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De acuerdo con lo planteado por los directivos del Ministerio de Educación Superior cubano, 
que participaron en el espacio televisivo "Mesa Redonda" transmitido el 11 de septiembre de 
2013, en Cuba durante los últimos años se han estado graduando en los centros del Ministerio 
de Educación Superior, como promedio anual, alrededor de 260 doctoras y doctores en 
ciencias de determinada especialidad.  
La Escuela Nacional de Salud Pública es, precisamente, una de las instituciones autorizadas 
en el país para la formación doctoral, en este caso en el área de las ciencias de la salud 
pública. Cuenta para ello con dos programas formativos: uno tutelar y otro curricular 
colaborativo. Este último desarrolla en la actualidad su primera edición.  
Como resultado del programa tutelar, entre 2004 y 2014 se graduaron 79 profesionales, de los 
cuales 57 eran mujeres, para 72,1 por ciento (16 no eran cubanas).  
Esto nos lleva a asegurar que este tipo de formación profesional, de alta especialización y 
rigor científico, ha resultado en un mayor número de mujeres con el grado científico en la 
ENSAP, aun cuando todos los títulos son emitidos todavía con el empleo del término Doctor en 
Ciencias de la Salud, con independencia de que lo haya obtenido una mujer o un hombre. 
En la actualidad, 66 por del total de aspirantes con matrícula en el programa tutelar que 
desarrolla y conduce la ENSAP son mujeres y 55 por ciento de quienes forman parte del 
programa curricular colaborativo también lo son. De acuerdo con estos datos, se presupone 
que en los próximos cuatro años (período estipulado para la obtención del grado científico) se 
mantenga un mayor número de mujeres entre las personas que se graduarán. 
Lo anterior puede deberse, en parte, a que es un hecho en la actualidad que la ocupación 
laboral femenina dentro del sistema nacional de salud es de 70 por ciento(1), a lo que se 
añade que 56 por ciento de la población trabajadora con nivel educacional superior, para 
2013, en Cuba, eran mujeres(2).  
Sin embargo, cuando se intenta encontrar datos que den cuenta de la distribución por sexos 
entre profesionales con categorías investigativas o grados científicos en el país, esta 
información no resulta accesible. Solo se consigna el aumento gradual del número personas 
con grados científicos por año, hasta llegar a 13.520 en 2013, y 4.719 profesionales con 
categorías investigativas en ese mismo momento.2 Por tal motivo, no puede hacerse una 
valoración acerca de si lo que sucede en la ENSAP es una singularidad atribuible al campo 
disciplinar en el que se otorga el grado científico, y no ocurre lo mismo para otras áreas de la 
ciencia; si es un comportamiento extendido en Cuba, justificado por una política de 
desarrollo científico inclusivo, con atención a las diferencias intergenéricas por la equidad de 
género, o se debe a la concomitancia de cualquiera de las otras explicaciones posibles. 
Un dato que llama la atención, no obstante, es el descenso progresivo que se ha producido en 
la matricula inicial de mujeres en el nivel superior de enseñanza en nuestro país, visto en una 
reducción de más de la mitad del número de las matriculadas en el curso 2013- 2014 con 
respecto al curso 2008- 2009. Lo que, sin embargo, no se ha expresado de la misma manera 
para el número de mujeres graduadas en este mismo período. Esto puede atribuirse a una 
disminución sostenida de la deserción académica para este grupo en igual lapso de tiempo. 
Por demás, 63, 6 por ciento de quienes se graduaron del nivel superior, en el curso 2013-
2014, fueron precisamente mujeres. (Tabla 1) 
Si bien no es objetivo de este ensayo abordar el tema del acceso a la educación superior, 
ciertamente este es un aspecto que ha merecido --y evidentemente sigue mereciéndolo-- una 
mirada valorativa desde la perspectiva de género, toda vez que se precisa también desde allí 
la garantía de la equidad de género para el desarrollo humano y profesional, en un contexto 



de transformaciones socioeconómicas evidentes. 
Tabla 1. Cantidad de mujeres matriculadas y graduadas en el nivel educacional superior. 
Cuba 2008/2009- 2013/2014 

 

 
 
En el afán de encontrar datos que cualifiquen los números que, evidentemente, dan cuenta 
de un mayor número de mujeres graduadas por el programa doctoral que conduce la ENSAP, 
se entrevistó a la DraC. Ileana Castañeda Abascal, quien dirige actualmente el Departamento 
de Doctorado de dicha institución y quien fuera también graduada de este programa 
formativo en 2005 
Como usted conoce, desde el inicio del programa de formación doctoral en la ENSAP, como 
institución autorizada en el área de las ciencias de la salud, se han graduado más mujeres que 
hombres. ¿A qué atribuye este comportamiento? 
Esto puede deberse, en primer lugar, a que las y los profesionales que trabajan en la salud 
son, en su mayoría, mujeres y de lo anterior deviene un gran número de mujeres en las 
actividades académicas y de investigación, que son la mayor fuente del doctorado. Por otra 
parte, no hay que menospreciar la perseverancia y entrega de las mujeres para alcanzar los 
propósitos de la vida, pese a las responsabilidades laborales y familiares que tienen que 
enfrentar. 
¿Considera que podría estar inlfuyendo, también, el área del conocimiento (las Ciencias de la 
Salud) a la que tributa la formación doctoral que hace la ENSAP? 
Sí, podría influir, si se toma en cuenta la mayor frecuencia femenina en las especialidades de 
Higiene y Epidemiología y Bioestadística, que son fuente importante del doctorado, junto a 
que los directivos de los niveles básicos de la salud (policlínicos y municipios), también son 
mujeres en su mayoría. Por otra parte, en las maestrías de la ENSAP se ha observado que las 
mujeres tienen una presencia marcada; es decir, son propensas a ocuparse de la salud 
pública, lo que se encuentra marcado por el hecho de que las profesiones de la salud pública, 
en general, están feminizadas.  
Desde su propia experiencia, ¿podría ejemplificar cómo se expresa la perseverancia y entrega 
de las mujeres, a las que usted hizo referencia anteriormente, en el proceso de formación 
doctoral? 
Las mujeres con inquietudes científicas tienen que cuatriplicar los esfuerzos de la vida: las 
responsabilidades del hogar, del trabajo, las comunitarias y entonces, se unen las científicas. 
Hacer un doctorado, y contribuir a la sociedad luego de alcanzarlo, reclama de una 
dedicación constante que no sustituye las tareas que hay que hacer cotidianamente. La 
ciencia la tenemos que hacer, casi siempre, en las horas de descanso. 
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