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Cátedra de equidad y amor 

La Cátedra de Género, Sexología y Educación Sexual (Cagses) de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas (UCP) Enrique José Varona, es la primera de su tipo en la enseñanza superior 

cubana. Bajo la dirección de la Dra. C. Alicia González Hernández, este equipo de especialistas 

asume la formación del personal pedagógico con acciones de educación de la sexualidad, desde 

una perspectiva de género y una cultura por la equidad. 
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Psicóloga y Doctora en Ciencias Pedagógicas, Alicia González Hernández 

 

Conversar con la psicóloga y Doctora en Ciencias Pedagógicas, Alicia González Hernández, es un 

ejercicio de liberación y plenitud. La también consultora de las Naciones Unidas ha dedicado su 

actividad académica e investigativa a la educación de docentes y futuros pedagogos en pos de 

superar el sexismo y la violencia de género que limitan el pleno desarrollo personal y profesional 

de los ciudadanos. 

 

En este sentido, resulta invaluable el aporte de la Cátedra de Género, Sexología y Educación 

Sexual fundada por González Hernández junto a la Dra.C. Beatriz Castellanos, con quien ha 
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publicado ya varios libros. Ambas comparten sueños y esfuerzos en la UCP capitalina desde la 

década de los 70. «Nuestra primera investigación comenzó en 1976. Ese año se creó un grupo 

de trabajo que debía diagnosticar la situación de los profesores y alumnos respecto al dominio 

de temas afines. Constituyó una experiencia inédita en el país y en ella se encuentran los 

cimientos fundacionales de la Cátedra, aunque aún no había recibido tal denominación». 

 

El escaso conocimiento de los jóvenes  y en consecuencia su falta de responsabilidad en la 

práctica, fueron reflejados por aquellas investigaciones, que proliferaron hasta principios de los 

ochenta, apunta la doctora. «A partir de los resultados de este trabajo se incorporó la asignatura 

de Educación Sexual al programa académico del Varona, aunque entendíamos que las 

universidades pedagógicas recién creadas en otras provincias tenían estas mismas inquietudes 

y necesidades educativas. 

 

«Es por ese motivo que comenzamos a preparar talleres nacionales de Educación Sexual. El 

primero, lo hicimos con más de 300 profesores. Al iniciarse la década del 90 éramos ya un grupo 

multidisciplinario de investigación que, aunque nutrido básicamente de psicólogos, reunía 

también a filósofos, biólogos y otros especialistas. 

 

«Ya con la experiencia de varios talleres nacionales realizados casi anualmente, asumimos un 

evento de carácter internacional. Sesiona así, en  1991, el I Taller Iberoamericano de Educación 

de la Sexualidad, al que asistieron unos 50 delegados de siete países y más de 200 cubanos 

convocados por nuestro grupo de trabajo. Y fue en enero de 1994, durante la clausura de un 

evento nacional en el Palacio de Convenciones, cuando por vez primera nos presentaron como 

cátedra», rememora la Dra. Alicia González. 

 

Libres… y responsables 

La creciente demanda del tratamiento de dichas temáticas en las universidades formadoras de 

educadores conlleva al diseño y constante actualización de los programas. A su vez, exige la 

continua superación de los especialistas de las Cagses a través de posgrados, maestrías y 

doctorados. «Para nosotros la docencia está en primer plano. Impartimos la asignatura de 

Género, Salud y Sexualidad a todas las carreras y otras afines que pertenecen al currículo 

optativo-electivo», apunta González Hernández. 

 

«La inquietud por estos temas, en principio, es mayor en los estudiantes de Psicología-

Pedagogía. Sin embargo, al recibir las clases de Salud y Sexualidad, los alumnos de otras carreras 

solicitan asignaturas como Género y Violencia, o Género, Sexualidad y Desarrollo Humano. Se 

interesan por entender  y saber enfrentar, desde el conocimiento científico, los 

comportamientos del hombre y la mujer en el hogar, en la familia, en los centros de estudio o 



de trabajo, así como los vínculos de superioridad y subordinación que, como tendencia, se 

presentan en muchos casos. 

 

«A través de esas asignaturas realizamos proyectos de investigación docente y asistencial, cuyos 

resultados registramos para valorar su efectividad. Al principio, se trataba de proyectos internos. 

Hoy incorporamos universidades de otras provincias e incluso organizaciones internacionales, 

como la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, la ONG Save the Children, entre otras. De igual modo, trabajamos con el 

proyecto ÚNETE de la Unesco, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

«A esto suma el quehacer conjunto con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en 

acciones de superación y en la realización de eventos nacionales e internacionales de alto rigor 

científico. Importante apoyo recibimos y brindamos al Ministerio de Educación, la Sociedad 

Cubana de Estudios Multidisciplinarios de la Sexualidad y el Centro de Estudios sobre la 

Juventud, por solo mencionar algunos de nuestros más fieles aliados», asegura. 

 

«Casi siempre en las investigaciones y proyectos participan estudiantes. Cuando estos realizan 

sus prácticas docentes observan el sexismo en el contexto escolar, que se manifiesta a la hora 

de educar a niñas y niños de manera diferente. Además, descubren muchas formas de violencia 

que les resultaban desconocidas, más allá de la física o la verbal. Todas tienen un carácter 

psicológico y a la vez reflejan una gran diversidad. Los informes finales de investigación revelan 

ese aprendizaje a la hora de diagnosticar y manejar tales problemáticas, con herramientas y 

conocimientos científicos. 

 

«Otras esferas de trabajo de la Cátedra son los talleres de reflexión y debate grupal. 

Recientemente incluimos los cineclubs como espacios de intercambio sobre problemas de 

género y sexualidad. También contamos con gabinetes de orientación para atender a 

muchachas y muchachos con determinados conflictos y situaciones personales, familiares, 

escolares… y realizamos, además, consultas clínicas para asistir a aquellos que requieren una 

atención más profunda y personalizada. La difusión de todas nuestras acciones, con el apoyo de 

los medios de comunicación, forma parte de una agenda permanente de trabajo. 

 

«Hoy el desafío mayor es preparar a los futuros maestros para la vida personal, social. El hecho 

de que exista tanta preocupación por formar un buen profesional, dotado de altos 

conocimientos y competencias hace que algunos líderes a nivel de universidades, facultades, 

departamentos o asignaturas, subvaloren la importancia de la formación integral de la 

personalidad, con un enfoque humanista. Luchamos para que aspectos como estos salten del 

discurso a la práctica educativa, en una época de tantas urgencias por el rescate de valores. 

 



«La mayor parte de la tarea, sin ignorar el papel de los medios corresponde a la familia y la 

escuela. Y es ahí donde más pueden hacer las Cagses», puntualiza la Dra.C.  Alicia González 

Hernández, quien insiste en una idea fundamental: «Debemos aprovechar al máximo los 

contenidos y actividades docentes para mostrar a los pedagogos de hoy y de mañana cómo 

superar las exclusiones, subordinaciones, la discriminación y violencia por razones de género, 

sexo, raza, edad  u otra condición. De esa manera  propiciaremos actitudes de respeto a la 

dignidad humana y la educación de una sexualidad sana, plena, libre y responsable». 


