proceso de universalización de nuestras universidades, los estudiantes de los ISP 

pasan a cursar sus carreras de forma semipresencial y toma especial importancia el 

trabajo independiente y la educación a distancia, todo lo cual se realiza con un fuerte 

soporte de las NTIC. 
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Como un primer paso, hasta que este disponible le red nacional del Ministerio de 

Educación, a cada estudiante que se incorporó a esta tarea, se le entregó un disco 

compacto con todos los materiales disponibles sobre su especialidad, libros 

digitalizados, cursos a distancia descargados, tutoriales multimedia, software de apoyo 

a la especialidad, entre otros.  Con este material en sus manos el estudiante de las 

especialidades pedagógicas puede trabajar en su formación, tanto en las sedes 

municipales del instituto pedagógico como en las propias escuelas donde imparte su 

docencia, paliándose de manera significativa cualquier problema de disponibilidad 

bibliográfica que se pueda confrontar..  

 
11. Relación de las universidades pedagógicas con el resto del sistema educativo 

y el resto de las universidades e institutos de educación superior. 
 
A partir del hecho de que los Institutos Superiores Pedagógicos responden por las 

necesidades educacionales del territorio (provincia) en que se encuentra, desde hace 

una década se viene dando un proceso de integración entre el propio ISP y la Dirección 

Provincial de Educación, de manera que de una forma efectiva se aborden todas la 

problemáticas en materia educacional que enfrenta el territorio. 

 

De ahí entonces, que es plena responsabilidad de los ISP todo lo relacionado con la 

superación profesional de los docentes, tanto en el profesional de los docentes, tanto 

en proceso de formación (pregrado) como los titulados (postgrado). Estos últimos a 

partir de la evaluación profesoral que se desarrolla sistemáticamente durante el curso 

escolar y que tiene una evaluación final al culminar este, permite trazar las estrategias 

de superación de cada docente en particular, de cada escuela y de cada municipio, por 

los que el ISP tiene que tener una caracterización real de todos los docentes de su 

territorio a fin de llevar a vías de hecho la superación profesional que se requiere. 
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Esta integración permite además, que los ISP, estén totalmente actualizados de la 

política educacional que se traza desde la nación (Organismo Central del Ministerio de 

Educación) y se adecue y garantice la preparación de los docentes para ello.    

Ejemplo de esto, es la introducción masiva desde hace dos cursos de las nuevas 

tecnologías de la informática y de la comunicación (NTIC), lo que implicó la preparación 

de todos los docentes de los distintos niveles de enseñanza en el uso de la 

Computación, de los software educativos, de la televisión y de todas las posibilidades 

que para el campo educacional representa el uso apropiado y consecuente de las NTIC. 

 

Respecto a la relación que existe con el resto de las universidades e institutos 

superiores del país, esta se manifiesta entre otros aspectos a partir de que los docentes 

motivados por otras especialidades pueden matricular cursos de postgrados en esas 

universidades y puedan participar en proyectos investigativos conjuntos con esas 

universidades. 

    

12. La cooperación internacional entre las universidades pedagógicas. 
 
13. Tendencias futuras y perspectivas de evolución.    
 
La reducción a 20 alumnos o menos en las aulas de la enseñanza Primaria (1ro. a 6to. 

Grados), a 15 alumnos en las aulas de Secundaria Básica (7mo. a 9no. grados), la 

introducción intensiva y masiva de la Computación en todos los niveles, la introducción de 

las vídeo clases y tele clases, la nueva concepción de la formación del profesor integral de 

Secundaria Básica, por citar solo algunos de estos Programas, han determinado la 

necesidad de formar aceleradamente al personal docente que se requiere para convertir 

en realidad los objetivos propuestos, en un corto plazo y sin afectar la calidad. 

 

Nuevos conceptos han surgido y se han comenzado a aplicar sobre el modo de preparar 

los maestros y profesores en las condiciones del acelerado desarrollo educacional que se 

vive en el país; proceso que se inició en septiembre del 2000 con la creación de la primera 
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Escuela de Formación Emergente de Maestros Primarios para la Ciudad de La Habana y 

Matanzas. Esta modalidad se amplió notablemente en el curso 2001-2002 con la creación 

de otras cinco escuelas -incluida la Salvador Allende para la capital con una matrícula de 

3500 estudiantes- y es una experiencia actualmente multiplicada a todas las provincias del 

país, de cuyos centros han egresado cerca de 9 mil nuevos maestros que ejercen su labor 

docente en el primer ciclo de la enseñanza Primaria y  se forman actualmente cerca de 6 

mil. 

 

De igual forma se inició, también para la capital, la formación de profesores de 

Computación básica en un centro especializado creado a ese fin, que cuenta con  más de 

1,2 mil egresados que hoy ejercen su labor en escuelas primarias, mientras en el resto del 

país se han realizado cursos de formación acelerada con diferentes fuentes de ingreso, lo 

que ha permitido contar para el desarrollo del Programa Nacional de Informática con 10,8 

mil docentes especializados en esa área. 

 

La formación emergente se realiza bajo la dirección de los Institutos Superiores 

Pedagógicos, cuyos profesores se han integrado a los consejos de dirección y claustros 

de estos cursos, garantizando la calidad en ese proceso. 

 

Estos planes han tenido como fuente de ingreso fundamental a estudiantes de los últimos 

años del bachillerato, que simultáneamente a la conclusión de sus estudios de 

Preuniversitario se habilitan para ejercer como maestros, mediante un régimen intensivo 

cuyos resultados han sido muy favorables. Se garantiza también la continuidad inmediata 

de los estudios universitarios una vez concluido el ciclo del bachillerato. 

  

Una novedosa experiencia comenzó de forma experimental, en agosto del 2001,  con la 

inclusión de una nueva carrera de Licenciatura en Educación para la formación de 

profesores generales integrales de Secundaria Básica, encargados de desarrollar todas 

las asignaturas de este nivel de enseñanza –con excepción de algunas especializadas 

como Inglés y Educación Física-, en un solo grupo de un máximo de 15 alumnos, 
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transitando con ellos de 7º a 9º grados, como vía para producir un salto cualitativo de gran 

significación en la educación de los alumnos de ese nivel. 

 

En la actualidad se cuenta con cerca de 4,4 mil estudiantes que cursan el 1er año de esa 

carrera en la Facultad Presidente Salvador Allende, de carácter nacional, cuya matrícula la 

integran alumnos procedentes de todo el país. Paralelamente se han abierto facultades de 

esta carrera en todos los Institutos, lo que eleva a más de 7 mil la cifra total de estudiantes 

que hoy se forman como profesores generales integrales de Secundaria Básica. Una vez 

concluido el primer año se integrarán a desarrollar la labor docente en escuelas de este 

nivel y continuarán su carrera. 

 

La experiencia favorable de esta nueva formación emergente se debe a la aplicación de 

métodos educativos que lograron en un breve tiempo una habilitación adecuada para 

comenzar a ejercer la función docente y corrobora también el principio que ha regido en 

las últimas décadas de que los docentes deben formarse desde la escuela y para la 

escuela como expresión concreta del principio pedagógico de la vinculación del estudio 

con el trabajo.  

 

Todo ello ha permitido extender sus conceptos básicos al resto de la formación regular 

que se desarrolla en las universidades pedagógicas, considerando, además, la posibilidad 

real de que hoy en todas las escuelas se cuente con recursos tecnológicos como la 

televisión, el video y la computación que permiten hacer realidad la aspiración de 

universalizar la universidad, extendiendo sus fronteras hacia todos los municipios del país. 

  

Es por eso que, a partir del curso 2002-2003, se aplica un nuevo modelo de formación 

docente que, en lo esencial consiste en: 

• Un primer año con carácter interno, donde se garantice una preparación inicial que 

permita: la incorporación a laborar en la escuela a partir del 2º año, con una adecuada 

formación psicológica, pedagógica y sociológica; elevar su cultura general y fomentar 

la autodisciplina para continuar sus estudios universitarios e iniciar su actividad 
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docente responsable.  

• A partir del segundo año y para el resto de la carrera: ubicar a los estudiantes en 

una escuela de su municipio de residencia, con la concepción de considerar a esta 

como microuniversidad, en la que docentes de experiencia se convierten en tutores 

de cada uno de los estudiantes, responsabilizándose no solo con su preparación 

profesional sino también con la ayuda en sus estudios universitarios y su formación 

integral, a la vez que reciben la preparación académica en sedes universitarias 

creadas en todos los municipios, atendidas por profesores del ISP o adjuntos a este. 

 

Las características del proceso docente en estas sedes permiten la adecuada 

combinación de encuentros presenciales con los profesores universitarios, la utilización 

de materiales grabados en video y de la computación para el trabajo independiente, con 

un sistema evaluativo que toma en cuenta fundamentalmente el desempeño de los 

estudiantes en la actividad profesional para la cual se forman.  A estas sedes se 

incorporan, para desarrollar sus estudios universitarios con el régimen ya descrito, los 

egresados de los cursos de formación emergente. 

 
"El maestro es la letra viva"        

                                                            Tomo 10. Obras completas. pp 326-327 

                                                                                                  José Martí 

 


