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Resumen 

Este artículo es el resultado del análisis de datos, tanto de graduados de educación superior 

en diferentes carreras, como de personas vinculadas laboralmente a diferentes actividades 

económicas en Cuba. La educación que ofrece un país tiene influencia en el tema de empleabilidad 

del mismo, y más cuando se habla de educación de calidad, por lo anterior, es clara la existencia 

de un vínculo entre educación superior y el mundo laboral.  

Un país con una mano de obra calificada tiene mayor índice de empleabilidad, es un país 

con mayor estabilidad y más atractivo para temas de inversión financiera. El objetivo del presente 

artículo es reflexionar acerca del vínculo entre la educación superior y la empleabilidad que se 

oferta en Cuba. 

 

ANALYSIS OF THE LINK BETWEEN HIGHER EDUCATION AND THE 

WORLD OF WORK IN CUBA 
 

Abstract 

 

This article is the result of data analysis, both of graduates of higher education in different 

careers, and of people linked to different economic activities in Cuba. The education offered by a 

country has an influence on the issue of employability, and more when it comes to quality 

education, therefore, it is clear that there is a link between higher education and the world of 

work. 

 

A country with a skilled workforce has a higher employability rate; it is a country with 

greater stability and more attractive for financial investment issues. The objective of this article 

is to reflect on the link between higher education and employability offered in Cuba. 
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1. Introducción  

El presente artículo de reflexión se apoya en la investigación, recopilación y análisis de 

información del mercado laboral y graduados de educación superior en Cuba. Adicional, en la 

observación realizada en la visita a la Habana en especial en la Universidad Tecnológica de la 

Habana José Antonio Echavarría conocida como la universidad Cujae, en el marco del desarrollo 

del XXVII Taller internacional Interdisciplinario Cuba 2019 que se llevó a cabo del 10 de junio al 

8 de julio de 2019, donde se visitó y conoció parte de la historia y desarrollo de la isla, 

específicamente de su capital: La Habana.    

El vínculo entre las instituciones de educación superior y el mundo laboral es necesario para 

la contribución en el incremento de los índices de empleabilidad, no solo de los recién graduados 

si no de un país en general.  

La vinculación entre la educación superior y el empleo pueden describirse como parte de 

una meritocracia educacional. Lo ideal es que los estudiantes tengan la oportunidad de tener 

éxito, desde el punto de vista educativo, sea cual sea su procedencia socio biográfica; cuanto 

mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su educación previa al trabajo, más 

probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral, aceptando las dimensiones de lo que 

generalmente se considera un trabajo o situación en la sociedad deseable, es decir, un buen 

sueldo, estatus, poder e influencia social. (Cancelo, 2010, p.6). 

Por lo anterior, este artículo busca reflexionar acerca de la importancia de este vínculo a 

través del análisis de datos sobre la educación superior en Cuba, la cantidad de graduados en las 

diferentes ramas de la ciencia, actividades educacionales y el actual mercado laboral en Cuba, los 

cuales fueron consultados en fuentes secundarias como la Oficina Nacional de Estadística e 

Información-ONEI. 
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2. Contexto General 

República de Cuba, es el nombre que tiene este archipiélago, el cual cuenta con una 

población de 11.209.628 habitantes (según el último censo realizado en el año 2018). Está 

constituido por varias islas, entre ellas: la isla de las Antillas, la isla de la juventud y otros 4.195 

cayos, islotes e islas adyacentes. Cuenta con más de 4.000 kilómetros de costas, lo cual se podría 

ver inicialmente como una ventaja, por su acceso directo al mar, porque lo hace interesante como 

lugar turístico y se pensaría en una explotación pesquera.  

Según la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores (2019), 

Cuba cuenta con una superficie de 114.525 Km2, su longitud varía entre los 32 y los 210 

kilómetros, donde su mayor amplitud es en la Región Oriental y su parte más estrecha en la zona 

occidental.  Limita al norte con los Estados Unidos y Bahamas, al oeste con México, al sur las 

Islas Caimán y Jamaica y al este la Isla La Española. Está dividida en 15 provincias y 168 

municipios, su capital es la Habana.  

 

Figura 1. Mapa de la República Cuba. Copyright 2019 por Geo-Ref.net 

3. La Economía en Cuba 

Cuba es un país que, gracias a su economía de naturaleza abierta, en gran parte depende de 

su sector externo, más exactamente de su comercio exterior y se observa más adelante, claramente 

estas actividades no están dominadas por la venta de bienes primarios, sino que está basada en los 

servicios. 
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Anteriormente la industria azucarera se caracterizaba por ser el principal motor de desarrollo 

en Cuba, hoy la economía cubana, en su mayoría, está basada en los servicios, los cuales 

representan aproximadamente el 80% del total PIB (Producto Interno Bruto), generando la mayoría 

de los ingresos de divisas y la mayor parte de las inversiones. Por ejemplo, la exportación de 

servicios profesionales como la medicina y el turismo internacional. 

  

Figura 2. PIB por sectores de actividad. 2019 por Oficina Nacional de Estadística e Información. 

 

Al respecto, la oficina de información diplomática del ministerio de asuntos exteriores, 

indica que: 

 Al estructurar el PIB por sectores, cabe destacar la importancia del sector servicios que 

representa más de un 75% del total. La mayoría corresponde a servicios sociales, comercio, 

restaurantes y hoteles. Por el contrario, la aportación del sector agropecuario y pesca no llega 

al 4% y la industria aporta en torno al 21%. (p. 1) 
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4. La empleabilidad en Cuba 

Según la información publicada por la Oficina Nacional de Estadística e Información de 

Cuba en su anuario estadístico para el 2018 (con cifras correspondientes al último censo de 

población y viviendas de 2018) el país contó con una población en edad laboral de 7.146, de los 

cuales 3.732 son hombres y 3.414 mujeres, teniendo en cuenta que la edad laboral en la población 

masculina oscila entre los 17 y 64 años de edad y en la femenina de 17 a 59 años de edad.  

De igual forma, su tasa de actividad económica es del 63.8%, es decir, 4.559 personas se 

identificaron como población económicamente activa, lo cual abarca todas aquellas que reúnen los 

requisitos para ser incluidas en la categoría de ocupadas o desocupadas. 

Su tasa de desocupación fue del 1.7% para el mismo año, la misma tasa que registro para el 

año inmediatamente anterior, esto es 0.3% menos que para el 2016 y 0.8% menos que para el 2015 

donde registro un índice de desocupación del 2,5%. 

 

Tabla 1 

Población económicamente activa de Cuba 

 

Nota. Recuperado de Oficina Nacional de Estadística e Información. 2019 
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Según las cifras presentadas anteriormente Cuba ha mejorado sus índices de ocupación 

considerablemente durante los últimos cinco años. 

Un factor que podría aumentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral en un país es 

brindar educación superior y, además, de calidad; Cuba con sus indicadores claramente demuestra 

un vínculo interesante y atractivo entre la educación superior y el mundo laboral. 

En cuanto a las actividades que más aportan al índice de la ocupación laboral en Cuba (Ver 

Tabla 2.) lidera la agricultura, ganadería, silvicultura, y así se ha mantenido como la actividad 

económica con mayor número de trabajadores durante los últimos tres años 2017, 2018 y 2019, 

con datos de 820.9, 782.9, 783.6 (miles de trabajadores respectivamente). Le siguen, la educación 

con un promedio de 484.1 (miles de trabajadores) promedio entre 2017 y 2019, y salud pública y 

asistencia social con un promedio de 483.5 (miles de trabajadores) también en promedio entre 

2017 y 2019 que fueron los años analizados. 

Tabla 2 

Ocupados por clase de actividad económica (Promedio últimos años) 

Actividad Económica 2016 2017 2018 Promedio 

Agricultura, ganadería, silvicultura. 820,9 782,9 783,6 795,8 

Educación 504,6 484,3 463,3 484,1 

Salud pública y asistencia social 489,4 483,1 478,0 483,5 

Comercio reparación de efectos personales 457,2 465,4 465,3 462,6 

Industrias manufactureras 373,2 361,1 356,6 363,6 

Transporte almacenamiento y comunicaciones 309,4 295,9 315,6 307,0 

Servicios comunales sociales y personales 270,4 289,7 352,4 304,2 

Administración pública defensa seguridad social 326,6 297,2 282,1 302,0 

Hoteles y restaurantes 288,4 287,9 273,0 283,1 

Construcción 266,3 262,3 255,9 261,5 

Cultura y deporte 177,3 167,7 155,0 166,7 

Suministro de electricidad gas y agua 77,6 83,1 83,4 81,4 
Servicios empresariales actividades inmobiliarias y de 
alquiler 66,3 60,4 66,0 64,2 

Industria azucarera 48,2 50,4 47,3 48,6 

Intermediación financiera 36,9 35,4 34,7 35,7 

Ciencia e innovación tecnológica 29,4 22,4 26,4 26,1 

Pesca 27,0 23,8 22,6 24,5 

Explotación de minas y canteras 22,0 21,8 21,5 21,8 

 4591,1 4474,8 4482,7  
Nota. Elaboración propia 
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En la Tabla 3 se describe la variación que han tenidos las diferentes actividades: 

 

Tabla 3 

Ocupados por clase de actividad económica (2017 Vs 2018).  

Actividad Económica 2016 2017 2018 
2017 Vs 

2018 
% Variación 

17/18 

Educación 504,6 484,3 463,3 -21,0 -4,3% 

Administración pública defensa seguridad social 326,6 297,2 282,1 -15,1 -5,1% 

Hoteles y restaurantes 288,4 287,9 273,0 -14,9 -5,2% 

Cultura y deporte 177,3 167,7 155,0 -12,7 -7,6% 

Construcción 266,3 262,3 255,9 -6,4 -2,4% 

Salud pública y asistencia social 489,4 483,1 478,0 -5,1 -1,1% 

Industrias manufactureras 373,2 361,1 356,6 -4,5 -1,2% 

Industria azucarera 48,2 50,4 47,3 -3,1 -6,2% 

Pesca 27,0 23,8 22,6 -1,2 -5,0% 

Intermediación financiera 36,9 35,4 34,7 -0,7 -2,0% 

Explotación de minas y canteras 22,0 21,8 21,5 -0,3 -1,4% 

Comercio reparación de efectos personales 457,2 465,4 465,3 -0,1 0,0% 

Suministro de electricidad gas y agua 77,6 83,1 83,4 0,3 0,4% 

Agricultura, ganadería, silvicultura. 820,9 782,9 783,6 0,7 0,1% 

Ciencia e innovación tecnológica 29,4 22,4 26,4 4,0 17,9% 
Servicios empresariales actividades inmobiliarias y 
de alquiler 66,3 60,4 66,0 5,6 9,3% 

Transporte almacenamiento y comunicaciones 309,4 295,9 315,6 19,7 6,7% 

Servicios comunales sociales y personales 270,4 289,7 352,4 62,7 21,6% 

 4591,1 4474,8 4482,7   
Nota. Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente en el contexto de la economía en Cuba (p.4.), los servicios 

impulsan con mayor fuerza la economía cubana y esto es algo que también se pudo evidenciar 

luego del análisis de los datos de ocupación según la actividad económica, pues los “Servicios 

comunales, sociales y personales” muestran un incremento progresivo en la cantidad de 

trabajadores vinculados a esta actividad, pasando de 270.4 (miles de trabajadores) en 2016 a 289.7 

en 2017 y luego a 352.4 en 2018. Esto quiere decir que porcentualmente aumento un poco más del 

30% entre 2016 y 2018 en la cantidad de trabajadores dependientes de esta actividad.  

Sin embargo, hay algunas actividades que han tenido una reducción en la cantidad de 

trabajadores que vincula, como lo es la educación, pasando de 504.6 (miles de trabajadores) en 

2016 a 484.3 en 2017 y luego a 463.3 en 2018.  
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Esto quiere decir que porcentualmente disminuyó un poco más del 8% entre 2016 y 2018 en 

la cantidad de trabajadores dependientes de esta actividad. 

5. La Educación en Cuba 

El sistema de educación de Cuba tiene presencia en todo el país, está creado con el ánimo de 

permitir el flujo y la articulación de los estudiantes en forma continua de unos niveles a otros. La 

oficina Nacional de Estadística e Información (2018) en el capítulo 18 Educación, del Anuario 

estadístico de Cuba (2018) 

(…) El Sistema Nacional de Educación en Cuba está concebido como un conjunto articulado de 

niveles educativos y tipos de enseñanza. El nivel primario agrupa la educación prescolar y primaria. 

El nivel secundario incluye la secundaria básica, la educación preuniversitaria y la enseñanza técnica 

y profesional. El nivel terciario contiene la educación superior. Se reconoce el derecho a la población 

de recibir de forma gratuita los servicios prestados por las diferentes instituciones y constituye una 

de las mayores conquistas del modelo social cubano. (p. 5) 

 

En la actualidad, la ciencia, e innovación y desarrollo juegan un papel fundamental para el 

crecimiento de las naciones, se necesita de un sistema educativo sólido, que permita contar con un 

recurso humano altamente capacitado, el cual sea creador y promotor científico del desarrollo de 

su país y Cuba lo tiene claro.  

En el marco del taller internacional, con la visita a Cuba, se comprobó que no son los países 

más desarrollados los que destinan más recursos para sistemas educativos y Cuba es un claro 

ejemplo de ello. Según el último informe que presenta el Banco Mundial Cuba, con un porcentaje 

del 12,9 por ciento (Ver Tabla 4.), es el país que invierte más porcentaje del PIB (Producto interno 

bruto) para temas relacionados con la educación, tan así que se ha convertido en marco de 

referencia mundial.   
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Figura 3. Gasto público en educación, total (% del PIB). Copyright. 2010 por Banco Mundial. 

 

La Oficina Nacional de Estadística e Información en el capítulo 7: Empleo, del anuario 

estadístico de Cuba 2018 (ONEI, 2019), señala que los niveles educativos son: 

Primario o menos: Abarca a los graduados de escuelas primarias, los que han concluido 

algún grado del 1ro al 5to grado y los que no tienen ningún grado aprobado. 

Secundario: Comprende a los graduados tanto de secundaria básica, como trabajadores 

calificados.  

Educación técnica y profesional (obrero calificado): Comprende a todos los trabajadores 

que han cursado o cursan estudios en escuelas tecnológicas donde se imparten cursos para 

la formación de obreros calificados, tanto en el país como en el extranjero, así como los 

impartidos por organismos, empresas y unidades presupuestadas equivalentes a este tipo de 

enseñanza, que sean reconocidos por el Ministerio de Educación, habiéndose graduado y 

obtenido el certificado correspondiente. 
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Medio superior: Comprende a los graduados de educación preuniversitario, educación 

técnico y profesional (técnico medio) y el personal docente de nivel medio. 

 

Superior: Abarca a todos los trabajadores que han cursado y aprobado los programas de 

estudios de cualquier especialidad de este tipo de enseñanza en Universidades o Institutos 

Superiores Nacionales o en el extranjero, formándose como profesionales de alta 

calificación y recibiendo el título correspondiente. Incluye la formación del personal 

docente a ese nivel. (p.6) 

 

En cuanto al nivel de educación de la población económicamente activa (Ver Tabla 4) se 

tiene las siguientes cifras:  

Tabla 5 

Nivel educacional de la población económicamente activa (en Miles de Trabajadores).  

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Primario o menos 264,5 261 244,4 220,2 215 201,1 

Secundario 1103,1 1106,4 1128,1 1115,5 995,9 993 

Medio Superior 2653,4 2631,6 2391,1 2310,8 2334,1 2366,2 

Superior 1065 1106,5 1069,1 1039,7 1005 998,8 

Total 5086 5105,5 4832,7 4686,2 4550 4559,1 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Si se analizan estos datos, (Ver Tabla 6) con respecto a la población económicamente activa 

de Cuba, se puede decir que en los últimos cinco años más del setenta por ciento cuenta con un 

nivel de educación entre Medio Superior y Superior.  

Tabla 6 

% de población con nivel educacional Medio Superior y Superior.  

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medio Superior 2653,4 2631,6 2391,1 2310,8 2334,1 2366,2 

Superior 1065 1106,5 1069,1 1039,7 1005 998,8 

Total 5086 5105,5 4832,7 4686,2 4550 4559,1 

% con nivel Medio Superior y  superior 73,1% 73,2% 71,6% 71,5% 73,4% 73,8% 
 

Nota. Elaboración propia 
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Para analizar más a fondo este porcentaje de población que cuenta con un nivel de educación 

superior y medio superior, se revisaron los datos de los graduados y se pudo evidenciar las ramas 

de la ciencia y las actividades educacionales que tienen mayor participación (Ver tabla 6 y7.), los 

datos son:   

Tabla 7 

Graduados de la educación Superior por ramas de la ciencia.  

RAMAS DE LA CIENCIA 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Ciencias Técnicas 5360 5401 4940 4669 4465 4176 
Ciencias Naturales y 
matemáticas 621 709 693 663 625 663 

Ciencias agropecuarias 1932 1624 1147 683 788 885 

Ciencias Económicas 7472 5285 2670 1880 1670 1595 
Ciencias Sociales y 
humanísticas 14976 9695 5304 3143 2184 1955 

Pedagogía 12601 5449 2866 2226 3869 4121 

Ciencias médicas 24889 22670 16082 9015 9135 8098 

Cultura física 2132 3323 2358 1459 475 584 

Arte 358 217 201 233 267 267 
 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Al revisar la tabla se observa que la participación de las ciencias médicas es la más 

significativa con una cantidad de 8098 graduados para 2017/2018, seguida de las ciencias 

técnicas y la pedagogía. 

 

Tabla 8 

Graduados de la educación técnica (según el clasificador uniforme de actividades educacionales CUAE).  

 

GRUPOS DE ESPECIALIDADES 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Actividades Educacionales CUAE) 38759 17151 25152 25166 31951 

Electrónica, automatización y comunicaciones 1015 302 545 344 187 

Industrias azucarera, química y alimenticia 892 389 531 376 556 

Geología, minería y metalurgia 474 212 415 205 691 

Arte 610 678 4762 632 711 

Energética 1301 544 1150 950 1234 

Transporte 1417 785 1282 995 1449 

Construcción de maquinarias 2010 673 1438 841 1566 

Construcción 3279 437 1914 1403 2341 

Producción agropecuaria 8987 4091 5353 2584 3342 
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Economía 8942 2500 2126 3067 3461 

Salud 2687 3938 777 4484 6339 

Otras 7145 2602 4859 9285 10074 

Obrero calificado 38698 38539 33120 32577 27093 
Nota. Elaboración propia 

 

Para la educación técnica nuevamente se ve que el mayor número de graduados están en la 

actividad de la salud, por lo menos para el periodo de 2016/17 y 2017/18, es decir que en los 

últimos dos años ha aumentado considerablemente respecto a años anteriores. Muy seguida de esta 

actividad está la economía y la producción agropecuaria.  

No es coincidencia que las actividades económicas que más trabajadores vinculan y donde 

está situada la mayor parte de la población ocupada, sean las mismas o estén muy alineadas con 

las ramas de la ciencia y actividades educacionales de las cuales se gradúan más estudiantes en 

Cuba. Esto es precisamente producto del vínculo existente entre la educación superior y el mundo 

laboral. 

Durante la visita a Cuba, se tuvo la oportunidad de visitar la Universidad Tecnológica de la 

Habana José Antonio Echavarría conocida como la universidad Cujae, allí se habló acerca de la 

oportunidad que tienen los estudiantes de vincularse directamente en el mundo laboral una vez 

recién graduados. El Estado en Cuba se encarga de vincular y garantizar al cien por ciento de estos 

estudiantes, dos años de experiencia laboral, bien sea en el sector Estatal o no Estatal, con una 

remuneración económica acompañada de capacitaciones, las cuales son obligatorias por parte de 

los empleadores.  

(…) El centro actual del trabajo de la educación superior cubana está en consolidar esta 

interrelación entre la formación de profesionales y la vida económica, política y social del 

país, a partir del concepto de integración de la docencia con la producción y la 

investigación en su concepción más amplia y más rica, que es aquella que revela que sus 

productos finales son competitivos. En la educación superior cubana se entiende que sólo 

con un proceso docente que sea capaz de garantizar esta integración se podrán formar 

profesionales para afrontar los retos de un presente complejo y de un futuro de inserción en 

la competencia a nivel mundial. (p. 4.) 
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Conclusiones 

¿Por qué es importante para los estudiantes y las instituciones educativas tener clara la 

importancia del vínculo existente entre la educación superior y la empleabilidad? ¿Es la educación 

una herramienta para combatir la tasa de desocupación en un país? ¿Si hay educación de calidad, 

hay empleabilidad de calidad? ¿La baja tasa de desocupación de Cuba demuestra buenos salarios?  

Estas, entre muchas más son algunas de las dudas que surgen, a las cuales a través del análisis 

realizado en este artículo se dará respuesta a continuación:  

¿Por qué es importante para los estudiantes y las instituciones educativas tener clara la 

importancia del vínculo existente entre la educación superior y la empleabilidad? Porque un país 

que invierte en educación superior y brinda accesibilidad a esta de manera gratuita; es un país que 

forma personas que aportan desde la investigación, innovación y generación de nuevos 

conocimientos al desarrollo económico del país.  

La educación superior no solo aporta conocimientos para tareas específicas, sino que busca 

formar en los estudiantes capacidad de análisis, un continuo cuestionamiento y adaptación al 

cambio como se argumenta en la última cita de este artículo. 

Adicional, la congruencia en la oferta académica de las universidades está ligada a la forma 

y el ritmo en que las carreras se vinculan con las necesidades y requerimientos del mercado de 

trabajo. 

¿Es la educación una herramienta para combatir la tasa de desocupación en un país? 

Recordemos cifras, según los datos analizados entre el año 2016 y 2018 el promedio de la tasa de 

desocupación de Cuba fue del 1.8%. en temas de inversión en educación Cuba es uno de los países 

que más porcentaje del PIB invierte en educación. Esto demuestra que la educación si es una 

herramienta para combatir el desempleo, quizás se necesita más que solamente brindar educación 

superior gratuita, porque esto debe ir atado a una vinculación laboral de estos graduados, entre 

otras cosas.  

¿Si hay educación de calidad, hay empleabilidad de calidad? ¿La baja tasa de desocupación 

de Cuba demuestra buenos salarios? Se considera normalmente un trabajo deseable, donde se 

cuenta con un buen salario, un buen trato al empleado, seguridad, entre muchas cosas más. Lo 

ideal es que los profesionales sean personas competitivas y exista una relación entre esa vida 
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educativa y la vida laboral, donde logren tener éxito. Sin embargo, esto no depende cien por ciento 

del estudiante. En un país como Cuba también influyen otros factores como las relaciones 

internacionales, el modelo económico que se practica, etc. 

A pesar de que en el desarrollo de este artículo no se analizaron datos de salarios en Cuba, 

si se realizó una observación al tema de empleabilidad en la Habana como se describió en la 

introducción de este documento, según esto, a pesar de que Cuba demuestra con números una baja 

tasa de desocupación, durante esta observación se evidencio varios profesionales que a pesar de 

contar con un trabajo, algunos en su profesión, otro no, buscaban ingresos adicionales por cuenta 

propia, por ejemplo: docentes que en sus días de descanso vendían artículos de recuerdo y tradición 

a turistas, ingenieros o arquitectos que se dedicaban adicional a conducir vehículos de transporte 

privado dentro de la isla, entre otros. Esto nos lleva a concluir que no necesariamente si hay 

educación de calidad, exista un empleo de calidad o que con una tasa de desocupación tan baja 

existan buenos salarios.  

Finalmente, la reflexión que aporta este artículo sobre la importancia del vínculo entre la 

educación superior y el mundo laboral hace énfasis en la Administración de Empresas, siendo el 

sector empresarial uno de los actores principales del mercado laboral, para que se tome conciencia 

de que existe la necesidad de crear una relación estrecha entre el sector empresarial y las 

instituciones de educación superior, que aporte a la inclusión de los recién graduados al mercado 

laboral. 
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