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En Cuba, lo que se ve en la superficie es engañoso; no es lo parece. Cuba es uno de los 

cinco países comunistas en el mundo actualmente y el único fuera de Asia. Aunque Cuba tiene 

un gobierno corrupto y los cubanos no tienen las oportunidades y consumos materiales a causa 

del embargo económico, su sistema educativo es  uno de los mejores en el mundo desde la 

revolución cubana en 1959.  

Antes de la revolución, Cuba tenía una de las mejores economías en Latinoamérica. El 

presidente era Fulgencio Batista quien tuvo mucho apoyo desde los Estados Unidos. La ideología 

de capitalismo  fue adaptada  por este dictador y los cubanos estaban explotados y la brecha entre 

las clases sociales se agrandó. A esto se suma al asesinato de personas inocentes por el gobierno 

para mostrar su poder que fue una de las razones detrás de los movimientos revolucionarios 

encabezados por Fidel Castro que derrocó al gobierno. El primero de enero de 1959, Fulgencio 

Batista, tuvo que abandonar  Cuba hacia  la Republica Dominicana por motivos de seguridad. 



Esto puso fin a la revolución cubana y  le entregó el poder al movimiento 26 de julio (M-26-7) 

liderado por Fidel Castro.  

Aunque la economía estaba bien, la educación en Cuba era horrible. “La educación 

prerrevolucionaria estaba totalmente condicionada por las necesidades Norteamericanas.” No 

existía un programa educativo que beneficiara a todos los ciudadanos y que incorporara la 

información necesaria para tener un buen nivel de vida. 

Los líderes del M-26-7 intentaron contestar esta pregunta - ¿Cómo obtener premios 

personales y transformarlos para el bien común? Durante uno de sus viajes de Latinoamérica, el 

Che Guevara vio las desigualdades derivadas del capitalismo, imperialismo, y monopolio. El 

Che decidió que la única manera para obtener una sociedad era trabajando juntos en el concepto 

de un ‘hombre nuevo’ a través de una revolución mundial. Según al Che - "es lo que pudiéramos 

llamar un tornillo dinámico de ese motor; tornillo en cuanto a pieza funcional que asegura su 

correcto funcionamiento, dinámico en cuanto a que no es un simple transmisor hacia arriba o 

hacia debajo de lemas demandas, sino un creador que ayudará al desarrollo de las masas y a la 

información de los dirigentes…". En pocas palabras, es la recreación de una persona en una 

combinación del trabajo y del estudio para crear esta idea de una sociedad de igualdad.  

La otra filosofía del sistema educativo es ‘la preparación para vivir’. Uno de los grandes 

problemas de la sociedad en Cuba antes de la  revolución era la falta de importancia de la 

educación. Como Fidel dijo – “era la educación para el parasitismo, era la educación para la 

explotación, era la educación para vivir lo mejor posible produciendo lo menos posible”.  

La base fundamental del concepto del ‘hombre nuevo’ y la filosofía de ‘la preparación 

para vivir’ son la educación. Los ideales de Karl Marx, Friedrich Engels, José Martí, Antonio 

Gramsci y Che Guevara tienen sus orígenes en el sistema educativo de Cuba. Uno de los 

primeros actos del régimen nuevo de Cuba era el lanzamiento de la gran campaña de 



alfabetización que beneficia a todos. Dentro de los tres años después de la revolución hubo un 

aumentó de 60.1 por ciento de la matrícula de nivel primario. 

Sin embargo como en todo están las dos caras de la moneda - en este caso, hay personas 

que están en pro y en contra del gobierno y su programas/acciones. Orlando Álvarez es un 

cubano que ganó un “bombo” (lotería de visa americana) y salió de Cuba cuando tenía 26 años. 

Él tuvo una educación muy buena, pero no tuvo un futuro en Cuba. Como muchos cubanos, el 

corazón de Orlando está en Cuba, pero le fue negado pertenecer allí. La represión en Cuba está 

dirigida hacia la auto perpetuación  y según  Orlando, “el bloque ha ayudado al gobierno a 

sobrevivir”. 

 

Cuban students in class 

 

Orlando recordó uno de sus viajes en la Republica Dominicana. Mientras que él estaba 

tomando café,  escucho dos hombres que se burlaban de los niños cubanos por sus buenos 

modales y educación. Esto provocó a Orlando a contar sus experiencias con las escuelas en 

Cuba; las luchas, la homofobia, los profesores malos, etcétera. Si – los estudiantes son 

extremadamente educados con los visitantes es porque el gobierno quiere crear la ilusión de 

‘statu quo’ y de que el sistema de educación es muy bueno. Antes  y durante esas visitas, la 



escuela se limpia, el césped, cortado, la comida mejorada, y sí los estudiantes no muestran un 

conductas adecuados, se les aplica un castigo. Él piensa que “la educación era una arma política” 

porque el sistema es muy estricto y hay muchas clases obligatorias (entorno a siete) que 

conducen a un lavado del cerebro. Todo eso es la idea de ‘represión silenciosa’ que Fidel aplica a 

los cubanos. 

Durante la década de 1960 había un estado de partido único en Cuba que estaba 

comprometido con el desarrollo socialista. Ahora, Cuba ocupa el puesto 51 en el Índice de 

desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas. Esto es el cuarto entre los países 

latinoamericanos, después de Chile, Argentina y Uruguay. Pero, en relación al producto interno 

bruto (PIB), Cuba se quedó atrás en Latinoamérica desde el fin del régimen Batista hasta ahora. 

La economía se desplomó 35 por ciento entre 1989 y 1993. La causa del PIB bajo es el cambio 

de enfoque de un país capitalista a un país comunista.  

Así, ¿qué tal es la educación en Cuba en la realidad? Es una pregunta muy complicada de 

contestar porque el gobierno de Cuba no quiere que los extranjeros conozcan la verdad. Además, 

el gobierno paga mucho dinero para controlar y poner ‘fronteras imaginarias’ a la población 

cubana. A pesar de la confusión, “la educación y la salud están actualmente al alcance de todos 

los cubanos. Aspectos hasta ahora no logrados por los demás países de Latinoamérica.” La 

próxima pregunta sería - ¿Por qué Cuba tiene un sistema de educación muy bueno en relación a 

su nivel de vida? Aquellos en contra el gobierno dirían que la educación es un medio gratis de  

evitarlas quejas de la población; Aquellos en pro del gobierno dirían que el sistema está bien 

porque el gobierno está preocupado por el bienestar de sus ciudadanos, como  en ‘la preparación 

para vivir’. Dada esta información, usted puede decidir cuál es la respuesta a la pregunta. 
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Mini-abstract: 
 
In Cuba, what you see on the surface is deceptive…the people there are struggling, yet their 
educational system is one of the best in the world. So, why has this been the situation since the 
Cuban revolution of 1959? This article gives insight into the formation, ideologies, and structure 
of the educational mystery which the Cuban government is attempting to keep on the quiet. 
Combined with an interview from a PhD student and Cuban native, Orlando Álvarez, both sides 
of the Cuban ‘educational coin’ are presented and analyzed.   
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