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Introducción 

Para la sociedad cubana, la juventud ha estado en el centro de los procesos sociales a lo largo de 

décadas, con políticas públicas dirigidas a ella, unido a la promoción de prácticas participativas a 

través de un entramado de organizaciones políticas y sociales que han constituido espacios para 

que los y las jóvenes ejerzan sus derechos y se inserten de manera activa en la vida social. 

En un contexto como el que vive el mundo en la actualidad, caracterizado por la heterogeneidad 

y crecientes desigualdades, donde pensar las juventudes y su integración social en muchos casos 

se hace desde políticas asistencialistas o desde lógicas consumistas, la experiencia de las 

políticas sociales aplicadas en Cuba puede ser un buen ejemplo para hacer que su integración 

social sea algo más que ―la ilusión de la inclusión‖ (Escobar y Mendoza, 2005:16). 

No puede desconocerse que en Cuba hubo una revolución que desde el 1º de enero de 1959 

implementó un proyecto humanista y emancipatorio, que ha desarrollado un modelo de sociedad 

incluyente, encaminado al logro de la equidad y la justicia social como presupuestos de partida 

de la política del Estado y para cuyo logro han estado diseñadas las políticas públicas. Ello, más 

allá de aciertos y errores, ha mantenido al ser humano en el centro de atención y ha conducido a 

resultados que se han traducido en el elevado Índice de Desarrollo Humano que ocupa en el 

concierto de países a nivel mundial, a pesar de su ubicación socioeconómica en el conjunto de 

naciones subdesarrolladas
1
.  

También se ha traducido en que el país ha cumplimentado los principales Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, planteados por Naciones Unidas, incluso algunos de ellos antes de que 

fueran formulados por este organismo internacional (Domínguez, 2008). 

Si bien la sociedad con sus políticas de alcance universal crea igualdad de oportunidades para el 

acceso a espacios educativos, laborales y de participación social, existen atravesamientos 

socioeconómicos y socioestructurales que inciden en las posibilidades de un máximo 

aprovechamiento de esas oportunidades, dígase por ejemplo, las diferencias de extracción social, 

de género, raciales y territoriales. Al mismo tiempo, las dinámicas sociales de diversa naturaleza, 

desde las demográficas hasta las económicas, hacen compleja la tarea de mantener la inclusión 

social plena y obligan a una  constante revisión y ajuste de las políticas. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LAS JUVENTUDES HOY 

 

5.1. Cuántos y quiénes son los jóvenes cubanos 

Para esta caracterización debemos partir de explicar quiénes y cuántos son los jóvenes en Cuba 

hoy. En el archipiélago cubano compuesto por 11 244 543 habitantes al cierre del año 2011, se 

consideran jóvenes las personas entre 14 y 30 años según está definido en el Código de la Niñez 

                                                           
1
 Esta concepción de apostar al desarrollo social aun en las peores condiciones, posibilitó que al finalizar la década 

de los años noventa – la más difícil en el plano económico y cuando prácticamente todos los indicadores de esta 

esfera sufrieron afectaciones – el país ocupara el lugar 108 entre 174 países en cuanto al Producto Interno Bruto 

(PIB), Cuba pudo exhibir un Índice de Desarrollo Humano (IDH) mediano, que la colocó en el lugar 58 a nivel 

mundial, y en el 15 dentro de 32 países de América Latina (PNUD, 1999: 135). En el último Informe, Cuba ocupa el 

lugar 51 y el quinto lugar en América Latina (PNUD, 2011). 
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y la Juventud vigente en el país. En esa fecha existían 2 297 428 jóvenes
2
, los que representaban 

el 20,4% de la población total, proporción que experimenta una tendencia decreciente como 

resultado del acelerado proceso de transición demográfica que tiene lugar en la sociedad cubana 

y que está provocando un intenso envejecimiento poblacional: el número de personas mayores de 

60 años (2 017 541) se acerca ya al de jóvenes con una elevada dinámica de crecimiento (ONEI, 

2012: 3.3). Según la proyección de población hasta el año 2030
3
, en el presente decenio los 

menores de 30 años decrecerán casi un 5% mientras los mayores de 60 años aumentarán en 

similar proporción (ONE, 2009ª). 

Ello es el resultado del alargamiento de la esperanza de vida, la que se sitúa en 77,97 años 

(ONEI, 2012ª: 70); la sostenida baja natalidad desde hace varios lustros por lo cual la población 

cubana no se reemplaza desde finales de la década de los años setenta del pasado siglo
4
; así 

como un saldo migratorio externo negativo
5
.  

La relación por sexos para el grupo juvenil es de 51,5% hombres y 48,5% mujeres, algo superior 

la proporción masculina que para el total de la población (50,1% y 49,9% respectivamente) 

(ONEI, 2012: 3.3) como resultado de la mayor esperanza de vida para la mujer (80 y 76 años 

respectivamente) (ONEI, 2012ª: 70) y de la emigración al exterior de mujeres jóvenes
6
.  

Al igual que la población en su conjunto, las personas jóvenes se concentran en la zona urbana, 

pero con una proporción ligeramente más baja (74,0% para los/las jóvenes y 75,3% para la 

población total) (ONEI, 2012: 3.3) debido a la migración rural – urbana fundamentalmente 

juvenil. Sin embargo, aunque las ¾ partes de la población es urbana, su composición tiene 

diferentes expresiones territoriales. El envejecimiento poblacional es más intenso en algunas 

provincias (Villa Clara, La Habana y Sancti Spíritus), con proporciones de personas de 60 y más 

años por encima de la media nacional, mientras territorios como Guantánamo e Isla de la 

Juventud aún tienen estructuras poblacionales más jóvenes (ONEI, 2012: 3.6) (ver tabla 2 del 

anexo). 

Por su parte, La Habana concentra el 18,2% del total de jóvenes (ONEI, 2012: 3.6), y constituye 

la segunda provincia más envejecida
7
, con una tasa de crecimiento poblacional negativo 

sostenida
8
, la más baja tasa de natalidad

9
, intensas corrientes inmigratorias de otras regiones del 

país y la más elevada tasa de emigración externa
10

.  

                                                           
2
 Las cifras generales que aparecen en este informe corresponden al grupo de 15 a 29 años pues toma la información 

por grupos quinquenales que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de la República de 

Cuba. 
3
 Realizada en el año 2009 

4
 El número medio de hijos nacidos vivos por mujer en 2011  fue de 1,77 (ONEI, 2012ª: 36) 

5
 La tasa de emigración externa del país se ha mantenido en los últimos años entre -3,0 y – 3,5 (ONEI, 2012: 3.21) 

6
 Diferentes estudios sobre el tema reflejan cómo, a partir de los años noventa, el perfil de los emigrantes ha variado 

en cuanto a sus características sociodemográficas respecto a los participantes en oleadas migratorias anteriores: es 

predominantemente joven (entre 20 y 40 años) acorde a las tendencias de la migración internacional, en particular 

del área del Caribe y Centroamérica, ha habido cierta feminización y predominio de niveles escolares medio y 

medio superior (Martín Fernández, et.al, 2007). 
7
 El 20,3% de su población tiene 60 años y más, solo superada por la provincia de Villa Clara cuya proporción es de 

21,6% (ONEI, 2012: 3.6). 
8
 En la última década la población de la capital se redujo en un 3,2% y tuvo una tasa de crecimiento negativo de 

forma sostenida, mientras para Cuba hubo un ligero crecimiento de 0,6% y las tasas de crecimiento negativo se 

registraron solo en apenas 3 años (ONE, 2002: II.2; ONEI, 2012: 3.6). 
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En su condición de Capital, constituye un polo de atracción (como ocurre en todos los países del 

mundo) para las juventudes de otras provincias, por disponer de mejores condiciones en 

múltiples dimensiones (salarios, condiciones de trabajo, opciones educativas, culturales y 

recreativas, entre otras). Aquí se dan los más complejos procesos de movilidad social y se 

concentra la estructura social más amplia y diversificada.  

La migración interna es intensa, entre provincias, municipios de una misma provincia e incluso 

entre localidades, pero a nivel de unidades territoriales mayores hay seis provincias receptoras 

que concluyeron con saldos migratorios internos positivos y diez emisoras, con saldos negativos, 

entre las que se encuentran las provincias orientales que tienen niveles de desarrollo 

socioeconómico inferiores (ONEI, 2012: 3.21). 

Sin embargo, la universalidad de las políticas públicas permite que los migrantes tengan 

garantizados sus principales derechos sociales, en particular educación y salud y en gran medida 

trabajo, lo que favorece su rápida integración social en las ciudades
11

.  

A pesar de ello, la magnitud que alcanzó el fenómeno sobre todo durante la crisis económica de 

los años noventa, limitó las potencialidades del entramado urbano capitalino para absorber esos 

flujos de población, fundamentalmente en materia de vivienda, lo que ha condicionado la 

formación de barrios periféricos, al hacinamiento en los barrios tradicionales, la congestión de 

los deficitarios medios de transporte urbanos y a una amplia población flotante que dan lugar a 

paradojas en la relación inclusión- exclusión. Al decir del antropólogo cubano Pablo Rodríguez, 

se trata de “un marginado que participa, una marginación que integra, un pobre que accede a 

bienes en ocasiones prohibitivos incluso para las capas medias, y de un excluido incorporado” 

(Rodríguez Ruiz, 2011: 424). 

Tampoco es La Habana un territorio homogéneo, hay una desigual distribución de las juventudes 

en los distintos municipios, algunos con elevadas concentraciones (San Miguel del Padrón y 

Habana del Este) y otros con baja proporción de jóvenes (como Plaza
12

), unido a desiguales 

condiciones materiales de vida, situación medio ambiental y opciones culturales y recreativas, 

entre otras.  

La juventud cubana actual también se diferencia por color de la piel y aunque no disponemos aun 

de estadísticas actualizadas
13

 sobre esta composición, se presume que se mantiene una 

proporción más elevada de personas mestizas entre los grupos juveniles que entre las 

generaciones mayores, resultado del incremento de las uniones interraciales. Según los datos del 

Censo de Población del año 2002, la juventud estaba compuesta solo en un 50% por población 

                                                                                                                                                                                           
9
 En el año 2011 la tasa bruta de natalidad de La Habana fue de 9,5, mientras la del país se situó en 11,4; ese 

comportamiento se viene produciendo desde hace varias décadas (ONEI, 2012ª: 35). 
10

 La Habana tuvo en el último año un saldo migratorio interno positivo con una tasa de 5,9, el más alto del país, a la 

vez que la tasa de migración externa fue de -8,4, frente a la de todo el país de -3,5 (ONEI, 2012: 3.21). 

 
11

 Existe un estrecho vínculo entre migración y exclusión social, cuestión que ha sido ampliamente abordada en el 

plano internacional. Según refieren algunos autores “La idea de exclusión en relación con las migraciones ha sido 

ampliamente usado en la última década, ya sea vinculado a los derechos de ciudadanía de los migrantes o a los 

mercados de trabajo, vivienda, salud y educación que constituyen los pilares básicos de la integración social, justo 

la contracara del proceso de exclusión” (Busso, 2009, 111-112). 
12

 El municipio Plaza es el más envejecido de todo el país con más de ¼ de la población con 60 años y más. 
13

 En septiembre del 2012 se ha realizado el Censo de Población y Viviendas en todo el país, pero aún no están sus 

resultados, solo algunas cifras generales preliminares. 
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blanca, a diferencia de la composición de la población en general que era de un 65%  y la 

población negra también experimentaba una ligera reducción respecto del total (8% en la 

juventud y 10% en la población), por lo que los mestizos representaban el 42% (ONE, 2002).    

Si bien no existe ningún tipo de política discriminatoria por color de la piel, se conservan e 

incluso se reproducen algunas diferencias socioeconómicas en las familias, con cierta desventaja 

para la población negra y mestiza, así como diferencias socioculturales que marcan las 

preferencias y prácticas culturales de segmentos de la juventud. 

1.2.La composición por grupos sociales 

Los cambios socioeconómicos así como las políticas sociales dirigidas a las juventudes a partir 

de los años 2000, para enfrentar los impactos de la crisis económica de los años noventa, 

mantuvieron las principales tendencias que se habían conformado en etapas previas y provocaron 

algunos cambios, cuyos principales comportamientos estuvieron asociados a la conservación de 

diferencias surgidas en la anterior década entre los componentes socio-clasistas tradicionales, 

según su vínculo con las formas de propiedad, el esquema de funcionamiento económico, el 

sector y rama de la economía, las condiciones materiales de trabajo y particularmente las 

condiciones tecnológicas, y la magnitud real de los ingresos por la existencia de la doble 

moneda
14

. 

Los principales resultados para la estructura social de las juventudes fueron el crecimiento del 

grupo de estudiantes universitarios que ha implicado el crecimiento perspectivo del grupo de 

profesionales; el de trabajadores de servicios, unido a la continuidad del decrecimiento de los 

obreros industriales; la conservación con vaivenes en sus magnitudes del grupo de desvinculados 

del estudio y el trabajo y la heterogeneización de dicho grupo, por el vínculo de una parte 

significativa de ellos al trabajo informal y el más reciente crecimiento de los ocupados en el 

sector no estatal de la economía, a partir del estímulo a esa forma de actividad con los cambios 

que está promoviendo la actualización del modelo económico aprobado a partir del año 2011 

(PCC, 2011). 

El cuadro numérico de la composición por grupos sociales que puede construirse a partir de las 

estadísticas continuas es incompleto pues no en todos los casos se brinda el cruce de la 

información por edades. No obstante, nos acercamos a la siguiente estructura: 

  

                                                           
14

 La circulación de la doble moneda se estableció a partir de 1993, cuando frente a la fuerte devaluación de la 

moneda nacional (peso cubano), se aprobó la circulación del dólar estadounidense y, posteriormente, éste fue 

sustituido por el peso cubano convertible, cambiable por monedas libremente convertibles, el que en el momento 

actual aún tiene un valor 24 veces mayor que el peso cubano, en el que cobran la mayor parte de las y los 

trabajadores. 
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Cuadro 1: Principales grupos sociales de la juventud. Año 2011 

Grupos sociales No. % 

Total de jóvenes 2 297 428 100,0 

Estudiantes 745 751 32,5 

 Pre-universitario  

 Enseñanza técnico- profesional 

- Técnico medio 

- Obrero calificado 

- Formación de personal 

pedagógico 

 Universitarios 

163 237 

231 398 

136 794 

73 695 

20 909 

 

351 116 

 

 

 

 

 

15,3 

Trabajadores en entidades estatales 1 070 800 46,6 

 Obreros 

 Trabajadores de servicios 

 Administrativos 

 Técnicos  

 Dirigentes 

300 600 

243 100 

57 600 

449 600 

19 900 

 

 

 

19,6 

Otros grupos 480 877 20,9 

 Campesinos y cooperativistas 

agropecuarios 

 Trabajadores por cuenta propia 

 Amas de casa  

 Desvinculados del estudio y el 

trabajo 

 Otra situación 

  

         Fuente: ONEI, 2012. Anuario Estadístico de Cuba 2011, Tablas 7.8 y 18.9 

Los datos evidencian el alto grado de inclusión social en actividades de estudio y empleo. Según 

muestra el cuadro anterior el 79% de los jóvenes estudian o se encuentran vinculados 

laboralmente a una entidad estatal; se destaca como rasgo distintivo su alto nivel educativo y de 

calificación: la quinta parte se desempeña laboralmente como técnico y el 15% se encuentra 

matriculado en las aulas universitarias. Ello es el resultado del lugar prioritario que ha tenido la 

educación en las políticas públicas como se detallará en otra parte de este informe. 

El 21% restante incluye a sectores de trabajadores agropecuarios (campesinos privados o 

cooperativos), trabajadores por cuenta propia (que se han incrementado en el último período
15

), 

así como pensionados y otros casos que se reflejan en la categoría ―otra situación‖. De manera 

                                                           
15

 Para la población laboral de todas las edades la cifra aumentó 2,7 veces del 2010 al 2011 como resultado de las 

medidas de apertura a ese tipo de actividad (ONEI, 2012: 7.2) 
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que los desvinculados del estudio y el trabajo, que incluyen a las clasificadas como amas de casa, 

que no siempre son tales, es decir, no están realmente a cargo de la atención del hogar y la 

familia, pueden ser una cifra no muy elevada aunque nada insignificante. 

Otro elemento relevante en la estructura social de la juventud en Cuba es el grado de inclusión 

social de la mujer que en ocasiones supera al hombre, al menos desde el punto de vista de la 

calidad de dicha inclusión. Como muestra la tabla 3 del anexo, las mujeres jóvenes constituyen el 

55% del estudiantado y entre las universitarias son casi seis puntos porcentuales más que sus 

pares hombres (ONEI, 2012: 8.10). A la vez, son el 41% de los trabajadores estatales, dentro de 

los cuales representan el 61% de los técnicos jóvenes y  el 45% de los dirigentes jóvenes (ONEI, 

2012: 7.8) (ver tabla 4 y gráfico 4.2 del anexo). 

Al mismo tiempo los datos revelan una mejor ubicación laboral de las mujeres jóvenes en 

comparación con otras generaciones de mujeres. En la propia tabla se aprecia que tienen una 

mayor proporción de ocupadas y que superan al conjunto en más de diez puntos porcentuales en 

ocupaciones de dirección.  

Sin embargo, el tema de las  relaciones intergeneracionales representa un complejo reto en la 

actualidad. La acelerada transición demográfica que da lugar a un creciente envejecimiento 

poblacional está teniendo repercusiones en primer lugar en el espacio de la familia, pero se hace 

extensivo al espacio laboral, comunitario y al de la sociedad como un todo. Tiene que ver con la 

demanda de cuidados que la población de la tercera edad reclama de sus familiares más jóvenes, 

muy especialmente de las mujeres, en un entorno donde los cambios culturales respecto a los 

roles domésticos han ido más lentos que los procesos de inclusión social de la mujer, unido a la 

insuficiencia de servicios sociales de apoyo a la vida doméstica y al cuidado de niños y ancianos, 

así como con el peso de población económicamente inactiva que recae sobre la juventud. 

En ese contexto, en el plano de las relaciones de pareja, los grupos juveniles parecen reforzar la 

tendencia a unirse consensualmente más que a formalizar el matrimonio. Por ejemplo, entre las 

mujeres jóvenes que tuvieron un hijo durante el año 2011, 7 de cada 10 estaban unidas y solo 2 

estaban casadas, a la vez que una se encontraba soltera (ONEI, 2012ª: 47).  

De las personas jóvenes que contrajeron su primer matrimonio en ese año, la edad promedio de 

las mujeres fue de 22,9 años y la de los hombres fue de 24,4 años, mientras la edad promedio 

general de los matrimonios fue de 30,8 años para las féminas y 35,6 años para los hombres 

(ONEI, 2012ª: 76-77). Esas cifras no marcan cambios de la tendencia tradicional de la edad al 

matrimonio en el país, sin embargo, la baja proporción que representa la unión legal frente a la 

consensual no permite tener una visión más clara acerca de las edades en las que los y las 

jóvenes forman una familia actualmente.  

Al mismo tiempo, la tasa de divorcio se mantiene con poco cambio, con ligera tendencia a la 

reducción, la que debe estar asociada al proceso de uniones antes descrito
16

. Durante el 2011 el 

número de divorcios de mujeres jóvenes fue equivalente al 24% de los matrimonios de ellas en 

esas edades y en los hombres jóvenes al 20% (ONEI, 2012ª: 84). 

                                                           
16

 A partir del año 2010 la tasa de divorcio se ha colocado por debajo de 3,0 que había sido la más baja desde 1986. 

En el 2011 se situó en 2,6 (ONEI, 2012ª: 80). 
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La edad promedio de las madres que tuvieron sus hijos en la fecha indicada fue de 25,6 años, y 

aunque el dato no precisa si se trata o no de un primer hijo, la baja tasa de fecundidad permite 

suponer que es alrededor de esas edades que las jóvenes cubanas ejercen la maternidad. No 

obstante, se mantiene una proporción de embarazos precoces, que aun cuando es muy reducido 

(0,4% de los nacimientos del 2011 [ONEI, 2012ª: 47]), constituye aun un problema no 

totalmente resuelto que es objeto de políticas como se referirá posteriormente. 

1.3.Consumo cultural y tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

Según la II Encuesta Nacional sobre Prácticas de Consumo Cultural en Cuba, estudio concluido 

en el año 2009 por el Instituto Cubano de Investigación Cultural ―Juan Marinello‖, que 

particulariza en el comportamiento entre niños y jóvenes de 12 a 18 años, pudo constatarse su 

diversidad de prácticas culturales, así como su asistencia a bibliotecas, librerías, cines y salas de 

video, entre las instalaciones culturales disponibles en su localidad, lo cual habla favorablemente 

de las potencialidades y riqueza del vínculo de la juventud con la cultura (Moras, et. al.2011). 

Por supuesto que se dan comportamientos diferenciados entre quienes tienen de 12 a 14 años, y 

los que están entre 15 y 18 años. Entre los primeros, las prácticas culturales más frecuentes son 

ver televisión, jugar, conversar con amigos y oír música, seguidas de ir a fiestas, leer, ver videos 

y DVD, hacer deportes y pasear, en orden descendente. Mientras los segundos privilegian 

escuchar música y ver televisión y luego otras actividades como escuchar radio, ver video y 

DVD, y hacer deportes. 

El mencionado estudio apunta a la existencia de dinámicas de consumo cultural diferentes entre 

las zonas urbanas y rurales, en lo cual pudiera influir la mayor diversidad de propuestas 

culturales en las ciudades y pueblos. Los adolescentes citadinos superan a los del campo en todas 

las opciones analizadas, con excepción de escuchar radio y jugar dominó, cartas y otros juegos, 

más habituales en las zonas rurales. 

En otro orden, un estudio recién concluido con niños y jóvenes capitalinos entre 11 y 24 años, 

evidenció que aun cuando el 76% dijo conocer periódicos y revistas dirigidos específicamente al 

sector juvenil, cuando se les pidió que los nombraran el 24% no contestó.  Entre las 

publicaciones identificadas, más de la mitad se refirió a la revista Somos Jóvenes (52%) 

(Domínguez, Rego, et. al., 2012). 

Asimismo, se ha demostrado que la superación en el ámbito artístico y literario es  atractivo para 

los jóvenes como opción sana y enriquecedora del uso de su tiempo extracurricular, lo que 

constituye un significativo espacio de socialización e integración social. La siguiente tabla 

muestra que en ambos grupos de edades el 37% estudian de manera voluntaria, fuera del 

programa de estudios en sus respectivas escuelas, materias de este perfil y el alto peso que 

alcanza entre niños y jóvenes el interés por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). En este caso, alrededor de la mitad de los jóvenes incluidos en esta 

encuesta nacional realizaban estudios extracurriculares de computación. 
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Cuadro 2: Materias que estudian niños y jóvenes para completar su formación  

 

Materia 

12 a 14 años 

% 

15 a 18 años 

% 

Computación 54,7 46,3 

Idiomas 26,0 23,0 

Literatura, escritura 17,3 14,0 

Música 8,0 12,1 

Artes Plásticas 7,9 3,9 

Danza / Ballet 4,2 6,7 

                 Fuente: Moras, 2011 

 Las TIC han entrado en la vida social cubana un poco tardíamente en comparación con otras 

regiones del mundo y su acceso ha sido concebido en mayor medida para un uso colectivo, 

social, lo que impone algunas características distintivas, aunque se va extendiendo su uso en el 

plano individual – familiar.  

Ese acceso social a las TIC se ha favorecido en todo el país a través del equipamiento 

tecnológico en los centros educativos y laborales, así como a través de los Joven Club de 

Computación, para facilitar el acceso a la mayoría que no lo tienen de forma privada. 

En el año 2011 funcionaban de forma gratuita 603 Joven Clubs con más de 9 mil computadoras y 

más de 2 mil profesores y han graduado a más de 3 millones de usuarios de los diferentes cursos, 

fundamentalmente jóvenes (ONEI, 2012: 17.5).  

Se aprecia una fuerte diferencia entre la capital del país y otros territorios en la posesión 

individual- familiar de ese tipo de equipamiento tecnológico, a lo que se debe añadir no solo el 

acceso sino el tipo y calidad del uso, en el que se aprecian importantes diferencias por edad y 

género.  

Por ejemplo, los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Medios, realizada por el 

Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Cubano de Radio y Televisión (Noriega y 

Cuéllar, 2011), y la investigación realizada en La Habana a inicios del 2012 por el Grupo de 

Estudios sobre Juventud del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) 

(Domínguez, Rego, et.al., 2012), muestran diferencias muy agudas en cuanto a posesión entre los 

jóvenes de reproductores de DVD, computadoras personales y teléfonos celulares, que pudiera 

estar dando inicio a una brecha digital entre grupos juveniles al interior del país y está 

apareciendo entre sus percepciones de desigualdad social.  

Cuadro 3: Posesión por la juventud de equipos tecnológicos  

Posesión de Equipamiento CIPS ENM 

Reproductor DVD 75,6 43,2 

Computadoras 65,9 9,4 

teléfonos celulares  61,3 9,6 

Fuente: Domínguez, Rego, et.al, 2012 y Noriega y Cuéllar, 2011. 
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En la investigación del CIPS, los jóvenes destacaron, en sentido positivo, las posibilidades que 

brindan las TIC para acceder a información e intercambiarla, su contribución al estudio, las 

facilidades para comunicarse, establecer redes y generar solidaridades basadas en intereses 

comunes. En sentido negativo se refirieron a la relación entre la tenencia de equipos tecnológicos 

y acceso a su uso como expresión de desigualdades sociales y fuente de (sobre o sub) 

valoraciones entre la juventud, así como los peligros de absorber demasiado tiempo en 

cuestiones poco útiles (referido a los videojuegos, el consumismo, la desvinculación de la 

realidad, la dependencia y adicción y el riesgo de emplearlos en sentido negativo para falsear 

información o consumir juegos sucios, pornografía o una ideología guerrerista). Las visiones de 

los y las jóvenes acerca de las TIC, así como sus propuestas de mejores maneras para organizar 

sus usos brindan elementos de significación para diseñar los procesos socializadores en 

correspondencia con la subjetividad juvenil.  

 

Esas miradas desde la subjetividad juvenil confirman la importancia  que alcanzan los consumos 

culturales en estas etapas de la vida, y el reto que significa para las instituciones, organizaciones 

y promotores culturales, la elaboración de propuestas diversas para un público de jóvenes cada 

vez más diverso y preparado, capaz de apreciar la cultura en sus diferentes aristas, objetivos que 

no pueden lograrse si los públicos a los que van dirigidas las acciones culturales no se apropian 

de ellas, haciéndolas suyas en correspondencia con sus intereses y necesidades. 

1.4.Las percepciones juveniles 

En ese marco, resulta de interés tener en cuenta las percepciones de la juventud en tormo a las 

oportunidades para la integración social que les brinda la sociedad y específicamente qué papel 

le atribuyen a la educación, todo ello colocado en el marco de su estructura de aspiraciones como 

un componente clave de su subjetividad. Resultados de estudios empíricos realizados en 

diferentes momentos a lo largo de las últimas décadas (Domínguez, et. al. 1990a, 1990b, 1996, 

2000, 2002, 2004, 2008, 2012), dan cuenta de esas percepciones y de sus principales 

aspiraciones. El siguiente cuadro muestra el lugar en que han sido colocadas las aspiraciones por 

grupos juveniles en las últimas décadas: 

Cuadro 4: Estructura de aspiraciones de la juventud 

(Décadas de 1980, 1990 y 2000) 

 

AÑOS 80 AÑOS 90 AÑOS 2000 

1. Superación 

2. Familia 

3. Sociopolíticas 

4. Condiciones 

materiales de vida 

5. Trabajo 

 

1. Familia 

2. Condiciones materiales de 

vida 

3. Satisfacción Espiritual 

4. Superación  

5. Trabajo  

6. Sociopolíticas  

7. Salud  

1. Familia  

2. Condiciones 

materiales de vida 

3. Superación 

4. Satisfacción 

Espiritual 

5. Trabajo  

Fuente: Domínguez et. al. 1990, 1996, 2002,2008. 
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Un estudio con jóvenes de diferentes municipios de la Capital del país (Domínguez, 2009), 

recolocó en primer lugar las aspiraciones educativas en un ordenamiento que ubicó cinco áreas 

fundamentales, que abarcaron el 50% de todas las expresadas por ellos. Estas fueron: 

1. Terminar estudios, superarse, crecer culturalmente, ser profesional.           

2. Divertirse, tener más opciones recreativas, mayor tiempo libre, vacaciones. 

3. Deseos de logro, ser mejor, cumplir aspiraciones, ser alguien. 

4. Tener dinero. 

5. Viajar. 

La concentración de las aspiraciones principales en un número reducido de ellas, demuestran la 

coincidencia hacia aquellos elementos que les resultan relevantes y entre ellos, se expresa como 

aspiración principal la adquisición de un capital educativo y cultural (terminar estudios, crecer 

culturalmente, ser profesional). 

También se ha constatado en reiteradas ocasiones la coincidencia en la juventud en reconocer un 

conjunto de oportunidades que les brinda la sociedad, entre las que siempre han colocado las de 

estudio en primer lugar.  

Cuadro 5: Percepción de grupos juveniles sobre las oportunidades que le brinda la 

sociedad (inicios de los años 2000) 

CUBA CIUDAD DE LA 

HABANA 

1. Estudio. 

2. Trabajo. 

3. Acceso a la atención de salud. 

4. Tranquilidad ciudadana  

5. Divertirse, participar en actividades. 

6. Formación de valores espirituales.  

7. Participación sociopolítica. 

8. No ser discriminado. 

1. Estudio   

2. Trabajo  

3. Tranquilidad ciudadana 

4. Acceso a la atención de salud 

5. Justicia social  

6. Participación sociopolítica 

7. Recreación 

Fuente: Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2002, 2004. 

Más recientemente, entre jóvenes de La Habana se ratificó el consenso mayoritario de situar las 

oportunidades educativas como las mayores que les brinda la sociedad, a partir de una educación 

gratuita, con acceso a las universidades y a adquirir una profesión, como muestra la tabla 

siguiente:   
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Cuadro 6: Percepción de grupos juveniles sobre las oportunidades que le brinda la 

sociedad (Jóvenes estudiantes y trabajadores de La Habana) 

Oportunidades % 

Educación gratuita, acceso a la universidad, a una profesión, desarrollo 

personal y profesional 

59,4 

Trabajar, acceso al empleo 11,5 

Opciones de recreación, bailables, discotecas, fiestas públicas, casas de 

cultura 

10,9 

Acceso a la atención de salud 7,0 

Tranquilidad ciudadana 1,8 

Sistema político 1,8 

Otras  1,4 

Todas  4,1 

No sé  4,8 

Ninguna  6,3 

     Fuente: Domínguez, 2010. 

En diferentes estudios se ha encontrado que la juventud en sus percepciones combina una 

valoración de factores individuales, grupales y sociales como favorecedores y obstaculizadores 

de su inclusión social. Ello hace que se reconozcan como positivas las oportunidades que brinda 

la sociedad, la gratuidad de la educación y de otros bienes y servicios, así como su amplitud y 

diversidad, pero, a la vez, el interés, gusto, dedicación y esfuerzo personal, así como la influencia 

familiar.  

También se identifican obstáculos y entre los principales sitúan aquellos que se derivan de las 

dificultades económicas de la sociedad, los que provocan una inadecuada remuneración salarial 

en correspondencia con la calificación; insuficiente capacidad de empleos acordes a los estudios 

realizados y diferencias sociales. Se señalan entre los obstáculos, aquellos de carácter personal y 

familiar, como necesidades materiales en la familia y en la propia juventud; el desinterés de los y 

las jóvenes o la falta de una adecuada orientación  e influencia familiar; estos elementos – sobre 

todo los de índole personal – quedan condicionados en gran medida a los factores sociales antes 

enunciados. 

Las visiones anteriores son coincidentes con las percepciones acerca de que los principales 

problemas que afectan una más plena integración social de la juventud, están condicionados por 

la situación de la economía y su impacto directo en los individuos a través del desbalance entre 

salarios y precios, situación que aunque afecta a toda la población, tiene un impacto mayor en la 

juventud por su reciente incorporación a la vida laboral y sus intereses de consumo. 

La identificación de problemas combina visiones más comprometidas con el funcionamiento de 

la sociedad (valores, economía, delito), con aquellas que tienen un impacto más directo sobre sus 

propias vidas, sobre todo en el plano de las condiciones materiales (salarios y precios, vivienda, 

transporte). 

Es decir, que la tendencia predominante en la juventud ha sido reconocer que existen amplias 

oportunidades sociales para una plena integración social y depende del esfuerzo personal 
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alcanzar esas metas, aunque también se tiende a potenciar los factores sociales, principalmente 

los económicos, como obstaculizadores de su máximo aprovechamiento 

Diferentes estudios (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2002, 2004; Domínguez, Castilla y 

Brito, 2008; Domínguez y Castilla, 2011), han constatado en las juventudes una autoimagen 

positiva, basada fundamentalmente en el alto valor que se le atribuye a su capacidad para 

enfrentar problemas y resolverlos, trabajar y esforzarse, como principal rasgo de su identidad 

como grupo generacional. Aquí se enumeran cuestiones tales como el interés por aprender, por 

estudiar, por lograr un objetivo, por prosperar, la capacidad para enfrentar problemas, el tener 

muchas ideas, ser ágiles, activos, dinámicos, preparados, perseverantes, trabajadores, luchadores, 

abnegados, emprendedores, cumplidores, responsables, creativos y con voluntad. 

Se ha comprobado cierta heterogeneidad de percepciones de la juventud hacia el mundo adulto y 

también hacia los distintos segmentos etáreos que conforman la propia juventud. Conviven 

percepciones de predominio de diferencias y de semejanzas generacionales aunque las primeras 

superan un tanto a las segundas. La percepción de diferencias resulta heterogénea pues se 

destacan tres posiciones claves:  

- Una valoración comparativa que considera que la juventud tiene rasgos más positivos que los 

adultos: es más divertida, alegre, activa, abierta, optimista, independiente, moderna, tiene 

mayores motivaciones y mayor entusiasmo y es menos conservadora. A estos rasgos añaden 

el hecho de tener mayor instrucción y cultura y mayor nivel de información. 

- Una segunda que atribuye características más positivas a los adultos pues consideran que la 

juventud actual tiene rasgos más negativos que las generaciones precedentes, en aspectos 

tales como sus valores morales, rasgos del carácter, su cultura y educación formal y sus 

valores políticos. Concretamente, sus valoraciones críticas acerca de la actual generación 

joven se orientan a identificarla como menos respetuosa, superficial, inestable, inmadura, 

irresponsable, vaga, facilista, engreída, poco esforzada, poco seria, con poco amor por la 

profesión y el trabajo, menos ética, indisciplinada, poco arriesgada, con baja autoestima y 

amor propio, con menos criterio propio. Aquí también se añaden otros criterios como menor 

educación para la convivencia ciudadana, tener menos confianza en la sociedad y menos 

compromiso sociopolítico. 

- Una tercera que, sin hacer una evaluación ni colocar un signo, reconoce distinciones entre 

ambos, condicionadas por los contextos, es decir, provocadas por los distintos momentos: se 

diferencian en la forma de pensar, de vivir, de actuar, de vestir, de divertirse, por sus valores. 

La juventud apreció entre ella misma mayores diferencias que similitudes, asociadas a factores 

sociales, culturales, de valores y comportamientos, económicos y políticos, a pesar de que un 

segmento considerable apuntó la presencia de rasgos comunes asociados a las características de 

la edad que propicia gustos, intereses, aspiraciones y experiencias afines. La mayor distancia se 

produce entre el segmento de 25 a 30 años y el resto, que cuestiona la validez – ya puesta en 

duda desde finales de la década de los años ochenta
17

 (Domínguez, 1991) – de considerar al 

grupo juvenil dentro de límites tan extensos, diferencias que se han potenciado fuertemente si se 

                                                           
17

 Desde fines de los años ochenta, las investigaciones han constatado importantes diferencias en el subgrupo de 

mayor edad (25 – 30 años) que lo acercan más al grupo adulto, lo que sugiere una concentración de los procesos 

típicamente juveniles en el segmento de 14 – 25 años. 
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tiene en cuenta los cambios que han tenido lugar en la sociedad cubana a partir de los años 

noventa y las diferencias que ello ha significado para la socialización juvenil. 

Estas percepciones tienen que ver con las maneras subjetivas en que se dan las relaciones 

intergeneracionales, en una sociedad que ha estado acostumbrada durante décadas al predominio 

numérico de sus generaciones jóvenes y a su protagonismo social y político y que ha ido 

transitando aceleradamente a una estructura poblacional con mayor peso numérico de los 

adultos, cada vez más adultos mayores, que reproducen patrones adultocéntricos en diferentes 

espacios de interacción. Ello constituye uno de los principales retos para continuar garantizando 

a la juventud el ejercicio de su ciudadanía activa. 

Como parte de esas dinámicas generacionales resulta interesante la fortaleza que van adquiriendo 

las redes juveniles de socialización entre pares, nucleados alrededor de intereses comunes, en 

especial la música u otras expresiones artísticas, deportivas o recreativas, que dan lugar a 

pequeñas cultura juveniles. Como se mencionará más adelante, algunas de esas prácticas 

devienen en la conformación de grupos juveniles que interpelan a la sociedad  y a los problemas 

de su tiempo como está siendo el caso de algunos creadores musicales y de jóvenes realizadores 

audiovisuales. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN VIGENTES 

2.1. Breve panorama de las políticas públicas a partir de la década de los años noventa 

Entender las políticas públicas y las estrategias de inclusión obliga a considerar las 

transformaciones que se producen en la sociedad a través de la interpenetración de factores en 

planos diversos, entre los que resulta imprescindible para el análisis – pues en la práctica están 

fuertemente interconectados – considerar dos niveles: el nivel estructural con las 

transformaciones materiales y las condiciones de vida de la población, la estructura social y las 

dimensiones de la equidad; y el nivel subjetivo con las transformaciones en los imaginarios y la 

cultura, las formas de actividad social y las relaciones sociales. 

Las políticas públicas y las estrategias de inclusión tienen una relación directa con la noción de 

desarrollo social y un estrecho condicionamiento en las esferas económica y política. La primera 

no solo por ser el sustento material a los planes sociales sino también por el tipo de estructura y 

de relaciones sociales que condiciona. La segunda porque del sistema político imperante 

dependerá la naturaleza de las políticas públicas que se implementen, el tipo de actores que la 

impulsen, la voluntad política del Estado para garantizarla y el tipo de actividad social que se 

genere. 

La lógica que ha guiado el modelo de desarrollo de la Revolución Cubana ha privilegiado 

siempre, desde su concepción misma, el desarrollo social a cuenta incluso de su desajuste con el 

económico. Los logros obtenidos no significan que se haya contado con una planificación social 

de carácter integral, que haya considerado ―lo social‖ como un sistema y en sus vínculos con lo 

económico, de ahí que los resultados alcanzados muestren algunos desequilibrios en diferentes 

áreas. Al mismo tiempo, las políticas públicas han tenido un carácter universal, dirigidas al 

conjunto de la población, aunque se han implementado políticas diferenciadas, orientadas a 

grupos sociales específicos, con énfasis en la niñez, la juventud y la mujer. 

Según algunos estudiosos, en los análisis sobre la política social cubana se reitera la idea de la 

existencia de un modelo cubano, como forma particular y propia de intervenir sobre la esfera 

social – al menos si no un modelo, un submodelo – cuyos rasgos principales se enumeran como: 

identificación de justicia social con igualdad social; base de sustentación en un cambio de la 

matriz de propiedad sobre los medios de producción y en la eliminación de las posiciones 

socioestructurales que permitan la apropiación excluyente del bienestar; carácter universal y de 

cobertura total; carácter planificado y unitario; el Estado como principal y casi absoluto 

coordinador y gestor de la política social y el desarrollo; consideración de las necesidades 

básicas como derecho de ciudadanía (educación, salud y amparo gratuitos y derecho al trabajo) y 

prioridades macroeconómicas que priorizan el gasto en inversión social. Se aclara que lo 

particular en el caso cubano es “la celeridad, radicalidad y extensión del proceso de 

implantación de la propiedad social (y la cuasi absolutización de ésta como forma de propiedad 

socialista) y la estructuración de coberturas unitarias y universalistas de servicios sociales” 

(Espina, 2005). 

Las vías de acceso de la población al bienestar social han estado constituidas por tres elementos 

fundamentales: el salario, la seguridad social y los fondos sociales de consumo que garantizan 

servicios sociales universales y gratuitos. Estos últimos han representado a lo largo de muchos 

años el principal mecanismo de acceso a bienes y servicios existentes, concentrados básicamente 

en las esferas de Educación, Salud, y Seguridad Social.  
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Aun en momentos de mayor contracción económica con una fuerte caída del PIB, como fue la 

primera mitad de los años noventa conocida en Cuba como ―Período Especial‖, se mantuvo una 

elevada proporción a conservar los gastos sociales. La estrategia para enfrentar la crisis – que 

alcanzó su pico máximo entre 1993 y 1994 – dio lugar a un reajuste económico que implicó 

sustanciales modificaciones en el funcionamiento de la sociedad, desde cambios en las formas de 

propiedad con la apertura a la inversión de capital extranjero, la desestatalización de parte de la 

producción agropecuaria y el incremento de la actividad laboral por cuenta propia; cambios en la 

dinámica de la economía por sectores y ramas con un crecimiento acelerado de la actividad 

turística, y la implantación de la doble moneda
18

.  

En el plano social la política fue preservar las conquistas alcanzadas, mantener los niveles de 

educación y salud, redistribuir los impactos de la crisis para que no afectara particularmente a 

ningún grupo social. A partir de 1997 comenzó lentamente la recuperación y ya a fines de la 

década se superaron algunos indicadores sociales del comienzo. Por ejemplo, el presupuesto 

destinado a Educación, aun cuando se vio sometido a una considerable reducción en términos 

absolutos, con su mayor declive en 1994 (alcanzó solo el 82,4% del gasto que se había realizado 

en 1990), se mantuvo oscilando en alrededor de la quinta parte de todo el gasto corriente en la 

actividad presupuestada, lo que representaba aproximadamente el 10% del PIB. En 1999 se logró 

recuperar y sobrepasar al 113% el gasto de 1990 (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2000). 

La primera década de los años 2000 se caracterizó por una revitalización de las políticas públicas 

en la esfera social, destinadas fundamentalmente a la niñez y la juventud, con un fuerte énfasis 

en lo educativo, a fin de recuperar las afectaciones que se habían producido en la etapa anterior, 

tanto desde el punto de vista estructural como subjetivo. La devaluación de la moneda nacional 

y, por tanto, del papel del salario en la satisfacción de las necesidades materiales, había 

provocado también cierta devaluación de la educación en algunos segmentos del grupo juvenil e 

hizo menos atractivo el esfuerzo que significaba continuar estudios cuando, paralelamente, en la 

sociedad habían surgido otras vías de obtener mayores ingresos y acceder a un mayor nivel de 

vida, por ejemplo, mediante el trabajo en el sector turístico, como trabajador por cuenta propia o 

simplemente a través de las remesas de familiares en el extranjero. Ello contribuyó a cierta 

concentración del estudiantado universitario en hijos de profesionales, del sexo femenino y de 

color de la piel blanca (Domínguez y Díaz, 1997).  

Esto se producía después de la amplia democratización de los tres decenios anteriores, de manera 

que se trataba de la autorreproducción de un sector profesional de primera generación, es decir, 

hijos de profesionales que habían sido el resultado de la fuerte movilidad social ascendente de 

los años sesentas y setentas, pero nietos de obreros, campesinos y desocupados.  

Al propio tiempo aparecieron en la juventud cubana tendencias de desintegración social 

eliminadas o de muy bajo perfil desde décadas anteriores tales como la prostitución (Domínguez 

y Ferrer, 1997). 

                                                           
18

 La circulación de la doble moneda se estableció a partir de 1993, cuando frente a la fuerte devaluación de la 

moneda nacional (peso cubano), se aprobó la circulación del dólar estadounidense y, posteriormente, éste fue 

sustituido por el peso cubano convertible, cambiable por monedas libremente convertibles, el que en el momento 

actual aún tiene un valor 24 veces mayor que el peso cubano, en el que cobran la mayor parte de las y los 

trabajadores.  
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Por ello, la paulatina recuperación económica del país y una clara comprensión del escenario que 

había producido el momento más intenso de la crisis sobre la sociedad y la juventud, condicionó 

que a partir del año 2000 se iniciara una nueva etapa en el desarrollo social, encaminada a 

potenciar el desarrollo humano, para lo cual se definieron nuevas metas que implicaron la 

formulación de objetivos estratégicos y políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida de 

la población (Domínguez, 2010ª). 

Ello dio lugar a ―Nuevos Programas Sociales‖ (NPS), una parte importante de los cuales se 

encaminaron a lograr la formación general integral de las nuevas generaciones, en la que se 

combinara la adquisición de conocimientos con una escala de valores éticos, culturales y 

políticos, para lo cual se potenciaron los programas educativos. Entre los más significativos 

pueden mencionarse: 

 Programa de reparación, ampliación y construcción de nuevas escuelas. 

 Programas para elevar la atención a los niños en edades preescolares, complementando 

los servicios institucionalizados a través de los Círculos infantiles con el Programa ―Educa a 

tu hijo‖
19

. 

 Formación y superación de maestros y profesores, con la celeridad, la cantidad y la 

calidad que demanda la educación humanista y solidaria. 

 Reducción del número de alumnos por aula en la enseñanza general de 12 grados, para 

facilitar la labor educativa y formativa del magisterio. 

 Formación de Trabajadores sociales para todas las comunidades y las escuelas. Atención 

personalizada a la diversidad. 

 Formación de instructores de arte para las escuelas y la sociedad en su conjunto. Para 

aprovechar el enorme valor educativo y recreativo de las artes y la cultura. 

 Creación de los cursos de superación integral para jóvenes desvinculados del estudio y el 

trabajo, con remuneración y con posibilidades de continuar estudios en la educación superior. 

 Ampliación de la enseñanza superior a todos los municipios, con la creación de sedes 

universitarias municipales. 

 Programa audiovisual, con la creación de dos nuevos canales televisivos de corte 

educativo y la introducción de programas como ―Universidad para Todos‖ para la 

impartición de cursos especializados de diferentes materias, incluyendo idiomas extranjeros.  

 Programa de computación e informatización de las escuelas y la sociedad. Se amplió el 

programa de los Joven Club de Computación y Electrónica a todas las localidades, para 

contribuir a proporcionar una cultura informática a la comunidad, con prioridad para niños y 

jóvenes. 

                                                           
19

. Este programa, coordinado por el Ministerio de Educación y la FMC, se encamina a la educación pre-escolar por 

vías no formales —es decir, no institucionalizadas—, y tiene como objetivo orientar a la familia para que acompañe 

el desarrollo del niño con elementos científicamente fundamentados y métodos pedagógicos en correspondencia con 

las necesidades educativas del infante en esas edades. 
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 Programa Editorial Libertad, para ampliar la dotación de las bibliotecas escolares. Se 

elevó la producción editorial dedicada a niños y jóvenes. 

 Programa de Educación Física y deporte escolar. 

Como resultado de los programas sociales se redujo significativamente el número de jóvenes 

desvinculados de la actividad social y se logró una máxima incorporación al empleo. Los 

mismos constituyeron un reforzamiento a la concepción de prevención social existente en el país, 

que pone mayor énfasis en la prevención que en el control, aunque éste sin dudas también existe. 

La prevención social dirigida a la juventud se orienta a la formación de una conducta ciudadana 

responsable con expresión en todas las esferas de la vida, incluida la propia responsabilidad 

individual (con su salud, su educación, su participación), así como con la familia, la comunidad y 

la sociedad en su conjunto.  

Está organizada sobre bases que se han ido consolidando y actualizando a lo largo de los años y 

en los que hubo un hito importante la constitución en 1986, por el Decreto –Ley 95, la Comisión 

Nacional de Prevención Social adscripta al Consejo de Ministros, con sus respectivas 

Comisiones Provinciales y Municipales adscriptas a los Comités Ejecutivos de las Asambleas del 

Poder Popular en esos niveles (Morales, 2005: 53). Estas comisiones han aglutinado a distintas 

instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, con énfasis en la labor en la 

comunidad. En esas acciones coordinadas por el gobierno local, el rol protagónico corresponde a 

la escuela, quien de conjunto con las organizaciones barriales, en especial la Federación de 

Mujeres Cubanas por su trabajo con la familia, trabaja con una perspectiva educativa y 

persuasiva y un diagnóstico precoz de casos que comiencen a mostrar conductas socialmente 

inadecuadas o familias que desatiendan a sus hijos. Los órganos policiales forman parte de estas 

comisiones y su principal función es también educativa y disuasoria antes que de control policial 

propiamente dicha.   

A nivel social, a través de las organizaciones ciudadanas y de los medios de comunicación 

masiva, se realizan campañas educativas y preventivas. En los últimos tiempos se ha puesto el 

mayor énfasis contra el delito económico, las llamadas ―indisciplinas sociales
20

‖ y la violencia de 

género. 

Más recientemente ha quedado disuelta la Comisión de Prevención y sus funciones pasan  a ser 

atendidas directamente por el gobierno en sus distintas instancias, función que realiza con similar 

esquema de coordinación de otros factores. 

De manera que en Cuba se disfruta de tranquilidad ciudadana y aunque hay comisores juveniles 

de delito, ello no constituye un problema de elevada magnitud, ni existen pandillas. Al propio 

tiempo, no existe sensacionalismo periodístico sobre hechos de violencia y se evita la 

estigmatización de aquellos que han cometido algún acto delictivo, con vistas a potenciar su 

reinserción social. En tal sentido se viene trabajando por evitar al máximo la penalización de 

jóvenes y se han creado las Casas de Observación para la Atención Preventiva que evita el envío 

de jóvenes a prisiones.  

                                                           
20

 Alteración del orden del público, violación de normas de convivencia social, afectación a la propiedad pública 

(medios de transporte por ejemplo), etc. 
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Durante los años 2000, la universalización de la enseñanza superior abrió sus puertas a las 

prisiones y permitió que aquellos jóvenes que se encontraban cumpliendo sanciones, 

mantuvieran una adecuada conducta y tuvieran los requisitos educacionales previos, matricularan 

una carrera universitaria por encuentros, con la orientación de profesores de las Sedes 

Municipales que asistían al establecimiento penitenciario una vez por semana. 

2.2. Universalización – diferenciación – focalización de las políticas de juventud 

Una arista importante en ese decenio fue la distinta consideración a la dinámica entre el carácter 

universal de las políticas y su diferenciación hacia algunos sectores específicos de la población. 

La mayor parte de las acciones de políticas a lo largo de varias décadas habían sido formuladas 

con carácter universal, en el sentido de abarcar la población en su conjunto sin distinguir clases, 

ubicación territorial, color de la piel, posición política o creencia religiosa. Esta concepción ha 

sido coherente con los principios de equidad y justicia social del proyecto social de la 

Revolución, pero también una consecuencia de una intención homogeneizadora (heredada de las 

concepciones del socialismo de Europa oriental).  

Ese carácter universal, que ha constituido una de sus principales virtudes, en ocasiones se ha 

convertido en una desventaja al tratar de forma homogénea a grupos sociales diversos con 

situaciones fuertemente diferenciadas. Por ejemplo, las políticas públicas no tomaron 

suficientemente en cuenta las particularidades territoriales entre regiones y provincias del país, e 

incluso entre municipios y localidades de una misma provincia. En esa etapa se comenzó a 

otorgar tratamiento especial a las zonas montañosas o a distinguir problemáticas especiales en 

algunos territorios, bien fuera por sus potencialidades económicas como los polos turísticos o por 

dificultades históricas o coyunturales. 

En esa dirección, el Programa de formación y utilización de trabajadores sociales, iba 

encaminado a evaluar las particularidades familiares e individuales para aplicarles un tratamiento 

específico y darle un seguimiento en el tiempo. Ello representaba un cambio significativo en la 

concepción de las políticas públicas, en el sentido de favorecer la diferenciación de las acciones a 

partir de las formulaciones universales para potenciar sus efectos, particularizar los grupos 

sociales a los cuales éstas iban dirigidas  y ampliar los criterios diferenciadores para formularlas.  

En ese período, además de los programas educativos antes enumerados, se formularon otros con 

carácter focalizado, entre ellos: 

 El Programa de apoyo a la madre soltera con hijos menores. Se incrementaron sus ayudas 

económicas y recibieron atención particular por parte de los trabajadores sociales. 

 Programas de atención a los discapacitados (incluyó el apoyo económico a las madres con 

hijos menores discapacitados). 

 Atención particular a los niños con desventajas sociales, con suplementos alimentarios en los 

casos de malnutrición. 

También se formularon un conjunto de programas específicos en el área de la salud, tales como: 

 El Programa materno-infantil, encaminado a continuar reduciendo las tasas de mortalidad 

infantil y materna; reducir la morbilidad y elevar la calidad de vida de ambos. 

 El Programa de prevención y detección temprana del cáncer de mama y cérvico-uterino. 
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 El Programa de prevención, detección temprana y atención del VIH/SIDA, que combina la 

prevención a través de estrategias educativas y suministro de condones, con el monitoreo 

epidemiológico y el tratamiento a las personas infectadas.  

 El Programa de salud del adulto mayor, encaminado a elevar la esperanza de vida hasta los 

80 años.  

En esos dos lustros la proporción del PIB en gastos de educación, salud y seguridad social se 

incrementó en casi un 7% (ver tabla 5 del anexo). 

En el año 2010 se inició en el país un proceso de discusión de nuevos lineamientos para el 

desarrollo económico y social, para hacer frente a la crisis internacional, en condiciones de un 

bloqueo económico y financiero por parte de Estados Unidos que dura más de 50 años, a la vez 

que permita reordenar el funcionamiento interno de la economía a fin de elevar la producción y 

la eficiencia. 

Ello ha dado lugar a lo que se ha denominado ―proceso de actualización del modelo económico y 

social‖, el cual se plantea como objetivos “… garantizar la continuidad e irreversibilidad del 

socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, 

conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos de los ciudadanos” (PCC, 

2011: 10). 

La implementación de los cambios aprobados a comienzos del 2011 impacta la vida de la 

sociedad en su conjunto, pero tiene efectos particulares  para la juventud y sin dudas implicará un 

reto a la sociedad para que los mismos sean aprovechados constructivamente.  

Uno de los elementos más significativos del actual proceso es la ampliación de las formas de 

gestión no estatal de la economía. Por eso, del predominio casi absoluto de trabajadores estatales 

a comienzos de los años noventa, en el 2010 – antes de iniciarse la actualización del modelo 

económico – ya la cifra de trabajadores en los sectores no estatales (cooperativistas, privados y 

cuentapropistas) sobrepasaba el 16% del total y un año después de la aprobación de los 

lineamientos ya alcanzaba  más del 22%. El número de trabajadores por cuenta propia creció 2,7 

veces en apenas un año y el de mujeres en ese tipo de actividad lo hizo en 3,3 veces (ONEI, 

2012: 7.2). 

El crecimiento producido y el que se espera continúe, está implicando una modificación 

sustancial de la estructura  ocupacional y social de la población cubana, aunque ello no tiene un 

comportamiento territorialmente homogéneo. Por ejemplo, el 65% de los trabajadores por cuenta 

propia se agrupan en seis de las 15 provincias del país, aquellas que cuentan con las mayores 

ciudades como son La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba 

(Trabajadores, 2012: 28/6). Excepto Holguín que ha sido un territorio de acelerado desarrollo en 

la época de la Revolución, las cinco provincias restantes se corresponden con las provincias 

tradicionales de la antigua división  político – administrativa, cuyo entramado urbano es más 

antiguo y consolidado, para hacer florecer el tipo de actividad predominante en el 

cuentapropismo  actual que es la elaboración y venta de alimentos y el transporte de pasajeros. 

La concentración en determinados zonas contribuye a fortalecer desigualdades territoriales 

tradicionales, muchas de ellas reforzadas en las últimas dos décadas, a partir de la crisis 

económica de los años noventa que frenó la aplicación de aquellas políticas encaminadas a lograr 

un desarrollo más proporcional entre regiones del país. De ahí que un elemento muy relevante de 
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la actualización del modelo económico sea la intención de “impulsar con efectividad la 

iniciativa de los territorios para potenciar de manera sostenida su desarrollo económico” (PCC, 

2011:8). Las medidas encaminadas a dar mayor autonomía a los municipios en el manejo de los 

recursos, contribuirán a potenciar zonas hoy deprimidas, pero no eliminarán las diferencias 

territoriales que en algunos casos pueden llegar a agudizarse. 

2.3. La inversión social. 

Las políticas públicas en la esfera social constituyen una prioridad del Estado Cubano, a las que 

se les dedica de forma sostenida más de la mitad de los gastos del presupuesto, como muestra la 

tabla siguiente; y aunque no es posible diferenciar qué proporción de la inversión social se 

destina a juventud, la prioridad brindada a este segmento de la población – como se explica en 

estas páginas – permite afirmar que una proporción importante es absorbida por los grupos 

juveniles.  

Cuadro 7: Inversión social del total de gastos del presupuesto público. 2001 - 2011 

Concepto 2001 2005 2010 2011 

Inversión social del total de 

gastos del presupuesto público 

(%) 

47,8 53,0 53,2 53,2 

Educación 15,0 17,7 18,4 19.2 

Salud 11,4 11,7 13,9 15,1 

Seguridad Social 11,8 10,7 10,8 11,0 

Cultura y Arte 2,0 2,9 3,1 2,8 

Deportes  1,0 1,3 1,6 1,5 

Viviendas y servicios comunales 5,2 4,9 3,8 2,9 

Asistencia social 1,4 3,7 1,5 0,8 

                 Fuente: ONE, 2006: V.4; ONEI, 2010: 6,4; ONEI, 2012: 6.4. 

Los cambios en el funcionamiento social encaminados a lograr una mayor eficiencia económica 

y eliminar gratuidades indebidas, no han afectado las políticas públicas dirigidas a garantizar el 

desarrollo social En el año 2011, el primero de implementación de los  nuevos lineamientos, las 

actividades de educación, salud y seguridad social representaron el 45,3% de la ejecución total 

de gastos del Estado (ONEI, 2012: 6.4). Sin embargo, no cabe duda que las transformaciones que 

se generarán en materia de estructura ocupacional, estructura social, magnitud de ingresos, etc., 

requerirán nuevos enfoques a las políticas públicas y un mayor nivel de focalización de algunas 

de ellas. 

2.4. La institucionalidad de las políticas de juventud 

En fecha tan temprana como 1978, en Cuba se aprobó un documento nacional que pautaba las 

prioridades en materia de infancia y juventud y que con carácter de ley obligaba a la sociedad 

toda a comprometerse con su cumplimiento: la Ley 16 ―Código de la Niñez y la Juventud‖. El 

mismo concibe a la niñez y la juventud como sujetos de derecho y en el caso de los jóvenes 

también incorpora la noción de actores estratégicos del desarrollo.  
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Estas dos perspectivas se conjugan en toda la concepción cubana sobre juventud y ha permeado 

tanto el tratamiento político como las políticas públicas a ella dirigidas a lo largo de más de cinco 

décadas, aunque con variación en el peso de una u otra noción en función de las condiciones del 

contexto socioeconómico y político nacional e internacional. En los años sesenta la juventud fue 

el actor protagónico por excelencia de las transformaciones sociales y ello marcó la pauta a su 

consideración en las políticas; en los dos decenios siguientes esta noción se fue conjugando y 

paulatinamente abriendo paso a la noción del joven como sujeto de derecho, combinación que 

también ha estado presente a partir del año 2000, con una recuperación en la actualidad de la 

noción de actor estratégico. Solo durante los años noventa, estuvo presente en alguna medida la 

visión del joven como problema y ello condicionó el fuerte giro de la política a inicios del 2000 

para revertir esa situación. 

Pero, a pesar de que las políticas públicas han constituido un pilar fundamental del modelo de 

desarrollo social cubano y, dentro de ellas, las dedicadas a la juventud han tenido un peso 

fundamental, no se habla de políticas de juventud de manera específica. Según señala el 

investigador Luis Gómez, quien ha dado seguimiento al estudio de las políticas de juventud en 

Cuba, es en el Código de la Niñez y la Juventud donde por primera vez se reconoce la noción de 

política juvenil en el título VIII que se denomina “De las tareas estatales relativas a la política 

juvenil‖ y en el artículo 101 que señala “Las tareas relativas a la política juvenil son parte 

destacada de la gestión estatal” (Gómez, 2001: 73-74). 

Esta manera de concebirlas ha tenido efectos ambivalentes. Por una parte, se ha combinado el 

enfoque universalista y sectorializado con la perspectiva generacional al incluir a la juventud en 

las políticas más generales. Ello ha fortalecido las relaciones intergeneracionales y ha 

garantizado la continuidad de los efectos de las políticas sin abruptos cortes o rupturas. Al mismo 

tiempo, esa forma de concebirlas se centra en la mirada sectorial, y aunque las visiones 

integradores corresponden más a las organizaciones políticas, limita la integralidad y genera 

algunos desbalances entre áreas potenciadas y otras menos apoyadas.  

La propia concepción sectorial hace que tampoco exista una instancia gubernamental que vele 

por su integración. En Cuba no hay un ministerio de desarrollo social, aunque sí una Dirección 

de Desarrollo Social en el Ministerio de Economía y Planificación que atiende sobre todo la 

planificación y el control de la ejecución del presupuesto para gastos sociales. Para la atención 

cualitativa existe la Comisión Permanente de Atención a la Infancia, la Juventud y los derechos 

de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) y, a la vez, el Estado ha 

encargado a la Unión de Jóvenes Comunistas como organización que represente el universo 

juvenil. Esta última si bien cumple esta función, en su calidad de organización política no 

siempre está en condiciones de promover la perspectiva generacional-juvenil en los espacios 

gubernamentales de formulación e implementación de las políticas, ni de garantizar el 

seguimiento integrador que las mismas requieren. 

La diversidad de situaciones que hoy enfrenta la juventud aumenta la necesidad de aplicar 

enfoques cada vez más diferenciados a las políticas públicas, que permitan ajustarse a los 

segmentos a los que van dirigidas. 

Paralelamente, es necesario fortalecer el enfoque territorial, lo que convierte hoy a las áreas 

rurales, semi-rurales o de menor desarrollo socio-económico en un objetivo clave, si se tiene en 

cuenta la importancia de la producción agropecuaria para la seguridad alimentaria del país y, por 



Políticas públicas de juventud e inclusión social: El caso de Cuba  

 

24 
 

tanto, como fuente de empleo, en un contexto de elevación de expectativas sociales basadas en 

un modelo urbano. 

 

2.5. Las principales políticas sectoriales de juventud 

A. Educación, oportunidad para todos 

En Cuba el Estado es el máximo responsable de trazar las directrices principales de la política 

educativa cubana, que se sustenta en una educación pública y gratuita para todos los niveles de 

enseñanza
21

 (obligatoria hasta el 9no grado del nivel medio), refrendado en el Capítulo V, Inciso 

c) de la Constitución de la República.   

La política educativa es de carácter nacional, aun cuando se promueve la necesidad del ajuste de 

la misma a las necesidades territoriales y busca no solo centrarse en la formación técnica, sino 

vincularse a la realidad social, promover el constante fomento de la creatividad, con un papel 

primordial del desarrollo de los valores y de la vinculación educación – instrucción. El ámbito 

político – ideológico y los valores tienen una alianza básica y directriz y ellos conforman el 

marco referencial del modelo de individuo hacia el cual se encamina el proceso de socialización 

de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Educación Superior (MES), son los dos 

organismos encargados de velar por la implementación de la política educativa en sus 

respectivos niveles en articulación con otros Organismos de la Administración Central del 

Estado, las organizaciones políticas y de masas y los gobiernos territoriales.  

La estructura del Sistema Nacional de Educación (SNE) integra un conjunto de subsistemas 

orgánicamente articulados en todos los niveles y tipos de educación. Incluye la educación regular 

y la educación de adultos. Dentro de la primera están los círculos infantiles, los niveles pre-

escolar, primario y secundario – que incluyen la educación para niños y adolescentes con 

necesidades educativas especiales – las escuelas de oficios, los preuniversitarios, institutos 

politécnicos, y la educación superior. Dentro de la educación para adultos, está la educación 

obrero campesina (en sus tres niveles) y las escuelas de idiomas. Esta estructura del sistema 

educacional cubano funciona en todas las provincias y municipios.  

El nivel de Secundaria Básica, comprende a los alumnos entre 12 y 14 años y se realizan en dos 

tipos de centros: las Escuelas Secundarias Básicas Urbanas (ESBU) y las Escuelas Secundarias 

Básicas en el Campo (ESBEC); estas últimas con régimen interno, que paulatinamente han 

venido desapareciendo, a partir de los cambios recientes en la política educativa. También 

existen las escuelas vocacionales de Arte (EVA), y las escuelas de iniciación deportiva (EIDE). 

La enseñanza media superior tiene dos modalidades básicas: la enseñanza pre-universitaria, que 

prepara al joven para su ingreso a la educación superior, y la enseñanza técnico – profesional, 

que lo prepara para el desempeño de un oficio o profesión. Existen así mismo, un conjunto de 

                                                           
21

 En el año 1961, con la Ley de Nacionalización general y gratuita de la enseñanza, se declara pública la función de 

la enseñanza y gratuita su prestación. Se dispone la nacionalización y por consiguiente se adjudican a favor del 

Estado cubano, todos los centros de enseñanza. Esto permitió dar cobertura de educación a toda la población en un 

país que acababa de erradicar el analfabetismo. 
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preuniversitarios que responden a diferentes perfiles de orientación vocacional y cuya matrícula 

es el resultado de un proceso de selección en correspondencia con las aspiraciones y aptitudes 

profesionales de los educandos. Estos son los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de 

Ciencias Exactas (IPVCE), los Institutos Preuniversitarios Vocacionales Pedagógicos (IPVCP), 

las Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA), Escuelas Militares Camilo 

Cienfuegos (EMCC) y Escuelas de Instructores de Arte (EIA).   

Cuadro 8: Estructura del Sistema Nacional de Educación 

 

El nivel de escolaridad de las personas que hoy conforman la juventud ha sido adquirido en el 

marco de los programas sociales aplicados en la última década, los que permitieron ampliar las 

oportunidades educativas para todos los grupos sociales, con un significativo impacto en 

numerosos indicadores tales como el crecimiento de los centros de educación superior, el número 

de graduados universitarios, la diversificación de su composición socioestructural y la 

integración social de determinados grupos de la juventud.  

Se dio un fuerte impulso a la informatización; en todos los programas de estudio de todas las 

enseñanzas (incluida la especial y la preescolar) se incluyó la informática como asignatura; se 

creó la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), con una matrícula de alrededor de 8 000 

estudiantes de pregrado, distribuida entre la sede central en La Habana y tres facultades 

regionales, procedentes de todas las regiones del país; se promovió el desarrollo de programas y 

multimedias dirigidas a adolescentes y jóvenes, para favorecer sus procesos de aprendizaje, entre 
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otras acciones
22

. Luego de las grandes transformaciones de inicios de la Revolución, este período 

constituye, sin duda, uno de los más abarcadores e integrales que ha vivido la educación cubana.  

Los cambios iniciados a partir del curso 2009-2010, revisan, revaloran y reencaminan algunas de 

estas acciones y buscan la transformación de aquellas que lo requerían. De manera general este 

nuevo y más reciente giro busca favorecer un mejor papel y formación del claustro de profesores, 

y el perfeccionamiento del sistema de acciones para la educación en valores. Se establecen así 

ajustes en el sistema de evaluación; se eleva el rigor en la formación de los profesores; se 

restablecen los Institutos Preuniversitarios Urbanos
23

 y las modalidades mixtas
24

; se sigue 

trabajando para que en la misma medida que exista mejoría en la cobertura del personal docente, 

se incremente la cifra de maestros con períodos de formación; se ofrece mayor flexibilidad en el 

número de estudiantes por aulas, pues se tiene en cuenta la cobertura del personal docente. El 

cambio más significativo es la prioridad y calidad de la Educación Técnica y Profesional en 

concordancia también con los cambios iniciados en la política económica.  

En la actualización del modelo económico y social se le brinda atención a los ajustes del 

funcionamiento de la educación. Se centran las prioridades en la reducción de gastos 

innecesarios y la racionalidad económica; la adecuación a las condiciones territoriales con una 

mayor correspondencia entre demandas educativas y necesidades de desarrollo económico de 

cada territorio; mayor énfasis en la formación de técnicos de nivel medio y obreros calificados y 

el incremento de la matrícula en carreras agropecuarias, pedagógicas, tecnológicas y de ciencias 

básicas afines.  

Las últimas transformaciones apuntan a un mayor equilibro entre los sustentos básicos de la 

política educativa cubana – que se mantienen – la realidad económica y las necesidades 

nacionales y territoriales particulares, a la vez que conservan las garantías que han caracterizado 

a la política educativa desde hace más de cinco decenios: total masividad de la enseñanza 

primaria y media básica, amplio acceso al nivel medio superior y superior y enseñanzas 

especializadas para el arte, el deporte o para los niños y jóvenes con  necesidades especiales de 

aprendizaje. 

En el momento actual alrededor del 17% del total de la población está matriculada en algún nivel 

de enseñanza (ONEI, 2012: 18.22). La tasa de escolarización primaria es del 99,2% y la 

secundaria del 90,5% (ONEI, 2012: 18.23). La retención escolar en secundaria básica es de 98% 

(ONEI, 2012: 18.12). La matrícula en la enseñanza superior creció 4,7 veces entre el curso 

2000/2001 y el curso 2009/2010 como resultado de los programas sociales antes señalados 

(ONE, 2005: XVI.19; ONEI, 2010:18.19), aunque en los dos últimos cursos ha disminuido en 

1,7 veces (ver tabla 8 del anexo), como resultado de la reducción de las Sedes Municipales y la 

prioridad a la enseñanza técnica y profesional (ver tabla 7 del anexo).  

Los totales de graduados para la educación media en el curso  2010 -2011 fueron de 250462 y 

para la superior 85757;  de ellos fueron mujeres 118316 (47%) y 53821 (62%) respectivamente 

                                                           
22

 Se pueden consultar los sitios http://www.uci.cu y http://www.cubaeduca.cu 
23

 Al iniciarse en Cuba la etapa de crisis económica conocida como Período Especial, la educación 

preuniversitaria se focaliza en los Preuniversitario en el Campo, de régimen interno, también como vía de contribuir 

a la economía en el renglón agrario, a partir de la combinación estudio –trabajo en los estudiantes de este nivel. 

Esto, como parte de todas las transformaciones en el orden económico que vive el país, se ha modificado 

recientemente, y vuelven a ser mayoría la ubicación urbana, no interna, de los Preuniversitarios. 
24

 Incluye en una misma institución diferentes niveles de enseñanza. 

http://www.uci.cu/
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(ONEI, 2012: 18.18, 18.20), por lo que se mantiene la ya tradicional feminización de la 

educación superior (ver tabla 10 del anexo). 

Las garantías de la continuidad de estudio son casi totales, por ejemplo, datos brindados por la 

prensa al cierre del pasado curso escolar, indicaban que los 125 702 estudiantes de Secundaria 

Básica que culminaban el noveno grado tenían garantizada la continuidad de estudios en la 

enseñanza Media Superior (Juventud Rebelde, 2011/ 22-6). 

Los resultados de la educación hacen de la fuerza de trabajo calificada el principal recurso con 

que cuenta el país para su desarrollo, cuya expresión concreta es que en la actualidad el 70,8% de 

la fuerza de trabajo ocupada en el sector estatal tiene nivel educativo medio superior o superior, 

así como el 83% de las mujeres ocupadas en igual sector (ONEI, 2012: 7.7). 

Una mirada a la calidad de los procesos educativos, complementa los matices que las cifras no 

incluyen. Aun cuando existen debilidades, son muchos los datos que corroboran el impacto 

positivo del modelo educativo cubano, que coloca al país por encima de muchos de la región y 

de algunos del llamado primer mundo. Hace apenas dos meses, el Informe de la UNESCO 

presentado por el director de la oficina del ramo en esa entidad, destacaba que Cuba marcha a la 

cabeza de Latinoamérica y el Caribe en materia educacional. En la relación, encabezada por 

naciones como Japón, Suecia, Noruega y Reino Unido, Cuba ocupa el lugar 16 según el Índice 

de Desarrollo de la Educación para Todos. De acuerdo con el documento citado por Prensa 

Latina, secundan a Cuba en la región, Aruba en el puesto 40 y Argentina en el 43, en tanto, 

Venezuela y Bolivia —países que reciben colaboración cubana en el sector educacional—, se 

ubican en los puestos 58 y 74, respectivamente (Juventud Rebelde, 2012: 17/10).  

También en referencia a la calidad de la educación, su enfoque humanista trasciende la mera 

instrucción y se plantea la formación integral del estudiante. En esa dirección vale la pena 

destacar algunos de los programas que se desarrollan. Por ejemplo: 

 Vinculación estudio – trabajo 

La política educativa ha puesto el énfasis en la combinación estudio-trabajo como base para el 

desarrollo de valores fundamentales como son la responsabilidad, el amor al trabajo, el esfuerzo 

para obtener resultados, la formación de una conciencia de productores y no solo de 

consumidores, la eliminación de prejuicios derivados de la división entre el trabajo manual y el 

intelectual, así como medio de promover la participación social activa del estudiante. 

Entre las vías a través de las cuales se lleva a cabo esa vinculación está la labor de formación 

vocacional desarrollada en los palacios y colectivos de pioneros
25

. Estas dan creciente prioridad a 

la siembra y atención de bosques, huertos escolares, viveros y parcelas, así como desarrollan 

―círculos de interés‖, en torno a profesiones y ocupaciones diversas. 

                                                           
25

 La organización de pioneros es una organización estudiantil con carácter masivo que abarca a los alumnos de la 

enseñanza primaria y secundaria hasta el noveno grado, dividida en dos segmentos: Los pioneros ―Moncadistas‖ 

hasta 3er grado y la Organización de Pioneros ―José Martí‖ (OPJM) que agrupa a los estudiantes del segundo ciclo 

de enseñanza primaria (de 4to a 6to grado) y a los de secundaria básica (de 7mo a 9no grado). Se estructura desde el 

aula que es el colectivo pioneril de base y tiene  representación a nivel de escuela, municipio, provincia y nación. 

Existen instalaciones para la orientación vocacional y el desarrollo artístico, cultural y recreativo que son los 

llamados ―Palacios de pioneros‖, de los que existen instalaciones provinciales y algunos de carácter nacional. 
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La vinculación estudio – trabajo se materializó en gran medida a través del vínculo de los 

estudiantes de nivel medio (secundarias básicas y pre-universitarios) con las labores 

agropecuarias. El programa de Escuelas al Campo, llevaba a los alumnos por períodos de entre 

15 a 45 días según el nivel de enseñanza a trabajos en el campo, lo que cumplía la doble función 

de formar en el trabajo y al mismo tiempo hacer una contribución real a las labores agropecuarias 

en momentos picos de siembra o cosecha. Durante un amplio período funcionó el programa de 

las Escuelas en el Campo, sobre todo para el  nivel pre-universitario que llegó a ser casi 

generalizado. Estas son escuelas, ubicadas en zonas rurales, con régimen interno, donde los 

estudiantes destinaban algunas horas semanales al trabajo agrícola.  

También se han desarrollado las brigadas de trabajo, que bajo distintos nombres según el nivel de 

enseñanza, han movilizado a los estudiantes para hacer una contribución laboral en tareas 

diversas, donando algunos días de sus vacaciones de verano. Así se han organizado las Fuerzas 

de Acción Pioneril (FAPI)
26

, las Brigadas Estudiantiles de Trabajo (BET)
27

, y las Brigadas 

Universitarias de Trabajo (BUT)
28

, las que han constituido una vía para contribuir en este 

vínculo formativo estudio- trabajo.  

Los recientes cambios en la esfera económica y el llamado a la racionalidad y a la productividad, 

han determinado una transformación en el énfasis dado a estas acciones pero la intención no es 

renunciar a su implementación sino hacerla menos costosa y con mejores resultados. Se trata sin 

duda de una actividad innovadora, en relación a la educación general tradicional, un aporte 

novedoso y de impacto, que evidencia la importancia de la vinculación del aprendizaje a la 

práctica, cuyo enfoque está dirigido fundamentalmente a actuar directamente sobre la realidad y 

sus problemas, como modo de desarrollar el amor al trabajo. Por ello el Ministerio de Educación 

insiste en “[…] vincular el proceso docente – educativo con la vida, relacionarlo con el entorno 

social y productivo del territorio donde se encuentra la escuela, llevar y discutir en el aula los 

problemas que se presentan en la comunidad, buscar soluciones a partir de la aplicación de los 

contenidos de las diferentes asignaturas, para de esta forma lograr un proceso de enseñanza 

desarrollador, productivo y en esencia laboral” (MINED, 2010).   

 Educación ambiental   

Otro elemento clave en el Sistema Nacional de Educación y en los planes de formación de 

profesionales de la educación superior es la educación ambiental, la que ha sido reconocida 

como objetivo priorizado. Esto ha permitido el desarrollo de acciones que posibilitan elevar la 

cultura ambiental de los estudiantes y el fortalecimiento de la relación de la escuela y la 

universidad con la comunidad.  

Se han establecido programas y proyectos por el MINED para las escuelas de las cuencas 

hidrográficas, macizos montañosos, áreas protegidas y otros. Son numerosas las acciones 

conjuntas del MINED con otras instituciones, encaminadas a promover una educación desde las 

edades tempranas, lo que es una prioridad declarada en la propia Estrategia Ambiental Nacional 

de Cuba. Algunos de las acciones que se definían en la misma, plantean: 

                                                           
26

 Movimiento coordinado por la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) que reúne voluntariamente a los 

pioneros motivados en contribuir con las principales actividades económicas y sociales del país.  
27

 Este movimiento con igual propósito es coordinado por la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media 

(FEEM). 
28

 En este caso el movimiento es coordinado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). 
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- Perfeccionar y ampliar la introducción de la dimensión ambiental en los planes de estudios, 

de formación y de extensión, tanto en el Sistema Nacional de Educación como de Educación 

Superior, así como consolidar y extender el funcionamiento de la Red Nacional de 

Formación Ambiental. 

- Ampliar y fortalecer la formación y capacitación de los docentes y educadores en general, 

para potenciar la introducción de la dimensión ambiental en todo el quehacer educativo del 

país. 

En investigación realizada sobre las percepciones medioambientales, se constató que el grupo 

infantil presentaba opiniones más avanzadas que las recogidas entre los adultos. Muchas de las 

prácticas positivas que los infantes señalaron en relación con el cuidado del medio ambiente, 

evidencian que fueron iniciadas desde la escuela y habían involucrado a las familias y otros 

miembros de la comunidad, por lo que puede hablarse de una labor de extensionismo pro 

ambiental de la escuela hacia la comunidad, de modo que se va evidenciado el impacto positivo 

de estas acciones. La investigación señaló igualmente, que lo más difícil de identificar para los 

niños y niñas fue la solución a los problemas (Núñez et. al, 2008).  

 Educación para una salud responsable 

En el propio Ministerio de Educación existe un Departamento de Salud Escolar
29

, cuyo objetivo 

es garantizar una mejor atención al estado de salud de los estudiantes y trabajadores de la 

Educación en el contexto del proceso pedagógico y en el ámbito escolar.  

Dicho Departamento trabaja en numerosas direcciones entre cuyas prioridades se encuentran las 

siguientes:  

- Integrar la atención a la Higiene Escolar y a la Promoción y Educación para la Salud al 

trabajo de las Educaciones dirigido a mejorar la calidad del aprendizaje. 

- Fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la Unión de 

Jóvenes Comunistas (UJC) y otros organismos e instituciones vinculados a la atención 

integral a la salud con repercusión en la calidad del aprendizaje y en la eficiencia del 

desempeño de los trabajadores de la Educación. 

- Formación y superación continuada del personal pedagógico y no docente en materia de 

Higiene Escolar, Promoción y Educación para la Salud y Política Educacional en relación 

con la atención integral a la salud, el Trabajo Preventivo y la Educación para la Vida. 

- Asesorar a las educaciones en la atención integral a la salud de estudiantes y trabajadores en 

los programas específicos que cada una desarrolla en sus transformaciones. 

- Promover la participación del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en la coordinación 

de investigaciones del MINSAP referidas a la Salud Escolar y la salud de los trabajadores de 

la Educación así como participar en su seguimiento (Portal Educativo Cubano, 

www.rimed.cu). 

                                                           
29

 Primero fue Dirección de Salud Escolar creada en 1985 por el Acuerdo no. 1777 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros. 

http://www.rimed.cu/
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En entrevista concedida por la Jefa del Departamento de Salud Escolar al periódico Juventud 

Rebelde, explicaba que en las más de 10 000 instituciones educativas del país se trabaja de 

manera coordinada con las áreas de salud, y en este sentido destacó, por ejemplo, la vacunación 

que reciben los escolares (Juventud Rebelde, 2011/ 29-6). 

Actualmente, el Programa Director de Promoción y Educación para la Salud del MINED consta 

de siete ejes temáticos: salud ambiental, educación nutricional e higiene de los alimentos; 

educación antiadicciones; educación sexual y prevención del VIH/SIDA; prevención de 

accidentes y educación vial; comunicación y convivencia; así como medicina natural y 

tradicional.  

Entre las acciones relevantes en materia de salud que se desarrollan desde la escuela  está la 

educación sexual. Entre 1990 y el 2001 se creó e implementó de forma paulatina el Programa 

Nacional de Educación Sexual en la escuela, para todos los niveles de enseñanza del Sistema 

Nacional de Educación (Castro Espín, 2010). 

El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y otros sectores 

sociales, están desarrollando la estrategia ―Prevenir con educación‖, la cual da cumplimiento a la 

Declaración de los Ministerios de Salud y Educación de América Latina y el Caribe emitida en el 

verano del 2008, en el  marco de la reunión de los Ministros previa al Congreso Mundial de 

VIH/SIDA, realizado en la ciudad de México. Esta estrategia  tiene como propósito fortalecer la 

educación sexual con énfasis en la prevención del VIH/SIDA. 

Se han elaborado diversas publicaciones y folletos dirigidos a alumnos, maestros, profesores y 

padres, entre los que se encuentran: 

- Para ti adolescente (Para adolescentes). 

- Conocer nuestra sexualidad y prevenir el VIH/SIDA (Para adolescentes). 

- Vivir nuestra sexualidad y prevenir el VIH/SIDA (Para jóvenes). 

- Familia, sexualidad y educación (Para la familia). 

- Colección: Hacia una Sexualidad responsable y feliz (Para los docentes). 

- Preparar a la familia para la Educación Sexual y la prevención del VIH/SIDA (Para 

docentes). 

- Sexualidad de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales (Para docentes). 

 

La existencia de estos programas complementa la formación del estudiante desde una perspectiva 

integral. 

B. Atención y prevención de salud y promoción de hábitos de vida saludables 

El sistema de Salud en Cuba es totalmente público. Coordinado por el Ministerio de Salud 

Pública (MINSAP), cuenta con una red de instituciones y unidades de asistencia médica, 

conformada con la siguiente estructura:   
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Cuadro 9: Estructura del Sistema Nacional de Salud Pública 

 

Fuente: ONEI, 2012: 19.4 

Los principales resultados en materia de Salud se expresan en la cobertura total de atención a la 

población, con un índice de 143 habitantes por médico (ONEI, 2012: 19.3). Se han ido 

reduciendo aceleradamente los índices de mortalidad infantil, mortalidad materna
30

 y mortalidad 

por enfermedades infecto – contagiosas a niveles mínimos; el cuadro de morbi – mortalidad de la 

población es similar al de países de alto desarrollo económico
31

 y se ha ido ampliando la 

esperanza de vida de la población.  

El Sistema de Salud reconoce la especificidad del cuadro de morbi-mortalidad en  la juventud, 

para el que están concebidas  acciones específicas como el Programa Nacional de Acción sobre 

los Accidentes en Menores de 20 Años
32

; el Programa de Maternidad y Paternidad Conscientes, 

para prevenir y atender los caso de embarazo en la adolescencia y la maternidad – paternidad en 

edades tempranas; el Programa para una Conducta Sexual Responsable; el Programa de 

Educación Comunitaria ―Para la Vida‖; el Programa de Atención Integral al Adolescente; los 

                                                           
30

 Los datos recientes muestran que la mortalidad infantil continúa disminuyendo. En el año 2012 se sitúo en 

4,6/1000 nacidos vivos y para algunas provincias como Sancti Spiritus se encuentra por debajo de 3, en lo que 

constituye la tasa más baja de toda América (Cubadebate, 2013).También se ha reducido la mortalidad  materna a 

0,43/1000 nacidos vivos, (ONEI, 2012: 19.19, 19.21). 
31

 Las tres primeras causas de muerte en la población son las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las 

enfermedades cardiovasculares (ONEI, 2012: 19.17). 
32

 Casi el 10% de los fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito en el año 2011 tenían entre 11 y 20 años. Si 

se añaden hasta 25 años representan la quinta parte del total de afectados (ONEI, 2012: 23.7). 

Asistencia  

Médica 

Hospitales (161) 

Generales (57); Clínico-quirúrgicos(34); Maternidad (12); Materno-
Infantiles(4); Infantiles (23); Especializados(31) 

 

Otras unidades (12 563) 

Policlínicos(452); Consultorios 
del Médico de la familia(11 

486);); Hogares maternos(143); 
Balnearios minero - 

medicinales(5); Clínicas 
Estomatológicas (126); Bancos 
de sangre (26); Otras unidades 

(325) 

 

Institutos de Investigación  

(14) 
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Proyectos ―Crecer en la Adolescencia‖ y ―Mi Proyecto de Vida‖ (Audivert y Otazo, 2005: 11). 

Al mismo tiempo hay acciones específicas para la juventud en los programas para prevenir y 

atender hábitos tóxicos: tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.  

Desde el año 2000 se consolida el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de la 

Adolescencia, que estableció entre otras medidas la extensión de la edad pediátrica hasta los 17 

años, 11 meses y 29 días en todos los niveles de atención; las consultas diferenciadas en la 

atención ambulatoria y la creación de salas o servicios especiales en los hospitales para 

garantizar el máximo de calidad. Otro paso importante fue la creación de centros de atención 

integral a la salud del adolescente en las provincias, conocidos como CAISA, donde 

profesionales de diferentes disciplinas interactúan con los jóvenes, familiares y personal docente 

a fin de conocer las necesidades y problemas de esa edad, además de desarrollar cursos, 

investigaciones y jornadas científicas en los que participan activamente muchachas y varones de 

todo el país como promotores, ponentes o beneficiarios de esta labor. Actividad esencial de esos 

grupos es hacer el diagnóstico biopsicosocial de la población adolescente de su territorio e 

identificar factores de riesgo en la familia y comunidad que pueden estar incidiendo en la calidad 

de vida y salud física y mental de este grupo poblacional. Además de ofrecer diagnósticos, 

consejería y consultas, el CAISA organiza encuentros educativos en comunidades y centros 

escolares para aclarar dudas, promover autocuidado y apertrechar a los adolescentes de 

herramientas para mejorar sus relaciones o manejar eventos de violencia doméstica (Juventud 

Rebelde, 2011: 3/6). 

Todos estos programas de salud se acompañan de otras acciones comunitarias y medio 

ambientales como el Programa Nacional de Agua Potable, que se ha planteado alcanzar la más 

amplia cobertura y que en la actualidad garantiza el acceso sostenible al agua potable al 92,3% 

de la población: 97,4% en las zonas urbanas y 76,7% en las rurales (ONEI, 2012: 2.24). Además 

se realizan otras acciones como las de higienización y control de vectores, muy especialmente la 

Campaña de Eliminación del Mosquito Aedes Aegyptis, trasmisor del dengue y la fiebre 

amarilla. 

En la realización de algunos de estos programas Cuba trabaja con la colaboración de 

organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas como UNICEF, UNESCO, el 

Fondo de Población (UNFPA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Se cuenta con una estrategia nacional dirigida a promover la educación sexual y prevenir el 

VIH/SIDA y las ITS y se han logrado importantes resultados en materia de prevención. La 

prevalencia del VIH/SIDA entre las personas de 15 a 24 años es del 0,1% (ONEI, 2010: 449). 

Los jóvenes portadores del VIH son mayoritariamente masculinos como es el rasgo distintivo 

para todos los grupos de edad, aunque entre los de 15 a 24 años, la proporción de mujeres es 

superior a la que existe en los segmentos etarios mayores (ONEI, 2010ª: 10). 

En 1998 se creó el  Centro Nacional de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el 

VIH/SIDA (CNP), como centro de referencia para el trabajo metodológico en la educación en 

VIH/SIDA y las ITS. La línea ―Adolescentes y Jóvenes‖,  presente en todo el país, articula su 

quehacer en las diferentes comunidades y toma en consideración, entre otros, la estratificación de 

las zonas más afectadas por la epidemia, por grupos de edades y sexo.  

Se trabaja con la metodología de formar educadores pares dentro de los propios grupos de 

jóvenes para incrementar el alcance de las acciones educativas; los promotores de salud 
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formados se vinculan a proyectos comunitarios como Carrito por la Vida, S. com, Clubes de 

adolescentes, Café Salud, Pantalla Mágica, Feria Móvil, entre otros. Se han formado más de 140 

promotores de salud con estas características, en seis (6) provincias del país, con representación 

en todas sus regiones, (occidental, central y oriental).  

Paralelamente, los programas de salud se acompañan de estrategias de comunicación 

encaminadas a la educación de la niñez y la juventud en un modo de vida saludable. Por ejemplo, 

miembros en Cuba de la Red del Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano (UNIAL), 

coordinan desde 1998 el Proyecto "Géminis", de educación para la comunicación con el auspicio 

de ONU-SIDA y la Oficina de UNICEF, a través del cual intentan establecer una estrategia de 

trabajo grupal con jóvenes para la elaboración y difusión de mensajes audiovisuales en la 

temática de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA (Domínguez, et.al., 2012ª).  

Ello se acompaña de la labor del Centro Nacional de Educación Sexual y de acciones de 

colaboración institucionalizadas con el Ministerio de Educación para el trabajo de prevención de 

salud y educación sexual, a la que se hizo referencia más detallada en el anterior acápite. 

Todas son tareas para la prevención y atención de la salud de la juventud que se llevan a cabo 

por el Estado y se brindan a todos los grupos a nivel nacional, sin diferenciación social de ningún 

tipo y de forma completamente gratuita.  

C. Empleo: espacio de tensión entre educación – realización profesional - ingresos 

El tema del empleo y el valor del trabajo es uno de los temas de mayor complejidad en la 

sociedad cubana, complejidad que alcanzó su punto máximo durante los años noventa, pero que 

aún hoy no está completamente resuelto. 

Hasta esos años existió una relación bastante lineal entre educación – empleo – ingresos – 

condiciones materiales de vida, de manera que la educación constituía el mecanismo por 

excelencia para lograr movilidad social ascendente, tanto ínter como intrageneracional.  

La crisis de la década de los años noventa, produjo cierta contracción de la ocupación, la que se 

intensificó a partir de 1994, es decir, no precisamente en los años más agudos de la crisis (1990- 

1993). Por ejemplo, en el período 1989-1993, la ocupación incluso creció a un ritmo de 0,4% 

anual, mientras en el período 1994-1996 disminuyó a un ritmo de 1,9% anual (Ferriol, 1998: 40, 

47). No obstante, desde las primeras etapas de la crisis (1991), ya se apreciaba la reducción de 

las tasas de actividad económica en las mujeres y la juventud (Ferriol, 1998: 39).  

Pero el descenso de las tasas de ocupación juvenil no significó el crecimiento de las tasas de 

desocupación pues el desequilibrio financiero existente así como la aparición de vías alternativas 

de obtención de ingresos no asociados al trabajo formal, incluido el nivel alcanzado por la 

economía sumergida, redujeron el interés de la juventud por encontrar un empleo estable. Según 

un estudio realizado en los años 1994-1995 entre jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, 

el 71% no encontraba estímulo económico para trabajar y el 79% era mantenido por su familia o 

recibía ingresos de amigos o familiares en el extranjero (Granma Internacional, 1997: 29/1). 

Ello dio lugar a la denominada "desocupación disfrazada" que alcanzó cifras significativas 

dentro de los inactivos clasificados bajo las categorías de "no estudian ni trabajan" u "otra 

situación". “... esta última condición [la inactividad] absorbió al 60,4% del crecimiento de los 
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recursos laborales disponibles, por lo que solo poco más de 1/3 de los arribantes fue a parar al 

'mercado de trabajo'” (Nicolau, 1999). 

La situación comenzó a mostrar cierta reversión a partir de 1996, momento en que la 

desocupación alcanzó cifras entre 6% - 7% de los cuales el 60% eran jóvenes, con mayor 

proporción de mujeres, calificación media o media superior y procedencia urbana (Valdés, 

1997). En opinión de algunos especialistas ese nivel de desempleo no representaba un problema 

social importante, sobre todo porque coexistía con un número de ofertas de plazas sin cubrir 

(González, 1997), pero si a ello se añadió la ―desocupación disfrazada‖ es posible suponer que el 

problema del empleo incidió sobre proporciones relevantes del sector juvenil. 

Los nuevos programas sociales implementados a partir del año 2000 cambiaron notablemente ese 

panorama. Los cursos de superación integral para jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo 

entre 18 y 29 años, creados a partir del año 2001, con remuneración y posibilidades de continuar 

estudios en la educación superior, permitió egresar en los dos primeros cursos más de cien mil 

jóvenes (Castro, 2003). 

En el año 2002 se comenzaron a crear nuevos empleos en actividades vinculadas a la agricultura 

urbana, servicios básicos, maestros primarios, profesores de computación, operadores de salas de 

video, trabajadores sociales y enfermeros —entre las de mayor amplitud— que permitieron 

reducir la tasa de desocupación a la mitad (3,3) (CEPAL, 2003). 

A partir de ese momento, se ha mantenido la garantía de empleo para la juventud que hace que la 

tasa de desocupación sea muy baja. Entre el 2005 y el 2009 se mantuvo por debajo de dos y, a 

partir del 2010 en que viene produciéndose un proceso de reordenamiento laboral en todo el país, 

se ha incrementado paulatinamente a 2,5 en el 2010 y a 3,2 en el 2011 (ONEI, 2012: 7.1). 

La edad laboral en el país es de 17 años, aunque los jóvenes entre 15 y 16 años pueden 

incorporarse en condición de aprendices con regímenes especiales de trabajo que le permiten una 

fuerte protección. En el año 2011 habían 3 mil jóvenes entre 15 y 16 años ocupados (ONEI, 

2012: 7.8). 

En general, la incorporación se produce en edades relativamente jóvenes y en su mayoría lo 

hacen después de haber concluido estudios que le proporcionan algún tipo de calificación, 

aunque para algunos, en especial los que lo hacen en las edades inferiores, hay un 

condicionamiento por necesidades económicas de la familia. La fluctuación laboral es elevada y 

en la mayor parte de los casos se debe a decisiones personales asociadas al trabajo mismo, con el 

objetivo de mejorar condiciones y elevar la satisfacción, a pesar de que han ganado cierto peso 

las decisiones institucionales en la actual etapa de reordenamiento laboral. 

La mayor parte de los jóvenes se desempeñan en una plaza que se corresponde con su 

calificación, aunque muchos, sobre todo en el nivel de técnico medio, están ocupados en 

actividades que no tienen que ver con su perfil profesional pues hay una fuerte selectividad 

laboral en la juventud, es decir una falta de correspondencia entre los empleos disponibles y sus 

intereses laborales. 

Como se refirió en el primer capítulo, la mayor parte de la ocupación juvenil es en el sector 

estatal de la economía, aunque en los dos últimos años ha crecido significativamente el número 
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de ocupados en el sector de trabajo individual
33

 a partir de la reciente apertura a la realización de 

estas actividades en una magnitud mucho mayor que en etapas precedentes
34

.  

El sector de trabajadores por cuenta propia es fuertemente heterogéneo y se mueve en un abanico 

de ingresos desde un sector de apenas sobrevivencia hasta un segmento que constituirá un 

pequeño empresariado, con empleo de mano de obra asalariada y que puede tener altos ingresos. 

Aun no existen investigaciones que evalúen el peso que tiene la juventud en estas formas de 

empleo, aunque la observación cotidiana muestra que tienen una presencia considerable, al 

menos en la categoría de ―contratados‖ del trabajador por cuenta propia titular. Es necesario 

profundizar en cuál es el lugar que ocupan en estas actividades si se tiene en cuenta la 

conjunción de factores que representa su capital cultural dado por sus altos niveles educativos y 

de calificación, unido a un débil capital económico condicionado por su propia juventud, a lo que 

se añade que las opciones disponibles en el trabajo por cuenta propia no satisfacen las 

expectativas profesionales de una parte de los grupos juveniles, porque no se corresponden con 

su calificación y en cualquier caso, puede implicar un subaprovechamiento de una fuerza laboral 

sobrecalificada para el tipo de ocupación que realicen. 

También la actualización del modelo económico y social ha puesto una atención particular en el 

reordenamiento agropecuario. La promulgación del Decreto – Ley 259 que entregó tierras 

ociosas en usufructo y su reformulación en el actual Decreto – Ley 300, persigue un máximo 

aprovechamiento de la tierra cultivable para el desarrollo agrícola y ganadero y, en términos 

sociales, debe implicar una reducción del éxodo rural – urbano y un rejuvenecimiento de la 

población rural y la fuerza de trabajo agropecuaria. El Lineamiento 198, se plantea priorizar la 

adopción de medidas que incentiven la incorporación y permanencia de los jóvenes en ese sector 

y en esa dirección se ha encaminado la promulgación de ambos Decretos - Leyes, así como otras 

acciones como el otorgamiento de créditos bancarios para esos fines. En menos de cuatro años se 

habían procesado 174 mil expedientes, 172 mil de personas naturales y se habían entregado 523 

mil hectáreas de tierra (Granma, 2012: 25/2). Sin embargo, la evaluación del impacto de estas 

medidas es una de las dimensiones a las que hay que dar un seguimiento, si se considera la fuerte 

tendencia migratoria que protagonizan los jóvenes de las áreas rurales y del trabajo agropecuario. 

En general, la juventud está ocupada en los empleos de mayor calificación. Está establecido 

institucionalmente que a cada graduado universitario se le garantiza un empleo y en gran medida 

hay garantías similares para los graduados de la Enseñanza Técnico – Profesional.  

Los cambios que se están produciendo en la estructura del empleo, deberían aumentar la 

competitividad por mantenerse en aquellos espacios laborales del sector estatal con buenas 

condiciones y constituir un estímulo para elevar la eficiencia, sin embargo aún esos procesos no 

se aprecian en suficiente magnitud. 
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 Está concebido como pequeños emprendimientos por esfuerzo propio, aunque las nuevas regulaciones amplían las 

posibilidades al establecimiento de acciones que son en la práctica pequeñas empresas. 
34

 A partir del año 2010, como parte de la actualización del modelo económico se han abierto mayores opciones 

para este sector de la economía. La Resolución No 33 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 6 de 

septiembre de 2011, autoriza el ejercicio de 181 actividades laborales por cuenta propia y entre la ampliación de 

condiciones se destaca  que el trabajador por cuenta propia (TPCP) puede ejercer más de una actividad; posibilita la 

contratación de fuerza de trabajo; posibilita la comercialización de sus productos y servicios a entidades estatales y 

otorga tratamiento a la mujer trabajadora para la licencia de maternidad (MTSS, 2011, en Finanzas al Día, 2012: 1-

15). 
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El elemento que más incide en relación con el empleo de la juventud es la insatisfacción con el 

salario. Cualquier evaluación del significado del trabajo requiere hacer referencia al tema de la 

remuneración salarial.  

En términos de salario formal en moneda nacional, a partir de 1994 se ha producido un 

incremento sistemático del salario medio mensual en las entidades estatales (ver tabla 11 de 

anexos). Sin embargo, se mantiene su bajo poder adquisitivo, tanto por la existencia de la doble 

moneda como por la elevación de precios de bienes y servicios y la reducción de las ofertas 

subsidiadas por el Estado. Ello hace que aunque en términos formales el salario medio aumente, 

en términos reales su poder adquisitivo esté por debajo de las necesidades de la población, 

incluida la juventud. 

Al mismo tiempo, el salario en moneda nacional significa solo una parte del ingreso de las 

personas pues coexiste con otras fuentes de ingresos, provenientes o no del trabajo, de manera 

que las posibilidades para acceder a esos otros ingresos constituye uno de los principales factores 

determinantes del interés por determinados empleos, de la estabilidad en el puesto de trabajo, de 

la satisfacción con la ocupación y de la evaluación del significado del trabajo en general y de 

ciertos puestos en particular, a la vez, que las diferencias de oportunidades en cuanto a la 

obtención de ingresos alternativos en los distintos sectores y territorios diversifica las actitudes 

ante el trabajo.  

Se puede resumir diciendo que la situación laboral de la juventud en la última década se ha  

caracterizado por un reordenamiento no traumático del entorno del trabajo y por el incremento de 

su heterogeneidad, cuyos rasgos más significativos son: 

 La diversificación de los espacios laborales según nuevos criterios de diferenciación como el 

tipo de propiedad que heterogeneiza los mecanismos estructurantes del empleo en cada uno 

de ellos y las correlaciones tradicionalmente existentes – y aun predominantes en la 

concepción política – entre calificación profesional – importancia y utilidad social del trabajo 

– condiciones de trabajo – ingresos – prestigio social, entre las más relevantes. 

 La segmentación de dichos espacios aun dentro del mismo sector de propiedad, en función 

no solo de su jerarquía en la estrategia económica del país sino también de otros múltiples 

factores históricos y coyunturales. Ello crea segmentos en condiciones ventajosas por las 

condiciones de trabajo, acceso a la tecnología y, muy en particular, por los  ingresos que 

permiten obtener, frente a otros segmentos que, en una escala descendente, se alejan 

considerablemente entre sí y que en ocasiones, más que segmentos de empleo lo son de 

subempleo. 

 La ampliación de una zona de trabajo ―precario‖ que da cobertura a un sector de ―inactivos‖, 

que permanece en esa condición por períodos de tiempo relativamente prolongados. Los 

colocados en esa franja realizan distintos tipos de actividades de trabajo que le proporcionan 

ingresos incluso superiores a los que trabajan en empleos formales, a pesar de lo cual no es 

otra cosa que empleo precario por su inestabilidad, falta de acceso a la seguridad laboral y 

vinculación (más o menos intensa) con actividades ilícitas
35

. Ello tiene implicaciones sociales 

de diversa naturaleza que van desde la subutilización social de la fuerza de trabajo, muchas 
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 Las actividades ilícitas son fundamentalmente el mercado negro procedente del robo a mercancías de las entidades 

estatales, el llamado ―desvío de recursos‖. 
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veces calificada, hasta la alteración y falta de completamiento del proceso de socialización 

que, en el mejor de los casos, posterga la integración social plena de ese grupo de la 

juventud, cuando no lo trunca y lo desvía hacia la desintegración. 

A pesar de esos procesos de diversificación, segmentación y precarización del empleo juvenil 

(no es solo del juvenil pero estamos acotándolo al objeto de estudio que se aborda en este 

trabajo), hay un conjunto de particularidades que lo diferencian de procesos similares en otras 

regiones.  

La más significativa es, sin lugar a dudas, el desinterés de una parte considerable de los jóvenes 

por entrar o permanecer en los espacios formales del sistema laboral de manera estable si no es 

en su segmento superior. Es decir, que el espacio de la precariedad resulta atractivo, muchas 

veces más que el formal. Aunque el motivo evidente e inmediato de tal desajuste está en la 

diferencia de ingresos que se produce entre ambos espacios debido al bajo poder adquisitivo del 

salario en moneda nacional, tras ello están también las garantías sociales que brinda la sociedad a 

sus ciudadanos más allá del empleo. 

El segundo elemento distintivo de la situación cubana es el desajuste entre calificación e ingresos 

reales, de manera que los sectores profesionales vinculados al empleo formal en el sector estatal 

tienen, como generalidad, ingresos reales inferiores no ya en comparación con los 

cuentapropistas o empleados en la economía mixta, sino incluso frente a trabajadores de 

servicios de poca calificación de la propia economía estatal. 

El tercer elemento es que a pesar de la segmentación de los espacios laborales y que se dan 

manifestaciones de concentración de determinados tipos de trabajadores en el segmento de 

mayor ventaja (que en ocasiones es el resultado de aprovechar el capital humano familiar), 

predominan los mecanismos de acceso democrático al empleo basados en criterios del mérito 

personal.  

El cuarto rasgo distintivo, situado en este lugar no por su menor importancia sino porque se da a 

pesar de los anteriores, es la conservación, aun para una proporción mayoritaria del grupo juvenil 

del significado del trabajo, no ya como medio de vida sino como vía de autorrealización y por su 

utilidad social. 

No obstante, cualquier interpretación de la situación actual no puede desconocer que el trabajo 

no ha estado entre los más esenciales ejes estructuradores de la escala de valores de las 

generaciones más jóvenes, como si lo ha sido la Educación
36

.  

De ahí que resulte imprescindible, ante los nuevos retos a que se enfrenta la integración social de 

la juventud en la esfera del trabajo, en los marcos de la actualización del modelo de desarrollo 

económico, ir perfeccionando los mecanismos que permitan la búsqueda de un nuevo equilibrio 

entre la satisfacción de los intereses individuales y los objetivos colectivos, como punto de 

engarce entre las metas económicas, sociales y políticas. 
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 Los estudios realizados a lo largo de tres décadas han mostrado que el trabajo se ha situado, sin variaciones, en el 

quinto lugar de las aspiraciones juveniles, a pesar de las diferencias de contextos económicos de cada momento y 

con ello, de la situación del empleo y los ingresos (Domínguez, 2010: 107). 
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D. Seguridad social también para la juventud  

La tercera importante dimensión de las políticas públicas ha sido la seguridad social como 

mecanismo complementario y compensatorio que incluye pensiones por edad, invalidez total y 

parcial y muerte; subsidios por enfermedad, accidente y maternidad; prestaciones de asistencia 

social y otras rentas vitalicias o prestaciones complementarias. Es importante destacar que en 

esta categoría no se contempla toda la seguridad social que se transfiere a través de los fondos 

sociales de consumo, es decir, aquí se trata de prestaciones monetarias directas y no las que 

recibe la población a través de las gratuidades del resto de los sectores. 

Este sistema ha ido ganando relevancia sobre todo para algunos grupos, aun cuando una buena 

parte de los servicios ha seguido a cargo de los fondos sociales, los que han recibido mayor 

atención que los ingresos personales. En los últimos cinco años (en el período entre 2006 y 2011) 

el salario medio creció el 17,5% (ONEI, 2012: 7.5) y los gastos del sistema de seguridad social 

crecieron en 43,9% (ONEI, 2012: 6.4), es decir, 2,5 veces más. En el año 2011 las prestaciones 

por concepto de seguridad social ascendieron a 4 696,0 millones de pesos (ONEI, 2012: 7.12).  

En materia de juventud resulta relevante el apoyo de la seguridad social a la maternidad. Leyes y 

resoluciones le conceden licencia retribuida por maternidad con garantías salariales y 

conservación del puesto de trabajo por períodos que se han ido ampliando. La Ley 1263/74 

concedía doce (12) semanas retribuidas (mitad antes y mitad después del parto) con opciones 

laborales temporales posteriores. Esta Ley se complementó con la Resolución 10/91 que 

aumentó el período totalmente retribuido a dieciocho (18) semanas (seis (6) antes del parto y 

doce (12) después) y una prestación opcional ascendente a 60% del salario hasta que el niño 

arribara a los seis meses de nacido, o licencia no retribuida hasta que cumpliera un año, si la 

madre no podía incorporarse a su labor (FMC, 1996: 31).  

El Decreto – Ley 234 del año 2003, derogó la Ley 1263/74 y amplió la prestación opcional 

ascendente a 60% del salario hasta que el niño cumpliera un año, así como la posibilidad de una 

licencia no retribuida de hasta seis meses después del año. Asimismo la nueva disposición 

jurídica brindó la opción de que las licencias post-natales (después de las primeras doce semanas 

posteriores al parto) pudieran ser tomadas tanto por la madre como por el padre (Gaceta Oficial, 

2003). 

Más recientemente, en septiembre del 2011, se emitió el decreto – Ley 285, modificativo del 

Decreto – Ley 234 para adecuar las prestaciones por maternidad a los casos de mujeres 

trabajadoras que quedaran disponibles en el reordenamiento laboral que se está llevando a cabo 

en el país como parte de la actualización del modelo económico, y que al momento de rescindirle 

el contrato laboral se encontraran embarazadas. La modificación establece que en ese caso, se 

procede a brindar las prestaciones que le correspondían como trabajadora (el anterior 

especificaba que para tener derecho a la licencia por maternidad debía mantener su condición de 

trabajadora) (Gaceta Oficial, 2011). 

En la actualidad está previsto establecer nuevas políticas de estímulo a la natalidad  (junto a la 

atención al adulto mayor), encaminadas a abordar el envejecimiento poblacional, para lo cual ya 

están previstas las partidas presupuestarias para este año. Según informó la prensa cubana, en 

reunión del Consejo de Ministros de diciembre del 2012, se constituyó una Comisión integrada 

por los ministros de los organismos y responsables de entidades nacionales con mayor incidencia 

en el tema “… con el fin de potenciar la atención a la dinámica demográfica… en el plan 2013 
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se incluyó un monto financiero para respaldar varias medidas dirigidas al cuidado de los 

adultos mayores y a estimular la natalidad” (Granma, 2012: 3/12)   

Además de las prestaciones por maternidad, la juventud tiene derecho a la seguridad social por 

cualquier otra causa de enfermedad, accidente, discapacidad u otras. 

E. Cultura y Arte para la socialización 

Conjuntamente con la educación, la salud, el empleo y la seguridad social, la cultura y el arte, así 

como el deporte, constituyen esferas fundamentales de las políticas públicas que benefician a la 

población cubana, pero ponen un especial énfasis en la niñez y la juventud.  

Con el 3% de los gastos totales del Estado, existe en el país una amplia red de instituciones 

culturales, que abarca cines, teatros, museos, casas de cultura, salas de exposiciones, salas de 

música, etc., la mayor proporción de las cuales brindan sus servicios a precios subsidiados. Hay 

una extensa proliferación de grupos musicales, danzarios y de teatro y una amplia oferta de 

espectáculos de diverso tipo. Una parte importante de la programación está dedicada a la 

juventud. 

Los principios fundamentales de la política cultural se basan en la democratización de la cultura; 

la libertad para la creación artística, así como la participación popular en los procesos culturales, 

de manera que el arte y la cultura sean patrimonio real del pueblo, capaz de conocer, entender y 

dialogar con el producto creado.  

La noción de cultura prevaleciente perdió su carácter elitista para dar paso a una más amplia e 

inclusiva, que la concibe como un derecho de todos, en tanto está relacionada con la vida 

cotidiana, es expresión de valores y de identidad nacional, de resistencia ante las agresiones, de 

una manera de ser y estar en el mundo. 

Entre las prioridades de la política cultural cubana pueden identificarse, de manera sostenida, la 

participación de la población en la vida cultural, la elaboración y ejecución de estrategias para la 

educación y desarrollo ético y estético de la niñez  y la juventud; la búsqueda de estrategias 

comunes con diversos organismos y sectores sociales, en particular con el sector educacional y 

los medios de comunicación, a partir de sus funciones en el proceso de socialización de las 

jóvenes generaciones; el fortalecimiento del sistema institucional de la cultura, y la 

descentralización y ampliación de las matrículas de la enseñanza artística, para garantizar la 

mayor calidad. Asimismo, con el auge de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), a partir de la última década del pasado siglo se incorporó potenciar la 

utilización eficiente de dichas tecnologías en los procesos de creación, promoción y difusión 

cultural (MINCULT, 2012). 

El Ministerio de Cultura (MINCULT) es el órgano de la administración central del Estado que 

tiene la misión de dirigir, orientar, controlar y ejecutar la aplicación de la política cultural en 

Cuba, así como garantizar la preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación 

(MINCULT, 2012). Además de esa instancia nacional, se estructura en Direcciones Provinciales 

y Municipales, de acuerdo a la división político - administrativa, las cuales tienen la 

responsabilidad de aplicar la política cultural a esos niveles. 
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Entre las principales atribuciones y funciones reconocidas para este ministerio se encuentran, 

además de la dirección, orientación, control y ejecución de la política cultural, promover un 

amplio movimiento sociocultural, impulsado por la vanguardia artística y las instituciones 

culturales, para desarrollar una cultura general integral; dirigir y supervisar la política y procesos 

de formación artística, de promotores culturales y de instructores de arte; promover la creación 

de valores estéticos en la sociedad, prestando particular atención a niños, adolescentes y jóvenes; 

favorecer y evaluar la aplicación coherente de la política de difusión y promoción del arte y la 

literatura que llevan a cabo la radio y la televisión; dirigir y controlar la política de promoción 

nacional e internacional del arte y la cultura cubana, así como la difusión de manifestaciones 

culturales provenientes de otros países; dirigir, controlar y ejecutar la política de producción y 

comercialización de bienes y servicios culturales, tanto de cara al mercado interno como externo, 

y dirigir y controlar la política relativa al Derecho de Autor. 

Sin embargo, la política cultural no se ejecuta solo por el Ministerio de Cultura y su sistema 

institucional; en ella intervienen otros ministerios e instituciones tales como el Ministerio de 

Educación y el de Educación Superior, el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), los 

órganos de prensa, el Ministerio del Turismo y los órganos locales del Poder Popular, entre otros. 

Con muchos de estos organismos el MINCULT ha firmado documentos conjuntos de trabajo, en 

función de consensuar estrategias comunes que permitan mayor integralidad en la 

materialización de la política cultural y unir los esfuerzos para promover por diversas vías 

patrones de gusto de alto valor estético y la defensa de la identidad nacional. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos son los convenios de trabajo que desde el año 1981 han 

firmado el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, para favorecer la presencia de la 

población infantil y juvenil en un movimiento cultural de alta calidad artística; desarrollar su 

percepción y sensibilidad estética; acercarla a las actividades artísticas e inculcarle hábitos de 

participar en ellas como creadores, promotores y espectadores. Entre las acciones desarrolladas 

para promover el desarrollo cultural y artístico en la escuela se encuentran: 

 Programa de Educación Estética en la Escuela Cubana, puesto en práctica desde el curso 

1998-1999. Abarca todas las enseñanzas y atiende contenidos relacionados con el patrimonio 

cultural, el programa de la lectura y el diseño ambiental, así como el desarrollo de talleres de 

apreciación, creación y del movimiento de aficionados. Sus líneas directrices contemplan 

también la superación y capacitación de los docentes, hacer de la escuela el centro cultural 

más importante de cada comunidad, con la participación de los estudiantes en la vida cultural 

de la localidad, y reafirmar el papel cultural y educativo de los medios de comunicación. 

 Desde 1999 en la Enseñanza Primaria se introdujeron las clases de Educación Musical y de 

Educación Plástica, con emisiones radiales y televisivas como apoyo a los maestros, para 

contribuir a la educación y el enriquecimiento de su mundo sonoro, así como favorecer el 

programa de Educación Plástica, que  tiene dos líneas centrales: la apreciación y la creación. 

 La Brigada José Martí de Instructores de Arte funciona como un movimiento juvenil y como 

agentes culturales fundamentalmente en la escuela. Atiende a más de un millón de 

estudiantes en más de 9 000 centros escolares, como parte del programa curricular del 

sistema de educación. Con su presencia se ha enriquecido el sistema de trabajo con las niñas, 

niños y adolescentes, encaminado a lograr el desarrollo de talleres de creación y apreciación 

de las artes en las manifestaciones de música, teatro, artes plásticas y danza, la atención a 

grupos y unidades artísticas de aficionados, la preparación del personal docente, la labor 

promocional de la cultura artística en la escuela y el mejoramiento del entorno de la escuela.  
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Por su parte, el documento conjunto MINCULT – ICRT establece un grupo de prioridades para 

el trabajo de manera coordinada de las instituciones culturales, la radio y la televisión, entre las 

que destacan algunas de significativo impacto en la socialización de la niñez y la juventud, tales 

como: 

 Fortalecer la atención a los públicos infantiles y juveniles, por lo que representan por sí 

mismos y por su influencia en los públicos adultos, mediante acciones destinadas a estimular 

la sensibilidad artística y los valores éticos y estéticos, generar productos que pongan a 

disposición de estos públicos lo mejor de la creación artística del país, y promover la 

participación de niños y jóvenes en la programación de las instituciones culturales, la radio y 

la televisión. 

 Estimular la superación sistemática de los instructores de arte. 

 Reconocer y mostrar lo mejor del movimiento de aficionados al arte en el país. 

 Conciliar la selección del talento artístico para los programas de alta audiencia y los 

especializados en temas artístico – culturales. En particular, priorizar la presencia de 

estudiantes de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y el Instituto Superior de Arte (ISA) en los 

personajes propios de jóvenes, así como coordinar la programación cinematográfica nacional, 

especialmente los espacios que pueden ejercer mayor influencia en niños y jóvenes. 

 Fortalecer la atención a la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales, 

del ISA. 

 Promover una visión cultural de la recreación y la vida cotidiana, difundiendo propuestas 

atractivas, de alta calidad artística, y asequibles desde el punto de vista económico, 

especialmente para los jóvenes. 

La producción y creación artística y cultural nacional se organizan en cinco líneas fundamentales 

(la cinematografía, el libro, la música, las artes escénicas y las artes plásticas), y dan lugar a 

diferentes institutos y consejos, encargados de velar por el desarrollo de cada una de esas áreas, 

además de otras instituciones representativas de manifestaciones artísticas específicas. 

Comentaremos algunas experiencias en cada una de estas líneas en el próximo capítulo. 

Particular atención se brinda al movimiento cultural de aficionados y al desarrollo de iniciativas 

locales. Desde hace varias décadas se trató de impulsar la creación de instituciones culturales 

diversas en cada municipio: museo, casa de cultura, banda de música, biblioteca, grupo de teatro, 

etc., y muchos conformaron lo que se dio en llamar el ―módulo cultural‖; sin embargo,  esa 

iniciativa no tuvo el mismo efecto en todos los territorios pues intentaba forzar y homogeneizar 

la creación artística.  

Hoy existen en el país 356 Casas de Cultura y más de dos mil salas de televisión y video (Perera, 

2011), ubicadas estas últimas en las zonas rurales, pero aun así la oferta cultural es 

desbalanceada, con menos acceso para los jóvenes del campo o de municipios más periféricos. 

Al mismo tiempo hay una gran proliferación de iniciativas locales y especialmente en la juventud 

hay una amplia producción cultural, en muchos casos estimulada desde las políticas públicas, 

pero también al margen de ellas. 

F. La práctica del deporte y el fomento de la recreación 

 Otra esfera ampliamente potenciada desde las políticas es la práctica del deporte y la recreación.  
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El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), es el organismo 

rector del deporte y la recreación en el país. Este, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Educación, promueve desde las más tempranas edades la práctica estas actividades en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

El primero y fundamental de estos espacios, es la Educación Física, concebida como una 

asignatura del currículo que promueve la práctica de actividades físicas, así como de diferentes 

deportes. Esta asignatura es implementada en todos los niveles de la enseñanza, y constituye un 

nivel básico para la identificación y potenciación de futuros talentos deportivos.   

Aquellos estudiantes que muestran actitud y aptitud hacia el deporte, cuentan con escuelas 

encaminadas a su preparación como deportistas. Así, existen en cada provincia del país las 

Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), para un total de 19 (ONE, 2012: 18.4), que 

agrupan a los niños y las niñas seleccionados por su capacidad para el desarrollo en determinado 

deporte. Para los jóvenes, ya con un proceso de preparación y resultados alcanzados en alguno, 

existen las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) donde se preparan los 

atletas de alto rendimiento. Existen además un total de 5134 instalaciones deportivas (ONEI, 

2012: 21.1).  

Desde la práctica escolar se realizan competencias a distintos niveles: escuela, localidad, 

provincia y país, entre las que se destaca los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, los que se 

han mantenido estables desde la década de los años sesenta hasta el presente (ver tabla 12 del 

anexo). 

También la recreación juvenil es potenciada desde diferentes instituciones y organizaciones. 

Existe la Dirección Nacional de Recreación (DNR) del INDER que tiene un Programa de 

Recreación Física, cuya misión es "Rectorar, en todo el territorio nacional, las políticas de 

ocupación del tiempo libre a través de disciplinas físico-recreativas basadas en actividades lúdico-

recreativas, en deportes recreativos y en el espectáculo deportivo, para satisfacer los gustos, 

preferencias y necesidades de la población, mediante su acción electiva y participativa" (Fulleda, 

2008). 

En los últimos años, las políticas públicas han puesto un particular énfasis en multiplicar las ofertas 

recreativas al alcance de la juventud, sobre todo en las propias localidades. Por ejemplo, se han 

creado un gran número de áreas recreativas permanentes, como Ludotecas públicas, peñas de 

Dominó y/o Damas, "Indercitos" (espacios públicos donde practicar alguna acción pre-deportiva), 

ubicadas en los barrios, a la vez que se llevan las opciones físico-recreativas a aquellos sitios de la 

comunidad donde no es posible el funcionamiento estable de áreas permanentes. 

Se reconoce que la tarea más importante que tiene ante sí la Recreación Física es asegurar 

la sistematicidad y permanencia de sus actividades para la ocupación del tiempo libre de la juventud 

en todo momento, aunque esa necesidad se incrementa cuando se disfruta de un mayor tiempo libre 

como es en la etapa vacacional de verano. 

Para satisfacer la demanda recreativa de la juventud en el verano desde hace varios años se 

integraba una comisión de recreación compuesta por representantes de varias instituciones, 

organismos y organizaciones, como el INDER, el Ministerio de Cultura, el ICRT, la Unión de 

Jóvenes Comunistas, Comercio y Gastronomía, entre otros, con el objetivo de coordinar acciones 

para ofrecer una variedad de opciones. A partir de esa experiencia se creó más recientemente la 
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Comisión Central de Recreación que funciona de forma permanente y no solo para la etapa 

veraniega, con el objetivo de aunar el trabajo para brindar propuestas recreativas sanas, acordes 

al gusto popular, pero que permitan su enriquecimiento. 

Dicha Comisión se plantea además lograr que la localidad sea el espacio clave en el que se logre 

que la juventud disfrute de un esparcimiento acorde con sus costumbres (Perera, 2011). Para ello 

se estimula la práctica masiva del deporte; los juegos de mesa; la realización de festivales 

deportivos – recreativos;  gimnasia musical aerobia; encuentro con campeones; recuperación y 

uso de las instalaciones locales: piscinas, campos deportivos, etc. 

Se recupera la práctica del Campismo Popular, así como las actividades en contacto directo con 

la naturaleza, ya sea en el campo, la playa o lugares de interés natural de cualquier tipo. Esta es 

una modalidad recreativa en la que muchas veces participa toda la familia y tiene gran 

aceptación entre los jóvenes. Existen 84 instalaciones de campismo, de las cuales 80 brindaron 

sus servicios el año 2012 (ONEI, 2012: 15.2) y hay un esfuerzo por mejorar tanto las 

instalaciones como las ofertas recreativas pues es una modalidad a precios asequibles a la 

juventud y que goza de gran demanda. También se ha puesto en práctica una nueva modalidad de 

campismo denominada ―Aventura y Naturaleza‖, como una opción menos estructurada y que 

también está siendo bien acogida por los jóvenes (Trabajadores, 2012: 3/8). 

A pesar del mejoramiento de las condiciones para el campismo y que el número de bases se 

mantuvo estable a lo largo de la década, aun las capacidades existentes resultan insuficientes 

para satisfacer las expectativas de recreación juvenil, sobre todo en períodos vacacionales.  

Diferentes estudios constatan que las preferencias recreativas de la juventud se asocian 

principalmente a la música, el baile y las fiestas y tienen la percepción de que no disponen de 

suficientes opciones para recrearse por ese espectro reducido. Entre los obstáculos para el 

disfrute del tiempo libre señalan dificultades en el transporte, mala calidad de las ofertas 

recreativas y altos precios de las mismas, así como deficiencias relativas a la divulgación de las 

opciones de esparcimiento. Es por ello que hay un esfuerzo en la doble dirección de brindar 

opciones que satisfagan las preferencias juveniles y al mismo tiempo, ampliar esas preferencias 

con otras maneras de emplear de forma sana su tiempo libre. 

 

G. La vivienda: necesidad para la emancipación juvenil 

Al tiempo que las áreas anteriores han sido espacios priorizados por las políticas públicas, 

destinadas fundamentalmente a los grupos juveniles, otras – como la de la vivienda –  no han 

contado con un fuerte impulso y no han estado, como en el caso de las anteriores –  a pesar de las 

dificultades que enfrenta – entre las prioridades.  

El ritmo de construcción de nuevas viviendas no se ha correspondido con el ritmo de crecimiento 

de nuevos núcleos familiares y no se le había dado la suficiente prioridad al mantenimiento 

constructivo de las ya existentes, a la vez que durante un largo período no se ha garantizado el 

suministro de materiales de construcción a la población para la reparación y mantenimiento por 

esfuerzo propio. A ello se añade el impacto sistemático de contingencias climáticas, como los 

huracanes que casi cada año deteriora o destruye el fondo habitacional y a cuya atención el 

Estado brinda una especial prioridad. 
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Como resultado, a lo largo de años se fue acumulando e incrementando un elevado déficit de 

viviendas y un deterioro del estado técnico de las existentes, con especial impacto sobre la 

juventud. Por eso, el tema de la vivienda ha estado en el centro de las aspiraciones, valoraciones 

e insatisfacciones de los grupos juveniles, como un problema no resuelto y al que le atribuyen 

particular importancia para lograr su emancipación de la familia de origen. Hasta el momento la 

dificultad para vivir de forma independiente ha estado retrasando la completa emancipación 

juvenil, lo que ha tenido impactos en la conformación y estabilidad de las relaciones de parejas y 

en la fecundidad y ha condicionado una convivencia generacional de tres y hasta cuatro 

generaciones, lo que a su vez tiene nuevos efectos en la socialización infantil y juvenil por la 

presencia de referentes de socialización muy diversos. 

Estudiosos del tema reconocen que “el país nunca ha tenido definida una política de viviendas 

para los jóvenes” (Pérez Cortés, 2008: 28). Más allá de algunas experiencias puntuales como la 

entrega de viviendas a jóvenes premiados en el Fórum de Ciencia y Técnica
37

, el criterio 

fundamental para entregar una vivienda construida por el Estado ha sido garantizar los planes 

económicos y asegurar las condiciones de las familias, de manera que aun cuando muchos 

jóvenes han resultado beneficiados no lo han hecho por su condición juvenil, sino por ser 

trabajadores con un papel relevante en algunos de los sectores priorizados o por formar parte de 

familias necesitadas. 

El actual proceso de cambios en el modelo de desarrollo económico y social, pone especial 

interés en la solución del problema de la vivienda. Aunque ha reducido la responsabilidad directa 

del Estado en la construcción y reparación de los hogares, está creando diversos mecanismos que 

facilitan la reparación o construcción  de inmuebles bajo la modalidad de ―esfuerzo propio‖ por 

parte de los ciudadanos y el Estado garantiza el suministro de materiales de construcción, a la 

vez que está dando facilidades de crédito bancario a familias con bajos ingresos. Estas medidas 

aunque benefician a los jóvenes dentro del marco familia, no están concebidas con una prioridad 

para ellos.  

En ese mismo sentido, la nueva política de entrega de tierras en usufructo para estimular la 

producción agropecuaria, incluye la posibilidad de construcción de viviendas en esos terrenos, 

encaminado a favorecer el tema habitacional de la juventud y contribuir a su estabilidad en el 

ámbito rural. 

H. Protagonismo juvenil: participación social y política  

En Cuba, la juventud  no es vista solo como los adultos de mañana sino como importantes 

sujetos sociales de hoy, con sus propias peculiaridades, ciudadanos del presente que tienen 

influencia en los demás y en el contexto natural y cultural en el que se desarrollan.  

Por ello, se promueve su participación en y desde sus propios escenarios de inserción social, en 

particular la escuela y la comunidad, pues se considera que la participación juvenil es una 

herramienta educativa y de desarrollo, que no sólo redundará en beneficios para sí mismos, sino 

también para sus grupos y sus contextos. A través de la misma se generan  redes sociales, 

relaciones jóvenes - sociedad y procesos de inclusión, potenciados por  las posibilidades para la 
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 El Fórum de Ciencia y Técnica fue un movimiento surgido en el año 1981 bajo el nombre inicial de Fórum de 

Piezas de Repuesto pues su objetivo era recuperar y fabricar piezas de repuesto para mantener funcionando la 

maquinaria industrial y el transporte en el país. En 1992 cambió su nombre y amplió sus objetivos a cualquier 

proceso de innovación científica y tecnológica en cualquier esfera, pero fundamentalmente la productiva.  
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conexión social que las prácticas participativas pueden crear, a la vez que actúa como espacio de 

formulación de demandas y de promoción de cambios sociales. 

Se trata de una sociedad donde la juventud durante décadas ha sido protagonista de las más 

importantes transformaciones sociales, pero que hoy se enfrenta a los efectos de los cambios de 

contextos internacionales y nacionales; a los impactos que desde la crisis de los años noventa 

potenció la búsqueda de  soluciones individuales – familiares y, sobre todo, al cambio generacional 

que implica el envejecimiento poblacional. 

En los años 2000 las políticas públicas se plantearon el propósito de reactivar la participación, pero 

las acciones no trascendieron los marcos movilizativos para los grandes grupos juveniles. Aun 

cuando durante la primera mitad de la década, se pusieron en manos de la dirección de la 

organización juvenil, tareas y recursos de gran envergadura, en ocasiones por encima de la 

jurisdicción de las estructuras del Estado y el Gobierno a quienes les competía su realización
38

, ello 

no se tradujo en un real empoderamiento de los grupos juveniles como conjunto y esos espacios 

fueron al poco tiempo clausurados sin que se lograran los resultados esperados.   

Así por ejemplo, en la actual década, los grupos juveniles conservan su valoración de la 

participación sociopolítica entre las principales oportunidades que el modelo de sociedad brinda 

a la juventud. Pero, paralelamente ha dejado de ser significativa en su estructura de aspiraciones, 

en la que han ido retrasando su lugar a lo largo de las últimas décadas, desde el espacio relevante 

que ocupaba en la segunda mitad de los años ochenta (Domínguez, 2010: 107). 

Pero en el panorama de la participación social y política de la juventud cubana, a pesar de su 

heterogeneización y la tendencia a reducir su magnitud, no se puede obviar el hecho de que se 

trata de individuos socializados en torno a una matriz cultural, donde el componente 

sociopolítico ha tenido un elevado peso en la construcción de subjetividades y socialidades y 

que, a la vez, ello se da en un contexto de sociedad que sigue siendo altamente politizada, con un 

fuerte entramado de organizaciones y asociaciones sociales y políticas, en las que los y las 

jóvenes mantienen masivas adscripciones.  

Y aquí radica una de las principales diferencias de la participación social y política de la 

juventud cubana en el ámbito internacional y particularmente el latinoamericano. Algunas 

evaluaciones realizadas sobre la situación de la juventud en el continente señalan como rasgo de 

las juventudes en la actualidad, la escasa participación en organizaciones y movimientos 

sociales. Así, un informe de la UNESCO señala: 

―Casi todos los estudios consultados destacan que la inmensa mayoría de los jóvenes 

latinoamericanos y caribeños se encuentra totalmente al margen de las organizaciones y 

movimientos juveniles existentes. Apenas entre un 5 y un 20% - según los países – declaran 

participar de alguna en especial. La abrumadora mayoría de los que lo hacen, además, se 

concentran en organizaciones deportivas y religiosas” (Rodríguez, 2010, 29). 

Sin embargo, en la sociedad cubana el nivel de pertenencia de la juventud a organizaciones 

políticas, sociales, estudiantiles, profesionales, etc. sigue siendo muy alto. Distintos estudios que 
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 Se refiere a las tareas que abarcaba a los denominados Nuevos Programas Sociales, la mayor parte de los cuales 

eran coordinados por la Unión de Jóvenes Comunistas, incluida la preparación de toda la infraestructura necesaria 

para su realización (constructiva, inversionista, etc.). 
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hemos realizado en la segunda mitad de esta década han permitido constatar las elevadas cifras 

en grupos juveniles de diversos perfiles, como se señala más adelante.  

La participación juvenil trasciende el nivel individual, y se organiza teniendo en cuenta que su 

vida se desarrolla en colectividad, como parte de un todo en el que desempeñan roles, funciones 

y con el que tienen determinados grados de compromiso. La misma se concreta en una red de 

organizaciones en las que se articula su actividad social y política, en el marco de su vida 

cotidiana y, en general, se plantean como objetivos contribuir a su formación general integral, en 

el amor a la patria y a la naturaleza, así como propiciar su participación en los movimientos 

culturales, deportivos, recreativos, ambientales, de trabajo social, de investigación, de formación 

vocacional y en la contribución laboral al desarrollo económico y social. 

Las principales organizaciones que agrupan a la juventud son la Federación de Estudiantes de la 

Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). La primera incluye a 

los estudiantes de nivel medio superior que de forma voluntaria desean afiliarse, es decir los que 

cursan el pre-universitario (10º a 12º grado), así como los estudiantes de la enseñanza politécnica 

de nivel medio y las Escuelas de Oficio, por lo que abarca un rango de edades entre 15 y 17 – 18 

años aproximadamente. La segunda acoge a los jóvenes que se incorporan a las aulas 

universitarias, ingresan a ella con 17 – 18 años y participan junto a jóvenes de mayor 

experiencia, lo que favorece un amplio proceso participativo en tareas no solo estudiantiles, sino 

también sociales y políticas de más amplio alcance.  

Además de la participación en las organizaciones estudiantiles, a partir de los 14 años se insertan 

en espacios participativos comunitarios junto a los adultos, como es el caso de los Comités de 

Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para las féminas. 

Esta última ha desempeñado un importante rol, tanto en tareas educativas como de prevención 

social dirigida a las adolescentes y jóvenes, así como en favorecer su participación en la 

comunidad con un enfoque de género.  

Por ejemplo, la FMC propició la creación del Grupo de Educación Sexual, el cual en 1977 se 

adjuntó a la Comisión Permanente para la Atención a la Infancia, la Juventud y la Igualdad de 

Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que devino en 1989 en Centro 

Nacional de Educación Sexual, desde donde se ha trabajado en la educación sexual de los 

sectores juveniles, en la protección de su salud sexual y reproductiva (Trujillo, 2010: 63) y en los 

últimos años realiza una amplia labor por promover el respeto a la diversidad sexual y combatir 

el sexismo y la homofobia. También la FMC impulsó en 1987 la constitución de la Comisión de 

Prevención y Atención Social que ha permitido realizar un trabajo diferenciado con adolescentes 

y jóvenes en condiciones de desventaja social y familiar, así como con conductas sociales 

inadecuadas (Trujillo, 2010: 64). 

La experiencia de la participación de la juventud a nivel local, tanto en espacios formativos como 

en la contribución a tareas significativas de sus barrios y comunidades, ha significado un aporte a 

lo largo de años, a la integración social de este segmento social a través de la interacción 

generacional pues a diferencia de las organizaciones estudiantiles o propiamente juveniles, donde 

dicha interacción se da solo entre pares, estas organizaciones favorecen la relación entre 

generaciones diversas, lo que amplía sus potencialidades socializadoras.  

En el momento actual, se hace necesario repensar los métodos de trabajo para estimular y 

revitalizar la presencia juvenil en estos espacios desde su propio protagonismo, a partir de tomar 
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en cuenta las diferencias de condiciones entre las comunidades cubanas y, en consecuencia, la 

necesaria diversidad en las formas de participación. 

Junto a las organizaciones estudiantiles y comunitarias, la juventud cubana participa en una 

organización política, que es la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). A ella pueden ingresar a 

partir de los 15 años y militar hasta los 32 años. El ingreso es de carácter voluntario y selectivo. 

La proyección de su trabajo va más allá de sus miembros, está dirigida a toda la población joven. 

Su principal objetivo es la formación integral y multifacética de las nuevas generaciones (Somos 

Jóvenes, 2011) y favorecer el entrenamiento para el ejercicio de la participación política. 

Además de este conjunto de organizaciones estudiantiles y juveniles a las que pueden 

incorporarse la totalidad de la juventud, existen otras de carácter más sectorial. Tal es el caso de 

organizaciones culturales como la Asociación ―Hermanos Saiz‖ (AHS) a la que se asocian 

jóvenes del ámbito de la cultura, o las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), a la que se afilian 

jóvenes técnicos para desplegar sus capacidades creativas y de innovación y encontrar espacios 

donde desarrollarse y promocionar su trabajo. 

Así por ejemplo, una investigación del año 2007 con jóvenes vinculados a la actividad de ciencia 

e innovación tecnológica, un sector particularmente relevante de la juventud: egresados 

universitarios de elevada preparación y rendimiento y a los que se les ha atribuido un rol 

importante entre los profesionales y técnicos jóvenes
39

, se encontró una alta pertenencia a 

organizaciones: la absoluta mayoría está sindicalizada; 58,1% tiene militancia política (43,6% en 

la UJC y 14,5% en el PCC). También se encuentran asociados a organizaciones para la creación 

e innovación profesional (58,2% pertenece a las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y el 22,1% a 

la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) (Domínguez y Castilla, 

2011: 154). 

Asimismo, en una investigación realizada en el año 2008 con estudiantes de cursos regulares 

diurnos en dos universidades de La Habana
40

, resultó que el 98,5% declaró ser miembro de la 

FEU y el 78,9% de la UJC. A la vez tienen una elevada pertenencia a las organizaciones de la 

comunidad (96,4% son miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el 100% 

de las mujeres pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). El 34,5% ocupa algún 

cargo de dirección en las organizaciones, es decir que más de un tercio tiene un rol protagónico 

en ellas (Domínguez y Castilla, 2011: 151). 

Por último, un estudio realizado en el 2009 en cuatro municipios de la Capital, de los quince que 

tiene La Habana, diferenciados por su ubicación geográfica central o periférica y con 

condiciones socioeconómicas, socioculturales y composición de la población diferentes (Centro 

Habana, Plaza, Marianao y Guanabacoa), fundamentalmente con jóvenes estudiantes-

trabajadores
41

, es decir, aquellos que no mantuvieron continuidad de estudios y que completaban 

                                                           
39

 Fueron estudiados 385 jóvenes pertenecientes a 21 centros científicos de la capital dedicados a las ciencias 

biológicas y biotecnológicas, a las ciencias exactas, técnicas, agropecuarias y a las sociales y humanísticas. Estaban 

comprendidos entre los 20 y 30 años, de ellos 237 mujeres y 147 hombres. 
40

 En este caso la muestra abarcó un total de 194 estudiantes, de la Universidad de la Habana (UH) y del Instituto 

Superior de Ciencia y Tecnología (INSTEC), pertenecientes a carreras de ciencias naturales, exactas, sociales y 

técnicas, con edades comprendidas entre los 18 y 27 años. De ellos, 88 hombres y 106 mujeres 
41

 Este análisis se realiza a partir del estudio con una muestra de 441 jóvenes entre 14 y 30 años, de cuatro 

municipios de la Capital
41

. De ellos, 190 del sexo masculino (43%) y 251 del femenino (57%). Son 

mayoritariamente estudiantes y estudiantes – trabajadores
41

 de diferentes niveles de enseñanza: enseñanza medio-

básica (secundaria básica), enseñanza medio superior (facultad obrero – campesina - FOC), enseñanza técnico – 
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su formación a la vez que trabajaban, mostró que la pertenencia se mantiene en niveles altos, 

aunque inferiores a los grupos anteriores: el 55% de los que se encontraban estudiando en los 

distintos niveles reconocieron su pertenencia a las organizaciones estudiantiles y el 27,2% a la 

UJC (Domínguez y Castilla, 2010: 147). 

Aunque fueron jóvenes cuyo tiempo transcurría fundamentalmente en sus centros estudiantiles y 

laborales, la mayor parte (64,6%) también participaba en el marco de sus comunidades en 

ámbitos diversos. Las actividades mencionadas fueron: 

Cuadro 10: Principales actividades en sus comunidades 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Domínguez y Castilla, 2011: 147. 

 

Las actividades comunitarias mencionadas englobaron acciones encaminadas a realizar trabajos 

voluntarios para embellecer el barrio, reuniones de las organizaciones barriales (CDR y FMC), 

donde se discuten temas de interés para los pobladores. Las actividades culturales incluyeron una 

amplia gama de prácticas vinculadas a la música, fiestas, bailables, teatro espontáneo, descargas, 

peñas, etc. Las actividades políticas incluyeron la participación en marchas, elecciones, actos 

conmemorativos, debates de temas de actualidad política, etc. y las otras actividades que 

realizaron en las comunidades se refirieron fundamentalmente a juegos y encuentros deportivos. 

La mayoría de los jóvenes identificó la existencia de espacios para la participación cultural y 

política en sus comunidades, desde las propias organizaciones sociales y políticas, así como las 

Casas de Cultura, grupos de aficionados, talleres para la creación artística y literaria y los talleres 

de transformación integral del barrio (TTIB)
42

, aunque estos últimos con menor presencia debido 

a que no tienen una localización extendida en todas las comunidades (solo el 10,3% de los y las 

jóvenes hicieron mención a ellos). 

                                                                                                                                                                                           
profesional (instituto politécnico y escuela formadora de maestros primarios) y enseñanza universitaria (sede 

universitaria municipal - SUM). También incluye  un pequeño grupo de trabajadores que no se encontraba 

estudiando 
42

 TTIB (Talleres de Transformación Integral del Barrio): Son asociaciones vecinales constituidas en algunos barrios 

de la Ciudad de la Habana con carencias socio-económicas y otros problemas sociales, pero en muchos casos con 

una fuerte cultura tradicional. Los Talleres, con el impulso de promotores locales, se proponen – como su nombre lo 

indica – trabajar por una transformación integral que incluya cuestiones materiales como la construcción o 

reparación de viviendas, de los viales, etc. y a la vez se trabaja por la recuperación de las tradiciones y la cultura, la 

formación de la niñez y la juventud y la eliminación de problemas sociales como alcoholismo y violencia. 

 

Actividades comunitarias: 26,7% 
Actividades culturales: 38,4% 
Actividades políticas: 31,0% 
Otras actividades: 3,8% 
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Se destacan cuatro elementos claves para caracterizar los significados atribuidos por la juventud 

a sus prácticas participativas: el factor motivacional, el sentido de inclusión, la acción colectiva y 

el bien común como fin. Sin embargo, hay escasa referencia al alcance de la participación y a su 

impacto, es decir, si esas prácticas están concebidas para influir en la toma de decisiones en el 

ámbito en el que actúan y con ellas modificar las condiciones que motivaron la participación. No 

obstante, está presente en algunos la importancia de involucrarse en la transformación social de 

su entorno más cercano  y la percepción del papel que puede jugar la juventud en su propia auto-

socialización, así como la motivación para cumplir esos roles con sus coetáneos, unido al 

reconocimiento de capacidades para la autogestión de espacios participativos autónomos 

encaminados a ese fin. 

En resumen, en el contexto cubano, existe una densa red de organizaciones formales que 

estimulan la participación de la población juvenil y favorecen su inclusión y aportación a las 

metas sociales y políticas.  

El último congreso de la UJC realizado en abril del 2010, destacaba  que “Estar en esa avanzada 

de nuestra generación es un desafío permanente a ser ejemplos y abarcar a los amplios sectores 

de la juventud cubana, pues nuestro compromiso sigue siendo con todos, sean o no militantes. 

Por tanto, la implicación de los niños, adolescentes y jóvenes en el esfuerzo que el país precisa 

para superar obstáculos y alcanzar nuevas metas, es una responsabilidad que nos atañe…”. Y a 

la vez reconocía que: “Un funcionamiento efectivo y real, sin reuniones formales, rutinas y 

burocratismos, nos permitirá superar dificultades y analizar los problemas que tiene la 

organización, elevando la capacidad de convocatoria, el aporte y la eficiencia, tan necesaria en 

los momentos actuales” (UJC; 2010). 

Quiere decir que en las actuales políticas sociales hacia la juventud sigue estando la 

preocupación por el tema de la participación y porque las organizaciones y estructuras de 

participación existentes sean espacios eficientes para que ésta tenga lugar, y que, más allá del 

alto peso de la adscripción, existan verdaderos compromisos colectivos, el deseo de amplios 

sectores juveniles de participar más activamente y efectos reales de dicha participación. 

Al mismo tiempo, las juventudes tienen una amplia participación no estructurada y van tejiendo 

densas redes de asociaciones informales a partir de intereses diversos: musicales, audiovisuales, 

artísticos de diversa índole, informáticos, etc. Algunos de ellos son efímeros y cambiantes, otras 

se van consolidando y dan lugar a experiencias más sistemáticas como algunas del ámbito de la 

cultura a las que se hará referencia en el Capítulo III, pero en cualquier caso hablan del 

dinamismo y diversas formas de asociacionismo e inclusión que generan los propios jóvenes, de 

manera horizontal e informal y su contribución a la presencia de ciertas culturas juveniles, 

algunas más consolidadas (sobre todo en el ámbito musical: rockeros, rapperos, hip- hoperos) y 

otras incipientes o volátiles (emos, repas, etc) como diría Bauman (2003).  

Las características  socio-demográficas de la población, con la creciente tendencia al 

envejecimiento, constituye uno de los principales retos en materia de relaciones 

intergeneracionales y continuidad de su proyecto sociopolítico pues implica repensar las formas 

actuales en que se concibe la participación de los más jóvenes y contrastar miradas sobre el tema, 

desde pertenencias generacionales distintas. A la vez, los cambios económicos que están 

teniendo lugar y la fuerte presencia en las comunidades de los trabajadores por cuenta propia, 

crean un nuevo escenario para la participación juvenil en el ámbito local y exige cambios de las 

organizaciones que allí funcionan.  
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3. Políticas y programas de juventud en Cuba. Algunos ejemplos significativos 

El panorama antes descrito acerca de las políticas públicas muestra la amplitud de programas y 

proyectos destinados a la juventud en las distintas esferas.  

Teniendo en cuenta que la Educación y la Salud en Cuba son completamente gratuitas, que 

existen escuelas internas y semi-internas en todos los niveles de enseñanza para aquellos niños y 

jóvenes que lo requieran por situaciones económicas o sociales de su medio familiar o 

simplemente por lejanía entre la vivienda y el centro de estudios; que existe un apoyo subsidiado 

a la alimentación básica para toda la población con refuerzo para niños y jóvenes
43

, y subsidios 

del Estado para muchas otras esferas de la vida social, no han funcionado programas de 

transferencia condicionada como tales. Lo más similar a este tipo de experiencia fue el programa 

de ―Estudio como empleo‖ que se aplicó dentro de los programas de la universalización de la 

educación superior en el pasado decenio, cuando a los jóvenes desvinculados del estudio y el 

trabajo que se incorporaron a los Cursos de Superación Integral, se les pagaba un estipendio para 

que se dedicaran a estudiar. 

En general, Cuba acumula una amplia experiencia en la aplicación de distintos programas de 

políticas públicas para la juventud, como se fue refiriendo en el anterior capítulo. A manera de 

ejemplos significativos presentaremos sintéticamente algunos programas emblemáticos en la 

esfera de la educación y de la cultura. 

3.1. Programa de Universalización de la Enseñanza Superior: re-visitando una experiencia 

Como ya se comentó anteriormente, en el año 2000 el Estado cubano inició un período de 

transformaciones encaminadas fundamentalmente a aumentar la cultura general integral en toda 

la población. Estas transformaciones tuvieron su mayor impacto sobre el ámbito de las políticas 

educativas y estuvieron respaldadas por diversos Programas.   

Uno de ellos fue la Universalización de la Educación Superior, al cual queremos dedicar una 

mirada más profunda en tanto experiencia valiosa, con impactos relevantes, fundamentalmente 

en términos de nuevos caminos hacia una educación cada vez más inclusiva.  

El concepto de universalización del conocimiento no es nuevo en la historia de la educación 

cubana, por el contrario, constituye su fundamento esencial. De modo que lo novedoso de esta 

nueva etapa iniciada en los 2000, está quizás en su forma de implementación –los modos de 

hacerlo- y en los alcances logrados. La ya universalizada educación superior cubana, 

incrementaba significativamente sus índices de matrícula y graduación y llegaba a mostrar cifras 

nunca antes logradas. Vale referir que para el curso 2000-2001, existían en el país 115 graduados 

universitarios por cada 10 000 habitantes y para el curso 2008-2009 eran 633 por cada 10 000 

habitantes (ONE, 2009: 18.20). Para el curso 2007-2008 los estudiantes universitarios de pre-

grado constituían el 6.62% respecto a la población de 18  a 24 años (MINED-MES-UNESCO, 

2009) (ver tabla 8 del anexo).  

De modo general el Programa tenía la intención de integrar activamente, a través de la educación 

terciaria, a aquellos grupos de la juventud que por diversas razones no lo habían hecho como 

parte de un ciclo continuo de estudio y habían ido quedando fuera de sistema, así como 

                                                           
43

 También para la tercera edad y personas de cualquier edad con diferentes problemas de salud. 
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garantizar la continuidad de estudios superiores para aquellos que se incorporaron a los 

diferentes nuevos programas sociales
44

. Es decir, integrar socialmente, mediante el estudio 

universitario; de modo que nunca antes se llegaba tan cerca en la educación cubana, ya 

reconocida por sus logros de inclusión social, de aquello que Martí legara al pueblo cubano como 

guía en su devenir: “ser cultos es el único modo de ser libres”. De algún modo puede verse en 

este período, la segunda etapa, cualitativamente superior, de otro momento trascendente de la 

educación en Cuba: la campaña de Alfabetización al triunfo de la Revolución a inicios de los 

años sesenta.  

Sus resultados en materia de inclusión social fueron inmediatos. Por ejemplo, en el año 2001 se 

crearon los Cursos de Superación Integral para jóvenes entre 18 y 29 años desvinculados del 

estudio y el trabajo, con remuneración y posibilidades de continuar estudios en la educación 

superior 
45

y solo en los dos primeros cursos ya habían egresado más de cien mil jóvenes; de 

ellos, la tercera parte había ingresado en la educación superior (Castro, 2003). 

Los objetivos generales del Programa fueron materializados a través de la creación de las Sedes 

Universitarias Municipales (SUM)
46

. Estas constituyeron “[…] la unidad universitaria en el 

municipio, la que dirige el proceso, aglutina las fuerzas y coordina la participación de los 

factores sociales a ese nivel‖ (Cruz, García, González, 2009). En todas las cabeceras 

municipales, en los territorios donde vivían los jóvenes, se constituyeron estas Sedes. En la 

mayoría de los casos se utilizaron instalaciones que durante el día realizaban otras funciones, 

muchas veces escolares. Las SUM funcionaban en articulación directa con las Sedes 

Universitarias Centrales (la tradicional Universidad). Cada Universidad Provincial constituía el 

referente principal, tanto para el diseño y la organización de la actividad docente-metodológica, 

como para nutrir buena parte del claustro de profesores.  

Los datos refieren que para el curso 2007-2008 ya se habían creado 3150 Sedes Universitarias, 

de las cuales 676 eran municipales (MINED-MES-UNESCO, 2009). 

La organización desarrollada evidenciaba la intención de aplicar como principio rector la 

universalización como sistema, en la articulación de tres niveles de actuación: Sede Universitaria 

Central – SUM - Subsedes de las SUM (otras instalaciones vinculadas directamente a la sede 

municipal central). Destaca en esta organización, el acercamiento a la propuesta de vinculación 

universidad – comunidad. Los municipios jugaron en esta experiencia un factor dinamizador, 

organizador y coordinador fundamental.  

El proceso de universalización de la educación superior se inscribió en el contexto de los Nuevos 

Programas Sociales, puesto que muchos de estos estaban destinados a desarrollar las bases para 

nutrir la universalización. Así, el Programa de Trabajadores Sociales, El Programa de Cursos de 

Superación Integral para Jóvenes, el Programa Álvaro Reinoso
47

, El Programa de Instructores de 

Arte y el Programa de Formación de Maestros Emergentes, propiciaron la formación y 

graduación de una cantera diversa, en condiciones de acceder a la Educación Superior. 

                                                           
44

 Fundamentalmente a los graduados de los programas de Superación Integral para Jóvenes, Trabajadores Sociales, 

Instructores de Arte y Maestros Emergentes.  
45

 Dirigido a aquellos estudiantes que abandonaron los estudios a punto de culminar la enseñanza media superior, 

como vía para que en uno – dos años, según el caso, pudieran obtener el 12º grado. 
46

 Luego convertidas en Centros Universitarios Municipales (CUM). 
47

 Este programa estuvo dirigido a los trabajadores azucareros que quedaron disponibles al racionalizarse la industria 

azucarera, con vistas a reorientarlos profesionalmente. 
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Hay que destacar a la universalización, como generadora de nuevos empleos, pues muchos 

profesores se incorporaron a esta actividad, como segundo empleo remunerado, y otros, que no 

contaban con la categoría docente, se categorizaron y se vincularon a la docencia, y comenzaron 

a recibir también un salario por ello.  

Lo anterior contribuyó también al desarrollo profesional, pues aumentó la preparación docente 

de diversos profesionales procedentes de las más diversas ocupaciones. La universalización de la 

Educación Superior no habría sido posible sin la existencia del alto índice de graduados 

universitarios con que contaba el país, que permitió dar respuesta al Programa, mediante la 

incorporación de muchos de ellos a la docencia. ―Más de 100 mil profesionales residentes en los 

municipios respectivos se han integrado como profesores a tiempo parcial, creando una fuerza 

capaz de formar los profesionales en el propio municipio, bajo el asesoramiento de las Sedes 

Centrales. Este proceso se ha convertido en un formidable sistema adicional de superación para 

los propios profesionales que, estimulados por dar clases, han tenido que preparar de nuevo 

asignaturas que habían dejado atrás, modernizar su enfoque y en muchos casos desarrollar 

nuevas materias que no recibieron en su etapa de estudiantes‖ (Cruz, García, González, 2009). 

Estudiosos de la Educación superior definen el Modelo Pedagógico de la Universalización y sus 

características, como muestra el siguiente cuadro (Hernández,  Horruitiner, Benítez, s/f). 

 Cuadro 11: Modelo Pedagógico de la universalización de la enseñanza superior. 

Modelo Pedagógico de la Universalización Características 

 Posibilita una matrícula masiva a partir de 

una multiplicación de la universidad en los 

municipios. 

 Conquista al estudiante para que estudie. 

 Estimula el progreso, y no da cabida ni al 

desaliento ni al fracaso. 

 

 Flexible: Para que pueda adaptarse a 

diversas situaciones laborales, a 

particularidades territoriales y al ritmo 

individual de aprovechamiento académico 

del estudiante. 

 Estructurado: Para favorecer la 

organización y desarrollo del aprendizaje. 

 Centrado  en el estudiante: Para que sea 

capaz de asumir de modo activo su propio 

proceso de formación. 

 Con actividades presenciales sistemáticas: 

Que posibiliten, en función del tiempo 

disponible, que los profesores los guíen, 

apoyen y acompañen. 

 Basado en la educación a distancia: 

Haciendo uso de las TIC en combinación 

con los medios de enseñanza tradicionales. 

 

Con este modelo se llevó la universidad a los lugares donde los jóvenes vivían y desarrollaban su 

cotidianidad, lo cual favoreció el acercamiento a los problemas de su entorno. La eliminación de 

la selectividad para el acceso, abrió las puertas a la masividad. La flexibilización de los 

mecanismos docentes contribuyó a crear un clima de desarrollo y oportunidades, por encima de 
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la decantación propia de un tradicional, competitivo y meritocrático sistema universitario, con 

todas las ventajas y desventajas que esto puede acarrear.  

De modo que el Programa rápidamente comenzó a hacer sentir sus efectos. En el año 2009, a seis 

años de la experiencia, algunos datos reflejan que:  

- Casi el 70% de todos los estudiantes universitarios cursaban sus estudios en las SUM. 

- Las universidades alcanzaban sus puntos máximos de matrícula con más de 700 mil 

estudiantes, lo que representaba más del 60% de la población comprendida en el rango de 

edades de 18 a 24 años. 

- Los graduados universitarios superaban los 800 mil.  

- Entre los graduados y los estudiantes activos en las universidades, representaban el 13% del 

total de la población cubana (Cruz, García, González, 2009). 

Otros datos refieren que para el curso 2007-2008, en las SUM se estudiaban el 47% del total de 

carreras existentes en la Educación Superior en el país, y que el 77% de los profesores 

universitarios estaban vinculados a la docencia en ellas. 

Cuadro 12: Sedes  Universitarias Municipales. 20087 - 2008 

Curso 2007-2008 Total % 

Número de carreras que se estudian 98 100 

Carreras que se estudian en las SUM 47 48,0 

Total de Profesores en la Educación Superior 151 151 100 

De ellos están en las SUM 117 151 77,5 

De ellos son de tiempo total 52 235 44,6 

Fuente: MINED-MES-UNESCO, 2009 

Noticias de la etapa, publicaban titulares como los que siguen:  

- Los primeros 372 estudiantes graduados en las sedes universitarias municipales con las que 

se inició esta radical transformación de la educación superior en Cuba, recibieron su título 

este miércoles en ceremonia efectuada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. 

La nueva modalidad de continuidad de estudios inició hace cinco años en la capital y 

Matanzas y luego se extendió a los 169 municipios. (Juventud Rebelde , 2007/ 5-7) 

- Con la graduación de 2 020 nuevos profesionales de la región, en 31 carreras, la 

Universidad de Oriente (UO) tituló al más alto número de egresados de su sexagenaria 

historia. La cifra es fruto palpable de la universalización de los estudios superiores en las 

nueve sedes universitarias municipales de esta provincia, que en su segunda promoción 

incorporan a la vida útil a 971 jóvenes otrora desvinculados del estudio o el trabajo. 

[…]También la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas efectuó la mayor graduación 

de su historia, al entregar sus títulos a 1 812 nuevos profesionales. De ellos corresponden 

más de 800 al curso diurno, y el resto a los trabajadores y a las sedes universitarias  

(Juventud Rebelde, 2009/ 23-7) 

La creación de las Sedes Universitarias Municipales, además de permitir ampliar la matrícula, 

contribuyó a modificar la composición social del estudiantado universitario, lo que aumentó las 

oportunidades educativas para todos los sectores de la sociedad, en particular para jóvenes 
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procedentes de grupos sociales con menores ventajas. Ello permitió contrarrestar la reproducción 

de desigualdades en dicha composición que se venía produciendo en la sociedad, como resultado 

de los mecanismos meritocráticos para el acceso a la educación superior. Esa situación, que se 

venía gestando desde la década de los años ochenta tuvo su máxima expresión en los años 

noventa cuando, producto de la crisis económica, comenzaron a concentrarse en las 

universidades los hijos de profesionales, del sexo femenino y de la raza blanca (Domínguez y 

Díaz, 1997). 

Las SUM permitieron algunas modificaciones al menos en algunas dimensiones. Por ejemplo, ya 

en el curso 2004-2005, mientras que en los cursos regulares diurnos el 79% eran hijos de 

profesionales y el 63% blancos, en las sedes municipales, el 77% eran hijos de obreros y el 51% 

negros y mestizos (Gómez Cabezas, 2004). Sin embargo, las sedes no codificaron 

sustancialmente la composición de género de los estudiantes pues aun en ellas continuaron 

predominando las mujeres. 

En materia de composición social, hay que añdir la experiencia que significó llevar la SUM a 

jóvenes reclusos, como se expuso en el Capítulo 2. 

Los impactos de la universalización -o municipalización- de la educación superior, llegaron a 

trascender las fronteras nacionales, y la experiencia se comenzó a aplicar en otros países: “El 

proyecto cubano de universalización de la enseñanza superior se aplica hoy con éxito en otros 

países, especialmente en Venezuela, donde ya existen micro-universidades en los 355 municipios 

de esa nación.” (Juventud Rebelde, 2008: 15/2) 

Sin embargo, junto al innegable significado de este Programa como ampliación de oportunidades 

para diferentes sectores sociales, también ha generado contradicciones en varias direcciones.  

La primera de ellas ha estado asociada a la preparación del estudiantado que accedió a las aulas 

universitarias sin evaluaciones previas, muchos de los cuales llevaban tiempo desvinculados de 

la actividad de estudio, lo que limitó en muchos casos el aprovechamiento adecuado de esas 

oportunidades. Asimismo, y en estrecha relación con lo anterior, se vio afectada la calidad de la 

educación con ciertas desigualdades entre los espacios educativos tradicionales en los cursos 

regulares y los nuevos espacios emergentes pues a pesar de que los programas docentes fueron 

los mismos, las SUM contaron con una mayor flexibilidad en las exigencias docentes. 

La segunda contradicción afloró cuando el número de graduados universitarios superaba las 

posibilidades reales de empleo calificado existentes en el país y más aún cuando se trataba de 

una formación local que pretendía calificar a una población joven para que permaneciera en su 

territorio. 

Por otra parte, la estructura de carreras impartidas en las sedes municipales, mayoritariamente de 

ciencias sociales y humanidades (en sentido amplio, incluyendo las carreras pedagógica y 

económicas), complejizaba aún más la política cubana de garantizar un empleo a todo graduado 

universitario. Por ejemplo,  en el curso 2007-2008 los graduados de las ramas sociales 

constituían el 45,3%; si a esa cifra se añaden los graduados de carreras médicas, entre ambos 

constituían el 79,5% de los graduados universitarios del país (ver tabla 9 del anexo). 

Esta composición es una de las mayores contradicciones del Programa por sus impactos 

posteriores sobre la calificación de la fuerza de trabajo que se requiere para el desarrollo 
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económico y ha ejercido una fuerte presión sobre la demanda de empleo en actividades no 

productivas que no han podido ser satisfechas, por lo que posteriormente ha sido necesario 

recalificar a una parte de esos jóvenes para que ejerzan otro tipo de actividad laboral, al tiempo 

que se convierte en una fuente de estímulo para la migración rural hacia las ciudades o de los 

pequeños poblados urbanos a otros de mayor nivel de desarrollo. 

Al propio tiempo, ese crecimiento del número de graduados universitarios fue acompañado de un 

crecimiento muy discreto de los graduados de técnicos medios y de una disminución de los 

obreros calificados (ver tabla 10 del anexo), lo que ha implicado un desbalance en la estructura 

de la calificación, poco respaldada en los niveles precedentes  

Estas contradicciones, junto a las circunstancias económicas actuales, han dado lugar a una 

revisión del Programa. El énfasis que pone la actualización del modelo económico y social en 

una mayor racionalidad y ajuste de las políticas sociales a las necesidades realmente 

demandantes de cada territorio, puso en discusión la pertinencia de la concepción de 

universalización implementada. 

Se ha replanteado nuevamente la estructura de la formación profesional, con un retorno a la 

prioridad de la formación técnico – profesional, sobre todo vinculada a la actividad productiva y 

especialmente la agropecuaria, así como un cambio en la estructura de la enseñanza superior, 

también con mayor énfasis en carreras técnico – productivas, y el establecimiento de requisitos 

de idoneidad en la preparación previa para acceder a las universidades.  

Las condiciones se complejizan no solo desde el punto de vista estructural, al existir dificultades 

para ubicar de forma consolidada y definitiva en la estructura social a los y las jóvenes en 

correspondencia con sus niveles educativos y de calificación y permitir con ello, la autonomía 

económica que posibilite su emancipación integral y su incorporación plena como actores 

sociales en la sociedad, sino que también tiene fuertes implicaciones psicosociales dado el papel 

de la educación como eje estructurador de la experiencia individual y social de las personas, 

estimulado por las oportunidades reales para su acceso.  

Esas implicaciones psicosociales se dan en un momento en que se había producido una fuerte 

recuperación del interés de la juventud por realizar estudios superiores, a partir de las facilidades 

que había brindado la universalización de la enseñanza superior, y en un contexto educativo y 

social que no ha priorizado la enseñanza de carreras técnico-productivas y menos aún las 

agropecuarias.  

Sin duda la universalización de la educación superior en Cuba ha sido un ejemplo de como una 

política universal puede focalizar también en aquellos sectores o grupos que requieren atención 

diferenciada, y como ello puede revertir los impactos de condicionantes que limitaron un mayor 

alcance de los procesos de inclusión. Esta experiencia permitió visualizar una práctica educativa 

sistémica, en articulación con los diferentes niveles y actores de la sociedad, en busca de 

mayores logros de integración social de la juventud, con la utilización de métodos educativos 

más personalizados, ajustados a las necesidades de los educandos, menos competitivos y 

decantantes.  

Como toda experiencia, ha requerido ajustes, para lo cual hay que ampliar aún la reflexión acerca 

de su articulación con otras esferas como la económica, la laboral, entre políticas generales y 
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sectoriales, la relación entre masividad y calidad de la educación, la relación entre políticas 

sociales y políticas económicas, entre otras.  

De manera que hoy, la evolución de la Educación constituye uno de los más importantes 

escenarios de transformación, pero también de interrogantes acerca del adecuado balance entre 

una formación que se corresponda con las demandas de la economía, que tenga en cuenta las 

necesidades territoriales y prepare a los individuos como verdaderos dinamizadores del 

desarrollo económico, y por otra parte, se mantenga la atención a la esfera social y la educación 

conserve sus funciones y significados en la subjetividad de la juventud y contribuya a 

enriquecerla y potenciarla. En ello no es posible desconocer, como reconocen numerosos 

autores, que “cualquier propuesta educativa despliega un conjunto de utopías e ideales” por lo 

que se trata “de una acción claramente política” (Cubides, 2010, 61).  

3.2. La experiencia de algunos programas y proyectos culturales dirigidos a la juventud. 

Para dar cumplimiento a los principios y prioridades de la política cultural, se ha diseñado un 

conjunto de programas, de diferente carácter, en los cuales toman parte diversas entidades, 

organizaciones y organismos, pues su alcance rebasa el marco estrecho de un ministerio y 

necesitan del involucramiento de amplios sectores sociales y económicos. Estos programas de 

desarrollo pueden ser ramales, para favorecer el desarrollo de las Artes Plásticas, las Artes 

Escénicas, la Música, el Libro y la Literatura, el Patrimonio, las Casas de Cultura, las 

Bibliotecas, las Investigaciones, la Informática, la Enseñanza Artística; territoriales, que se 

diseñan y ejecutan en las diferentes provincias y municipios del país; y especiales, que responden 

a intereses y prioridades específicas de carácter social y económico. 

Todos ellos tienen entre sus principios comunes la conservación y difusión del patrimonio 

cultural, el reconocimiento a esa diversidad cultural, el respeto al protagonismo comunitario a la 

hora de conducir los procesos socioculturales en la localidad, y la defensa y desarrollo de la 

identidad nacional, unida al reconocimiento de lo mejor de la cultura universal, latinoamericana 

y caribeña. 

Algunos de los más significativos y de mayor alcance son los siguientes: 

 El programa de Salas de Video. Existen en el país 464 que durante el 2011 dedicaron el 50% 

de sus funciones al público infantil y juvenil (ONEI, 2012: 20.4). Este programa desarrolla 

también el Festival Video Arte Juvenil, en el cual niñas, niños y jóvenes compiten en 

diferentes manifestaciones artísticas, pero vinculándolas al cine, como la interpretación de 

temas de bandas sonoras de filmes proyectados o elaboran imágenes de los personajes 

favoritos a través del dibujo, pintura, grabado, escultura y otras, para recrear escenas de 

filmes. 

 La Muestra de Nuevos Realizadores. Este movimiento nació en el año 2001, bajo el auspicio 

del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) y a partir del 2011 pasó a 

ser la Muestra Joven ICAIC, encaminada a reunir y difundir las propuestas de creadores 

noveles del audiovisual, hayan realizado sus obras por vías institucionales o alternativas, 

como parte de las acciones dirigidas a respaldar la labor de jóvenes realizadores de cine, 

video y documentales. La producción de estos realizadores tienen una gran aceptación entre 

el público joven y la población en general. 

Según palabras de uno de los integrantes de ese movimiento de Nuevos Realizadores “los 

jóvenes cineastas, mujeres y hombres menores de treintaicinco años, han tenido en las 
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Muestras de Jóvenes Realizadores, actual Muestra Joven que organiza el Instituto Cubano 

de Arte e Industria Cinematográfica, el principal espacio para visibilizar y compartir con la 

sociedad sus estéticas e inquietudes”. Y añade: Hoy la Muestra más que un espacio o un 

festival se ha convertido en una provocación a la creatividad, pues no son pocos los  

jóvenes que se sienten tentados a realizar un material, ya sea documental, ficción o 

animación, para participar en la Muestra. Si bien este evento no es el único espacio donde 

concursan o se exhiben audiovisuales en Cuba, pues existen otros como el Almacén de la 

Imagen, de la Asociación Hermanos Saíz que se organiza en la provincia de Camagüey, el 

Festival Internacional del Cine Pobre en la ciudad de Gibara al oriente del país, fundado 

por el prestigioso cineasta cubano Humberto Solás); o el festival Cine Plaza, convocado por 

una institución cultural de ese municipio capitalino; es la Muestra la que en la actualidad 

ha logrado llamar más la atención de los jóvenes cubanos interesados en el audiovisual. El 

contexto capitalino, las presentaciones en las principales salas de cine del país y la 

pertenencia al ICAIC, confieren a este certamen un atractivo insuperable” (Pérez 

Zambrano, 2012). 

 

El Programa Nacional por la Lectura. Se propone fomentar el gusto por la lectura entre niños 

y jóvenes; consolidar el lugar y papel que tienen las escuelas, bibliotecas y otras 

instituciones vinculadas a la promoción del libro y la lectura; lograr que la apropiación de 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyan a promover el 

gusto por la lectura, así como incorporar de manera activa y creadora a la familia y la 

comunidad a las acciones del Programa.  

 

Entre las instituciones y organizaciones coordinadoras y ejecutivas de las acciones previstas 

se encuentran la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM), el Instituto Cubano del Libro 

(ICL), el Centro Nacional de Cultura Comunitaria (CNCC), el Instituto Cubano de la Radio y 

la Televisión (ICRT) y el Ministerio de Educación (MINED), mientras que entre las 

convocadas a participar están la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), la Unión de 

Jóvenes Comunistas (UJC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Ministerio de 

Educación Superior (MES). En particular la BNJM asume la orientación técnica de este 

Programa, y entre las acciones que emprende está la organización de los concursos ―Mi Libro 

Preferido‖, ―Mi muñeca negra‖ (título de un cuento de José Martí) y ―Leer a Martí‖, el cual 

tiene como objetivo esencial promover la lectura y conocimiento de la obra de José Martí y 

sus valores, auspiciado además por instituciones pioneriles, culturales y educacionales; se 

convoca con carácter anual y cada año se edita un libro con los mejores trabajos. 

Como forma de vincular el hábito de la lectura con las NTIC y difundir lo mejor de la 

literatura para niños y jóvenes, el sitio web de la BNJM tiene disponible una Biblioteca 

Digital Infantil – Juvenil (http://www.papalotero.bnjm.cu), creada en colaboración con 

UNICEF, desde donde pueden descargarse las obras disponibles en sus secciones Cuentos, 

Fábulas, Poesías y Canciones. 

Durante el año 2011, se editaron en el país 17 401 100 libros, de los cuales el 65,2% fueron 

libros escolares para los diferentes niveles y tipo de enseñanzas, 5,5% destinados a los niños 

y 4,6% para los jóvenes (3,6%). De igual forma, de los 4 705 400 folletos publicados, el 50% 

fueron dedicados a fines docentes como textos de diferentes asignaturas (ONEI, 2012: 20.2). 

El ICL dirige los Centros Provinciales del Libro, ubicados en las diferentes provincias del 

país, y cada uno de ellos dispone de un Centro de Promoción Literaria y una editorial 

http://www.papalotero.bnjm.cu/
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provincial, así como librerías en todos los municipios. Al cierre del 2011, en Cuba existían 

310 librerías y funcionaban 356 bibliotecas (ONEI, 2012: 20.4). Está establecido que un 

ejemplar de cada libro financiado por el Fondo de Desarrollo para la Educación y la Cultura 

engrose los fondos de las bibliotecas provinciales y municipales. 

Igualmente, en el país se editan sistemáticamente revistas juveniles, las cuales sufrieron un 

fuerte impacto con la crisis económica de los años noventa. Con el auge de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, una alternativa importante han sido las 

versiones digitales, con el objetivo de mantener y enriquecer esas publicaciones. Algunos 

ejemplos de las más representativas son: 

- Revista Somos Jóvenes: Surgida en 1977, tiene el propósito de dar a conocer cómo viven, 

estudian, trabajan, piensan, aman y sueñan los jóvenes cubanos. Cuenta con varias 

secciones, entre las que pueden mencionarse: Vida Estudiantil, Sexualidad y Salud, 

Deporte, Arte, Ciencia y Tecnología, Tiempo Libre, Humor, Moda, Tus canciones y Por 

el mundo. Su versión digital se puede consultar en 

http://www.somosjovenes.cu/index.htm 

 

- Revista Alma Mater: Fundada en noviembre de 1922 por Julio Antonio Mella, destacado 

dirigente estudiantil cubano, quien la convirtió en la voz de la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU). Es una revista de la Casa Editora Abril, y la única de circulación 

nacional (10 mil ejemplares) dirigida a los universitarios cubanos y se enorgullece de ser 

la publicación joven más antigua de Cuba. También tiene una versión por Internet, 

disponible en www.almamater.cu, donde se reproducen los trabajos periodísticos de la 

edición impresa junto a otros realizados para la web. La mayoría de los temas publicados 

en ambos espacios tocan la realidad del país, fundamentalmente la vida universitaria. 

Difunde, además, la actualidad cultural, científica y deportiva, tanto de Cuba como de 

otros países. 

 

- Revista Juventud Técnica: Revista que divulga los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología del quehacer cubano e internacional, así como otros temas de interés. Cuenta 

con variadas secciones, entre las que pueden mencionarse: Ecología, Concursos, Eventos, 

Efemérides, Fotorreportaje, Efectos del bloqueo económico a Cuba sobre la ciencia y la 

tecnología, Mundo Bit y Ciencia-ficción. Se publica en formato impreso y posee su 

página web (http://www.juventudtecnica.cu/). 

 

- Revista Muchachas: Surge en marzo de 1980 y en la década de los años noventa toma el 

formato de separata de la revista Mujeres. Dejó de emitirse durante dos años, al igual que 

Mujeres, y fue relanzada en 1999, en el VII Congreso de la Unión de Periodistas de 

Cuba. Actualmente se publica en formato impreso y en su página web 

(http://www.mujeres.co.cu/muchacha/index.html).  

 

- El Caimán Barbudo: Revista nacida en 1966 como suplemento semanal del diario 

Juventud Rebelde. Del tipo artístico-literaria, con énfasis en el pensamiento y la reflexión 

sobre la realidad, su publicación se mantiene hasta la actualidad, ahora dentro del grupo 

de publicaciones de la Casa Editora Abril, con frecuencia bimensual, y bajo el lema de 

―La revista cultural de la juventud cubana‖. Su versión digital apareció en 2001 

(http://www.caimanbarbudo.cu). 

http://www.somosjovenes.cu/index.htm
http://www.almamater.cu/
http://www.juventudtecnica.cu/
http://www.mujeres.co.cu/muchacha/index.html
http://www.caimanbarbudo.cu/
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Desde 1967 existe la editorial Gente Nueva, especializada en la publicación de libros para la 

niñez y la juventud. Entre sus colecciones más exitosas se encuentran Clásicos Universales y 

Aventuras, que llegan a las Bibliotecas Escolares y Juveniles. Sus publicaciones además abarcan 

gran amplitud de temas, tales como deportivos, científicos, técnicos, de apreciación artística, 

históricos y juegos didácticos.  

Coincidiendo con su 40º aniversario, la editorial renovó sus colecciones e incorporó la Colección 

Veintiuno, que recoge obras de la narrativa cubana y extranjera contemporánea, dirigida a niños 

y jóvenes, y apuesta por una literatura valiente y novedosa, tanto por los temas – centrados a los 

intereses de los diferentes segmentos de público, incluidos algunos difíciles de abordar como la 

sexualidad, los temores por la posibilidad de ruptura en la familia, la enfermedad, la muerte de 

los mayores, etc.-, como por su estilo y tono. Hasta el 2010 publicó 26 títulos, con historias que 

transcurren en diferentes escenarios como Europa, Asia, África y América, representativas de 

niños y jóvenes de diversos estratos sociales y de sus conflictos cotidianos. En ese mismo año 

salió a la luz la Antología de los Premios Andersen, destinada a las bibliotecas escolares, con una 

selección de los textos de ganadores de este galardón reconocido como el nobel de la literatura 

infantil y juvenil.  

El evento más relevante del ICL es la Feria Internacional del Libro, que se celebra cada año en el 

mes de febrero, y se ha extendido a todo el país, donde es elevada la venta de literatura juvenil y 

la asistencia de un público joven a las actividades que para ellos se ofrecen. En su recorrido por 

todo el país durante el 2011, se vendieron 1 325 112 libros, y contó con la participación de 2 021 

432 visitantes (ONEI, 2012: 20.14). 

 El sello discográfico Colibrí, del Instituto Cubano de la Música (ICM), fue creado hace una 

década para difundir la obra de trovadores, roqueros, raperos, áreas que no están 

tradicionalmente vinculadas al mercado del disco, en las que resulta significativa la presencia 

de jóvenes figuras. 

 

 El Lyceum Mozartiano de La Habana, creado en el año 2009. Concebido inicialmente como 

una orquesta – escuela financiada por la Fundación Mozartiana de Salszburgo, donde los 

estudiantes de música del Instituto Superior de Arte se capacitasen como músicos de atril 

sinfónico como parte de su preparación curricular, ha devenido en un centro para difundir la 

obra de Mozart y la música de cámara cubana, al encargarse de la digitalización y 

conservación de las obras que pueden ser patrimoniales para la música cubana, 

particularmente de las creaciones de los jóvenes, así como en centro de investigación con una 

mediateca, al que los alumnos y cualquier interesado puede acudir para documentarse y 

consultar fuentes de información relativas a la obra de Mozart y a la de importantes músicos 

cubanos. El Lyceum, ubicado en el Oratorio San Felipe Neri, en la Habana Vieja, ha 

rebasado los marcos de su sede para constituirse además en un proyecto social comunitario, 

pues se hacen visitas a escuelas, se celebran conciertos didácticos con niños y jóvenes y 

talleres de apreciación musical, con el objetivo de instruir al futuro público de las salas de 

concierto. 

 

 El programa de cantorías, movimiento sin precedentes en el país iniciado en la pasada década 

el cual se ha constituido en un movimiento nacional. En el año 2005 estaba integrado por 127 

coros de municipios de todas las provincias del país, además de 655 coros con 11 099 

integrantes atendidos por las Casas de Cultura. Se ha hecho habitual que el 2 de enero de 
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cada año actúen las cantorías en los principales teatros del país, en las celebraciones por el 

inicio de año. 

 

 Proyectos teatrales para jóvenes como ―La Guerrilla de los Teatreros‖, en Granma; ―Teatro 

Andante‖; la agrupación ―Los Colines‖ y ―Teatro Escambray‖ en el territorio central de Villa 

Clara; ―Teatro de los Elementos‖, en Cienfuegos; ―Las Cruzadas por las rutas del Che y 

Camilo‖, en Sancti Spíritus; ―Korimacao‖ en Matanzas y la ―Cruzada Teatral‖, en 

Guantánamo. No obstante, en sus inicios esas ofertas se han concentrado en las principales 

ciudades y en zonas específicas; es por ello que en los últimos años se le brinda especial 

atención al impulso de las iniciativas locales a través de las Casas de Cultura existentes en 

cada municipio, los Talleres de Transformación Integral del Barrio presentes en la capital y 

múltiples proyectos comunitarios. 

 

 La labor del Centro Nacional de Cultura Comunitaria. Entre sus funciones se encuentran 

elevar la participación social, estimular los intereses culturales en las comunidades; preservar 

y difundir las tradiciones culturales comunitarias; contribuir a la formación de valores éticos 

y estéticos en niños y jóvenes; apoyar el trabajo de la educación artística  en el sistema 

nacional de educación, así como contribuir al empleo más culto del tiempo libre, al 

desarrollar las potencialidades de creación artística de los diferentes sectores poblacionales, 

con especial énfasis en la niñez y la juventud. Ellas son las instituciones comunitarias 

responsables de la mayoría de las opciones culturales de los territorios, a partir de su 

vinculación con el patrimonio cultural vivo de las localidades en que radican, incluyendo 

zonas alejadas de los centros de ciudad, de difícil acceso y de carácter rural. Al finalizar el 

año 2011 prestaban servicio en el país 314 Casas de Cultura (ONEI, 2012: 20.4). 

A lo largo del país existen múltiples experiencias del trabajo de las Casas de Cultura y el 

funcionamiento de proyectos socioculturales comunitarios asociados o promovidos por ellas. 

Algunos ejemplos ilustrativos son: 

 

- Proyecto ―Corcel de la Esperanza‖, del Consejo Popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas, 

encaminado a satisfacer las necesidades educativas y de recreación sana de niños, jóvenes 

y adultos, y promover el desarrollo integral de la comunidad. Trabaja por revitalizar la 

música infantil, promover lo mejor de las tradiciones y la identidad cultural, las 

actividades danzarías, y otras manifestaciones de arte, movilizando a las familias para 

realizar las actividades. Se destaca su labor con niños y jóvenes considerados necesitados 

de atención social especial, ya fuera por insuficiente atención familiar y otras 

problemáticas, y los éxitos alcanzados en su integración social. Estuvo entre los 10 

nominados por el jurado para el premio Nacional de Cultura Comunitaria 2010. 

-  

- Proyecto ―Muraleando‖, desarrollado en el barrio de Lawton, La Habana; busca 

aprovechar adecuadamente los espacios y estructuras disponibles en el barrio en función 

de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, embellecer y sanear su entorno, crear una 

conciencia de ahorro y aprovechamiento de los recursos y comprometer a las personas 

que allí viven con el cuidado y mejoramiento de su espacio a partir de sus propias 

acciones y posibilidades. Funcionan diferentes talleres dirigidos a niños y jóvenes, entre 

ellos el de música, el de teatro y el de danza, así como el de artes plásticas, donde se 

aprenden diferentes técnicas de dibujo, pintura y manualidades; la mayoría de los 

materiales con que realizan las obras artísticas con de desecho. El proyecto fue nominado 
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por el Consejo Nacional de Casas de Cultura al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 

2010. 

 

- Proyecto ―El Garaje‖, de Guantánamo, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2010. 

Tiene un sostenido trabajo sociocultural comunitario que se propone emplear la cultura 

para impulsar el desarrollo, partiendo del protagonismo de los habitantes del barrio, las 

organizaciones e instituciones de la comunidad. No solo mantiene sistemáticamente 

peñas y actividades culturales para niños, jóvenes y otros grupos de la comunidad, sino 

que sus gestores y promotores contribuyen con sus conocimientos teóricos y prácticos a 

la preparación de instructores de arte de los diferentes municipios de esa provincia, a que 

comprendan los procesos socioculturales y dotarlos de herramientas para la planificación, 

gestión y organizaciones de las actividades, en especial en el trabajo con niños y jóvenes. 

A partir del año 2008, desde El Garaje se convoca al ―Concurso Buenas Prácticas de 

Intervención Comunitaria‖, para estimular y reconocer la labor de personas e 

instituciones que trabajan por el desarrollo local y comunitario en la provincia 

guantanamera. 

 

 El Movimiento de Artistas Aficionados a partir de la vinculación de las Casas de Cultura con 

las escuelas y organizaciones estudiantiles, con gran apoyo de los Instructores de Arte. De 

acuerdo con estadísticas del año 2010, 19 692 estudiantes de la Enseñanza Media forman 

parte de este Movimiento.  

 

 Programa Martiano. Su principal objetivo es difundir y promover la vida, obra y pensamiento 

de José Martí, Héroe Nacional de Cuba, tanto en el país como en el exterior. Con ello se 

propone contribuir a la formación de valores éticos en niños y jóvenes; promover los 

principios martianos que están fuertemente vinculados a la nacionalidad cubana; sensibilizar 

a creadores e instituciones para realizar y promover obras sobre esta temática así como 

divulgar sus contenidos en los espacios de información cultural de los medios de 

comunicación. Una de las vías utilizadas para promover el acercamiento de niños y jóvenes a 

la figura de Martí es la convocatoria de diversos concursos, ya sea de manera sistemática o 

por la conmemoración de determinados acontecimientos, por instituciones vinculadas al 

estudio y difusión de la vida y obra martianas. Entre ellos el Concurso nacional ―Para un 

amigo sincero‖, del Memorial ―José Martí‖, relacionado con la vida y obra del Héroe 

Nacional; el Concurso Juvenil ―120 años de Patria
48

 y el Partido Revolucionario Cubano‖, 

dirigido a jóvenes, y el Concurso Infantil ―Príncipe Enano‖, pensado para las niños y niños 

cubanos por la conmemoración del aniversario 130 de la publicación del poemario 

Ismaelillo, ambos organizados por el Centro de Estudios Martianos. 

Asimismo, existe el Movimiento Juvenil Martiano (MJM), fundado por la UJC en 1989, para 

promover entre niños y jóvenes el estudio y la divulgación de la vida y obra de Martí. El 

MJM organiza anualmente el Seminario Juvenil de Estudios Martianos, actividad 

fundamental que se desarrolla desde la base hasta el Seminario Nacional, donde se reconocen 

los trabajos que contribuyan de manera novedosa y útil a los estudios martianos. 

Esta variedad de programas y proyectos culturales hablan de la importancia concedida por el 

Estado a estas actividades y de la voluntad política por mantener el acceso y disfrute de la cultura 

como un derecho ciudadano. Entre las fortalezas que pueden identificarse, se encuentran la 

                                                           
48

 Periódico fundado en marzo de 1892 por José Martí en la ciudad de Nueva York. 
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existencia de objetivos comunes a alcanzar, basados en la existencia de una política cultural 

coherente con el modelo de sociedad que se quiere edificar; la posibilidad de buscar consenso y 

diseñar acciones comunes, en la comprensión de que la materialización de la política cultural es 

obra de muchos; la prioridad que se le concede a la niñez y la juventud, la cual está presente de 

manera explícita en su diseño, así como la posibilidad de contar con instituciones en los 

diferentes niveles, desde la base hasta la nación, dedicadas a la actividad cultural. 

Como debilidades que limitan la eficacia de las acciones diseñadas pueden mencionarse la 

insuficiente articulación, particularmente en la base, de las instituciones y organizaciones 

encargadas de la ejecución; múltiples y diversas demandas de participación dirigidas a un mismo 

público, lo que pudiera producir un efecto de sobresaturación y de desestimación de las 

propuestas; insuficiente articulación y utilización de los aportes que desde las Ciencias Sociales 

pueden hacerse en función de la caracterización del sector juvenil, la identificación de sus 

necesidades, intereses, aspiraciones, etc. A ello se une la necesidad de incorporar la mirada 

juvenil desde la propia concepción y diseño de estos programas, para que los jóvenes sean no 

sólo objeto, sino protagonistas activos de la política concebida, y renovar los modos de hacer, 

acordes con los tiempos y la heterogeneidad juvenil. 

Por último, haremos referencia a la experiencia de una organización de jóvenes escritores y 

artistas cubanos. 

Participación de los jóvenes en el diseño de la política cultural cubana: la Asociación 

Hermanos Saiz 

La Asociación Hermanos Saíz constituye, sin lugar a dudas, el ejemplo más ilustrativo de 

participación de los jóvenes en el diseño de la política cultural cubana. Con la principal misión 

de promover el arte joven y erigirse en espacio de encuentro, intercambio y confrontación, capaz 

de canalizar las inquietudes de los creadores jóvenes, ha servido como articuladora entre los 

nuevos artistas y las instituciones culturales, de manera que la voz de los jóvenes sea escuchada 

y pueda repercutir en las decisiones y la política cultural. 

Surgió en 1986 por la fusión de tres organizaciones: la Brigada Hermanos Saíz, que nucleaba a 

jóvenes escritores, la Brigada Raúl Gómez García, integrada por bibliotecarios, técnicos de la 

cultura, instructores de arte, etc., y el Movimiento de la Nueva Trova, tomando el nombre de 

AHS en homenaje a Luis y Sergio Saíz Montes de Oca
49

. Es una organización con fines 

culturales y artísticos, no lucrativos, que agrupa a partir de la voluntariedad y luego de un 

riguroso proceso de selección a destacados artistas, escritores, intelectuales y promotores del 

país, hasta los 35 años, y fundamenta su trabajo en la política cultural de la Revolución para 

promover el arte y la literatura. 

Los objetivos de la organización son estimular la creación de obras artísticas y literarias que den 

a conocer los valores éticos y culturales de la nación, así como defender la libertad de creación y 

la obra de sus miembros, basadas en principios éticos y en el rechazo de la manipulación del arte 

para contraponerlo a la Revolución. Entre sus funciones, además de las relacionadas con los 

propios miembros y la organización, se encuentran trabajar con los jóvenes en general, para 

estimular su vocación por las artes y la cultura, enfatizando en los centros de enseñanza artística. 

                                                           
49

 Jóvenes luchadores contra la dictadura de Fulgencio Batista, asesinados en los años cincuenta del pasado siglo, 

que al morir dejaron una incipiente obra literaria. 
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Se rige por los principios de dirección colectiva, la realización de elecciones periódicas, la 

sistemática rendición de cuentas de los órganos de dirección ante los asociados, y la revocación 

de mandatos de los elegidos en caso de que existan motivos y los miembros lo decidan. 

La AHS se estructura en filiales provinciales, integradas por todos los miembros asociados que 

residen de forma permanente en esa provincia, y secciones, que pueden ser de Literatura, Artes 

Plásticas, Artes Escénicas, Audiovisuales, Música, Promotores Culturales y Crítica e 

Investigación, lo que evidencia la amplia gama de manifestaciones que la integran. La 

Asociación tiene un proyección territorial amplia y una fuerte presencia y poder de convocatoria 

en las provincias; tal es así que la mayoría de los eventos y jornadas de programación más 

importantes se realizan fuera de la capital, entre ellos el Taller de la Radio Joven Antonio Lloga 

in Memorian, en Santiago de Cuba; las Romerías de Mayo en Holguín; el Almacén de la Imagen 

y la Cruzada Literaria, en Camagüey, y el Longina, dedicado a la trova, que se convoca en Villa 

Clara, todos ellos con amplia afluencia de público. 

La AHS cuenta con un sistema de becas y premios, surgido en los años noventa, para apoyar la 

creación de los jóvenes. En particular las becas son montos financieros que se otorgan a 

proyectos para ayudar al creador a realizar su obra durante un período de tiempo.  

Cuadro 13: Becas y Premios de la AHS 

Becas Premios 

Beca Milanés para la creación teatral Premio de Investigación de las Artes 

Escénicas 

Beca Antonia Eiriz para artistas de la 

plástica 

Premio de Actuación Adolfo Llauradó 

Beca Juan Francisco Elso para proyectos de 

artes visuales 

Premio de Interpretación en Danza 

Contemporánea y Folclórica Ramiro Guerra 

Beca de pensamiento Ernesto Che Guevara 

para investigadores y ensayistas 

Premio Aire Frío para proyectos de puesta 

en escena 

Beca Fronesis para proyectos de novela Premio Calendario para jóvenes escritores 

Beca La Noche para literatura infantil Premio Reina del Mar Editores 

Beca de Creación Musical Premio de Periodismo Cultural Rubén 

Martínez Villena 

Becas El Reino de Este Mundo Premio Maestro de Juventudes para 

personalidades de la cultura 

Becas de Creación e Investigación por La 

Rumba Cubana Timbalaye 

Premio Memoria Nuestra 

 

Una de las razones de la creación de la AHS fue constituirse en espacio de canalizar las 

inquietudes de los creadores más jóvenes y dialogar con las instituciones culturales. Durante 

estos años la Asociación ha sido fiel a este propósito, aun cuando han ido cambiando las 

necesidades de los jóvenes creadores, su modo de hacer y concebir la cultura y la difusión del 

arte joven. Ejemplos ilustrativos de cómo desde la AHS se ha logrado influir en las instituciones 

y la toma de decisiones fueron expuestos por Jaime Gómez Triana, vicepresidente nacional de la 

organización, en entrevista concedida al sitio digital Cubarte: 
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- La Muestra Joven ICAIC, antes de constituirse como tal encontró su espacio como Muestra 

Audiovisual de la AHS, la que buscó el apoyo del ICAIC y el ICRT para canalizar esas obras 

que nacían fuera de la institucionalidad. 

 

- Creación de la Agencia Cubana del Rock y la Agencia Cubana del Rap, que tienen como 

objetivo atender estos movimiento dentro de la música, resultados en buena medida de los 

esfuerzos realizados por los jóvenes rockeros y raperos miembros de la AHS para que se 

superaran prejuicios existentes hacia esos géneros emergentes. 

 

- Reconocimiento de los Dj´s que poseen una obra creativa notable como creadores musicales, 

y muchos de ellos ya forman parte del Catálogo del Centro Nacional de Música de Concierto 

(Cubarte, 2012). 

A pesar de sus incuestionables logros, la labor de la AHS tiene sus debilidades. El papel jugado 

como mediador entre los jóvenes artistas y el sistema institucional de la Cultura, la ha llevado a 

ser definida por algunos como ―asidero‖ o ―refugio‖ para los jóvenes, lo cual puede no contribuir 

al intercambio transparente, despojado de una visión asistencialista que la propia organización 

demanda. Asimismo, la estructura asumida, en ocasiones ha contribuido a la presencia de 

algunos formalismos y esquemas en su actuación y en las relaciones que establece con las 

instituciones en los territorios, donde también es necesario renovar la manera en que son 

administradas las Casas del Joven Creador. 

Por otra parte, es insuficiente la presencia y acción de la AHS al interior de las escuelas de 

enseñanza artística, tanto de nivel medio como superior, y la incorporación del claustro joven así 

como de los estudiantes, en los eventos, jornadas e incluso como miembros de la propia 

organización, lo cual es significativo pues es precisamente en esos centros donde se forma buena 

parte de los futuros profesionales de la cultura. Al mismo tiempo, aún es escasa la promoción 

que hace la AHS a la creación artística joven a nivel internacional, para colocar las obras de esta 

vanguardia artística juvenil en circuitos que impacten en su difusión y conocimiento.  

Si bien la AHS constituye un referente para los jóvenes creadores, el hecho de ser una 

organización selectiva a la que se ingresa por voluntariedad y a partir de poseer una obra 

reconocida, significa que no abarca la totalidad de los artistas y promotores jóvenes, por lo cual 

es un desafío el trabajo con esos grupos que también se insertan en el quehacer artístico. 

Entre los retos reconocidos por la dirección nacional de la AHS en el informe presentado ante su 

Consejo Nacional Ampliado en octubre pasado se encuentran: 

 Lograr una real articulación entre la centralidad que tiene las instituciones en el país y la 

emergencia de proyectos alternativos que surgen fuera de esa institucionalidad. 

 Reconfigurar y renovar los espacios de reflexión y pensamiento diseñados a lo interno de la 

organización. 

 Poder llegar a todos los lugares donde existan creadores con talento e incorporarlos, 

enfatizando en las Escuelas del Sistema de Enseñanza Artística y el ISA. 

 Rediseñar las filiales provinciales a partir de las necesidades de sus miembros y de los 

creadores de cada territorio. 

 Buscar soluciones para las carencias de equipamiento técnico y otros recursos que afectan a 

un grupo de Casas del joven Creador en los territorios, con las consiguientes limitaciones 

para la realización de su programa cultural, dirigido en buena medida a los jóvenes 
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 Implementar proyectos de promoción que hagan más visible determinadas zonas del 

quehacer cultural joven de manera más eficaz (AHS, 2012). 

En los tiempos de cambios y de actualización del modelo económico y social que vive Cuba, 

también la AHS ha planteado la necesidad de modificar sus reglamentos y estatutos, de cara al II 

Congreso de la organización a celebrarse en 2013, así como renovar su modo de hacer tanto a lo 

interno como en las relaciones que establecen con las instituciones del sistema de cultura. Según 

dirigentes de la Asociación, el llamado a la eficiencia económica debe traducirse para la 

organización en términos de jerarquía y de calidad, para que sean los más talentosos los que 

puedan encontrar mayores espacios  y propiciar el diálogo y el intercambio entre las instituciones 

y los jóvenes creadores.  

El compromiso de estos jóvenes creadores con la cultura y la nación queda claramente expresado 

en las palabras que cierran el informe presentado por su dirección nacional, cuando aseguran 

―Los centenares de artistas y escritores que integramos la Asociación Hermanos Saíz estamos 

llamados a ser, ahora más que nunca, vanguardia convocante, comprometida, responsable, 

consciente de su misión; beligerante, discutidora y participativa, dispuesta a protagonizar y 

transformar la realidad allí donde haga falta” (Juventud Rebelde, 2012: 18/10). 

El camino recorrido por la AHS en sus 26 años muestra lo que puede lograrse cuando los jóvenes 

se erigen como sujetos activos de las políticas sociales, en diálogo con los decisores, a veces 

fluido y otras tenso, pero permanente, para dar voz a las necesidades, intereses y aspiraciones de 

una juventud cada vez más diversa, como diversas son las creaciones de los jóvenes artistas 

cubanos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ALGUNAS EVALUACIONES Y 

NUEVOS DESAFÍOS 

La evaluación integral de las políticas públicas hacia la juventud en Cuba, implica partir del 

reconocimiento de la fuerte voluntad política que ha guiado al Estado en proveer de 

innumerables recursos y esfuerzos institucionales para esos fines. Implica también hacer el 

balance de los importantes logros sociales alcanzados en materia de educación, inserción laboral, 

salud en general, salud sexual y reproductiva, recreación, acceso a la cultura, a la práctica del 

deporte, espacios de participación política, entre otros, reconocidos por el lugar que ocupa el país 

en la región latinoamericana y caribeña, e incluso a nivel internacional en indicadores como el 

Índice de Desarrollo Humano o el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

De manera que Cuba casi ha resuelto desde hace muchos años los problemas a los que hoy el 

mundo, y en particular América Latina y el Caribe, les siguen buscando solución. Así por 

ejemplo, mientras aun en la región se plantea que las prioridades deben situarse ―En primer 

lugar, invertir más y mejor en educación y salud, como claves para la formación de capital 

humano. En segundo lugar, fomentar la integración social de los jóvenes, como clave para la 

emancipación juvenil. En tercer lugar, incentivar la prevención de la violencia juvenil, como 

clave de la convivencia pacífica. Y en cuarto lugar, fomentar la participación ciudadana de las y 

los jóvenes como clave del fortalecimiento democrático de la sociedad‖ (Rodríguez, 2009, 281), 

todas ellas son prioridades atendidas en el país caribeño. 

Ese balance positivo lo coloca en un lugar avanzado en la aplicación de políticas públicas hacia 

la juventud en Latinoamérica, aunque muy pocas veces se incluye en los análisis que se realizan. 

Es cierto que la naturaleza de sus políticas públicas y sus programas no son muchas veces 

comparables con otros puestos en vigor en la región, por la naturaleza de su sistema 

socioeconómico y político que garantiza la cobertura universal a toda la población infantil y 

juvenil y hace innecesario el establecimiento de ciertos tipos de programas focalizados o 

paliativos, como sí se requieren en otros países. 

Pero ello no significa que todo haya sido resuelto, ni que los cambios de época no traigan 

aparejados nuevos problemas o que muchas de las metas, una vez cumplidas, planteen nuevos 

objetivos de orden superior que hacen más complejas sus soluciones. Por ello se comparten 

muchos de los retos si no en términos cuantitativos, al menos en su naturaleza. 

4.1.Principales fortalezas de las políticas públicas y sus resultados 

Una mirada integradora a las políticas implementadas a favor de la juventud y sus principales 

resultados, permite identificar un conjunto de fortalezas entre las que se destacan: 

 Prioridad de la atención y el gasto social para las nuevas generaciones. Desde hace más de 

cinco décadas las políticas públicas colocan el centro de la atención en la niñez, la juventud y 

la mujer, con énfasis en las políticas educativas, sanitarias y culturales, lo que ha permitido 

mostrar un cuadro de morbi-mortalidad típico de países desarrollados y disponer de 

programas diferenciados para atender los problemas específicos de salud de los y las jóvenes; 

alcanzar altas tasas de escolarización en todos los niveles de enseñanza, incluida la terciaria 

(el primer lugar en América Latina en el Índice de Educación para Todos, junto al lugar 16 

en el mundo); unido a altos índices de inclusión laboral (que superan el 80%) y social, con un 
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lugar relevante para la mujer (61% de la fuerza de trabajo técnico – profesional joven), por 

solo citar algunos de los más importantes resultados.  

Incluso hoy en que, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de los países de la región, la 

sociedad cubana no cuenta con las ventajas del llamado bono demográfico y, por el contrario, 

se enfrenta a un acelerado proceso de envejecimiento poblacional en que las proporciones de 

personas en la tercera edad aumentan mucho más que el grupo juvenil – con tendencia 

incluso a decrecer—las políticas públicas continúan centradas en la niñez y la juventud y se 

hace lentamente el giro para atender las demandas de los adultos mayores.  

 Noción de juventud como sujeto de derecho y actor estratégico del desarrollo. Estas dos 

nociones han estado presentes a lo largo del tiempo en las políticas de juventud, a veces en 

relativo equilibrio, otras con  mayor peso de una u otra, pero en cualquier caso ajenas a 

visiones asistencialistas, con la intencionalidad de promover la participación juvenil y una 

socialización integral. Ello se revierte en la amplia pertenencia de la juventud a las 

estructuras del sistema social, una alta adscripción a organizaciones políticas, acompañada de 

una elevada capacidad de movilización ante tareas diversas y una activa participación en el 

marco de los centros educativos y laborales y en las comunidades. 

 

 Refrendadas jurídicamente. Desde finales de los años setenta del pasado siglo, Cuba 

promulgó la Ley 16, Código de la Niñez y la Juventud, a través de la cual quedaron 

reconocidos jurídicamente los derechos fundamentales de las generaciones jóvenes, además 

de muchos otros instrumentos jurídicos como el Código de Familia y otras leyes y 

normativas que regulan áreas específicas.  

 

 Sistematicidad y sostenibilidad de las políticas. Son políticas con continuidad en el tiempo 

pues no están afectadas por criterios electoralistas ni cambian por períodos de gobierno. Ello 

ha permitido su continuidad y la articulación progresiva de metas. 

 

 Enfoque universalista y carácter inclusivo. En correspondencia con los objetivos de justicia y 

equidad social que rigen al sistema social cubano, las políticas públicas son de cobertura 

masiva y su gratuidad o alto subsidio estatal permite el acceso a todos y todas por igual, sin 

distinción de género, color de la piel, ubicación territorial, nivel socioeconómico de la 

familia, concepción política, creencia religiosa o cualquier otro indicador de diferenciación 

social.  

 

 Enfoque generacional. Han sido implementadas en el marco de políticas sociales más 

generales, con sus especificaciones y prioridades, como un corte transversal de las mismas. 

Ello ha permitido articular sinérgicamente a distintas generaciones y darle continuidad en el 

tiempo a acciones que no se interrumpen por los cambios del ciclo de vida, sino solo se 

modifican o transforman (esto ha tenido un impacto positivo en el ámbito de las políticas 

culturas y deportivas, por ejemplo).  

Esas fortalezas van también acompañadas de debilidades o limitaciones, algunas acumuladas 

desde etapas anteriores y que no fueron resueltas, otras generadas en los actuales contextos, pero 

en ambos casos, retos a los que se enfrenta la sociedad hoy.  
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4.2.Debilidades o limitaciones de las políticas hacia la juventud.  

 

 Desbalance entre recursos económicos y gasto social. El primero de los problemas se deriva 

directamente de la propia fortaleza de las políticas sociales pues el peso del  gasto social en el 

presupuesto del Estado y los recursos económicos de que dispone el país para sostener esas 

políticas, han tensado las posibilidades de la economía, para acompañarlos. Ello, además de 

generar tensión económica para el Estado, crea contradicciones entre las juventudes que 

acceden a unos altos niveles de desarrollo social y luego conviven en condiciones de bajo 

nivel material y posibilidades de consumo. Ello ha dado lugar a la segunda limitación. 

 

 Desajustes entre las aspiraciones juveniles y las posibilidades reales de satisfacerlas. 

Comparten con sus pares latinoamericanos, y casi con cualquier miembro de la actual 

generación joven de distintas partes del mundo, la tensión entre la ampliación del consumo 

simbólico y las restricciones al consumo material. En el caso de la juventud cubana se añade 

que la existencia de la doble moneda hace que una parte de los bienes de consumo atractivos 

para ellos, así como el acceso a espacios recreativos, se realicen en la moneda convertible, a 

la que tienen poco acceso la mayor parte de los y las jóvenes, y sobre todo a la que acceden 

por vías que no son los ingresos por el trabajo formal. Esa tensión es particularmente fuerte 

en el acceso al consumo tecnológico pues inciden factores de diferente naturaleza
50

. De 

manera que las principales demandas juveniles se sitúan en la esfera de la distribución y el 

consumo. 

 

 Limitada integralidad e insuficiente articulación entre las propias políticas públicas. 

Aunque el enfoque generacional en el marco de políticas más amplias ha sido una fortaleza, 

el hecho de que no exista una instancia gubernamental que vele por la integración de aquellas 

dirigidas a la juventud, limita garantizar su transversalidad e integralidad. Esa es una tarea 

que tiene a su cargo la Unión de Jóvenes Comunistas, como organización a la que el Estado 

ha encargado la representación del universo juvenil, pero aun cuando cumple de alguna 

manera esta función, en su calidad de organización política no siempre está en condiciones 

de promover la perspectiva generacional-juvenil en los espacios gubernamentales de 

formulación e implementación de las políticas públicas, ni de garantizar el seguimiento 

integrador que las mismas requieren. Ello ha provocado desbalances y tensiones entre las que 

sobresalen:  

 

- Constante elevación de los niveles de educación y calificación que no se acompañan de 

igual ritmo de crecimiento del empleo calificado. Muchos jóvenes no están empleados en 

aquello que estudiaron y en muchos casos hay un sub- aprovechamiento de su 

preparación profesional.  

 

- Amplio acceso e inclusión efectiva en la educación y el empleo formal, pero bajos niveles 

de ingresos monetarios por esos conceptos. Las políticas han garantizado pleno empleo, 

pero la remuneración que brindan estos brindan no logra satisfacer sus necesidades. Ello 

                                                           
50

 El bloqueo económico y financiero de Estados Unidos limita el acceso a opciones tecnológicas como por ejemplo, 

la conectividad a internet por cable lo que la encarece y enlentece. De igual forma, la tensión entre ambos países en 

un contexto de conflicto ideológico, ha condicionado medidas restrictivas por parte del gobierno cubano para el libre 

acceso tanto al contacto tecnológico como directo. En el momento actual se están modificando muchas de esas 

medidas por parte de Cuba, como ha sido el caso de la Ley de Migración, recientemente modificada por un Decreto 

– Ley que elimina gran parte de las regulaciones existentes para viajes de cubanos al extranjero. 
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ha venido impactando negativamente el valor del trabajo; provoca desestimulo por 

encontrar o permanecer en un empleo; aumenta la selectividad por los puestos de trabajo; 

desestructura la relación empleo – calificación; favorece la emigración tanto interna 

como internacional y condiciona la búsqueda de ingresos ajenos al trabajo y la existencia 

de tendencias desintegradoras en la juventud.  

- Amplias expectativas de autonomía y emancipación familiar y dificultades para 

materializarlas por el bajo poder adquisitivo de los ingresos y las limitaciones para 

obtener una vivienda independiente. Mientras ha habido áreas altamente potenciadas 

como las de educación, salud y cultura, otras han sido menos atendidas como la de acceso 

a viviendas asequibles a personas y parejas jóvenes. Esto tiene fuertes repercusiones 

sobre la emancipación juvenil, la formación y estabilidad de parejas, la conformación de 

familia propia, las bajas tasas de fecundidad, el hacinamiento y la convivencia de varias 

generaciones bajo un mismo techo. En la actualidad es una de las políticas que ha tenido 

sustanciales modificaciones. 

 

 Universalización – diferenciación – focalización. Aunque se han aplicado enfoques 

diferenciados a las políticas, en correspondencia con las características de los grupos sociales 

a los que se dirigen, ello ha sido insuficiente y ha primado la vocación universalista. Esto, 

que constituye sin dudas una fortaleza, por la que abogan muchos a favor de políticas 

públicas más amplias e incluyentes frente al exceso de focalización muchas veces imperante, 

en el caso cubano, en ocasiones, ha sido una debilidad, ya sea porque se desaprovechan 

recursos o porque generan expectativas que estimulan luego comportamientos sociales 

contradictorios con las metas sociales y las posibilidades de satisfacerlas.  

Aunque hay numerosos ejemplos de focalización para atender situaciones específicas de 

jóvenes, incluso a nivel individual, sobre todo en materia de necesidades especiales de 

aprendizaje y de prevención social, el punto más débil ha sido la diferenciación, es decir, el 

punto medio en que se mantiene la universalidad, pero se aplica atendiendo a las 

especificidades de los grupos y los territorios. 

Así, el ejemplo reciente del Programa de universalización de la enseñanza superior, con la 

creación de las Sedes Universitarias Municipales, el cual constituyó un programa renovador 

y ampliamente democrático, con resultados muy satisfactorios en materia de inclusión social, 

implementó el mismo programa de carreras con predominio de las de ciencias sociales y 

humanísticas en todos los municipios del país, sin distinciones entre regiones o entre zonas 

urbanas o rurales, lo que ha dado lugar a la graduación de profesionales que no encuentran 

empleo en sus localidades, a veces ni en su provincia y está requiriendo en este momento 

recalificaciones de esos jóvenes, muchos de los cuales quedan sub-aprovechados u optan por 

la emigración. Con la emigración aparece también la tensión entre la alta movilidad 

geográfica (interna y externa) y la no siempre movilidad social ascendente, al menos en 

términos de calidad del empleo y acceso a servicios sociales.  

 

 Enfoques paternalistas. Aunque las políticas hacia la juventud han oscilado entre la noción 

de sujeto de derecho y actor del desarrollo, en la práctica en la última década, como resultado 

de varios factores, entre ellos el interés del Estado en minimizar los impactos de la crisis 

económica de los años noventa y recuperar con rapidez los niveles de inclusión alcanzados 

en el decenio de los años ochenta, acompañado del envejecimiento poblacional, han 



Políticas públicas de juventud e inclusión social: El caso de Cuba  

 

70 
 

predominado enfoques paternalistas y una socialización más concentrada en la promoción de 

derechos que en la adquisición de deberes. 

 

Ello se ha producido a pesar de que para la implementación de los programas sociales de los 

años 2000, se le dio el protagonismo a la juventud y se creó un Grupo Coordinador integrado 

por dirigentes juveniles, los que contaron con un amplio financiamiento y operaron en 

muchas ocasiones en paralelo a las instituciones gubernamentales. Sin embargo, en poco 

tiempo se demostró que no contaban ni con la suficiente experiencia práctica y política, ni la 

preparación técnica, ni propiciaron una amplia participación de los grupos juveniles en el 

diseño y evaluación de los programas, de manera que rápidamente pasaron a otras funciones 

o demostraron su incompetencia. La práctica demostró que del conjunto de programas, los 

que resultaron más sólidos y con resultados sostenibles fueron aquellos que se articularon a 

los programas de las instituciones. 

 

Ese paternalismo social genera en las juventudes una fuerte tensión entre el acomodamiento 

a lo ya previsto y dado y la necesidad de autonomía, que se expresa desde el espacio familiar 

hasta el laboral y político. 

 

 Debilidad en los mecanismos de evaluación. Aunque existe una amplia red de 

información estadística, tanto a nivel territorial como en los diferentes organismos 

gubernamentales, así como un fuerte entramado de instituciones de investigación social, 

muchas de las cuales tienen como objeto el estudio de las juventudes, no hay un mecanismo 

de seguimiento estable de las políticas ni de evaluación integrada de los indicadores de 

juventud y es débil el acompañamiento, pero sobre todo  insuficiente la evaluación de sus 

efectos a corto y mediano plazo, tanto en términos de eficiencia de los recursos invertidos 

como de los impactos en la subjetividad juvenil.  

Si bien en una parte de los programas de la última década se llevaron a cabo procesos de 

seguimiento y evaluación, que llevaron a consideraciones optimistas acerca de los 

mecanismos evaluativos implementados, como por ejemplo, la afirmación de que “…las 

distintas mediciones y evaluaciones realizadas hasta finales del año 2004 dan fe de la 

viabilidad, replicabilidad y sostenibilidad de los programas constitutivos de la actual 

política cubana de juventud” (Gómez, 2009, 7), la posterior constatación a menos de un 

lustro de problemas no resueltos o las nuevas dificultades engendradas por dichos programas 

y su desmontaje actual, pusieron en duda la viabilidad, y sobre todo, la sostenibilidad de los 

mismos y evidencia que el tema de la evaluación de las políticas sigue siendo un asunto no 

resuelto. 

 Escasa visibilidad de los procesos juveniles a través de las estadísticas continuas. Al 

mismo tiempo, existe mucha información disponible, tanto de estadísticas continuas como de 

encuestas de distinta índole, pero es insuficiente la mirada específica al grupo juvenil. Así 

como todas las informaciones hacen la distinción de género y casi para cualquier dato se 

puede conocer la distribución entre hombres y mujeres, para la juventud no es así. Excepto 

en informes específicos sobre jóvenes y algunos datos que se ofrecen habitualmente por 

grupos quinquenales de edad de toda la población, que permiten hacer los cálculos 

correspondientes, la mayor parte no la diferencia. Incluso muchas estadísticas aparecen con 

la distribución de 0 a 14: 15 a 59 y 60 y más, lo que diluye la situación juvenil en el contexto 

de la población adulta y no permite conocer sus especificidades. 
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4.3. Prioridades a establecer a futuro  

La complejización de los nuevos tiempos, con los cambios de enfoque en el modelo de desarrollo 

económico y social cubanos y las dinámicas demográficas que tienen lugar en el país, provocan 

nuevos retos a las políticas públicas dirigidas a la juventud. El reordenamiento económico y 

laboral tendrá sobre ellas importantes repercusiones. Entre los pilares que inspiran los actuales 

cambios está precisamente la reducción del paternalismo del Estado, la búsqueda de una mayor 

eficiencia económica y un mayor aporte de los ciudadanos. Este nuevo escenario implicará 

cambios en las proporciones entre gasto productivo y gasto social y, por lo tanto, también 

implicará cambios en la manera de concebir las políticas públicas.  

Ello requerirá pensar la condición juvenil desde una mirada más amplia que incorpore y abra 

mayores espacios a las nuevas formas de sociabilidad de los y las jóvenes. Requerirá un cambio 

de concepción y destinar nuevos recursos a temas como vivienda, recreación y  acceso a las TIC, 

a la vez que se necesitará un aporte productivo más efectivo por parte de la juventud. 

Hacer más eficientes y efectivas las políticas en correspondencia con los objetivos del modelo, 

implicará además, no solo una mejor planificación sino, sobre todo, una mayor evaluación, para 

lo cual será necesario repensar los mecanismos que permitan hacerlo de manera sistemática y 

garantizar que la información disponible refleje las particularidades de los grupos juveniles. 

Será necesaria además una mayor combinación entre estrategias universales y políticas 

diferenciadas y focalizadas que atiendan las nuevas dinámicas que amplían la diversidad juvenil. 

A las diferencias socio-estructurales existentes hasta el presente (de género, franja etaria, color 

de la piel, territorio, grupo social, etc.) – tratadas muy uniformemente como hemos señalado – se 

añaden hoy otras. Por un lado está cierto aumento de las desigualdades socioeconómicas, pero 

también una ampliación de la diversidad de carácter subjetivo, derivada de una ampliación de sus 

experiencias vitales, a partir del contacto directo o virtual con otras culturas y otras juventudes. 

La apertura al turismo internacional, el incremento de la emigración al extranjero, las salidas 

temporales a trabajar o vivir en el exterior, la gran cantidad de jóvenes – sobre todo 

latinoamericanos – estudiando en Cuba y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, entre otros factores, abren un abanico de percepciones, intereses y 

aspiraciones que diversifica el universo juvenil y hace cada vez más necesario hablar de 

juventudes en plural, noción que debe permear más sólidamente la política social. 

De manera que en el futuro inmediato se deberá concentrar la atención en continuar reforzando 

el impacto que generan las políticas en materia de inclusión social pero, más aun, en ampliar los 

espacios de participación juvenil en la definición, ejecución y evaluación de aquellas que les 

atañen y no solo a través de formas de participación movilizativa no decisoria.  

En el nuevo marco que se abre para la sociedad cubana, resulta más importante que nunca 

ampliar los espacios para que las juventudes se re-conviertan en protagonistas activos del cambio 

y contribuyan a articular las propuestas formuladas desde el Estado con sus propios intereses y 

necesidades. Ello resulta clave para una verdadera integración social con perspectiva 

generacional, que sea capaz de aprovechar sinérgicamente las potencialidades de los distintos 

grupos etarios. Es una responsabilidad social que ellos y ellas sean capaces de formular sus 

propuestas y que sus voces sean tomadas en cuenta.   
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TABLA 1 

POBLACIÓN JOVEN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES POR SEXOS Y ZONAS. AÑO 2011 

 

 
 

GRUPO DE 

EDAD 

 

AMBOS 

SEXOS 

 

% 

 

Hombres 

 

% 

 

Mujeres 

 

% 

 

ZONA URBANA 

 

ZONA RURAL 

Ambos 

sexos 

Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Hombres  Mujeres  

 

15 - 19 

 

727 608 

 

31,7 

 

372 835 

 

31,5 

 

354 773 

 

31,8 

 

31,3 

 

31,2 

 

31,4 

 

32,8 

 

32,4 

 

33,3 

 

20-24 

 

831 805 

 

36,2 

 

428 587 

 

36,2 

 

403 218 

 

36,2 

 

36,3 

 

36,3 

 

36,3 

 

35,9 

 

36,0 

 

35,8 

 

25-29 

 

738 015 

 

32,1 

 

382 063 

 

32,3 

 

355 951 

 

32,0 

 

32,4 

 

32,5 

 

32,3 

 

31,3 

 

31,6 

 

30,9 

 

TOTAL 

JUVENTUD 

 

2 297 428 

 

20,4 

 

1 183 485 

21,0/ 

51,5 

 

1 113 942 

19,8/ 

48,5 
20,1/ 

74.0 

 

20,9 

 

19,3 
21,5/ 26,0  

21,4 

 

21,6 

 

TOTAL 

POBLACIÓN 

 

11 244 543 

 

100 

 

5 630 955 

 

50,1 

 

5 613 587 

 

49,9 

 

75,3 

 

49,2 

 

50,8 

 

24,7 

 

52,6 

 

47,4 

Fuente: ONEI, 2012: 3.3 
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GRAFICO 1.1 

POBLACIÓN JOVEN SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES POR SEXOS. AÑO 

2011 

 

 
 

GRAFICO 1.2 

POBLACIÓN JOVEN SEGÚN ZONAS POR SEXO. AÑO 2011 
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TABLA 2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA MAYOR POR PROVINCIAS. AÑO 

2011 

 

 

PROVINCIAS POBLACIÓN DE 15 A 29 

AÑOS 

POBLACIÓN DE 60 AÑOS 

Y MAS 

CUBA 20,4 18,1 

PINAR DEL RIO 20,1 18,3 

ARTEMISA 21,4 16,5 

LA HABANA 19,6 20,3 

MAYABEQUE 20,6 18,9 

MATANZAS 20,2 18,5 

VILLA CLARA 18,9 21,6 

CIENFUEGOS 20,4 18,2 

SANCTI SPIRITUS 19,2 19,6 

CIEGO DE AVILA 21,3 16,9 

CAMAGUEY 20,2 17,8 

LAS TUNAS 21,1 16,6 

HOLGUIN 19,9 17,4 

GRANMA 21,3 16,3 

SANTIAGO DE CUBA 21,6 16,3 

GUANTANAMO 23,0 14,7 

ISLA DE LA JUVENTUD 21,5 14,5 

Fuente: ONEI, 2012: 3.6 

 

 

GRAFICO 2.1 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN JOVEN POR PROVINCIAS. AÑO 2011 
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GRAFICO 2.2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA MAYOR POR PROVINCIAS. 

 AÑO 2011 
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TABLA 3 

ESTRUCTURA DE LA JUVENTUD ESTUDIANTIL POR NIVELES DE ENSEÑANZA Y 

SEXOS. AÑO 2011 

 

ESTUDIANTES POR NIVELES DE 

ENSEÑANZA 

AMBOS SEXOS 

% 

MUJERES 

% 

Total  100,0 54,5 

Pre-universitario  

 

21,9 24,8 

Enseñanza técnico- profesional (ETP) 31,0 22,5 

- Técnico medio 

- Obrero calificado 

- Formación de personal 

pedagógico 

 

59,1 

31,8 

9,1 

62,2 

18,1 

19,7 

Universitarios 47,1 52,7 

Fuente: ONEI, 2012: 8.9 y 8.10 

 

GRAFICO 3.1 

ESTRUCTURA DE LA JUVENTUD ESTUDIANTIL POR NIVELES DE ENSEÑANZA Y 

SEXOS. AÑO 2011 
 

   GRAFICO 3.2: ESTRUCTURA PARA ETP 
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TABLA 4 

ESTRUCTURA DE LOS JÓVENES TRABAJADORES ESTATALES (HASTA 29 AÑOS)  POR 

CATEGORÍA OCUPACIONAL Y SEXOS, EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN. AÑO 

2011  

 

TRABAJADORES 

ESTATALES POR 

CATEGORÍA 

OCUPACIONAL 

POBLACIÓN 

TOTAL  

% 

POBLACIÓN JOVEN (HASTA 29 AÑOS) 

% 

Del total de jóvenes Del total de la 

categoría 

Ambos 

sexos 

Mujeres  Ambos 

sexos 

Mujeres  Ambos 

sexos 

Mujeres  

Total  100,0 37,5 100,0 40,8 21,4 23,3 

Obreros 37,3 16,3 28,1 11,4 16,1 11,2 

Trabajadores de servicios 22,7 35,6 22,7 31,5 21,4 18,9 

Administrativos 5,4 71,6 5,4 72,9 21,4 21,8 

Técnicos 29,7 59,7 42,0 61,3 30,2 31,0 

Dirigentes 4,9 34,4 1,8 45,2 8,0 10,5 

 

 

 

GRÁFICO 4.1 

ESTRUCTURA DE LOS JÓVENES TRABAJADORES ESTATALES (HASTA 29 AÑOS)  POR 

CATEGORÍA OCUPACIONAL, EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL. AÑO 2011 (%) 
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GRÁFICO 4.2 

ESTRUCTURA DE LAS MUJERES JÓVENES TRABAJADORES ESTATALES (HASTA 29 

AÑOS)  POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL DE 

MUJERES. AÑO 2011 (%) 
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TABLA 5 

PROPORCIÓN DEL PIB EN GASTOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

PERÍODO 2001 – 2010 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

19,2 20,7 22,2 22,4 22,5 21,8 23,7 24,9 25,3 26,0 

Fuente: ONE, 2006: IV.1, V.4; ONEI, 2010: 5.7. 

 

 

 

GRAFICO 5.1 

PROPORCIÓN DEL PIB EN GASTOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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TABLA 6 

INVERSIÓN SOCIAL DEL TOTAL DE GASTOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. PERÍODO 

2001 – 2011 

 

CONCEPTO 2001 2005 2010 2011 

Inversión social del total de 

gastos del presupuesto público 

47,8 53,0 53,2 53,2 

Educación 15,0 17,7 18,4 19.2 

Salud 11,4 11,7 13,9 15,1 

Seguridad Social 11,8 10,7 10,8 11,0 

Cultura y Arte 2,0 2,9 3,1 2,8 

Deportes  1,0 1,3 1,6 1,5 

Viviendas y servicios 

comunales 

5,2 4,9 3,8 2,9 

Asistencia social 1,4 3,7 1,5 0,8 

Fuente: ONE, 2006: V.4; ONEI, 2010: 6,4; ONEI, 2012: 6.4. 

 

 

GRAFICO 6.1 

INVERSIÓN SOCIAL DEL TOTAL DE GASTOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. PERÍODO 

2001 – 2011 
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TABLA 7 

MATRICULA PARA LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. PERÍODO 2006 – 2012 

 2006/07 % 2007/08 % 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 

Total 2.978.845 

 

 3.081.117  2.974.939  2.727.442  2.425.186  2.193.312  

 Prescolar 128.928 

4.3% 
4,33 

132.394 
4,30 

129.090 
4,34 

120.293 
4,41 

113.659 
4,69 

104.765 
4,78 

 Primaria 838.570 

 
28,2 

827.811 
26,9 

826.068 
27,8 

811.598 
29,8 

788.117 
32,5 

763.576 
34,8 

 Media  969.421 

 
32,5 

943.469 
30,6 

891.911 
30,0 

871.473 
32,0 

834.307 
34,4 

805.593 
36,7 

 Secundaria básica 424.561 

 
43,80 

414.426 
43,93 

401.517 
45,02 

404.148 
46,38 

403.477 
48,36 

410.958 
51,01 

 De ello: En el 

campo 

79.448 

 
18,71 

73.085 
17,64 

64.820 
16,14 

54.422 
13,47 

40.078 
9,93 

36.451 
8,87 

 Preuniversitario 219.413 

 
22,63 

220.776 
23,40 

205.296 
23,02 

198.061 
22,73 

179.279 
21,49 

163.237 
20,26 

 De ello: En el 

campo 

137.203 

 
62,53 

137.435 
62,25 

124.543 
60,67 

82.878 
41,84 

24.912 
13,9 

16.169 
9,91 

 Técnica y profesional 321.276 

 
33,14 

302.511 
32,06 

280.503 
31,45 

264.458 
30,35 

238.921 
28,64 

210.489 
26,13 

 Técnico medio 289.381 

 
90,07 

271.712 
89,82 

254.538 
90,74 

234.425 
88,64 

197.856 
82,81 

136.794 
64,99 

 Obrero calificado 31.895 

 
9,93 

30.799 
10,18 

25.965 
9,26 

30.033 
11,36 

41.065 
17,19 

73.695 
35,01 

 Formación  del Personal 

Pedagógico 

4.171 

 
0,43 

5.756 
0,61 

4.595 
0,52 

4.806 
0,55 

12.630 
1,51 

20.909 
2,60 

Escuelas de Trabajadores Sociales 8.356 

 
0,3 

1.100 
0,04 

1.254 
0,04 

- 
  

- 
  

- 
  

 Adultos 330.874 

 
11,1 

388.731 
12,6 

373.229 
12,5 

276.069 
10,1 

175.618 
7,2 

128.644 
5,9 

 Especial 44.562 

 
1,5 

43.633 
1,42 

42.409 
1,43 

41.146 
1,51 

40.176 
1,66 

39.618 
1,81 

 Superior 658.134 

 
22,1 

743.979 
24,1 

710.978 
23,9 

606.863 
22,3 

473.309 
19,5 

351.116 
16,0 

Fuente: ONEI, 2012: 18.9
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TABLA 8 

GRADUADOS  DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR RAMAS DE LA CIENCIA 1998-2008 

 

CURSOS  TOTAL TECNOLOGÍA % NATURALES Y 

MATEMÁTICAS 

% MEDICAS % AGROPECUARIAS % 

1998/1999 16 938 2 067 12,2 769 4,5 4 597 27,1 854 5,0 

1999/2000 16 769 1 890 11,3 756 4,5 4 846 28,9 638 3,8 

2000/2001 17 183 2 102 12,2 577 3,4 4 708 27,4 770 4,5 

2001/2002 18 093 1 977 10,9 631 3,5 4 941 27,3 775 4,3 

2002/2003 18 412 2 030 11,0 567 3,1 5 116 27,8 824 4,5 

2003/2004 19 964 2 363 11,8 601 3,0 3 632 18,2 899 4,5 

2004/2005 23 891 2 573 10,8 553 2,3 5 807 24,3 799 3,3 

2005/2006 32 354 3 016 9,3 561 1,7 8 540 26,4 808 2,5 

2006/2007 44 738 4 154 9,3 583 1,3 8 396 18,8 747 1,7 

2007/2008 71 475 4 770 6,7 559 0,8 24 441 34,2 729 1,0 

 

CURSOS TOTAL ECONÓMICAS % SOCIALES Y 

HUMANÍSTICAS 

% PEDAGOGÍAS % CULTURA 

FÍSICA 

% ARTE % 

1998/1999 16 938 624 3,7 1 074 6,3 6 057 35,8 786 4,6 110 0,6 

1999/2000 16 769 722 4,3 1 228 7,3 5 742 34,2 847 5,1 100 0,6 

2000/2001 17 183 948 5,5 1 177 6,8 5 696 33,1 1 085 6,3 120 0,7 

2001/2002 18 093 1 268 7,0 1 254 6,9 5 963 33,0 1 182 6,5 102 0,6 

2002/2003 18 412 1 804 9,8 963 5,2 5 769 31,3 1 191 6,5 148 0,8 

2003/2004 19 964 2 251 11,3 1 541 7,7 7 315 36,6 1 166 5,8 196 1,0 

2004/2005 23 891 2 282 9,6 1 464 6,1 8 316 34,8 1 890 7,9 207 0,9 

2005/2006 32 354 2 569 7,9 1 845 5,7 12 972 40,1 1 941 6,0 102 0,3 

2006/2007 44 738 2 408 5,4 2 894 6,5 23 016 51,4 2 309 1,0 231 0,5 

2007/2008 71 475 3 056 4,3 5 446 7,6 23 485 32,9 8 786 12,3 203 0,3 

Fuente: ONE, 2009:18.20  
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TABLA 9 

PROPORCIÓN DE GRADUADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR RAMAS 

AFINES 1998-2008 

 

CURSOS TOTAL GRADUADOS DE 

LAS RAMAS 

SOCIALES 

(Económicas, 

pedagógicas, sociales y 

humanísticas y  arte) 

GRADUADOS DE LAS 

RAMAS SOCIALES Y 

MEDICAS(Económicas, 

pedagógicas, sociales y 

humanísticas, arte, 

médicas) 

GRADUADOS DE 

OTRAS RAMAS 

(técnicas, 

agropecuarias, 

naturales y 

matemáticas9 

1998/1999 16 938 47,1 74,2 26,4 

1999/2000 16 769 47,1 76,0 24,6 

2000/2001 17 183 46,9 74,3 26,4 

2001/2002 18 093 48,0 75,3 25,2 

2002/2003 18 412 48,0 75,8 25,0 

2003/2004 19 964 57,6 75,8 25,2 

2004/2005 23 891 52,2 76,5 24,3 

2005/2006 32 354 54,4 80,8 19,6 

2006/2007 44 738 64,3 83,1 17,4 

2007/2008 71 475 45,3 79,5 20,8 

Fuente: ONE, 2009: 18.20 
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TABLA 10 

GRADUADOS POR NIVELES DE ENSEÑANZA 1998-2008 

 

 

CURSOS TOTAL 

GRADUADOS 

TODAS LAS 

ENSEÑANZAS 

TÉCNICOS 

MEDIOS 

% OBREROS 

CALIFICADOS 

% SUPERIOR % 

1998/1999 435 279 36 834 8,5 24774 5,7 16 938 3,9 

1999/2000 475 863 37 116 7,8 24 994 5,3 16 769 3,5 

2000/2001 471 434 44726 9,5 24117 5,1 17 136 3,6 

2001/2002 495 472 52 500 10,6 23 529 4,7 18 093 3,7 

2002/2003 500 447 55 561 11,1 17 364 3,5 18 412 3,7 

2003/2004 500 582 59 364 11,9 14 782 3,0 19 964 4,0 

2004/2005 558 746 63 830 11,4 11 318 2,0 23 891 4,3 

2005/2006 582 670 73 584 12,6 11 258 1,9 32 354 5,6 

2006/2007 640 330 78 976 12,3 11 944 1,9 44 738 7,0 

2007/2008 639 691 73 951 11,6 10 405 1,6 71 475 11,2 

                                                                                                     Fuente: ONE, 2009: 18.13 
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TABLA 11 

SALARIO MEDIO MENSUAL EN ENTIDADES ESTATALES Y MIXTAS 

 

1994 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

185 221 252 261 273 284 330 387 408 415 429 448 455 

Fuente: ONE, 1996; ONE, 1999; ONE, 2006: VI.4; ONEI, 2012:7.5 
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TABLA 12 

PARTICIPANTES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS JUVENILES. AÑO 2011 

 

PARTICIPANTES EN 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

JUVENILES 

Nacional 5 878 

Provincial  5 716 

Municipal  73 180 

Comunitaria  149 174 

                                        Fuente: ONEI, 2012: 21.6 
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