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Resumo
O artigo estuda na perspectiva histórica o desenvolvimento das ciências 
sociais en Cuba desde os primeiros anos republicanos até o processo 
posterior ao ano de 1959. O acréscimo da institucionalização será 
um caráter marcante das atuais ciências sociais cubanas revelando a 
presença do Estado cubano na sua projeção.
Palavras- chave: Cuba, Ciências Sociais, Estado 

Resumen
El artículo estudia en la perspectiva histórica el desenvolvimiento de las 
ciencias sociales desde los primeros años  republicanos hasta el proceso 
posterior al año de 1959. El crecimiento de la institucionalización 
ofrece una visión destacada de las actuales ciencias sociales cubanas 
revelando la presencia del Estado cubano en su proyección.
Palabras claves: Cuba, Ciencias Sociales, Estado
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Abstract
This article examines, from a historical perspective, the development 
of social sciences from the first Republican years up to the process 
which took place after 1959. The addition of their institutionalisation is 
a strong character of present-day Cuban social sciences, which reveals 
the presence of the Cuban State in their projection. 
Keywords: Cuba, Social Sciences, State

Con la instauración de la República en 1902 se observan 
en Cuba condiciones más favorables para el desarrollo de la 
actividad en el campo de las Ciencias Sociales con un carácter 
más sistemático y una importante tónica nacionalista. Se inicia 
el siglo con el afán de superar las adversas condiciones en que 
se encontraba la vida cultural y científica del país y se emprende 
el análisis de problemas que no habían sido objeto de discusión 
frecuente en el período colonial y que resultaban de profunda raíz 
latinoamericana y nacional. 

Ante la frustración e inconformidad con lo logrado por 
la República en sus primeros años de existencia, la preocupación 
esencial de los hombres con inquietudes sociales que emergen 
en Cuba al filo de las primeras décadas del siglo XX se centró 
en completar la obra --que en muchos aspectos había quedado 
trunca—de los libertadores. Como parte de ello se enfrentaron 
a la penetración imperialista norteamericana que mantenía al 
país bajo una fuerte dependencia económica y propiciaba la 
corrupción administrativa, así como a la apatía, la dejadez y el 
pesimismo que contribuían a mantenerlas.

La juventud crítica de esa época por su parte respeta y 
reconoce el valor y la obra de ciertas personalidades cimeras 
que habían mantenido en alto el espíritu patriótico --como 
Manuel Sanguily y Enrique José Varona destacados intelectuales 
y luchadores por la independencia de Cuba --, pero a la vez 
comprende la necesidad de profundizar en el enjuiciamiento del 
devenir histórico con un criterio objetivo, racional y científico. 
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A partir de 1901 y durante todo un período, la cuestión del 
ser nacional ocupó un espacio importante en el pensamiento 
científico y social cubano.  En este debate se trabajó por la 
eliminación de los vestigios coloniales aún subsistentes y también 
en las bases del proyecto histórico nacional, aunque sin renunciar 
totalmente a las raíces hispanas presentes con fuerza en nuestra 
cultura y que en esos momentos se contraponen a la penetración 
norteamericana.

Pero también en medio del devenir republicano se 
observan condiciones favorables para la creación de espacios 
donde se conocen y desarrollan corrientes de pensamiento 
como el positivismo, el tomismo y el pragmatismo que vienen 
a enriquecer el debate y el quehacer de los intelectuales e 
instituciones, en el marco de las Ciencias Sociales.  

Es en este contexto donde surgen figuras que, como 
Ramiro Guerra, Fernando Ortíz y Emilio Roig de Leuchsenring, 
entre otros, aportarían valiosos elementos para el desarrollo y 
la renovación de las Ciencias Sociales en Cuba, sobre todo en 
cuanto a la historia, disciplina que alcanzaría mayor y más rápida 
madurez ya desde finales del siglo anterior cuando comenzaron 
a publicarse textos acerca de las luchas libertarias, con carácter 
testimonial principalmente. 

Desde 1910, con la fundación de la Academia Nacional 
de la Historia de Cuba se intentó sistematizar la producción de 
obras históricas, desarrollando una labor notable de salvamento 
y publicación de valiosas fuentes de nuestro pasado, donde la 
influencia positivista se hace evidente en los textos y debates 
por ella desarrollados, en los que se dota a la nueva nación de 
un conjunto de patriotas, en ocasiones con características casi 
místicas.

De otra parte, los futuros historiadores continuaban 
formándose de manera totalmente autodidacta ya que no se 
impartía Historia de Cuba en la enseñanza superior y los 
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pocos textos escolares existentes para otros niveles (Primario, 
fundamentalmente) se limitaban a repetir el agradecimiento a 
los Estados Unidos por la supuesta cooperación brindada para 
nuestra independencia.

No sería sino a partir de la aparición de las obras de Ramiro 
Guerra que comenzó a observarse la renovación de los estudios 
históricos en Cuba, al reconocer a los factores económicos su 
condición de fundamento de los fenómenos sociales y políticos. 
La aparición de su Historia de Cuba marcó un hito importante 
en la historiografía cubana.  Esta obra representó un esfuerzo 
sistemático y generalizador de los diferentes elementos a tener 
presente en un análisis del cubano y de su devenir; lo económico 
y lo geográfico se entremezclan con lo étnico y lo sociológico 
en lo que constituye un alegato en cuanto a cómo se conforma 
el “ser cubano” y en defensa de la madurez y capacidad de este 
pueblo para desarrollarse. Guerra contribuyó a la creación de una 
historiografía nacionalista, que ofrece una forma peculiar de ver 
la Historia como una zona privilegiada en la conceptualización 
de la nación.  Fue un representante más de una cultura que nacía 
en medio de la crisis y como tal participó del debate al respecto.

Considerado el primer profesor de Historia de Cuba de la 
Universidad de La Habana, publicó en 1927 Azúcar y Población 
en las Antillas y en 1935 su importante obra La expansión 
territorial de los Estados Unidos a expensas de España y los 
países hispanoamericanos y en 1938 su Manual de Historia de 
Cuba que serviría de guía a varias generaciones de estudiosos 
de esta disciplina.  Entre 1950 y 1952 aparecerían los dos tomos 
de su Historia de la Guerra de los Diez años como resultado de 
su fructífera carrera de historiador y donde resume y analiza las 
principales facetas del conflicto. Sus obras muestran el alto nivel 
alcanzado por la historiografía cubana de entonces. 

Una figura notable, nacida a fines del siglo XIX, pero que 
se destacaría desde las primeras décadas de la siguiente centuria 
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fue Emilio Roig de Leuchsenring.  En su obra se observan dos 
vertientes fundamentales: de una parte su propia producción, muy 
amplia y dirigida en contra del  imperialismo norteamericano y 
por la total independencia de Cuba y de otra, lo que sería años 
después su labor promotora y aglutinadora al frente de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana (1935) y de la Sociedad 
Cubana de Estudios Históricos e Internacionales (1940).1 

Emilio Roig de Leuchsenring incursionó de manera 
notable en el terreno del costumbrismo y en estos trabajos 
pueden observarse algunos elementos de carácter sociológico, 
sobre todo en la medida que su crítica de la sociedad se hace 
más aguda y menos descriptiva.  En general, debe señalarse 
que el relieve mayor de su obra en estas décadas se encuentra, 
no tanto en los aspectos teóricos y metodológicos, como en  su 
defensa del rescate de la historia patria y en su labor por impulsar 
la enseñanza de esta disciplina como vehículo formativo. Con 
los años, también se haría cada vez más intensa su presencia 
en numerosas instituciones del área de las Ciencias Sociales 
en Cuba. En 1935 apareció su  Historia de la Enmienda Platt, 
obra considerada por algunos como una de las más valiosas de 
todo el siglo cubano ya que en ella se muestra la responsabilidad 
permanente del imperialismo norteamericano en la crisis 
estructural de la República y a través de un serio acopio de 
documentación se logra una consistencia y valor probatorios en 
su acusación.  

Pero también, estas primeras décadas del siglo XX en 
Cuba están marcadas profundamente, en el campo de las Ciencias 
Sociales y de la cultura en general, por la impronta de la vida y 
obra de Don Fernando Ortíz, continuador de las investigaciones 
desarrolladas durante el siglo XIX en nuestro país, a partir de 
1877, por la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. Su figura   
merece un lugar especial en el presente análisis por sus aportes a 
estas Ciencias  en nuestro país.  Aunque nacido en Cuba, fue en 
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parte educado en Europa (España) lo que le permitió una formación 
académica más completa, al entrar en contacto con las corrientes 
más avanzadas de los inicios del nuevo siglo.  Españoles como 
Giner de los Ríos, Azcárate y Manuel Sales y Ferré observaron 
sus dotes intelectuales y compartieron su amistad.  También en 
lo que más tarde serían sus estudios sociológicos se observan las 
influencias italiana y francesa.

En su profusa obra, Ortíz logra conceptualizar el 
entrelazamiento de la cultura Africana con la Española e India 
que da lugar a una nueva entidad a través de lo que él llamó 
“transculturación”.  Ya en 1906 había publicado en España 
su primer libro “Los negros brujos”, el cual como él mismo 
señalara, consistía en “un breve ensayo de investigación 
elemental acerca de las supervivencias religiosas y mágicas de 
las culturas africanas en Cuba, tales como eran en realidad y no 
como aquí eran tenidas”(BIO-BIBLIOGRAFIA, 1970, p. 18-20).

Con razón se ha dicho que: “Las influencias de la escuela 
evolucionista europea, del positivismo y en especial de la obra de 
Cesar Lombroso, irían desapareciendo paulatinamente de la obra 
de Ortíz, el cual sería capaz de abordar en sus trabajos campos 
tan diversos como la etnología, la antropología, la musicología, 
la historia y la lingüística, entre otros” (GUANCHE, 1992, p.6) 
pero a la luz de la realidad cubana y con un enfoque moderno y 
revolucionario para su época.

Fernando Ortíz fue, sin lugar a dudas, uno de los 
principales precursores en el movimiento de renovación de 
las Ciencias Sociales en nuestro país, ya que además de su 
extraordinario aporte a los estudios etnológicos - de los cuales 
puede ser considerado su creador-- brindó sólidos elementos 
conceptuales de carácter sociológico e histórico; todo ello en un 
empeño incansable por lograr la modernización del conocimiento 
científico de esta área en Cuba.Ya para 1925 puede considerarse 
que había incursionado y contribuido en cuanto a la Etnología, 
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la Historia, la Lingüística y la Dactiloscopia, de la cual publicó 
el primer tratado en español en nuestro país.  En el campo de la 
Sociología logró superar la mera descripción de las instituciones 
(familia, matrimonio, etc.) para acceder a un análisis de las 
mismas.

Los trabajos de Fernando Ortíz con sus análisis 
dialécticos representaron un paso de avance notable y de ello 
sería un ejemplo fundamental el Contrapunteo Cubano del 
Tabaco y el Azúcar.   Así, la obra de Ramiro Guerra y Fernando 
Ortíz, junto a la labor historiográfica de Emilio Roig de 
Leuchsenring, representaron un salto cualitativo en relación con 
lo que posteriormente denominaría el Dr. José A. Portuondo: “el 
estrecho y erudito positivismo de los mejores historiadores del 
período” (PORTUONDO, 1965, p. 6-8).

En todos estos años la polémica  estuvo presente 
“entre los trabajos de Enrique José Varona, positivista y 
Mariano Aramburo, tomista militante;2 entre los de Fernando 
Ortíz, positivista igualmente progresista y Francisco Figueras 
positivista conservador” (LE RIVEREND: 1985, p. 3) y que 
propugnaba en su obra la imitación del modelo norteño, al 
tiempo que negaba las virtudes y las posibilidades del desarrollo 
nacional independiente. 

Aunque comienza a manifestarse el marxismo en Cuba 
en los años posteriores a 1920, subsisten también en el ámbito del 
pensamiento social concepciones francamente conservadoras. De 
ello es muestra, la obra de Alberto Lamar Schweyer autor de dos 
libros que son ejemplos de la corriente positivista biologizante: 
La Biología de la Democracia y La Crisis del Patriotismo: Una 
Teoría de las Migraciones (1929) Seguidor de esta tendencia, 
aparecida en Europa a fines del siglo XX, Lamar fue también el 
“apoyo científico” de la dictadura machadista con su defensa de 
ese tipo de gobierno.3  En sus páginas aparecería una carga notable 
de residuos  racistas y su pensamiento no se apartaba mucho de 
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las tesis fundamentales de los anexionistas y del positivismo 
conservador  pero con menor elaboración y originalidad.

Otras disciplinas de las Ciencias Sociales confrontaban 
una situación de menor desarrollo en su quehacer.  En lo que a 
la Sociología se refiere, Enrique José Varona hacia 1905 en su 
obra “El imperialismo a la luz de la Sociología” había tenido 
un acercamiento a la misma, pero años después él mismo la 
calificaría de “monserga” y dudaba que pudiese ser considerada 
como ciencia, ya que según su criterio, a través de ella, sólo era 
posible analizar casos aislados sin poderse abarcar lo general. 
Además, tanto la Sociología como la Psicología se encontraban 
incluidas en los estudios universitarios sólo dentro de las carreras 
de Filosofía y Letras y Derecho como asignaturas, con textos en 
desuso y desactualizados.

Por su parte la Psicología se encontraba casi por completo 
bajo la influencia del behavorismo norteamericano corriente que 
como es conocido se opone al estudio científico de las causas 
sociales del desarrollo de la conciencia humana reduciendo la vida 
psíquica del hombre a reacciones del organismo ante estímulos 
con lo que de hecho se excluye lo que realmente constituye 
su objeto de estudio. Con anterioridad a 1959 los estudios 
psicológicos en Cuba se caracterizaban por la labor aislada de 
unos pocos profesionales, la mayoría de ellos graduados de 
Filosofía y Letras y algunos con estudios de postgraduados en 
Estados Unidos. 

En cuanto a la Economía Política, ésta quedaba 
casi totalmente reducida a alguna presencia en los estudios 
universitarios, y presa de influencias verbalistas. Se imponían 
también por estos años las concepciones del pragmatismo, sobre 
todo en el ámbito pedagógico, como reflejo en parte de la fuerza 
del poder alcanzado en nuestro país por los Estados Unidos.

Las Ciencias Sociales en Cuba recibían la influencia del 
pensamiento vigente tanto en Europa como en América Latina a 
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través de las visitas a nuestro país de importantes especialistas de 
esas regiones así como por la estancia de cubanos – en España y 
México fundamentalmente- donde se formaban en instituciones 
de reconocido prestigio como es el caso del Colegio de México 
lo que indiscutiblemente marcaría un hito importante en el 
desarrollo de estas disciplinas entre nosotros.

Las figuras hasta aquí analizadas --junto a otras muchas-- 
impulsaron también el trabajo de numerosas sociedades e 
instituciones científicas y culturales del campo de las Ciencias 
Sociales y otras afines como fueron: la Sociedad Filomática, la 
Sociedad de Conferencias, la Cubana de Derecho Internacional, 
la del Folklore Cubano  y la de Estudios Afrocubanos, (ambas 
presididas por Fernando Ortíz); la Sección de Ciencias Sociales 
de la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia de 
la Historia de Cuba y la Sociedad Cubana de Estudios Históricos 
e Internacionales, la Institución Hispanocubana de Cultura y la 
Academia Nacional de Ciencias Sociales, instituciones todas, 
que alcanzaron un desarrollo notable en la época, en este campo. 
También en 1935 se creó la Sociedad Colombista Panamericana, 
de carácter continental, pero con sede en Cuba y que se proponía 
destacar la impronta dejada por los descubridores.

Si se realiza un balance de este período hay que señalar 
necesariamente que fue a través del quehacer de determinadas 
figuras y de unas pocas instituciones y dependencias que se 
logró avanzar en el campo de las Ciencias Sociales, pero sin que 
existiera una intelectualidad fusionada en un esfuerzo común. 

Como ya se ha señalado, en la cultura y las Ciencias 
sociales en Cuba se produjo un alto desarrollo del ensayismo, 
unido a las raíces mismas de la formación de la nacionalidad. 

El ensayo fue el vehículo mediante el cual los mejores 
pensadores plantearon las problemáticas claves de la nación 
en su época y conjeturaron sus soluciones. La investigación en 
disciplinas como la sociología, la politología, la antropología, 
o la psicología social tuvieron sus antecedentes en los ensayos 
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de Varela, Saco, Luz, Martí, Márquez Sterling, Figueras, 
Mañach y otros. El paso del ensayo a la investigación social 
propiamente dicha se produjo en el siglo veinte con la obra 
de Don Fernando Ortíz en los terrenos de la sociología y la 
antropología.

De conjunto, el cuadro de la investigación en la esfera social 
en Cuba en 1958, era el de una fuerte acumulación de ensayo 
social, en gran medida brillante por su agudeza y belleza 
y un muy escaso número de investigaciones científicas 
concentradas en el terreno de la antropología y la sociología 
(MARTÍN, 1999, p. 144). 

A partir de 1959 se produce una bifurcación de la 
intelectualidad cubana y mientras unos marchan al exilio, otro 
grupo importante asume funciones organizativas estatales, lo 
cual de conjunto provocó un debilitamiento momentáneo de la 
comunidad científica en el área de las Ciencias Sociales. Pero 
es necesario señalar también que con el triunfo revolucionario 
se habían creado las condiciones para el desarrollo de una 
nueva intelectualidad y una base institucional que permitiera su 
reproducción. La revolución cubana heredó atrasos y desniveles 
en el quehacer científico ya que en el período anterior no había 
sido un objetivo principal  lograr un avance coherente de la 
ciencia y la técnica en el país de manera integrada, observándose 
sólo aislados esfuerzos por incorporarlo a las corrientes modernas 
de la ciencia y el progreso técnico.

Entre 1959 y 1961 las instituciones existentes recibieron 
el apoyo del Gobierno, pero no se crearon otras nuevas. No 
es hasta 1962 que se constituye la Comisión Nacional de la 
Academia de Ciencias de Cuba de la cual pasaron a formar parte 
destacadas figuras, algunas de las cuales ya hemos mencionado 
con anterioridad.

El Dr. Pedro M. Pruna señala al respecto que:

La Comisión Nacional quedó facultada para llevar a cabo 
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la reorganización, incorporación y disolución de cuantas 
sociedades, academias y corporaciones estimare conveniente 
a los efectos de esta Ley4 y para proponer al gobierno la 
incorporación a ella de entidades científicas adscritas a 
ministerios o universidades. También tenía la atribución de 
planificar las investigaciones científicas de acuerdo con la 
Junta Central de Planificación, lo cual se supone se refería 
a todas las investigaciones científicas del país, aunque la 
Comisión Nacional nunca ejerció dicha atribución. De 
hecho, aunque la Comisión Nacional no era considerada aún 
por la Ley una Academia de Ciencias, vino a ser conocida 
como tal (...),y la entidad funcionó como un organismo de 
la administración central del Estado.  No era, sin embargo, 
una sociedad científica, ni una unión de sociedades, sino un 
organismo para la agrupación, transformación y creación de 
institutos de investigación (PRUNA, 2001, p. 43).

Por Ley de 27 de marzo de 1962 le fue asignada como 
sede a la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias el 
edificio del Capitolio Nacional, que había sido escenario del 
Parlamento antes de 1959.

Otros pasos importantes de estos años fueron: la Reforma 
Universitaria, que llevó la investigación científica a las cátedras 
docentes, como garantía de constante actualización; la creación 
de Instituciones para el desarrollo de las Ciencias Básicas como 
el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC) y de 
los institutos de la Academia de Ciencias dedicados al estudio de 
diferentes ramas y a la investigación de la sociedad cubana como 
unidades de ciencia y técnica (UCT). Surge además una masa 
de profesionales dedicados a la investigación que comenzarían a 
trabajar con el fin de encontrar soluciones a las necesidades más 
urgentes del país.

Pero para situarse acorde con las tendencias mundiales 
del nivel científico técnico, estas UCT debían estar vinculadas 
dentro de un Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Como 
órgano estatal encargado de la elaboración y control de la política 
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científica, surgió en 1974 el Consejo Nacional de Ciencia y 
Técnica, para lograr esa coordinación o sistema central que 
garantizara la prioridad de los aspectos considerados esenciales 
y tratara de evitar la duplicidad de esfuerzos. 

Por estos años surgieron colectivos y centros de 
investigación y docencia para el análisis de disciplinas que hasta 
entonces no habían contado con un desarrollo notable en nuestro 
país. Tal es el caso de los Institutos de Filosofía, Etnología y 
Folklore, Arqueología y Literatura y Lingüística en la Academia 
de Ciencias de Cuba (ACC); así como los departamentos de 
Sociología y Filosofía en la Universidad de la Habana, el Instituto 
de Planificación Física, el Grupo de Desarrollo de Comunidades, 
el Instituto de la Demanda Interna y la Oficina de Opinión del 
Pueblo. Estas instituciones, surgidas fuera del ámbito académico  
podían facilitar una relación mucho más directa con el proceso 
de toma de decisiones, aunque no siempre sería éste un camino 
expedito.

Acertadamente se ha señalado que:

La agenda temática de la investigación social en este período 
fue el reflejo de la emergencia de los nuevos problemas 
sociales que producía la reestructuración de la sociedad y el 
Estado. Fue en realidad un período de eclosión temática, como 
reflejo de un proceso de eclosión social

Puede decirse que el logro principal de esta etapa fue la 
conformación de una masa crítica de profesionales y su 
contacto con un considerable espectro de corrientes teóricas 
y metodológicas en las que predominaron las de orientación 
marxista (MARTÍN, 1999, p. 145-147).

Este marxismo inicialmente provenía sobre todo de 
Occidente y de América Latina. Después, al producirse un 
acercamiento mucho mayor del país al campo socialista esto 
se reflejó, en las Ciencias Sociales en Cuba, en la adopción de 
las ideas de Marx,  Engels y Lenin, en su versión manualista 
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y dogmática mayoritariamente. En la práctica esto provocó en 
el ámbito de nuestras investigaciones sociales una prevalencia 
excesiva de una teoría foránea aplicada mecánicamente, 
e inadecuada para  el análisis y solución de los problemas 
nacionales concretos. Un ejemplo de esta tendencia fue la casi 
desaparición de la sociología como disciplina en el curriculum 
universitario durante algunos años.

Pero también por estas décadas resulta imprescindible 
reconocer todo un movimiento de influencias internacionales 
de diversa índole y que se manifestó a través de la presencia 
de profesionales cubanos en cursos de superación impartidos 
por instituciones regionales como CEPAL, ILPES, CELADE y 
FLACSO, la confluencia en Cuba de un número significativo de 
intelectuales de países europeos y  latinoamericanos, la fundación 
de la Casa de las Américas como importante foro de intercambio 
de pensamiento social, unido a la eclosión ocurrida en la esfera 
editorial en Cuba con la publicación de decenas de obras de muy 
diversos autores y corrientes.

En cuanto a la existencia o no para esta etapa de una 
política científica en el campo de la Ciencia, en documento oficial 
del Centro de Estudios de Historia y Organización de la Ciencia, 
el Ingeniero Emilio García Capote se refería   a “la promoción 
dirigida de la ciencia y la técnica” ejercida  en nuestro país 
centralmente desde 1959 y cómo ésta se intensificó con el tiempo 
y se hizo extensiva a otros organismos del  Estado alcanzando 
sin embargo resultados positivos en cuanto a la conformación 
y dotación de las Unidades de Ciencia y Técnica o institutos de 
investigación (CAPOTE,1987:11).

Otros trabajos más recientes han considerado, para estos 
años, la existencia de dos etapas:

 .una de “reformas institucionales” (1959-1961), y otra de 
“creación de nuevas instituciones” (1962-1973). A estas 
etapas se añaden las siguientes: “la coordinación nacional de la 
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actividad científico-técnica” (1974-1985) y “la reestructuración 
del sistema” (1986-)( PRUNA, 2001, p. 49).

En diciembre de 1976 por la Ley 1323 de la 
Reorganización del Aparato Central del Estado, surgiría el 
Comité Estatal de Ciencia y Técnica, organismo que elaboró un 
conjunto de regulaciones para reorganizar el Sistema Nacional de 
Ciencia y Técnica, realizó un inventario del potencial científico 
del país y controló los principales problemas de investigación 
que se encontraban en desarrollo. También formuló las líneas, 
problemas y temas que debían llevarse adelante en el futuro.

 Para ese mismo año la Academia de Ciencias de Cuba 
contaba con cuatro centros donde se realizaban investigaciones 
de Ciencias Sociales, mientras que en el ámbito partidista se 
había creado lo que sería el actual Instituto de Historia de Cuba, 
pero dedicado entonces al estudio del Movimiento Obrero 
fundamentalmente. Durante los años 80 se desarrollaría un 
subsistema de centros subordinados al Partido Comunista de 
Cuba dedicados principalmente al estudio de problemas de 
coyuntura de América Latina, Europa Occidental, Asia y Africa. 
Sus investigaciones mantenían una relación ocasional con los 
restantes planes aprobados.

En esta misma década se crearon más de quince 
centros de investigación estatales, así como departamentos de 
investigaciones sociales. De sólo cinco Instituciones que hasta 
1974 incluían la investigación social y económica entre sus 
funciones, adscritas a la administración  central del Estado y 
cuatro propiamente académicas; en 1985 su número creció a 31 en 
17 organismos centrales del Estado y 10 de carácter académico.  
Ya para 1986 estas agrupaban un total de 525 investigadores5 
La expansión de este tipo de centros colocó el énfasis en la 
investigación aplicada y aunque estos trabajos revelaban rigor 
fueron adquiriendo un matiz técnico y relativamente parcelario.  

En 1980 al transferirse a la Academia de Ciencias las 
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funciones del Comité Estatal de Ciencia y Técnica y designarla 
como organismo rector de la ciencia y la técnica a escala 
nacional, la Academia adquirió rango de Ministerio. En 1994 
pasó a denominarse Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) 6 y el nombre de Academia de Ciencias se 
reservó para la Sociedad Científica Superior del país.

En líneas generales la investigación del período 1975-
85 se  caracteriza por una tendencia a buscar en los hechos la 
confirmación de las leyes y las tesis de la visión del marxismo 
entonces dominante en el campo socialista europeo. En las 
tesis del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba por 
ejemplo se enunciaba “El marxismo leninismo como concepción 
científica de la sociedad describe las leyes generales que rigem el 
desarrollo social y las causas que condicionan la constitución de 
una formación económico social por otra”7. 

Al efectuarse en 1980 el Segundo Congreso del PCC 
este criticó la lentitud en el planeamiento y ejecución de 
las investigaciones sociales, debatió las dificultades que se 
confrontaban para la introducción de los resultados de las mismas 
y recomendó concederles un trato priorizado, principalmente a 
las económicas e históricas.  Fue por ello que en ese momento 
se conformó un Plan Nacional de Ciencia y Técnica (1981-1985) 
que incluía por primera vez, un grupo de investigaciones sobre 
las Ciencias Sociales. 

Es necesario mencionar que la estructura institucional 
adoptada por la Academia de Ciencias,  se correspondía, en 
gran medida, con la de las restantes  academias socialistas - 
principalmente en lo relativo al modelo soviético -, lo que influyó 
en el desarrollo disciplinario seguido por estas investigaciones. 
Así por ejemplo se realizaban estudios arqueológicos y  
etnológicos pero no antropológicos y desde luego la sociología 
como disciplina estuvo ausente durante algunos años.

En los problemas de investigación aprobados se 
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abordaban estudios de interés para el país como por ejemplo: el 
desarrollo socioeconómico de la Isla de la Juventud, la política 
internacional cubana, la ubicación de los egresados de la 
educación superior, el análisis de las corrientes de pensamiento 
filosófico en Cuba y se iniciaron trabajos para la realización de 
los Atlas Arqueológico y Etnológico de Cuba, una Historia de 
la Literatura Cubana, una de la Ciencia y la Tecnología, una 
Historia de la Música, así como otros referidos a la vida y obra 
de José Martí, algunos de los cuales no llegaron a concluirse.

También se analizaban cuestiones de carácter más 
conceptual como las referidas a la formación de la personalidad 
de la joven generación, la combinación del estudio con el trabajo, 
el empleo del tiempo libre, un acercamiento a la labor cultural y  
a una política de consumo de la sociedad cubana. Estos trabajos 
significaron un esfuerzo notable en la labor de planificación, 
sistematización, integración y control de un Plan Nacional de 
Investigaciones, que respondiera a las necesidades del país, y 
que permitiera la participación de colectivos multidisciplinarios, 
pertenecientes a diferentes provincias.

Se trató así mismo de elevar el nivel de las diferentes 
disciplinas, contra lo cual conspiró tanto la presencia aún 
de  corrientes  en las Ciencias Sociales como el positivismo, 
el postpositivismo, el estructuralismo, como también, una 
interpretación absolutista y dogmática del marxismo, una excesiva 
centralización así como la tendencia a enfatizar la búsqueda de 
soluciones de diferentes problemas que se observaban en la 
práctica social.

Se realizaron también esfuerzos encaminados a lograr 
investigaciones de tipo multi e interdisciplinarias, bajo el influjo 
de las más modernas corrientes internacionales, aunque no 
siempre con resultados satisfactorios. Realmente dado el nivel 
de desarrollo de las Ciencias Sociales en aquellos años era difícil, 
alcanzar este objeto y una buena muestra de ello lo constituyen 
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las investigaciones sobre la juventud, en las cuales participaban 
sicólogos, sociólogos, historiadores, economistas, demógrafos, - 
entre otros -,  alcanzándose resultados positivos aunque, debido 
a su complejidad y a la falta de experiencia práctica, no lograron 
alcanzar los niveles esperados.

Durante la década de los 1980 las investigaciones sobre 
la juventud experimentaron un crecimiento sustancial acorde 
con la importancia de los problemas presentados por este sector 
social. Se comenzó a prestar atención por ejemplo a la formación 
de las nuevas generaciones y al papel desempeñado en ella por 
la combinación estudio trabajo como principio fundamental de 
la educación. Estas temáticas han sido objeto permanente de 
investigación - desde aquel entonces hasta la actualidad- por las 
transformaciones experimentadas en este sector.

Desde mediados de los años ochenta del siglo XX 
comienza a operarse en el país una política encaminada a 
tratar de eliminar errores y tendencias negativas denominada o 
conocida de forma general como “proceso de rectificación”. Esta 
voluntad coincidió con una apertura informativa y una búsqueda 
de  actualización de las distintas corrientes de pensamiento 
vigentes en el ámbito mundial, latinoamericano y caribeño, así 
como con vínculos directos a instituciones de América del Norte 
y Europa, lo que permitió el conocimiento de las corrientes 
teóricas allí predominantes. Se trataba de elaborar en las Ciencias 
Sociales nuevos métodos e ideas aplicando una teoría más 
cercana a nuestros problemas y que negara el dogmatismo. En 
este contexto se asume la investigación de temas de carácter más 
concreto, lo cual se evidencia por ejemplo en el fortalecimiento 
de dos disciplinas: la sociología y la antropología social.

Hacia 1984 la Academia de Ciencias de Cuba en 
coordinación con otras instituciones elaboraron una propuesta 
de investigación para la cual  fueron convocados unos 120 
investigadores destacados en las 17 disciplinas sociales que se 
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trabajaban en el país y como resultado de sus investigaciones 
se identificaron 26 grandes temas, 7 de naturaleza económica y 
17 del resto de las zonas de las Ciencias Sociales, incluidas las 
históricas y las culturales. Este Plan a desarrollarse entre 1986-
1990 mantenía una proporcionalidad entre la investigación básica 
y la aplicada y  dio lugar a un programa nacional de investigaciones 
y a 25 grandes proyectos denominados Problemas de Ciencias 
Sociales, lo que no excluyó la realización de otras investigaciones, 
en particular las elaboradas para las tesis de doctorados de las 
cuales se produjo una media de 114 anuales. Esto significó la 
concreción de un viejo reclamo  en Latinoamérica: la necesidad 
de articular los recursos intelectuales en torno a ejes problémicos 
definidos por la propia comunidad científica.

En dicho Plan  se destaca como elemento importante la 
elaboración –para esos años- de un Programa de Investigación 
dedicado a la formación de la juventud en la etapa de la 
construcción del Socialismo en Cuba, en el cual participaron 
más de  diez organismos, que estuvo constituido por dieciocho 
temas y logró más de sesenta resultados, la mayoría de los cuales 
fueron considerados introducidos. No obstante, esta temática 
ha continuado siendo objeto constante de investigación en las 
cambiantes condiciones sociales del país.

De estos problemas aprobados, 12 se referían a las 
Ciencias Económicas,  y abarcaban, el análisis de las leyes 
del Socialismo en Cuba, cuestiones de estadística, recursos 
laborales, trabajo con los cuadros del Estado y aspectos de la 
estructura económico-productiva del país. También se incluyeron 
problemas acerca de la estructura socioclasista y el modo de vida 
de diferentes sectores sociales, acerca del fenómeno religioso 
en Cuba y varios aspectos pedagógicos y educacionales. Así 
mismo aparecían estudios integrales sobre la población, acerca 
de la identidad cultural y de la conservación del patrimonio 
del país, un análisis sobre el enfrentamiento al delito y otros 
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referidos al imperialismo contemporáneo. El tema  de la familia 
se inició dentro del programa sobre la formación de la juventud y 
continuaría después como línea independiente.

Este  Plan  perseguía: obtener una mejor organización 
de las investigaciones de Ciencias Sociales,  suministrar al 
Estado, al Partido, y a otras Instituciones, análisis y pronósticos 
que contribuyeran a la adopción de decisiones en las esferas 
correspondientes; fortalecer también el papel de la Academia 
de Ciencias de Cuba en la rectoría metodológica de las 
investigaciones, así como aunar esfuerzos de diversos organismos 
para dar respuesta a las investigaciones seleccionadas y 
priorizadas. En general, el conjunto de investigaciones aprobadas 
para las Ciencias Sociales en ese período fue favorable para la 
sociología, los estudios culturales y el análisis de las relaciones 
internacionales. Un problema importante introducido, con 
posterioridad en el plan fue el dedicado al diagnóstico y atención 
de niños con deficiencias escolares y retardo en el desarrollo 
psíquico, ejecutado por el Ministerio de Educación. 

El 21 de marzo de 1989 quedó constituido el Consejo 
Científico Superior de la Academia de Ciencias de Cuba, que 
se creaba como el “máximo Órgano Colectivo con el objetivo 
de asesorar a la Presidencia de la misma en la formulación y 
evaluación de las perspectivas y tendencias del desarrollo de 
las disciplinas y problemas científico-técnicos, así como otras 
cuestiones de interés para el desarrollo de la ciencia en el país”.8

En los inicios de la década del 1990 se reconocía como 
uno de los objetivos fundamentales de la ciencia, garantizar la 
rápida introducción de los resultados científicos en la práctica 
social para lo cual se  señalaba la necesidad de prestar una 
atención preferente al perfeccionamiento de los mecanismos 
de dirección, organización, planificación y financiamiento de la 
actividad científico-técnica y su interacción con la producción y 
los servicios.  Fueron incluidos también algunos aspectos nuevos 
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a investigar, cuya importancia se hacía evidente con el decursar 
del período especial y las nuevas condiciones económicas 
del país. Tal es el caso de estudios referidos al impacto de las 
empresas mixtas y el perfeccionamiento empresarial. Se produjo 
en general durante este período una notable eclosión temática 
acorde con los nuevos problemas sociales existentes y con 
los cambios que se producían en la sociedad relacionados por 
ejemplo: con la religiosidad y los creyentes, la cooperativización 
agrícola, el trabajo por cuenta propia, el empleo de un mayor 
número de jóvenes, y los cambios en la política educacional entre 
otros.

Este Plan que comprendía más de 40 investigaciones 
de diverso tipo fue llevado a cabo bajo la rectoría de institutos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque, los Ministerios 
de Cultura y de Educación Superior habían venido asumiendo 
un papel cada vez más importante. Debemos  destacar el hecho 
de que algunos centros de las provincias fueron desarrollando 
una creciente labor. Esto muestra el proceso de expansión del 
parque de instituciones científicas en diversos organismos de 
la Administración Central del Estado  para la investigación en 
Ciencias Sociales. 

En líneas generales, podemos resumir, que una serie de 
factores externos e internos han marcado el desarrollo de las 
investigaciones sociales en Cuba, sobre todo a partir de los años 
1990. En el plano externo, resulta necesario señalar el derrumbe 
del modelo socialista de Europa Oriental, el auge económico de 
China y Vietnam, así como la revolución en las telecomunicaciones 
que han conducido a potenciar el papel de las Ciencias Sociales 
para la solución de los problemas, al reconocer su importancia 
no sólo para el diagnóstico sino también como instrumento de 
pronóstico social. Esto condujo además en el plano interno a una 
aceleración en la toma de decisiones con respecto a determinados 
problemas socioeconómicos como por ejemplo, nuevas visiones 
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sobre la propiedad, la despenalización del uso de la divisa una 
cierta apertura informativa en el plano intelectual así como la 
necesidad de hacer frente a nuevas problemáticas sociales que 
emergen por ejemplo entre los sectores más jóvenes. 

Bajo estas nuevas condiciones, a partir de 1996 
cambiaría la metodología para el diseño y organización de las 
investigaciones, elaborándose nuevos objetos de trabajo para 
las Ciencias Sociales que fueron plasmados en tres Programas 
Nacionales de Ciencias Sociales, denominados; “Economía 
Cubana”, “Economía y relaciones internacionales” y “Sociedad 
Cubana”. Los dos primeros referidos a aspectos económicos – 
como se deduce de su título – y el último orientado propiamente 
a la esfera social.

Junto a estos Programas Nacionales se han ejecutado 
también Programas Ramales y Territoriales, así como Proyectos 
independientes, todo lo cual diversifica o amplía el espectro de 
la investigación social en los últimos años y además determina la 
prioridad para la asignación de recursos.

Aunque el balance general de estas tres décadas puede 
considerarse positivo, especialmente para algunas disciplinas, 
resulta necesario destacar que subsisten una serie de dificultades 
o limitaciones en las investigaciones referidas a las Ciencias 
Sociales:

- No ha sido posible superar totalmente el carácter parcelario 
o fragmentario de las Ciencias Sociales, como tampoco se ha 
logrado avanzar suficientemente por el camino de la ínter y 
multidisciplinariedad. 

- Las Ciencias Sociales continúan mostrando un menor 
desarrollo relativo respecto a otras ciencias en el país, 
cuestión que es necesario evaluar sobre todo si tenemos en 
cuenta la importancia que esta cuestión adquiere frente a las 
complejas situaciones que se enfrentan.
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- Aunque se trata de un aspecto polémico, coincidimos en 
afirmar que aún no se ha logrado una correcta vinculación de 
las Ciencias Sociales con la política y que resulta necesario 
trabajar para alcanzar una más adecuada comunicación entre 
ambas así como en el sentido del aprovechamiento por parte 
de la misma de los aportes de la investigación social.

- El hecho de haber priorizado estudios encaminados a la 
solución de problemas prácticos, condujo en ocasiones a 
descuidar el desarrollo teórico de determinadas disciplinas 
en el país.

- En cuanto al debate, debe señalarse su papel esencial para 
la teoría y la actividad investigativa en general en el ámbito 
de las Ciencias Sociales, pues si bien no han faltado los 
espacios y ocasiones para que el mismo se desarrolle, resulta 
insuficiente aún la profundidad en la polémica y el nivel de 
reflexión teórica. De igual manera es necesario desarrollar 
una cultura de diálogo en la que se reconozca, y se respeten 
puntos de vista diferentes, sobre problemas específicos. 

Notas

1 Oficina del Historiador de la Ciudad: En 1935 Emilio Roig de 
Leuchsenring es nombrado historiador de la Ciudad de La Habana, al 
frente de dicha Oficina la cual llevó a cabo una labor de divulgación de 
la historia de nuestro país y publicó los “Cuadernos de Historia 
Habanera”. Actualmente el Dr. Eusebio Leal Espengler ocupa el cargo 
de Historiador de la Ciudad y ha contribuido fundamentalmente al 
rescate de los valores patrimoniales de la misma. Sociedad Cubana de 
Estudios Históricos Internacionales: Fundada también bajo el patrocinio 
del Dr. Roig en junio de 1940 tuvo como objetivos facilitar el 
conocimiento, estudio y divulgación de la Historia de Cuba y América 
a través de conferencias, publicaciones y con la celebración de trece 
Congresos Nacionales de Historia efectuados entre 1940 y 1960. 
2 La Academia Católica de Ciencias Sociales (1919-1924) fue un 
espacio creado por el Dr. en Derecho Mariano Aramburo y Machado en 
el que se conjugaban intereses personales de mediar entre obreros y 
patronos con el de la Iglesia Católica de poner en ejecución una doctrina 
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social enunciada por el Papa León XIII.

3 Gerardo Machado gobernó en Cuba de 1925 a 1933, años durante 
los cuáles los problemas socioeconómicos del país llegaron a un punto 
álgido. Suprimió las más elementales libertades democráticas y se 
mantuvo bajo el mandato del gobierno norteamericano. Fue derrocado 
por la acción popular.

4 Ley 1011 de 20 de febrero de 1962.

5 ACC informe de la Comisión interministerial para el análisis de las 
Ciencias Sociales, La Habana, marzo de 1987. Ver también  Juan Luis 
Martín “La Investigación Social en Cuba” Ibídem p. 147-148.

6 Como puede deducirse del primer Plan de Investigaciones de Ciencias 
Sociales, en los mismos fueron desempeñando un papel creciente, 
centros  de la Organización Central del Estado. Estas investigaciones 
quedaban bajo el control del CITMA, por su parte las escuelas y los 
centros de investigación partidistas, realizaban también investigaciones 
de corte social, de forma autónoma e independiente y con propósitos 
coyunturales.

7 Tesis sobre los estudios del marxismo leninismo en nuestro país p. 62

8 Entre las funciones del Consejo se encontraban: a ) Asesorar a la 
Presidencia de la ACC en la elaboración de la política  científico-técnica 
nacional, y en todo lo que se requiera sobre la actividad. b) Analizar y 
evaluar los trabajos científico-técnicos que se sometan a su consideración 
por la Presidencia de la ACC. c ) Elaborar proposiciones al objeto de 
mejorar los trabajos que se realizan en el campo de la investigación 
científica y el desarrollo de la técnica. ch) Realizar estudios sobre las 
tendencias del desarrollo de disciplinas y problemas científico-técnicos 
de importancia para nuestro país. d)  Participar en la preparación de 
los planes de actividades científico-técnicas a mediano y largo plazo 
de la Academia de Ciencias de Cuba, haciendo recomendaciones sobre 
sus objetivos. e) Analizar y proponer vías que viabilicen la aplicación 
de la introducción de los resultados de la investigación a la práctica 
social, así como la difusión de los mismos. f) Promover y apoyar la 
celebración de eventos científico-técnicos manteniendo una proporción 
adecuada entre las distintas especialidades. g) Orientar a otros órganos 
científicos colectivos de la Academia de Ciencias de Cuba y de otros 
órganos de organismos estatales.
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Academia de Ciencias de Cuba. Constitución del Consejo Científico 
Superior de la Academia de Ciencias de Cuba. La Habana, 1989.
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