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INTRODUCCIÓN

El libro a su disposición es resultado de un pro-
yecto de investigación realizado por la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varo-
na”, de La Habana, Cuba, en torno al estudio de 

históricas, que han contribuido al desarrollo de la 
teoría de la Pedagogía y de la Educación cubanas.

El material, dividido en dos capítulos, se corres-
ponde con los referentes teóricos y metodológicos 
generales que sirven de fuente a la labor educativa 
de Lázaro Peña González (La Habana, 1911-1974), 
en el desarrollo de la educación obrero-sindical en 
Cuba, a partir del examen del educador social no 
profesional de la docencia como punto referen-
cial, del liderazgo desde una perspectiva sindical 
y de la educación obrero-sindical internacional de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
como líder mundial en la materia; así como con la 

en la que se insertan las dimensiones de su labor 
educativa, a partir de los momentos más desco-
llantes del desarrollo como Secretario General en 
el período que le tocó vivir.

Por otra parte, se valora la contribución de la labor 
educativa del líder sindical cubano al desarrollo de la 
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educación obrero-sindical en Cuba y a la educa-
ción escolarizada, con base en las tradiciones de 
lucha del movimiento obrero cubano por la educa-
ción, e ilustración de los trabajadores y los dirigen-
tes sindicales, a través de la fundación y creación 
de federaciones, sindicatos, escuelas sindicales, 
bibliotecas y medios de divulgación, además de la 
organización de congresos obreros de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC), particularmente 
el XIII Congreso, trascendente en esta materia, 

tipo de práctica educativa, con la creación del sis-
tema de escuelas sindicales en el país.

-
nal de la docencia se le concede una gran impor-

aplicación en los procesos pedagógicos, en el con-
texto del problema que plantea la educación de las 
nuevas generaciones y de la población en general: 
la sostenibilidad de las tradiciones culturales y 
la identidad nacional. Además, este estudio abre 
nuevas posibilidades de incluir en el campo de la 
educación a líderes políticos, líderes sindicales, lí-
deres indígenas, líderes del movimiento estudian-
til, personalidades históricas, del campo artístico 

-

incluso a los propios maestros y pedagogos, en 
tanto que su obra trascienda el marco del aula y 
del centro docente.

En la historia de la educación y la pedagogía cu-
banas, asegura Rolando Buenavilla (2003), existen 
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sociales, sindicales y culturales que, desde su labor 

educativa en la formación de la conciencia social 

sistematizadas sus potencialidades como educado-
res sociales. (p. 43) 

-
ne como un agente educativo profesional que inter-
viene en la realidad sociocultural para mejorarla y 

-
cultades sociales, de los sectores más vulnerables 
de la sociedad o que están en riesgos de exclusión 
social.

Consecuentemente, el objetivo de la investiga-
ción se centra en realizar un análisis sobre un líder 
político y sindical cubano,1 que por lo general su 
multifacética personalidad ha sido valorada en tor-
no al papel desempeñado como líder y guía de los 
trabajadores cubanos (Miranda, L. 1984 y en 1995, 
p. 12).

Sin embargo, según el resultado del análisis do-
cumental realizado, existen otros aspectos de su 
obra, que han sido escasamente investigados y di-
vulgados, en particular su labor educativa como 
genuino educador de la clase obrera cubana y de la 
población en general, así como su contribución a la 
educación obrero-sindical en Cuba. 

1Lázaro Peña González (1911-1974), líder sindical cubano que 
se destacó como organizador de la clase obrera, como militante co-
munista vertical, incansable trabajador, creador de la Confedera-
ción de Trabajadores de Cuba (CTC), fundador de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL) y la Federación Sindical 

-
dor del XIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.
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Sus discursos, artículos, entrevistas e interven-
ciones en congresos sindicales, permiten la valora-
ción de otras dimensiones de su actividad creado-
ra, como las educativa, organizativa, movilizativa, 
fundacional, formadora de valores y de conciencia 

ejercida por el líder en función de las necesidades 
sociales de los trabajadores y los sindicatos, me-
diante sus ideas y su labor sindical, aspectos signi-

-
dor social y revelan su magisterio.

La novedad de la investigación reside en la reve-
-

sional de la docencia, y de la labor educativa del lí-
der y su contribución al desarrollo de la educación 
obrero-sindical en Cuba, materializada en el siste-
ma de escuelas sindicales, rectorado por la Escuela 
Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”.

A la luz de la comprensión de la educación como 
fenómeno social, el presente trabajo contribuye a 
la Historia de la Educación, especialmente, porque 
presenta las dimensiones de la labor educativa de 

-
ción obrero-sindical en Cuba a partir de tres fuen-
tes nutrientes fundamentales: la práctica laboral y 
sindical, las tradiciones de lucha del movimiento 
obrero sindical y las experiencias internacionales 
en este tipo particular de educación.

Este estudio puede conformarse como fuen-
te de conocimiento e información para dirigen-
tes, líderes, instructores sindicales, estudiantes, 
profesionales de la docencia del sistema de escue-
las sindicales y de todos aquellos interesados en 
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-
pecialmente de las nuevas generaciones--, con los 
principios y valores que sustentaron el pensamien-

-
mática de la clase obrera cubana, como modelo de 
educador social no profesional de la docencia. Ade-
más, su utilidad es un referente para otras inves-
tigaciones sobre personalidades políticas, sociales, 
sindicales, religiosas e indígenas con aportes signi-
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CAPÍTULO I 
REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGI-
COS QUE SUSTENTAN LA LABOR EDUCA-
TIVA DE LÁZARO PEÑA EN EL DESARRO-
LLO DE LA EDUCACIÓN OBRERO-SINDICAL

1.1 El educador social: referente teórico y me-
todológico para el estudio de una personalidad 
en la historia del movimiento sindical.

trabajador social y al monitor. De gran necesidad 
en nuestra sociedad, se conforma como mediador 

relacionado con la defensa de los derechos huma-
nos.

Los autores Fernando López Noguero y Lorena 
León Solís (2003) en su “El educador social como 
educador no formal: un gestor de grupos”, plan-
tean que este educador social, trabajador de los 
campos de la Educación no formal, desempeña 
una actuación profesional, tanto a nivel local, re-
gional, nacional e internacional, como en el desa-
rrollo comunitario y generación de redes sociales, 
en la animación sociocultural y gestión cultural, 
en la intervención socioeducativa en el contexto 
familiar, escolar y laboral, en la educación para el 
ocio y tiempo libre, en la intervención socioeduca-
tiva en educación ciudadana (educación ambien-
tal, salud, género, vial, intercultural, cooperación 
internacional y otros, en la educación de adultos 

Digna Dionisia Pérez Bravo



15

y personas mayores y en la acción socioeducati-
va con minorías y grupos sociales desfavorecidos, 
pero en procesos educativos). (p. 67)

Otros como Candedo, M; Úcar, X; Pérez, G. y 
Martín, M; Escarbajal, A; López, F y López, F. y 
León, L y otros, (2014) consideran que los educa-
dores sociales se ocupan de aquellos campos de 
la educación que no tienen una regulación con-
creta, en ámbitos de intervención educativa con 
personas marginadas, con problemas sociales o 
de adaptación a su entorno. Esta labor socioedu-
cativa se aplica a grupos de edades diferentes (in-
fancia, juventud, tercera edad) y a sectores y pro-
blemáticas donde interviene la educación social 
(salud, justicia, servicios sociales, ocio). 

Además, plantean de modo general que el edu-
cador social desarrolla una labor profesional en 
contextos muy diversos, dando respuesta a las de-
mandas de acceso a la cultura,  al bienestar y  a 
la participación en la vida social de amplios colec-
tivos de población.

Sin embargo, en el caso particular de esta inves-
tigación el educador social no se considera como 
un profesional de la docencia, ya que se trata de 
una destacada personalidad política, cuya acti-
vidad descollante se desarrolló en el movimiento 
sindical cubano, por ello constituye un referente 
teórico y metodológico indispensable en el análi-
sis de las concepciones y los estudios que sobre 
el educador social --no profesionales de la docen-
cia-- se han realizado hasta el momento, entre los 
que servirán de puntos de partida los realizados 
por Rolando Buenavilla(s/f), María del Carmen 

Lázaro Peña: el líder como educador social
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Fernández (2001), Edmundo de la Torre (2011) y 
Ana Sánchez Collazo (2013), entre otros.
   Este tipo de educador social emerge de los pro-
cesos y de las actividades educativas que pueden 
gestarse indistintamente entre ese individuo y las 

sea en una reunión, un congreso, mediante dis-
cursos, cartas, proclamas, movilizaciones y otras. 
El núcleo central de ese proceso está constituido 
por la relación sujeto-objeto como interrelación 
dialéctica, donde la actividad del sujeto se con-
sidera intencionadamente educativa y formativa 
(Sánchez, A. 2013, p. 34).

La concepción marxista leninista proporciona la 
clave y la metodología para comprender el papel de 
un líder, de un dirigente de cualquier esfera de la so-
ciedad como educador social en la historia, al con-
siderar que este es un producto sociohistórico que 
parte de la realidad objetiva, en correspondencia con 
el contexto en que se desarrolla su vida, y ejerce su 

-
-

V.I. Lenin (1976) formuló con claridad la posición 
marxista acerca del papel del individuo en la histo-
ria al plantear: “[…] el marxismo se diferencia de to-

-

análisis de la situación objetiva de las cosas y de 
la marcha objetiva de la evolución con el reconoci-
miento más decidido de la importancia de la energía 
revolucionaria, de la creación revolucionaria y de la
iniciativa revolucionaria de las masas, así como, 
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naturalmente, de los individuos, de los grupos, orga-
nizaciones y partidos que saben hallar y establecer 
relaciones con tales o cuales clases” (p. 23).

Se puede interpretar de esta cita que la histo-
ria la hacen solo los hombres, pero es necesario 
tener en cuenta las condiciones objetivas que 
determinan su acción, lo que puede fundamen-
tar el papel que desempeñan en la vida social 
tanto las clases sociales como las personalida-
des históricas. Entonces, los hombres, conver-
tidos en líderes históricos, son exponentes de 
las necesidades y el contexto histórico en que 
desarrollan su labor, pero dependen además de 
sus cualidades personales, de su talento y de 
la grandiosidad de las tareas que le plantee su 
época. En consecuencia, no puede ser desco-
nocido el papel del individuo en la historia, así 
como el análisis sistémico del concepto hombre 
como individuo, personalidad e individualidad.

Lo individual específico de cada hombre y los 
rasgos humanos generales que definen al suje-
to de la actividad, se sintetizan en el nivel parti-
cular del análisis del concepto y penetran en la 
esencia social del hombre en su manifestación 
histórico-concreta. 

A este nivel se refiere la definición del hombre 
como personalidad, designándolo en la unidad 
de sus cualidades naturales y sociales, revelán-
dolo como sistema autónomo y --en su concre-
ción histórica-- como el hombre real, que perte-
nece a una clase, a un grupo social y mantiene 
una actitud ante el mundo en correspondencia 
con su posición socio-clasista.
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La personalidad es resultado de las circunstan-
cias sociales en que vive el hombre. Son estas las 

-
dad, en la que se combinan factores biológicos, psi-
cológicos y sociales para dar lugar a un ser único e 
irrepetible. Dicho de otra forma, las individualida-

-
jan con mayor profundidad su entorno social, la 
necesidad histórica, las demandas esenciales de su 
época, y son capaces de actuar en consecuencia 
para contribuir al progreso de la sociedad.

Antonio Blanco (2003) destaca que la Sociolo-
gía marxista utiliza también los conceptos indivi-
duo, personalidad e individualidad para estable-
cer las diferencias en los niveles de articulación 

-
ticular, resultado de la asimilación de contenidos 
sociales, es decir, de la socialización del individuo 
que pertenece a una clase o grupo social determi-
nado (p. 45). Precisamente, como representante de 
esa clase o grupo social, de un pueblo o nación, el 
individuo devenido personalidad asume como su-
yos los intereses y aspiraciones de tales colectivos 
en determinado contexto histórico.

Sin embargo, cuando Antonio Blanco (2003) de-

vista descriptivo, al señalar que este concepto se 
-

portamiento de un individuo, como estructura úni-
ca e irrepetible, condicionada por los factores bioló-
gicos y sociales que la hacen exclusiva. El análisis 
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sistémico del concepto hombre constituye también 
un referente importante para la comprensión de la 
personalidad desde el enfoque de la psicología mar-
xista. (p. 56)

La personalidad se forma y desarrolla como un 

sociales, de las condiciones histórico sociales de 
vida, como resultado de la interacción de los in-
dividuos con el medio, en la medida que asimilan 
esas condiciones (incluyendo las asociadas a la 

-
cación institucionalizada), la ciencia y la cultura 
desarrolladas por la sociedad, es decir, en cuanto 
asuman las conquistas culturales de la humani-
dad y se destaquen como unidades irrepetibles.

-
cial deviene en lo histórico, en tanto el hombre es 
portador vivo y activo de su historia individual. 
En este proceso se van conformando las poten-
cialidades sistémicas y conscientes de regulación 
psicológica que se expresan en la personalidad 

-
mación personal comprometido emocionalmen-
te, que expresa su continuidad histórica en la 
relación con el medio. La naturaleza cognosci-
tiva-afectiva de los elementos que integran las 
funciones de la personalidad regulan las esferas 
del comportamiento del hombre (Fernández, M. 
C. 2013, p. 23).

recordar a Ernesto Che Guevara (2009) cuando 
expresó: “[…] la personalidad juega el papel de 
movilización y dirección en cuanto encarna las 
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más altas virtudes y aspiraciones del pueblo y no 
se separa de la ruta” (p. 224).

Las grandes personalidades no son resultado 
de una simple casualidad, sino un producto de la 
propia historia, surgen en virtud de una necesi-
dad histórica cuando maduran para ello las con-
diciones objetivas correspondientes. La historia 
evidencia que cuando existe la necesidad objeti-
va de que aparezcan personalidades insignes, esa 
necesidad estimula su aparición.

-
tóricas en la vida social, en el curso de los aconte-
cimientos, en el destino de la sociedad, puede lle-
gar a ser considerable en determinadas circuns-
tancias, pero la posibilidad y proporciones de esa 

circunstancias, por la organización de la sociedad, 
por su estructura interna, por la correlación de 
fuerzas que en ella actúan, por su relación con 
otras sociedades (Max, C. y Engels, F. 1979, p. 
17).

En la lucha de clases, en los movimientos de 
masas y otros procesos históricos de cada épo-
ca concreta, siempre ha surgido la necesidad de 
hombres que formulen las tareas de las clases, di-
rijan su lucha, sean líderes de unos u otros movi-
mientos. Tales hombres surgen merced a sus cua-

su actuación, a partir de la comprensión de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones. Pero nin-
gún individuo por mucho talento que posea, por 
extraordinario que sea su papel en la sociedad, 
puede hacer la historia a su capricho, ni detener 



21

Lázaro Peña: el líder como educador social

21

o acelerar a su antojo la marcha del desarrollo so-
cial. 

El papel del individuo no puede examinarse al 
margen de su interrelación con el accionar de las 
masas populares,2 porque ellas son las auténti-
cas creadoras de la historia, la fuerza decisiva del 
desarrollo histórico social, en tanto constituyen 
la fuerza motriz fundamental del desarrollo de la 
producción material y representan la fuerza pro-
ductiva y creadora más importante. Además, se 
conforman como fuerzas motrices de los cambios 
políticos, culturales, educacionales y de todo tipo 
que ocurren en la sociedad.

no profesional de la docencia a partir de estos pos-
tulados teóricos y metodológicos?

Gaspar Jorge García Galló (1974) ofrece una ca-

conductores de pueblos son por razón de su lide-
razgo educadores de ámbito universal y de todos 

fronteras” (p. 39).
Para analizar a una personalidad como educa-

dor social no profesional de la docencia, es nece-
sario valorar cómo despliega su modo de actua-
ción ante diferentes circunstancias y contextos, 
de los cuales no es posible aislar su individualidad 
sin que resulte disminuido tal estudio. Se debe te-
ner en cuenta que ha de ocupar una posición guía 
y de interlocutor entre seres de diferentes estra-

2Masas populares: concepto muy utilizado por Paulo Freire y 

los métodos y técnicas educativas que se emplean en la enseñanza 
y en la concientización de los grupos poblacionales. 
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tos, procedencias, profesiones, ocupaciones y 
niveles culturales, lo que permitirá valorar su 
condición de educador. Es verdadero, en cual-
quier circunstancia que sus dichos o hechos, 
reflexiones, gestos, críticas y sugerencias, sean 
el alma de su función educativa.

  Es posible asumir la definición que ofrece 
Rolando Buenavilla (s/f) a la cual se adscriben 
de forma general María del Carmen Fernández 
y Edmundo de la Torre en sus tesis doctorales. 
Buenavilla expresa: “El educador social es una 
personalidad de conducta social ejemplar, de 
firmes convicciones y férrea voluntad, portador 
de elevados principios y valores espirituales cu-
yas ideas y actos se corresponden con los inte-
reses y aspiraciones de las grandes mayorías y 
devienen significativas enseñanzas para estas; 
posee excelentes dotes como comunicador y tie-
ne la capacidad de ejercer influencia educati-
va sobre los individuos y la sociedad mediante 
una labor sistemática de concientización que lo 
convierte en movilizador educativo del pueblo, 
su obra trasciende su tiempo histórico” (s/p).

El educador social no profesional de la do-
cencia es el sujeto, que a partir de las cualida-
des de su personalidad, ejerce influencia desde 
la sociedad sobre los individuos y su compor-
tamiento social, contribuye con su labor y su 
actuación a la adquisición de conocimientos y 
habilidades, a la formación de convicciones y 
valores y a la consolidación de la sociedad edu-
cativa. Su capacidad de comunicación le permi-
te además trascender a las masas propiciando 
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la generalización de la educación y de la cultura 
en general.

Por esto, según este autor antes aludido, se 
pueden establecer como rasgos esenciales que ca-
racterizan a un educador social, los siguientes:
-Personalidad ejemplar determinada por su con-

voluntad.
-Excelente comunicador, cuya experticia proviene 
de la amplitud y profundidad de sus mensajes y 
de la posibilidad que tiene de utilizar diferentes 
vías, métodos y medios para propagar sus ideas. 
Es evidente que el educador que domina conteni-

-
co, estético, educativo, y otros, dispone de mejo-
res condiciones que el relacionado con una sola de 
esas áreas. Y si además puede exponer sus ideas 
a través de la oratoria, la literatura, la docencia, 
la diplomacia, el diálogo o la actividad política 
propiamente dicha, su obra tiene mayor alcance 
y puede colmar las expectativas de diferentes sec-
tores sociales.
-La permanencia de sus mensajes radica en que 
han tenido repercusión en su momento histórico 
y además que se proyectan al futuro con anticipa-
ciones que muestran la tendencia del desarrollo 
social.
-Poseído por el amor a los valores espirituales; su 
labor tiene una función esencialmente ética. Para 
él, el espíritu de la educación vive en el clima del 
amor, la cooperación y la solidaridad, única at-
mósfera adecuada para llegar al centro esencial de 
cada individuo, para propiciar el alumbramiento 
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que ejerce solo puede darse en el clima de con-
tacto vivo entre los individuos, en una comuni-
dad ansiosa de superarse a sí misma.
-Movilizador educativo. 
-La educación que promueve el educador social 
se desprende de su propia actuación: preparado, 

la educación de las masas solamente es posible 
alcanzarla a través de la educación del indivi-
duo. La misión educativa que se ha impuesto 
consiste en despertar la capacidad de autocríti-
ca personal y de autonomía moral en sus seme-
jantes.
-El educador aspira a educar a sus semejantes 
incitándolos a la participación en diferentes ta-
reas que emanan de las necesidades e intereses 
del pueblo, porque considera que sin participa-
ción no hay educación.
-Se propone despertar conciencias, desatar las 
fuerzas internas de sus semejantes, impulsar el 
alma ajena para que se encuentre a sí misma, 
elevar el nivel de comprensión y actuación ho-
nesta de la comunidad.
-Convicciones manifestadas en su constante es-
fuerzo por llevar a la práctica sus ideas educati-
vas, que parten de una necesidad interior que lo 
incita hacia la formación de los hombres: fundar 
instituciones educativas, crear medios de divul-
gación y desarrollar la capacidad de los indivi-
duos de asociarse.

masas:
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 -A través de su propia actuación, es decir, de sus 
actos.
-  Por medio de sus palabras --gestos--, ideas, con-
ceptos.

que sustenta y que encarna en su modo de ser        
y actuar; además de los sentimientos que porta.
-De las cosas que critica, a las que se opone.
-De las personas con quien se asocia y a quien 
elogia, a quien repudia y rechaza.
-De las habilidades que posee para enfrentar 
diferentes situaciones, solucionar problemas y 
relacionarse con los demás.
-De los métodos, vías, formas y estilo que utili-
za para propagar sus ideas, sus mensajes, ora-
les y escritos; para concebir, planificar, organi-
zar y dirigir los procesos educativos, el trabajo 
y la lucha.

La orientación de los individuos hacia el edu-
cador social no profesional de la docencia ocurre 
precisamente cuando estos lo reconocen como de-
fensor de sus intereses, aspiraciones y necesida-
des. Movilizar a las masas educándolas, esa es la 
esencia de un educador social, cuya obra --por su 

momento histórico, sino que trasciende proyec-
tándose hacia el futuro, porque la comprensión 
de las principales demandas del desarrollo social 
le permite anticiparse y prever la tendencia de ese 
desarrollo en determinadas condiciones.

un educador social no profesional de la docencia 
depende de las peculiaridades de las esferas en la 



Digna Dionisia Pérez Bravo

26

que desarrolla su actividad, e igualmente de las 
características que lo distinguen como persona-
lidad. Existen lógicas diferencias entre una per-
sonalidad destacada de la ciencia, del arte, de la 
religión u otro campo y una personalidad política 
sobresaliente, caracterizada por la integralidad de 
su cultura, cuyo accionar se dirige a la moviliza-
ción de las masas.

1.2. El liderazgo. Una visión desde la dirección 
sindical.
Los conceptos de educador social no profesional de la 
docencia y de líder, aunque no son idénticos, pues no 
todos los educadores sociales son líderes y viceversa, 
guardan una estrecha relación en el sentido de que 
los educadores sociales tienen potencialmente, por 

por lo que se hace necesario establecer algunas pre-
cisiones teóricas acerca del concepto.

La palabra líder “tiene más de mil años de 
existencia, proviene de la raíz anglosajona lae-
dare que significa conducir a los viajeros por el 
camino. Los líderes proveen una misión, una 
meta superior y además son facilitadores” (Na-
varro, A. y Figueroa, D. 2002, p. 144).

Ha habido líderes religiosos, políticos, socia-
les y otros. La historia del hombre está llena de 
líderes; donde quiera que ha habido una comu-
nidad humana siempre surgió un líder, aunque 
depende de la época, lo que se requiere de ella, 
las cualidades que se necesitan en una época, 
y las que se necesitan en otra. Es decir, cada 
época, sociedad o momento histórico requiere 
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ciertas cualidades; posiblemente, las condi-
ciones de un líder en el futuro sean diferentes 
de las que se hayan requerido para una eta-
pa revolucionaria de lucha, la imaginación y la 
audacia que se requería en un momento dado 
(Crosby, P. 2011, p. 15).

Las cualidades de un momento dado no son 
las mismas que se necesitan en otro momento. El 
momento histórico y las condiciones objetivas son 
los factores que determinan el surgimiento de los 
líderes. Dondequiera hay valores potenciales que 
solo requieren la oportunidad de fortalecerse. 

Los líderes políticos y revolucionarios (Navarro, 
A. y Figueroa, D. 2002, p. 56) deben ser hombres 
que tienen capacidad de generar ideas, despertar 

-
nizar a las masas en momentos difíciles, de ahí 

sobre la conciencia de las personas y de los traba-
jadores para llegar a persuadirlos.

El líder político y revolucionario debe caracteri-
zarse por una gran dosis de convicción, de pasión 

-
sas, en los trabajadores y en el pueblo; debe tener 
tenacidad, ser sereno, demostrar madurez políti-

-
ción con lo que está haciendo, tener preparación 
y conocimientos para guiar a sus colaboradores; 
ser buen comunicador y tener ideas claras y vi-
sión de futuro; tener solidaridad humana, un gran 
respeto por el pueblo, por los trabajadores, por 
la gente que dirige; ver al pueblo como un actor, 
no como un instrumento; ver a las masas como 
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protagonista, ser héroe de la lucha junto a los 
trabajadores y utilizar métodos que impulsen a la 
gente al cumplimiento de los objetivos, de forma 
objetiva y con optimismo.

Liderar es un arte. Hay que desarrollarlo, co-
nociendo y practicando los resultados de las ex-
periencias y los avances de las ciencias huma-
nísticas. El líder se hace, para que surjan jefes lo 
que hace falta es que no haya jefes.

El líder de hoy debe ser un investigador perma-
nente, estar convencido de que una gran parte de 
su trabajo consiste en capitalizar la gran sabidu-
ría de su gente, aplicar la dialéctica para saber 
que dirigir es más un asunto de hacer preguntas 
adecuadas, que dar respuestas correctas, un mé-
todo de preguntar para llegar a la verdad.

Nadie duda que exista un arte de conducir a 
los hombres. La historia está llena de ejemplos 
deslumbrantes de esos hombres, prodigiosos to-
dos y providenciales algunos, en cuyas manos ha 
estado el destino de grandes sectores de la hu-
manidad.

 Es necesaria la existencia de hombres idó-
-

bierno de y con las personas. Hombres que han 
de saber recoger las leyes y disposiciones genera-
les del mundo laboral, para darle una viabilidad 
y una aplicación con el más alto y amplio espíritu 
colaboracionista. En un mundo en que cada día 
los hombres se entienden menos, el único cami-
no viable es el de los máximos esfuerzos para la 
mutua tolerancia, y es ahí precisamente donde 
radica la importantísima tarea de los líderes.
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-
focar el tema: “El liderazgo es más que hacer uno 
mismo lo que está bien, forjar un mundo al cual las 
personas deseen pertenecer, pues el propósito del 
líder debe ser en última instancia, lograr un mejora-
miento de la humanidad” (Crosby, P. 2011, p. 21).

-
ce objetivos, facilita el uso de los recursos, orga-
niza las acciones y actividades, delega funciones, 
controla la realización de las actividades, super-
visa las acciones y las decisiones pedagógicas, de 
dirección colectiva y determina o apoya la resolu-

con que trabaja. Afronta el cambio, transmite con 
emoción la visión del futuro, crea estrategias, fo-

-
cultades una dosis de espíritu creativo y de ima-
ginación.

Liderazgo es el proceso personal y profesional 
de un directivo, un docente o equipo de trabajo, 
para coordinar los esfuerzos de los miembros del 

lograr los objetivos institucionales o de la organi-
zación en representación de sus colaboradores.

Una de las necesidades de cambios en la con-
ducción de las masas trabajadoras en la actua-
lidad, está relacionada con el protagonismo de 
los dirigentes sindicales en cada lugar, en cada 
empresa o lugar de trabajo, con la presencia de 
un liderazgo transformacional, de vanguardia, 
tanto en lo cualitativo como en lo cuantitati-
vo, en los distintos niveles de dirección sindical, 
especialmente en el nivel de base, en el que debe 
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realizarse un fuerte trabajo político ideológico, im-
prescindible y necesario para el de persuasión de 
los trabajadores, por eso demanda de una priori-
dad impostergable.

El liderazgo debe ser entendido como el proceso 
que induce a otros a actuar para lograr una meta 

-
dores: si no hay seguidores, no hay líderes, de ahí 
su necesidad de desarrollar la capacidad de moti-
var y relacionarse adecuadamente con las perso-
nas a quienes dirige, coordina y orienta en estre-
cha vinculación con los trabajadores.

El liderazgo en los procesos de cambios debe 
necesariamente ser transformador, positivo, con 
una visión realista, verosímil y que promueva el 
compromiso de trabajar por la organización y por 
el bienestar de los trabajadores. En la actividad 
de los líderes y en particular de los sindicales, no 
pueden faltar virtudes o valores éticos y morales 
(Isaac, D. 2012, p. 68), como los siguientes: pa-
triotismo, perseverancia, disciplina, optimismo, 

-
ticia, laboriosidad, respeto, responsabilidad, sen-
cillez, sinceridad, solidaridad, entre otros.3

Otro aspecto importante del liderazgo es el es-
tilo, lo que representa el comportamiento de los 
líderes y cómo son percibidas sus acciones por los 
trabajadores. Su forma de actuar, sus principios, 
sus habilidades y sus actitudes en la práctica (Le-
nin, V. I. 1981, p. 33).

El estilo varía según la motivación, el poder o 
la orientación que tenga el líder hacia la tarea o la 

3 Ver Anexo 1.
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persona. Se utilizan combinados o de forma dife-
rente, con diferentes trabajadores: paternalista o 
benevolente, autocrático, democrático o participa-
tivo.

La relación entre el líder y sus seguidores de-
pende, en alto grado, de los valores y las creencias 
que asume y expresa el líder. Por eso liderazgo y 
ética están íntimamente entrelazados. La credibi-
lidad del líder es directamente proporcional a su 
honestidad e integridad. La ética no debe ser vis-
ta simplemente como una lista de prohibiciones, 
sino como una actividad vital con múltiples expre-
siones. Las cuestiones éticas son inevitables para 
un líder.

Los líderes deben ser excelentes administrado-
res, no solo de los recursos materiales, los cuales 
deben administrarse con total transparencia, mo-
deración y honestidad, sino también de los recursos 
humanos, considerados más importantes, pues no 
se debe olvidar que la fuerza motriz de su actuación 
está en la búsqueda y consecución del bien común.

La relación entre el educador social no profe-
sional de la docencia y el líder se puede establecer 
a partir de las propias características de ambos, 
presentadas a continuación.
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Educador social no profesio-
nal de la docencia

Líder

Personalidad ejemplar deter-
minada por su conducta so-

una férrea voluntad.

Tiene capacidad de generar 

conducir un proceso, movili-
zar y organizar las masas en 
momentos difíciles, de ahí su 

porque trabaja sobre la con-
ciencia de las personas y de 
los trabajadores para llegar a 
persuadirlos y convencerlos.

Es un excelente comunicador, 
cuya excelsitud proviene de la 
amplitud y profundidad de sus 
mensajes y de la posibilidad 
que tiene de utilizar diferentes 
vías, métodos y medios para 
propagar sus ideas.
Resulta evidente que el educa-
dor que domina a la vez conte-
nidos de diferente naturaleza: 

ideológico, ético, estético, edu-
cativo, y otros, dispone de me-
jores condiciones que el que 
se mueve en una sola de esas 
áreas. Y si además puede ex-
poner sus ideas a través de

Es buen comunica-
dor y tiene ideas cla-
ras y visión de futuro.

en las masas, en los tra-
bajadores y en el pueblo.
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la oratoria, la literatura, la 
docencia, la diplomacia, el 
diálogo o la actividad política 
propiamente dicha, su obra 
tiene mayor alcance y puede 
colmar las expectativas de 
diferentes sectores sociales.

Tiene preparación y co-
nocimientos para guiar 
a sus colaboradores.

Mantiene una gran dosis 
de convicción y de pasión 
en lo que está haciendo.

La permanencia de sus men-
sajes radica en que han teni-
do repercusión en su momen-
to histórico y además que se 
proyectan al futuro con anti-
cipaciones que muestran la 
tendencia del desarrollo social.

Debe tener tenacidad.

Tiene un gran respeto por 
el pueblo, por los trabaja-
dores y por la gente que di-
rige.

El educador social está po-
seído por el amor a los va-
lores espirituales; su labor 
tiene una función esencial-
mente ética. Para él, el espí-
ritu de la educación vive en 
el clima del amor, la coope-
ración y la solidaridad, úni-
ca atmósfera adecuada para 
llegar al centro esencial de 
cada individuo y para pro-
piciar el alumbramiento de 
los valores en su interior.

Debe ser sereno, así como 
demostrar madurez política.

Ve a las masas como pro-
tagonistas y es héroe de la 
lucha, junto a los trabaja-
dores.
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ejerce solo puede darse en 
el clima de contacto vivo 
entre los individuos, en 
una comunidad ansiosa 
de superarse a sí misma.

Tiene sentido de la res-
ponsabilidad.

Tiene solidaridad huma-
na.

Movilizador educativo.
que está haciendo.

Utiliza métodos que im-
pulse a la gente al cumpli-
miento de los objetivos, de 
forma objetiva y con opti-
mismo.
Ve  al pueblo como un ac-
tor, no como un instru-
mento.

Tabla 1: Fuente: elaborado por la autora.

En este cuadro donde se presentó la relación exis-
tente entre líder y educador social, ambos con-
forman personalidades que a partir de su con-
ducta son capaces de movilizar a grandes masas 
de individuos y dejar su impronta en ellos.
Se caracterizan por ser excelentes comunicado-
res, capaces de establecer una adecuada rela-
ción desde lo afectivo y lo cognitivo, demostrando 
convicción en sus palabras. 
El líder por excelencia es un educador social, 
pero no todo educador social puede convertirse 
en líder.
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Ello implica que un líder puede, a partir de la labor 
que realiza, convertirse en un educador social no 
profesional de la docencia por el propio contenido 
de la actividad que desempeña. Existen múltiples 
ejemplos, fundamentalmente en Cuba, y uno de 
ellos es el líder sindical Lázaro Peña González, que 
desde su papel al frente de la clase obrera cubana 
durante el período de 1939 hasta 1974, se destacó 
como un educador social por su labor dirigida a la 
educación obrero-sindical.

1.3. La educación obrero-sindical como una for-
ma de educación social en el contexto del mo-
vimiento obrero cubano.
La educación de los trabajadores, de los sindicalis-
tas y de las masas populares, suele considerarse y 
evaluarse desde el punto de vista de su contenido 
y forma, con escepticismo y además en algunos 
análisis se subvalora y subestima. Las formas de 
ilustrar y enseñar a las masas de trabajadores y 
sus dirigentes sindicales, la educación obrero-sin-

comprendida, estudiada e investigada.
La OIT es un organismo intergubernamental y 

tripartito4  de la Organización de Naciones Unidas 
4 Organización Internacional del Trabajo: organismo especiali-

zado de las Naciones Unidas en asuntos laborales y sociales, fun-
dado en 1919 bajo el principio de la justicia social permanente y la 
paz mundial. Pertenecen a él 175 estados miembros. Cuba es uno 
de los fundadores y participó en la elaboración de su Constitución. 
Es, además, el único organismo de las Naciones Unidas tripartito, 
en el que participan gobierno: (Ministro del Trabajo), empleador 
(Transnacionales) y trabajadores (organizaciones sindicales nacio-

las internacionales.
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(ONU), especializado en asuntos laborales y socia-
les, en el que participan las organizaciones sindi-
cales nacionales e internacionales5  en represen-
tación de los trabajadores, con voz y voto. Ha de-
sarrollado exitosamente programas de educación 
obrero-sindical y de alfabetización a través de pro-
yectos integrales.

A nivel mundial, desde su fundación el 28 de 
junio de 1919 en Washington, ha devenido líder 
de la educación obrero-sindical, para lo cual dis-

6  
una en Ginebra y otra en Turín, que se desempe-
ñan como institutos de Estudios Laborales para 

7  para llevar 
-

nas regionales, las cuales la instrumentan (OIT. 
1919, p. 34).

5 Asisten las organizaciones sindicales nacionales más repre-
-

bro. Por Cuba concurre la Central de Trabajadores de Cuba con el 
miembro del secretariado Nacional que atiende la esfera de relacio-
nes internacionales, acompañado de asesores jurídicos, dirigentes 
y funcionarios sindicales. Además, las organizaciones sindicales 
internacionales que tienen voz, no así voto, como la Federación 
Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Sindical Internacional 
(CSI).

6 

OIT, forma parte de su estructura y funcionamiento con la Confe-
rencia Internacional del Trabajo (Foro o Parlamento) y el Consejo 
de Administración (Órgano Ejecutor).

7 El órgano editor cuenta con la colaboración de más de 3 mil 
funcionarios, expertos en trabajo y pedagogos repartidos por todo 
el mundo, quienes se encargan de asesorar e impartir conferencias 
de temas de formación de instructores y educación económica y 
laboral de la educación obrero-sindical.
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La educación obrero-sindical que tiene como 

comprensión de los problemas que inevitablemen-
te tiene que tratar junto con sus compañeros de 
trabajo en la sociedad moderna” (OIT, 2009, p. 
32).

la única que se ha encontrado en la literatura con-
cerniente al tema y ha servido como premisa para 
la que se expone en este epígrafe. El concepto de la 
OIT, por su contenido político ideológico responde 
a los intereses de este organismo, pero se desarro-
lla dentro de las esferas del mundo capitalista y
su tendencia predominante se relaciona con el 
neoliberalismo y sus valores como: el egoísmo, el 
individualismo, el consumismo y otros, aunque se 
esfuerza por brindar una apariencia democrática 
con un propósito declarado de elevar el nivel cul-
tural de los trabajadores y sus dirigentes sindica-
les.

Toda educación tiene un fuerte componente 
histórico clasista y por tanto, la OIT no puede res-
ponder a las necesidades prioritarias de la clase 
obrera en su lucha contra la explotación, y en su 
aspiración por la transformación económica so-

liberación.
Cuando se habla del campo de educación 

obrero-sindical, la atención se dirige a las ma-
terias que esta abarca y que la distinguen de 
otro tipo de educación, y su objetivo fundamen-
tal es que los estudiantes obreros desplieguen 
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siguientes (OIT, 2009, p. 67):
-Variada y variable, dependiendo de su forma, del 
lugar y del momento en que se desarrolle en la 
práctica, pero siempre con algunas características 
inmutables.
-Que por su contenido sea educación de trabaja-
dores para la satisfacción de sus necesidades con 

que tiene que contar con el apoyo de los trabaja-
dores y de sus organizaciones.
-Que su objeto fundamental sea la comprensión 
de los problemas laborales, sociales y económicos
que interesan directamente a los trabajadores y a 
sus organizaciones.
-Que ella en su desarrollo contribuya a que los 
trabajadores y sus dirigentes asuman con más co-
nocimiento y sentido de pertenencia las respon-
sabilidades en su rama de actividad, en la vida 
pública del país y en la sociedad en general.

En muchos países y en especial donde se apli-
can políticas neoliberales, los sistemas educativos 
en los programas de estudios pasan por alto de 
forma deliberada este tipo de educación, incluso 
en sus formas más elementales, y en las escuelas 
de diferentes niveles de instrucción y en las uni-
versidades está prácticamente prohibido hablar 
de cuestiones sindicales. Los asuntos laborales no 
se consideran parte necesaria de los sistemas de 
educación.

En países con sistemas democráticos de educa-
ción se pretende ayudar a las personas a conectar-
se con el mundo exterior, a partir de propuestas 
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educativas e instructivas que puedan ser de inte-
rés para la cultura general, pero en algunas situa-
ciones resulta poco alentador observar cómo se 
excluyen deliberadamente aquellos conocimientos 
que puedan contribuir a sentar las bases para el 
desarrollo de la conciencia social, mediante una 
educación obrero-sindical sistémica8 y sistemáti-
ca.9

En muchos países de diferentes áreas geográ-

básica. Prácticamente todas las organizaciones 
sindicales nacionales, regionales e internacionales 

de funciones económicas, políticas y sociales. Así 
es como la educación obrero-sindical tiene terrenos 
comunes con muchos contenidos de la educación 
de adultos, por lo que su contorno es difícil de tra-
zar claramente. En otras palabras, es generalmen-
te parte integrante de la educación de adultos y en 
menor medida, de otros tipos de educación.

(Anexo 2) la esencia de la educación obrero-sin-
dical en la formación de dirigentes sindicales e 

8 Sistémica: está formada por varios elementos relacionados 

cumplirla, la desestabilizan.
9 Sistemática: su proceso es continuo, ya que siempre hay algo 

nuevo que aprender, un nuevo objetivo que alcanzar. Se termina 
una modalidad y de hecho surgen nuevas necesidades de aprendi-
zaje porque el mundo es cambiante, y las ideas envejecen con rapi-
dez y es necesario perfeccionarlas o buscar otras en corresponden-
cia con las exigencias del momento. Por otro lado, en el Movimiento 
Sindical existe una constante renovación de dirigentes, a los cuales 
se capacita para que puedan enfrentar decisiones laborales.
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instructores, la cual cuenta con los siguientes ele-
mentos estructurales:
-Enseñanza de conocimientos básicos.
-Formación profesional y técnica.
-Instrucción social y económica.

La preeminencia que se le otorgue a estos ele-
mentos estructurales estará en dependencia en 
buena medida, del sistema educacional del país 
interesado, pues con ello se pretende, fundamen-
talmente, enmendar las fallas de este tipo de en-
señanza. Pero vale la pena recordar que incluso en 
países sumamente industrializados, en los años 
cincuenta del siglo pasado, había aún varios millo-
nes de adultos que nunca habían ido a la escuela 

como analfabetas funcionalmente (evidentemente 
con verdadera necesidad de aprender a leer, escri-
bir y calcular mejor).

Resulta oportuno subrayar que muchos de los 
aspectos básicos que debe saber un sindicalista 
(por ejemplo, preparar el programa de una reu-
nión y dirigirla, o encontrar de manera rápida ar-
gumentos en una discusión y expresarlos clara-
mente), no son las que se enseñan usualmente (o 
debidamente) en las escuelas. Por lo tanto, hasta 
en las naciones con los niveles más altos de ins-
trucción se necesita de educación obrero-sindical, 
por lo que ella aporta a la preparación de los tra-
bajadores, para enfrentar cualquier problema in-
herente a su desempeño.

En los países donde está muy generalizado el 
analfabetismo, no es fácil decidir qué proporciones 
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del tiempo y de los recursos de la educación obre-
ro-sindical deben asignarse expresamente a los 
programas de alfabetización. Puesto que ese tipo 
de educación tarde o temprano recibe subvencio-
nes del Estado, los escasos recursos de que dis-
pone la educación obrero-sindical deben dirigir-
se a otras actividades con menos probabilidades 
de ser subvencionadas. Respecto a esta cuestión, 
en varias reuniones sindicales convocadas por la 
OIT, los participantes han mostrado espíritu de 
transacción, al considerar que en casi todos los 
temas tratados en los cursos generales y en los 
sindicales, se pueden incluir en uno u otro curso 
para trabajadores analfabetos.

En ciertas circunstancias, la eliminación del 

sindicales, debe ser parte de la educación obre-
ro-sindical en cualquier condición que esta se de-
sarrolle. Aunque suele ser más sensato dejar la 
mayor parte de la labor de alfabetización a los go-
biernos y a los organismos especializados, como 
la Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), que 
pueden enviar grupos de expertos para que coo-
peren. De esta manera a veces los encargados de 
la educación obrero-sindical colaboran con los 
programas de desarrollo de la comunidad o asen-
tamiento vecinal (Preiswer, M. 2008, p. 61), que 
por lo común tienen la gran ventaja de hacer in-
tervenir directamente al estudiante obrero en la 
acción social. No obstante, en la mayoría de los 
casos esos programas no gozan de cooperación, 
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de la educación obrero-sindical, entre otras cosas 
porque están destinados a toda la colectividad, y 
no exclusivamente a los trabajadores, y también 
porque rara vez pueden otorgar un lugar impor-
tante en la docencia, a las materias tradicionales 
de la educación obrero-sindical.

El campo de acción de la educación obrero-sin-
dical internacional abarca las siguientes esferas:
-La formación profesional y técnica:

La formación profesional y técnica también es 
una actividad cuyo costo cabe razonablemente 
esperar que sufraguen ante todo los gobiernos, 
ayudados en muchos casos de forma apreciable 
por los empleadores. Los sindicatos debieran te-

ejecutan los programas, tal vez con la designación 
de representantes en los órganos que dirigen la 
programación. Algunos sindicatos, tanto en los 
países industrializados como en algunos subdesa-
rrollados, han iniciado por su cuenta, actividades 
de ese tipo, que si bien son de escala modesta, 
tienen la ventaja de corresponder exactamente a 
las necesidades de los trabajadores y de utilizar 

-
ciones obreras.

Esta formación tiene por meta el buen ejercicio 
de la capacidad de defensa, y proporciona a los 
representantes sindicales el arte y los conocimien-
tos que necesitan para proteger mejor los intere-
ses de los trabajadores cuando se trata, por ejem-
plo, de evaluación de las tareas, del estudio, del 
trabajo, de acuerdos sobre excedentes de personal 
y de cuestiones análogas, pero en muchos países 
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los sindicatos superan esos límites y forman a 
expertos obreros, por ejemplo, en productividad. 
Pese a esta evolución que se observa en todo el 
mundo, la mayor parte de la formación técnica de 
los adultos queda al margen de la educación obre-
ro-sindical.
-La instrucción social y económica:

La instrucción de orden social y económico 
-

samente al trabajo y al sindicalismo, sino también 
temas relacionados con los problemas más gene-
rales del hombre como ser que vive en sociedad. 
Es prácticamente imposible trazar una línea divi-
soria con utilidad práctica entre las asignaturas 
que tratan al hombre como trabajador y las que le 
atañen como ciudadano. 

humanos tiene un programa de educación obre-
ro-sindical, más podrá combinar la educación de 
los trabajadores como hombres y como ciudada-

-
riales y humanos posee, más tendrá que concen-
trarse en temas estrictamente sindicales.

La necesidad de proseguir la educación duran-
te la toda la vida de los adultos está aumentando 
debido, entre otros asuntos, a la extensión de los 
derechos de los trabajadores y de sus organizacio-
nes.

Una de las direcciones principales en la educación 
obrero-sindical es la obtención de un nuevo conteni-
do: la ampliación de los conceptos tradicionales de la 
educación. Este criterio coincide con lo expresado 
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por Juan Somavía,10 director general adjunto de 
la OIT en el 2008: “El sindicalismo debe comen-
zar a incluir entre sus aspiraciones la armoniza-
ción de las exigencias sindicales inmediatas con la 
creación de bases sólidas para el progreso social, 
dentro de una economía estable y un crecimien-
to económico dinámico” (Apud Jenks, W. 2008, 
p.34). Razón por la que contribuye a que se es-
tablezca una política económica que proteja sus 
ingresos, en forma de salarios, de seguridad social 

Resume todo, la educación moral y estética de los 
trabajadores, su vínculo con los valores cultura-
les, los movimientos culturales que promueven 
las organizaciones sindicales y los recursos que se 
destinen a estas actividades. Muchas organizacio-
nes sindicales occidentales que priorizan la educa-
ción obrero-sindical, acumulan por estas razones, 
una larga tradición e imparten clases de música, 
literatura y cultura artística. En igual sentido, las 
organizaciones sindicales más poderosas desarro-

aplicación de la ciencia al trabajo, los efectos de 
la automatización y otras temáticas. Para saber 
si una materia debe estar incluida o no, se utili-

-
sica: la acción social provechosa desplegada por 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
Una vez hecha la selección, se decide según las 

10 Juan Somavía (1999-2012). Noveno Director Adjunto de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. Suiza. De origen 
chileno, primer director latinoamericano del organismo especiali-
zado en asuntos laborales y sociales de las Naciones Unidas.
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circunstancias, cuánta importancia merecen en el 
programa las respectivas materias.

La OIT, para desarrollar la educación obre-
ro-sindical en los sindicalistas e instructores 
obreros, plantea la necesidad de tener en cuenta 
cuatro elementos: conocimientos básicos para la 
acción social, interés creciente por el sindicalismo 
y otros movimientos de trabajadores, colocación 
de los problemas laborales en su perspectiva so-
cial y económica, y la preparación de líderes de 
sindicatos u otros movimientos de trabajadores, 
con los propósitos siguientes (Anexo 3):
-Propiciar conocimientos básicos, como por ejem-
plo: enseñar a reunir, seleccionar y exponer datos 
e ideas.
-Despertar el interés por el sindicalismo y reforzar 
la lealtad sindical, para estudiar después más a 
fondo los sindicatos, las cooperativas y las demás 
organizaciones obreras.
-Valorar los problemas laborales desde una pers-
pectiva política y social más amplia.
-Preparar a los trabajadores para funciones de 
responsabilidad como auxiliares de la educación 
obrero-sindical, dirigentes sindicales, expertos 
obreros y líderes en el movimiento cooperativista.

para que su desarrollo sea exitoso tanto en el ta-
ller como en el comité de empresa, en el sindicato, 
en el ambiente vecinal o nacional, debe aumentar 
la capacidad del individuo para hacer frente al me-
dio de trabajo que lo rodea y que en ese caso, si el 
individuo se ve a sí mismo como parte integrante 
de un grupo, el grupo es el que mejor se enfrenta 
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al medio de trabajo mediante la acción social (OIT. 
2008, p. 35) (Anexo 4).

La existencia de líderes sindicales adecuada-
mente formados en todos los niveles de dirección 
puede aportar una contribución valiosa y quizás 

-
ción de experiencia, conocimientos y sentido co-
mún, con la justa apreciación de aquello a lo que 
se consentiría en renunciar en momentos cru-
ciales. Sin embargo, aún no se ha comprendido 

obrero-sindical debe otorgar a los trabajadores los 
medios para asumir mayores responsabilidades 
en función de garantizar la estabilidad política, 
el progreso económico y la justicia social en una 
sociedad cada vez más compleja, contradictoria y 
dinámica.

Los instructores y sindicalistas, al elaborar los 
-

nalidades inmediatas como: dotar a los estudian-
tes obreros de la mayor capacidad para manejar 
los medios e instrumentos de estudio y de acción 
social; es decir, enseñarles a estudiar y asimilar 
lo estudiado impartiéndoles conocimientos bási-
cos de enseñanza técnica y profesional, de econo-

su interés por el sindicalismo e infundirles entu-

obrero-sindical, progresar por ese camino gracias 
a una instrucción que sirva expresamente para 
ofrecer a los trabajadores un conocimiento más 
profundo y evidente de los problemas laborales, en-
tre ellos: los de índole política, económica y social 
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y aplicar programas de formación que preparen 
-

dos dinámicos) para funciones de responsabilidad 
(OIT. 2008, p. 56).

El hecho de que las actividades de la educación 
obrero-sindical parezcan a veces incoherentes con 
la realidad objetiva de los trabajadores, no se debe 

-
que ese es un factor de peso. Es común que la 
ausencia de una política de educación establecida 
y de instituciones, sea la causa de que un sindi-
cato fracase en el intento de realizar un esfuerzo 
coherente para educar a los trabajadores y sus di-
rigentes.

Para superar esta situación dentro de las orga-
nizaciones sindicales, se hace hincapié en la crea-
ción de comisiones y de secretarías de educación, 
responsables de la elaboración, aplicación de po-

-
cación en una función reconocida y permanente 
de proporcionar los recursos humanos, técnicos y 

-
diante los variados temas que se tratan en los di-
ferentes programas. De esta manera se contribu-
ye, sin dudas, al desarrollo de muchas actividades 
educativas de enseñanza-aprendizaje organizadas 
por los sindicatos.

Es necesario tener en cuenta dos factores al 
evaluar las necesidades futuras en materia de 
metodología de este tipo de educación (Joyce, B y 
Marsha, W. 2006, p. 32):
-En esta esfera el progreso depende no solo de los 
medios o recursos disponibles, sino del enfoque 
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aplicado, de la aptitud del profesor para comuni-
car y de que se investigue constantemente acerca 
de los procesos de aprendizaje.
-Al igual que en otros aspectos de este tipo de edu-
cación, las necesidades en materia de metodología 
tienen que establecerse en función de los objetivos 
y de las actividades docentes.

Los instructores de los trabajadores tienen tres 
tareas importantes que desarrollar: despertar el 
interés de los estudiantes obreros, mantener des-
pierto ese interés y ampliar su gama al dar mayor 
fuerza a los motivos para estudiar. Generalmente, 
los móviles de los estudiantes suelen estar por de-
bajo de lo que se propone realmente la educación 
obrero-sindical. A menudo son motivos demasia-
dos triviales, personales y pasivos para impulsar a 
los interesados hacia la meta más elevada de una 

El director de la actividad, por el programa que 
prepara, el organizador por su manera de actuar y 
el profesor por la materia de enseñanza que elige 
y por la forma de tratarla, tienen que establecer 
una estrecha colaboración, cada uno en su propio 
campo, para encaminar al estudiante obrero hacia 
temas más importantes, hacia un modo de pensar 
menos individualista y hacia un papel más activo 
en su medio de responsabilidad y de trabajo.

En relación con el personal docente de la edu-
cación obrero-sindical, generalmente a la misma 
profesión se le llama de distintas maneras según 
los lugares. Así es como la persona encargada de 
la enseñanza en sí, se designa como: maestro, pro-
fesor, catedrático, educador, pedagogo, instructor, 
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monitor y promotor. En el contexto de la educación 
obrero-sindical se utiliza normalmente la palabra 
instructor, aunque a veces se emplee alguna de las 
otras señaladas (García, J. 2005). Es pertinente 
agregar que la persona a la que se aplica será a 
veces director de debates, otras veces, profesor en-
cargado del curso, asistente de trabajos prácticos y 
así sucesivamente.

Un buen instructor de la educación obrero-sin-

-
cidades, se debe precisamente a las característi-
cas generales de los estudiantes obreros. Por tan-
to, debe interesarse por ellos y por la materia que 
les enseñe, porque solo así seguirán la clase con 
atención y entusiasmo; debe saber valorar a las 
personas; darse cuenta rápidamente de su estado 
de ánimo, y establecer de inmediato relaciones cor-
diales con ellas para que estén dispuestas cuanto 
antes a colaborar. Además, debe caracterizarse por 
ser muy preparada, aunque eso no quiere decir que 
deba tener forzosamente título académico. No debe 
de ninguna manera, ser el tipo de universitario que 
teme utilizar términos corrientes o extralimitarse 
del tema, o que tiene miedo de hablar sobre cues-
tiones en que no es versado, debe mostrar auda-

los métodos y en las técnicas que utilice, buscan-
do siempre la manera de hacer desarrollar a sus 
alumnos actividades que tengan algún objeto.

Se ha hecho referencia a las cualidades perso-
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sido a propósito, porque a los directores les resul-
ta más fácil dar a los candidatos una buena for-
mación en las materias del curso, que moldear su 
personalidad; es una gran ventaja encontrar un 
instructor que posea a la vez, las dotes personales 

El contenido y la profundidad de los programas 
de formación de instructores variarán según los 
participantes y para qué tipo de trabajo se estén 
capacitando, pero todos los cursos deben incluir 
contenidos sobre las técnicas de la enseñanza vin-
culados con trabajos prácticos.

La OIT y otras organizaciones sindicales en el 
mundo, trabajan en la elaboración de técnicas y 
métodos educativos con vista a que los trabaja-
dores y sus dirigentes sindicales puedan alcanzar 
nuevas metas y asumir nuevas responsabilidades, 
a partir de que impulsen al máximo los progra-
mas de este tipo de educación, que los convierta 
en mejores sindicalistas y ciudadanos.

Es oportuno destacar que a pesar de los no-

la educación obrero-sindical, esta no es una or-
ganización revolucionaria y aunque Cuba es sig-
nataria desde su fundación, sus principios y su 
plataforma no se avienen con el nuevo contenido 
y la esencia del trabajo sindical en Cuba y mucho 
menos en materia educativa, cuestión esta en la 
cual Lázaro Peña tenía claridad. Por ello es parte 
de una concepción nueva por su contenido y su 
forma, donde se combinan dialécticamente los ob-
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en la educación de sus dirigentes y de sus trabaja-
dores, con los de la educación del pueblo cubano 
y la construcción del socialismo.

Las ideas expuestas anteriormente permiten 
concluir que la educación obrero-sindical es una 
actividad práctica social. Si bien no existe una 
producción teórica de la ciencia pedagógica, va-
rias instituciones del mundo la desarrollan en 
estrecha relación con los sindicatos, aunque no 
son experiencias generalizadas en su aplicación. 
Solo en Cuba y así se reconoce mundialmente, la 
educación obrero-sindical es un sistema institu-

revolución que ha realizado la sociedad cubana en 
la esfera educacional, a partir del triunfo de la Re-
volución.

El proceso de preparación, capacitación y for-
mación de cuadros profesionales, dirigentes e 

-
rente la de la OIT, y ha sido elaborada por la au-
tora de forma operacional, como “un sistema de 

la dirección sindical correspondiente en la supera-
ción política e ideológica y en la formación de va-
lores éticos y morales de sus cuadros, dirigentes 
e instructores para el desarrollo del trabajo, para 
representar y defender los intereses y derechos de 
la clase obrera y para la vida en general en el con-
texto socio-político, económico y laboral socialista 
cubano” (Pérez, D., 2012, p. 2).

-
tiva de Lázaro Peña contenida en el concepto de 
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educación obrero-sindical en Cuba, se analiza-
ron diferentes tesis doctorales sobre contribución 
de personalidades como las de Diosvany Ortega 
González, Zenaida Álvarez Roche, Jesús Piclín 
Minot, Rolando Buenavilla y se subscribió a la 

(Barrabia, O., 2005, p. 34), la contribución de una 
personalidad histórica a una actividad determi-
nada, a partir de la cual se consideró la contribu-
ción de Lázaro Peña como el desarrollo de sus po-
tencialidades y cualidades implícitas en su labor 
educativa como líder de la clase obrera, que dio 
respuesta no solo a las necesidades educativas 
en los dos contextos socio políticos que le tocó vi-
vir (República mediatizada y la Revolución), sino 
que --adelantándose a este-- responden también 
a las demandas que el desarrollo de la educación 
obrero-sindical plantea de la sociedad cubana en 
los momentos actuales.

-
tiva perteneciente a la tesis doctoral de Edmundo 
de Jesús de la Torre (2011), quien plantea que: 
“[…] la utilizó para designar las realizaciones que 
en el campo de las ideas y de las acciones prácti-
cas de una personalidad política relevante se dis-

-

esa personalidad ejerce en las ideas, actitudes y 
modos de actuación no sólo de la generación de 
su época sino también en las posteriores gene-
raciones, así como en los aportes que hace al 
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conocimiento, proyección y transformación revo-
lucionaria de la realidad educacional” (p. 14).

En esta investigación se asume que la “labor 
educativa de Lázaro Peña se revela como la in-

ideas y sus acciones prácticas más relevantes 
de su liderazgo político y sindical, en las ideas, 
actitudes y modos de actuación no solo de la ge-
neración de dirigentes sindicales y los trabaja-
dores de su época sino también en las actuales”.

En este sentido, la sistematización de la con-
tribución de las ideas así como las acciones 
prácticas de Lázaro Peña, se concretan median-
te la metodología para su estudio elaborada por 
Rolando Buenavilla, entre las que se destacan 
(Buenavilla, R., 2011, p. 56):
-El modo de actuación, la ejemplaridad de su 
conducta y voluntad férrea.
-El cultivo y fomento de valores éticos y morales, 
los cuales predicó con el ejemplo.
-El nivel de comunicación (proceso de enseñan-
za-aprendizaje).
-La capacidad para aglutinar esfuerzos, para or-
ganizar y conducir la acción colectiva del movi-
miento obrero-sindical cubano y para la labor 
movilizadora de la clase obrera cubana.
-La habilidad para enfrentar diferentes situacio-
nes y resolver problemas económicos, laborales 
y de cualquier tipo.
-El arte para persuadir y convencer a intelec-
tuales, profesionales, a amigos y enemigos de la 
clase obrera cubana a enfrentar cualquier situa-
ción. 
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-La capacidad para aunar y para estimular la 
asociación de las personas y organizar su ac-
ción colectiva.
-La mediación del contexto en el que interac-
túan, él y los sujetos que recibieron su influen-
cia, sobre uno y otros y al mismo tiempo, lo 
convirtió en receptor de esa influencia educa-
tiva. Particular importancia tiene, sobre todo 
cuando se estudia la vida de una personalidad 
significativa, el contexto histórico-social, que 
incluye, las condiciones económicas, sociales, 
políticas, culturales e ideológicas de la época 
o momento histórico en que esa personalidad 
desarrolló su pensamiento y acción.

Las ideas y acciones prácticas de Lázaro 
Peña demuestran con meridiana claridad, las 
influencias educativas que ejerció en todos los 
ámbitos de su liderazgo sindical y en su queha-
cer revolucionario.

La reflexión anterior justifica que en la inves-
tigación se utilice el concepto de labor educati-
va, para designar las ideas y las acciones prác-
ticas más relevantes de Lázaro Peña, la cual 
se conforma mediante dos dimensiones (Apud 
Torre, E., 2011, p. 43), argumentadas en el ca-
pítulo 2.
-Labor educativa organizadora del movimiento sin-
dical cubano.
-Labor educativa formadora de valores de los di-
rigentes sindicales asociada a la educación en su 
sentido más amplio.

En la primera dimensión se materializa el propó-
sito de educar a la clase obrera con una conciencia 
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sindical unitaria, basada en la unidad de acción 
en defensa de los intereses clasistas, la cual está 
orientada a la movilización educativa y a la edu-
cación de trabajadores y dirigentes sindicales, en 
asuntos económicos y laborales. Por tanto, la la-
bor educativa se asocia a los resultados que de 
ella se derivan y a la función transformadora de la 
educación obrero-sindical.

La segunda dimensión revela el nexo e inter-
dependencia de ambas, porque la labor educativa 
formadora de valores éticos y morales, ha servido 
de modelo del desempeño sindical de Lázaro Peña 
en la educación de los trabajadores y dirigentes 
sindicales. Al mismo tiempo, esa labor desarro-
llada por más de cuatro décadas como Secretario 
General de la CTC, contribuyó a la formación y 
desarrollo de una cultura sindical propia en los 
cuadros sindicales y en la clase obrera en general.

Las dimensiones anteriormente apuntadas ema-
nan de las ideas y acciones prácticas de Lázaro 
Peña asociadas a la contribución que hace a esta 
importante actividad social, la educación. La valo-
ración es resultado del proceso investigativo desa-
rrollado, que se puede apreciar mediante los indi-
cadores siguientes:
-Nivel de concreción práctica de esa labor, a través 
de la ejecución de hechos educativos como: funda-
ción de organizaciones sindicales, la acción movili-
zadora de los trabajadores y la conducción y la or-
ganización de importantes congresos obreros. Ade-
más, los discursos, intervenciones y los artículos 
de Lázaro Peña ofrecen una información detallada 
de la necesidad de la educación obrero-sindical.
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-
va ejercida a evaluarse mediante el desarrollo y 
la conformación de la educación obrero-sindical 
en Cuba, materializada en el sistema de escuelas 
sindicales.

La educación de la clase obrera y la de sus di-
rigentes sindicales se convierte en una necesidad 
impostergable de la educación obrero-sindical, 
pues esta les facilita la actualización, los conoci-
mientos y técnicas que les permiten una acción 
sustentada en la creatividad, la iniciativa, la ele-
vada conciencia y el espíritu revolucionario, frente 
a la diversidad de los cambios que se operan en la 
sociedad cubana actual.

Para el estudio de la labor educativa y sus di-
mensiones, se hace necesario enmarcarla en el 
período en que Lázaro Peña se desempeña como 
Secretario General del movimiento obrero y sindi-
cal.

La realización de la periodización toma en cuen-
ta los criterios que entraña explícita o implícita-
mente toda investigación histórica. Su función es 
brindar una visión del desarrollo en el tiempo del 
proceso histórico.

En la investigación se realiza una síntesis cro-
nológica de su vida y obra, asumida a partir de 
la planteada por Lucinda Miranda Fernández 

-
ciente. (p. 100)

Es necesario inferir los espacios de tiempo 
para delimitar las características de la labor 
educativa en los diferentes contextos históricos 
que le tocó vivir. El criterio que se asume está 
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en correspondencia con los momentos más des-
collantes de su labor.

Primera etapa: 1939 a 1958. Fundación de la 
Confederación de Trabajadores de Cuba como or-
ganización sindical unitaria y de unidad de acción. 
Lucha por la unidad del movimiento obrero ante 
la CTK divisionista de Mujal.11  Regreso a Cuba del 
exterior.

Segunda etapa: 1959 a 1971. Reincorporación 
al movimiento obrero y sindical cubano. Celebra-
ción del XI Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba-Revolucionaria. Derrota del mujalismo. 
Reorganización y unidad del movimiento obrero y 
sindical en apoyo a las transformaciones revolu-
cionarias en Cuba.

Tercera etapa: 1972 a 1974. Discusión demo-
crática y participativa de las tesis y resoluciones 

11 La CTK en 1947 usurpó la dirección de la Auténtica Central 
de Trabajadores de Cuba. Existía para entonces una ley cuyo in-
ciso K concedido para pagar a maestros y profesores de segunda 

convertirse en una fuente de enriquecimiento fácil para políticos 
corruptos, al sobornar a dirigentes obreros venales y al comprar 
algunas directivas sindicales. De ese modo, los trabajadores co-
menzaron a nombrarles CTK y cetekarios a los falsos sindicalistas. 

Eusebio Mujal Barniol: líder sindical cubano, corrupto y ven-
dido a los intereses de las patronales. De ideas marxistas en su 
juventud, renegó de estas y retrocedió hacia las más retrógradas 
posiciones y a un furibundo anticomunismo. Encabezó la Comi-
sión Obrera Nacional del Partido Auténtico, desde donde consti-
tuyó una punta de lanza para la usurpación de la dirección de la 
Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) en 1947 y la expul-
sión de los líderes sindicales comunistas. Su apellido dio origen a 
la expresión despectiva “mujalismo”, que simbolizó a los dirigentes 
obreros vendidos a la patronal, y cuyos dirigentes eran elementos 
corrompidos y demagogos.
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del XIII Congreso en apoyo a la Revolución y a la 
-

ción y generalización de la educación obrero-sin-
dical en Cuba.

El estudio de la labor educativa de Lázaro Peña 
al desarrollo de la educación obrero-sindical se 
realiza teniendo en cuenta los hitos antes mencio-
nados.

CAPÍTULO II 
Labor educativa de Lázaro Peña en el desa-
rrollo de la educación obrero-sindical desde 
1939 a 1974
En este capítulo se analiza la labor educativa de 
Lázaro Peña en el desarrollo de la educación obre-
ro-sindical en Cuba, a partir de las tradiciones 
de lucha del movimiento obrero y sindical por la 
educación e ilustración de los trabajadores y sus 
dirigentes sindicales, donde se destacan persona-
lidades políticas, sociales y sindicales. Además, se 

que, desde su cargo, ejerció en las ideas, actitudes 
y modos de actuación, no solo de la generación de 
su época sino también en las posteriores.

2.1. Antecedentes históricos de la labor educa-
tiva de Lázaro Peña en la educación obrero-sin-
dical en Cuba.
Los antecedentes de la labor educativa de Láza-
ro Peña en el desarrollo de la educación obre-
ro-sindical en Cuba, están fundamentados en las 
tradiciones de lucha del movimiento obrero y sin-
dical cubano por la educación e ilustración de 
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los trabajadores y dirigentes sindicales desde la 
Colonia, a partir del surgimiento de las primeras 
formas de organizaciones gremiales y de las Aso-
ciaciones de Socorros Mutuos de los trabajadores 

mitad del siglo XIX, con el nacimiento del proleta-
riado y el inicio del movimiento obrero organizado 
en Cuba (Historia del Movimiento Obrero Cubano. 
1985); en la industria azucarera y tabacalera, que 
tienen su origen en el surgimiento y en el desarro-
llo ascendente del capitalismo; en el nuevo orden 
social burgués que pugnaba por instaurarse en 
el país. De aquí que sean válidas en el caso de la 

Carlos Marx y Federico Engels (2008) en el Mani-
 de que “[…] en la misma propor-

ción en que se desarrolla la burguesía, es decir, 
el capital, desarróllase también el proletariado, la 
clase de los obreros modernos, que no viven sino 
a condición de encontrar trabajo y lo encuentran 
únicamente mientras su trabajo acrecienta el ca-
pital” (p. 38).

En esos años, Saturnino Martínez (español, 
de origen asturiano) ilustrador de la mentalidad 
de los obreros y propagandista de las ideas so-
ciales de la burguesía liberal, fue el primer lí-
der de los trabajadores tabaqueros y pionero en 
la tarea de instruir y educar a los trabajadores 
de ese gremio. Se hizo eco de las necesidades y 
los anhelos de los trabajadores, enarbolando las 
ideas de la Ilustración, emprendió la lucha por 

condiciones de trabajo y elevar su nivel cultural 
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(Historia del Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 
112).

Para conseguir el objetivo antes enunciado, fundó y 
dirigió el primer periódico obrero de Cuba, , 
en octubre de 1865 y el primer gremio obrero de la 
Asociación de Tabaqueros de La Habana, a mediados 
de 1866. Fue el principal inspirador de las lecturas en 

cuya tradición cultural se mantiene hasta la actuali-
dad (Historia del Movimiento Obrero Cubano, 1985, 
p. 132).

El periódico  intentaba persuadir a los 
obreros de que los malos tratos y los abusos que su-
frían se debían fundamentalmente a su atraso cultu-
ral. Por ello, ponía especial énfasis en la necesidad de 
que estos adquiriesen ciertos conocimientos indispen-
sables, mediante la lectura y el estudio. Hacía propa-
ganda a favor de la fundación de bibliotecas públicas 
y la apertura de escuelas nocturnas donde los obreros 
aprendieran a leer y a escribir, a dominar las reglas de 
la aritmética, y a obtener algunos conocimientos ele-
mentales de Física y de Química. Con similares objeti-
vos, defendía con vigor las lecturas en las tabaquerías 
(Historia del Movimiento Obrero Cubano. 1985).

Se comprende por sí mismo, que por muy mo-
destos y bien intencionados que fueron los pro-
pósitos de Saturnino Martínez en las condicio-
nes de Cuba en aquella época, estos tuvieron que 
chocar con la realidad amarga del sistema co-
lonial y esclavista reinante, además de la oposi-
ción de las autoridades coloniales, de los patronos 
reaccionarios y de sus órganos como el 
Marina, por lo que fracasaron rotundamente.
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-
tas acciones encaminadas a instruir a los nacientes 
núcleos obreros organizados cuando escribió: “Uni-
dad e Instrucción. Unidad estrecha e indestructible 
de los proletarios en las organizaciones de masas, 
e Instrucción para poner al servicio del mundo que 
construyen todas las conquistas grandiosas del sis-
tema que se derrumba. Unidad e Instrucción repiten 
las viejas páginas de . Y el eco agranda y 
multiplica las dos palabras señeras como una breve 
consigna de indestructible vigencia” (Apud Portuon-
do, J. A. 1961:102).

De igual modo, el maestro Rafael Morales (Morali-
to), conjuntamente con otros habaneros colegas su-
yos, trataron de crear escuelas para ilustrar a los tra-
bajadores de la capital. Como resultado de ese esfuer-
zo, en abril de 1866, logró abrir una escuela nocturna 
en una barriada de obreros a la cual asistían unos 80 
alumnos, artesanos y obreros que recibían clases de 
Lectura, Escritura y Aritmética. Este proyecto duró 
poco tiempo por la presión que ejercieron las auto-
ridades españolas, para que no funcionara (Historia 
del Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 122).

Más adelante volvió a promover el proyecto de 
que en cada barrio pobre de la ciudad se crearan 
escuelas nocturnas para enseñar a los trabajado-
res, el cual fracasó por la presión de las autoridades 
coloniales y de la prensa reaccionaria de la época, 
quienes entre otras ideas decían que “El tabaquero, 
el sastre y sucesivamente los demás artesanos, no 
deben saber otra cosa que lo que puramente le roza 

p. 30).
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Con la terminación de la Guerra de los Diez 
Años,12 el movimiento obrero cubano pasa a una 
nueva fase en su desarrollo numérico y cualitati-
vo. La guerra prolongada y su consecuencia más 
importante, la abolición de la esclavitud, sacudió 
a todas las clases populares del país y trajo como 
resultado la subida al escenario público de las ca-
pas medias, de la pequeña burguesía y también de 
los trabajadores, y en primer lugar del núcleo de 
mayor importancia, la clase obrera.

En esta época surgen numerosos gremios, so-
ciedades cooperativas y socorros mutuos, tanto en 
la capital como en las principales zonas urbanas 
del país. Simultáneamente comenzaron a publi-
carse varios periódicos dedicados a fortalecer la 
conciencia y a educar e instruir a los trabajadores. 
Entre otros se editaron los siguientes: -

, , , así como otros en 
el interior del país (Portuondo, J. A., 1961, p. 78).

En 1879 se funda la Junta Central de Artesanos 
--llamada más tarde Junta Central de Trabajado-
res--, organización de carácter anarquista como 
casi todas las que se fundaron en esta época, que 
agrupó y organizó varias colectividades obreras. 
Su papel estuvo encaminado a impulsar la organi-
zación y la superación cultural de los trabajadores 

12 La Guerra de los Diez Años, también conocida como Guerra 
de Cuba (en España) o Guerra Grande (1868-1878), fue la primera 
guerra de independencia cubana contra las fuerzas reales españo-
las. La guerra comenzó con el Grito de Yara, en la noche del 9 al 10 

pertenecía a Carlos Manuel de Céspedes. Terminó diez años más 
tarde con la Paz de Zanjón o Pacto de Zanjón, donde se establece 
la capitulación del Ejército Independentista Cubano frente a las 
tropas españolas.
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a través de los órganos de prensa y de escuelas 
organizadas al efecto.

En febrero de 1885, un grupo de obreros que 
representaban a los distintos gremios de la capital 
del país, fundaron el Círculo de Trabajadores de 
La Habana.

El propósito del Círculo no era directamente or-
ganizativo como el de la Junta. Este, aparte de 
facilitar un local para que los gremios desplegaran 
sus actividades, se creó para realizar una inten-
sa labor cultural e ideológica (anarquismo) entre 
los obreros. Sus objetivos principales, según que-

-
guientes: “Dar a los obreros instrucción mediante 
escuelas laicas, el establecimiento de bibliotecas, 
etc.; inculcarles el interés por organizarse; alejar-
los de la política, y borrar en ellos toda noción de 
raza, nacionalidad y jerarquía” (Archivo. s/f: No. 
61, s/p).

En 1886 se abolió la esclavitud, con la cual 
adquirieron la libertad alrededor de 200 000 es-
clavos. Este acontecimiento tuvo una enorme 

-
lar para el desarrollo del proletariado cubano. 

lugar, el triunfo de las relaciones de produc-
ción capitalistas sobre las esclavistas (Historia 
del Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 46).

En cuanto al proletariado, la emancipación de 
una masa de esclavos tan apreciable le imprimió 
su sello con notable fuerza. La mayoría de ellos 
pasaron a ser obreros agrícolas, para formar el 
proletariado agrícola, el sector más importante de 
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la clase obrera de aquella época, un gran contin-
gente de fuerza de trabajo barata, casi totalmente 

-
to Obrero Cubano, 1985, p. 32).

importante; pues sus ideas de corte anarquis-

época: Enrique Roig de San Martín (1843-1889). 

obrero tabaquero después, hombre de cultura, fue 

siglo en Cuba (Pichardo, H. 1973).
La labor desarrollada por este líder a favor de 

la organización y la educación político-ideológica 
y superación cultural de los obreros, fue mediante 
el periódico , fundado por él en 1887 
(Pichardo, H. 1973), el cual dirigió hasta su muer-
te. Desde sus páginas libró incontables batallas 
por la unidad y la organización de los trabajado-
res, por el mejoramiento de sus condiciones de 
vida y de trabajo, por el derecho a la huelga y a 
la lucha contra los explotadores, por la educación 
y la superación cultural, por la formación de una 
conciencia de clase, de solidaridad y de interna-
cionalismo.

A la vez que Roig daba su valioso aporte a la 
educación de los trabajadores y a la formación de 
una conciencia de clases en los obreros propagó 
también desde su periódico, concepciones falsas, 
producto de las confusiones y de las limitaciones 
de la ideología anarquista: el apoliticismo y la nega-
ción absoluta del Estado nacional. No obstante, en 
sus últimos tiempos comenzó a abogar, aunque con 
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muchas confusiones, por la creación de un parti-
do obrero como elemento para educar y organizar 
a los trabajadores y fue el primero en Cuba que 
divulgó y comentó en forma educativa y con mu-
cha simpatía obras de Marx y Engels --fragmentos 
de 

--, además de ser el primero que habló 
del socialismo como una alternativa a la explota-
ción capitalista, aunque sus concepciones tenían 
un contenido anarquista. Por esa razón, muchos 
investigadores lo consideran un anarquista en 
transición al Marxismo (Pichardo, H., 1973, p. 76).

marcaron momentos importantes en el curso his-
tórico de la organización, y de la educación de los 
trabajadores: el llamado Congreso Obrero de 1887 
y el Primer Congreso Obrero de 1892 (Tellería, E., 
1973, p. 45).

El primero fue el resultado del auge educati-
vo y organizativo de los trabajadores agrupados 
en los cada vez más crecientes gremios obreros 
organizados por la Junta Central de Artesanos 
y el Círculo de Trabajadores, unidos a la labor 
educativa del periódico , y en lo per-
sonal a la gestión de Enrique Roig San Martín.

En enero de 1892 se celebró el Primer Congreso 
Obrero Regional.13 Su temario se basó en cuatro 
aspectos y nuevamente se tomó como un elemen-
to importante la superación ideológica y cultural 
de los trabajadores, el fomento de escuelas, de las 
lecturas de la prensa y del proselitismo en cada 

13 A Cuba no se le consideraba una nación sino una región de 
España.
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núcleo de trabajadores y del contacto de los líde-
res gremiales con sus representados (Tellería, E., 
1973, p. 88).

Entre los importantes aspectos tratados en el 
congreso estuvieron: la manifestación de muchos 
delegados a favor de la independencia de Cuba del 
coloniaje español, y la aprobación unánime de que 
los obreros debían estudiar la teoría del socialis-
mo revolucionario.14 

Coincidentemente con la labor organizativa y 
educativa de los anarquistas en el naciente movi-

-
sarrolló su labor patriótica y educativa José Martí, 
quien fue por excelencia un educador social. Para 
él la educación constituyó un derecho natural del 
individuo y una obligación ineludible del Estado, 
así que defendió con tenacidad la enseñanza obli-
gatoria, universal y gratuita, sin discriminación de 
sexo, edad, raza y clases sociales; por lo que tiene 
que ser un derecho y un deber de todos y un me-
dio de igualar a los hombres en el afán de desarro-

tenía que estar al alcance de todos (Aguirre, S., 
1974, p. 178). Por ello, enfatiza en la importancia 
de la educación popular que le da poder, lo cual 
honra al país que la pone en práctica.

Resulta importante destacar que José Martí fue el 
más esclarecido representante de los sectores más 
radicales de las capas medias, y de las clases traba-
jadoras del país en la segunda mitad del siglo XIX, 

14 Socialismo revolucionario: en el siglo pasado los anarquistas 
llamaban socialismo revolucionario al anarquismo. Al socialismo 

socialismo de Estado.



67

Lázaro Peña: el líder como educador social

lo cual se manifestó en su ingente labor organi-
zativa y educativa “en los más de 30 mil obreros 
cubanos en la emigración” (Mesonier, E., 1985, p. 
86).

El principio martiano que guió esta labor fue el 
que mientras más organizados, unidos y educa-
dos estuvieran los trabajadores, más podían apor-
tar a la independencia y a la construcción de la 
nueva república: “La ciudad, triunfante tras sus 
primeras pruebas, enseñaba ya orgullosa, donde 
en manos de los yanquis no hubo más que arenal 
y bohío, aquellas fábricas que son como acade-
mias, con su leer y su pensar continuos; aquellos 
liceos, donde la mano en el día la hoja del tabaco, 
levanta en la noche el libro reenseñar […]” (José 
Martí, 1975, p. 46). Por estas y otras razones los 
trabajadores cubanos en la emigración le llama-
ban:

Durante la última guerra de independencia 
(1895-1898), se hicieron ingentes esfuerzos en 
materia de alfabetización de las huestes mambi-
sas, pues como señala el historiador Francisco Pé-

educación durante la colonia, la gran mayoría de 

Ejército Libertador eran analfabetos.
Con el nacimiento de la república neocolonial y 

la frustración del ideal de independencia, se produ-
ce un cambio de amo; se sustituye la dominación
colonial española por el dominio neocolonial de 
los Estados Unidos, lo que llevó a la situación 
económica, política y social a la ruina, aunque en 
otras condiciones y características: la clase obrera 
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fue uno de los sectores más afectados. En la esfe-
ra educativa, la situación era desastrosa, con un 
alto índice de analfabetismo, de desescolarización, 
de discriminación y de carencia de escuelas y de 
maestros.

Un simple dato ilustra esta situación: “[…] si 
el 50, 8 % de los blancos mayores de 10 años sa-
bían leer, esta proporción solo era del 28 % entre 
los negros” (Historia del Movimiento Obrero Cu-
bano. 1985, p. 122). En ese documento se señala 
que esta situación se agudizaba con los jóvenes 
mayores de edad; de los que tenían entre 15 y 
17 años, estudiaba un 3,2 %. Y de 18 a 24 años,  
612 jóvenes, de los cuales solo estudiaban 224; 
además muy pocos trabajaban y eran discrimi-
nados salarialmente a pesar de realizar las peo-
res faenas.

-
ral de los Trabajadores y las organizaciones mar-
xistas, se caracterizan por una gran labor organi-
zativa de los trabajadores, surgen gremios sindi-
cales en casi todos los centros obreros, así como 
se desarrolla un amplio movimiento huelguista, 
entre el que se destaca -

, una de las primeras huelgas obreras de la 
seudo república. En 1902 este movimiento huel-
guístico estuvo motivado por las prácticas discri-
minatorias que sufrían los jóvenes cubanos al no 
ser admitidos ni como aprendices en las fábricas, 
condición que era reservada para los inmigrantes 
españoles, ya que ocupaban los principales car-
gos y recibían los mejores salarios (Historia del 
Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 98).
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En los primeros veinte años de república neo-
colonial, la incipiente educación obrero-sindical 
estuvo encaminada a elevar la conciencia de cla-
se de los trabajadores, a la lucha por organizar-
los y unirlos, por alfabetizarlos y elevar su nivel 
escolar y cultural mediante un sistema de es-
cuelas nocturnas en los centros de trabajo, pero 
la principal escuela fue la lucha, pues el eco de 
las guerras independentistas sonaba en los oí-
dos de los cubanos.

Entre las principales líneas de trabajo de 
las organizaciones sindicales creadas en estos 
años, estuvieron la capacitación y la elevación 

con vista a enfrentar de forma más organizada 
la lucha contra el capital, aunque por las limita-
ciones económicas y organizativas no se produ-
jeron grandes progresos en esta esfera.

La década del veinte del siglo pasado estu-
vo caracterizada por el auge organizativo y la 
radicalización del movimiento obrero cuba-
no y sus organizaciones sindicales, se distin-
guió por la celebración del Congreso Nacional 
Obrero, la fundación de la Federación Obrera 
de La Habana (FOH), por el líder proletario Al-
fredo López, por el auge de la educación obre-
ro-sindical, por la alianza de la clase obrera y 
los estudiantes, por la fundación de la prime-
ra central obrera de Cuba, la Confederación 
Nacional Obrera de Cuba (CNOC) y del Primer 
Partido Comunista, por Carlos Baliño, Julio An-
tonio Mella y otros patriotas (Historia del Movi-
miento Obrero Cubano, 1985, p. 101).
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Empeñados en combatir la ignorancia, capaci-
tar a los dirigentes sindicales y elevar el nivel cul-
tural de los trabajadores y sus hijos, los líderes de 
la FOH, Alfredo López y José Peña Vilaboa fundan 
el 4 de octubre de 1922 la Escuela Racionalista, 
cuyo primer núcleo funcionó en el Centro Obrero 
de La Habana y en otros locales sindicales. Estas 
escuelas por el día impartían clases a los hijos de 
los obreros y por la noche a estos. Se desempeña-
ron como profesores de forma voluntaria, Carlos 
Baliño y el también comunista José Miguel Pérez, 
natural de Canarias, España, ambos fundadores 
del Primer Partido Comunista.

En Cuba, estas escuelas, dirigidas por las orga-
nizaciones sindicales, se extendieron por casi todo 
el territorio nacional. Sobre esto, Rolando Buena-
villa apunta: “sus huellas pueden seguirse hasta 
más allá de 1925” (1995, p. 10).

Las instituciones, que funcionaban en horario 
nocturno, tenían como punto de partida un pro-
grama de instrucción general donde se impartían 
asignaturas de superación cultural, además te-
nían anexa una biblioteca, a la cual podían asis-
tir todos los interesados. Su objetivo era enseñar 
todo aquello que resultaba urgente para los alum-
nos, los conocimientos más útiles, además debían 
funcionar con los escasos recursos de que dispo-
nían y solucionar el problema de la diversidad de 
niveles de escolaridad de los alumnos, lo que de-
mandaba una gran preparación de los profesores.

En la prensa obrera de la época, en los perió-
dicos 

 se publicaron varios artículos como: “La 
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enseñanza racionalista”, el artículo de Juan Ex-
pósito: “El Racionalismo Pedagógico”, el de José 
Miguel Pérez: “Palabras de un maestro” y “El ra-
cionalismo pedagógico”, donde se explicitaban la 
importancia, el contenido y los objetivos de la edu-
cación racionalista. La educación racionalista en 
Cuba tenía un carácter clasista y partidista, pues 
vinculaba la enseñanza con la realización de ac-
tividades políticas y sindicales, además brindaba 
una fuerte orientación anticlerical, así como pre-

-
cidad de pensar por sí mismo. Por su contenido a 
pesar de las limitaciones y trabas que le impusie-
ron a su funcionamiento, contribuyó a fortalecer 
la conciencia de clase y fue un arma ideológica de 
los revolucionarios de la época (Historia del Movi-
miento Obrero Cubano. 1985).

A la vez que se producía el ascenso político 
ideológico y organizativo del movimiento obrero 
cubano, tuvo lugar un proceso de radicalización 
en sectores importantes de los estudiantes e inte-

interna de Cuba, por la Revolución Mexicana, el 
triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en 
Rusia --primera revolución proletaria triunfante 
en la historia de la humanidad-- y por la Reforma 
Universitaria de Córdoba en Argentina, empren-
dieron una vertical lucha por erradicar los méto-
dos caducos de enseñanza, la corrupción y otros 
vicios que minaban los centros docentes del país.

La alianza obrero-estudiantil encuentra su re-
-

diantil de parte de la FOH y de los más destacados 
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dirigentes de los sindicatos; en la declaración de 
derechos y deberes del estudiante, redactadas por 
Julio A. Mella y adoptada por el Congreso de los 
Estudiantes celebrado del 15 al 25 de octubre de 
1923, y en el entusiasmo con que los trabajado-
res reciben el saludo cordial que el congreso estu-
diantil envía a la FOH.

La declaración mencionada anteriormente en 
su contenido establecía que “El estudiante tiene el 
deber de divulgar sus conocimientos entre la socie-
dad, principalmente entre el proletariado manual, 
por ser este el elemento más afín del proletariado 
intelectual, debiendo así hermanarse los hombres 
de trabajo para fomentar una nueva sociedad, li-
bre de parásitos y tiranos, donde nadie viva sino 
en virtud del propio esfuerzo” (Instituto de Historia 
del Movimiento Comunista y de la Revolución So-
cialista de Cuba. 1984:531-532). En igual sentido, 
los estudiantes en este documento se manifesta-
ban a favor de una gran campaña nacional para 
eliminar el analfabetismo y se declaraban contra-
rios a todo imperialismo, pero particularmente en 
contra de la intromisión del imperialismo yanqui 
en los asuntos internos de Cuba.

Resultado de ese congreso fue la fundación, el 
2 de noviembre de 1923, de la Universidad Po-
pular José Martí, la cual tiene sus antecedentes 
en similares experiencias desarrolladas anterior-
mente en Chile, Argentina, Perú y en algunos paí-
ses de Centroamérica, pero sus raíces en Cuba se 
encuentran en las ideas y las luchas independen-
tistas del siglo anterior, lo que demuestra el forta-
lecimiento de la alianza obrera-estudiantil. Esta 
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institución se regía por un cuerpo de estatutos, de 
los cuales se desprenden los objetivos siguientes: 
reconocer el derecho al estudio de la clase obrera; 
basar la enseñanza en dos principios: el antidog-

-
cha por la justicia social; formar en la clase obrera 
una mentalidad completamente culta, nueva y re-
volucionaria. (Buenavilla, R., 1995, p. 45).

La estructura de esta institución, según expresó 
Rolando Buenavilla (1995): “No estaba atada a un 
modelo rígido sino que se adaptaba a las condicio-
nes y necesidades del momento, lo que le otorgaba 

-
tudio y docencia” (p. 58).

La Universidad Popular José Martí incorporó a 
más de 500 estudiantes-obreros y su profesorado 
estuvo integrado por jóvenes profesionales que im-
partieron clases gratuitamente, que con el devenir 
del tiempo fueron renombradas personalidades, 
como: Rubén Martínez Villena, José Miguel Pérez, 
Gustavo Aldereguía, Sara Pascual, Alfonso Bernal 
del Rego, el propio Julio Antonio Mella y otros des-
tacados intelectuales revolucionarios (Historia del 
Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 111).

La Universidad Popular José Martí funcionó 
en el recinto universitario, en la Facultad de De-
recho, durante algo más de cuatro años y cierra 
sus puertas ante la ofensiva de las fuerzas reac-
cionarias y antidemocráticas encabezadas por el 
imperialismo, y la recién instaurada dictadura de
Gerardo Machado en 1925, contra la tendencia 
democrática y progresista del movimiento estu-
diantil, contra el avance y auge organizativo de las 
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luchas de las organizaciones obreras y políticas 
(Historia del Movimiento Obrero Cubano, 1985, p. 
143).

En los años 20 del siglo XX la prensa obrera y 
estudiantil, los periódicos y revistas como 

, dirigida 
por Carlos Baliño, y otros, constituyeron valiosísi-
mos materiales que contribuyeron en buena me-
dida a informar, enseñar, organizar, y a unir a la 
clase obrera cubana, a concienciarla y educarla, 
así como contribuyeron a elevar su nivel cultural 
(Historia del Movimiento Obrero Cubano. 1985).

Todos los gremios obreros tenían su comisión 
de educación, cuya tarea era establecer en los 
centros de trabajo aulas nocturnas para alfabe-
tizar a los trabajadores, y propiciarles un mínimo 
de instrucción.

El acontecimiento más importante del movi-
miento obrero cubano en esos años fue la cons-
titución de la Confederación Nacional Obrera de 
Cuba (CNOC), que agrupó en su seno al sector 
más honesto de los trabajadores y dirigentes sin-
dicales de las organizaciones obreras de diferentes 
ideologías y criterios, ya fuesen anarcosindicalis-
tas, reformistas o comunistas. 

La fundación de esta organización tuvo como 
paso previo el Segundo Congreso Obrero Nacio-
nal (SCON), celebrado en Cienfuegos en febrero de 
1925. El cuarto punto del orden del día fue el plan 
educacional y en las actas de dicho evento se deja 
constancia de que: “Entendiendo el congreso que 
el plan educacional ha presentado y marcado en 
el orden del día con el número cuatro, llena por 
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el momento todas las aspiraciones de los trabaja-
dores de Cuba, lo acepta por unanimidad, acor-
dando al mismo tiempo que este sea impreso y 
repartido entre todas las organizaciones obreras 
del país recomendando su impresión” (Tellería, E., 
1973, p. 135).

El documento acordaba crear en cada pueblo 
una comisión obrera, formada por trabajadores y 
estudiantes, la cual tendría a su cargo la propa-
ganda educacional para crear escuelas raciona-
listas; sostener una prensa societaria, difundir la 
enseñanza, dar conferencias culturales e impartir 
clases a los analfabetos (Tellería, E., 1973, 134).

Desde el momento fundacional de la CNOC, en 
agosto de 1925, el problema de la educación de los 
obreros y sus dirigentes sindicales fue una tarea 
que estuvo en el centro de las organizaciones obre-
ras durante los 57 años de república neocolonial.

El Primer Partido Comunista, fundado también 
en agosto de 1925 y la CNOC, fueron las dos or-
ganizaciones de vanguardia de los revolucionarios 
cubanos en la lucha contra el imperialismo, la dic-
tadura machadista15 y las fuerzas reaccionarias 
del bloque burgués latifundista pro-imperialista.

etapa fue Rubén Martínez Villena, quien asumió el 
liderazgo del Partido y la CNOC en la lucha contra 
la dictadura machadista en la década del 30 del 

15 La dictadura machadista estuvo encabezada por Gerardo Lo-
renzo Machado Morales (1925-1933), quinto presidente de la Re-
pública de Cuba. Apenas tomó posesión le prometió al gobierno 
de los Estados Unidos que mientras gobernara “ninguna huelga 
duraría más de 24 horas”. Uno de los gobiernos más sangrientos y 
reaccionarios en la historia de Cuba.
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huelguísticos, de la lucha revolucionaria que con-
dujo a la caída del gobierno de Gerardo Machado y 
el organizador del IV Congreso de la CNOC, evento 
cuya celebración coincidió con su fallecimiento y 
al que le dedicó sus últimas energías.

En estos años, educados por la CNOC y el Par-
tido Comunista, surgen líderes populares cuya es-
cuela estuvo relacionada con el taller y la lucha, 
pero con grandes dotes de inteligencia natural y 
elevadas cualidades éticas y revolucionarias, que 
asumen la máxima dirección del Partido y de las 
organizaciones sindicales: Blas Roca Calderío, Lá-
zaro Peña González y Jesús Menéndez Larrondo, 
entre otros.

La aún incipiente educación obrero-sindical 
se conformó como un tema presente en todos los 
acuerdos alcanzados en los eventos sindicales, 
asambleas, congresos y materializados en la cons-
titución de las comisiones de educación obrera de 
los sindicatos en los centros obreros de las loca-
lidades, en la creación de escuelas, de aulas noc-
turnas para alfabetizar y elevar el nivel de instruc-
ción y cultural de los trabajadores, con el apoyo de 
los sindicatos y en la concientización de la clase 
obrera.

Esa década de los años 30 del siglo XX se ca-
racterizó por estar relacionada la incipiente edu-
cación obrero-sindical con la labor educativa que 
desempeñó Lázaro Peña al frente del movimiento 
obrero y sindical cubano, a partir de 1939, con la 
fundación de la Confederación de Trabajadores de 
Cuba.
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2.2. La labor educativa de Lázaro Peña en la 
conformación y desarrollo de la educación 
obrero-sindical en Cuba.
La conformación de la educación obrero-sindi-
cal en Cuba es el resultado de un largo proceso 
histórico del quehacer educacional materializa-
do en las grandes realizaciones y hechos, en el 
cual Lázaro Peña desarrolló una inmensa labor 

capacidades de maestro de los trabajadores y de 
los dirigentes sindicales.

En el proceso de formación y desarrollo de su 

que en los primeros años de su infancia y ado-
lescencia, su madre Antolina González (despali-

en la formación de su carácter, hábitos y cos-
tumbres. Al respecto, Lucinda Miranda (1984) ha 
destacado que le estimuló desde muy temprano 
el amor al trabajo, a la naturaleza y a la música, 
así como a la perseverancia y a la voluntad para 
vencer los obstáculos, cualidades que lo acom-
pañaron durante toda su vida. Además, lo ayudó 
a incorporase a trabajar en el sector tabacalero 
tras la muerte prematura de su padre. Lázaro 

y la motivación por superarse culturalmente.
-

mer Partido Comunista en 1929, a la edad de 18 

desarrollo de sus habilidades autodidactas, su va-
-

señó a estudiar y a comprender la teoría marxista 
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leninista, lo que le permitió adquirir amplios cono-
cimientos económicos, históricos, políticos y so-
ciales, por lo que pudo desarrollar creadoramente 
y explicar con maestría esta ideología y ciencia. 
Además, el marxismo y en especial las ideas de 
V. I. Lenin (1981), le sirvieron para comprender 
el importante papel clasista de los sindicatos en 
todas las épocas, como organización de la clase 
obrera que la compromete, la moviliza, la forma 
y la educa política y económicamente en la lucha 
de clases contra sus explotadores y después del 

sociedad más justa y equitativa.

nutrieron de las de algunos de sus contemporá-
neos que se destacaron en la lucha revolucionaria, 
entre ellos: Blas Roca, Jacinto Torras, Carlos Ra-
fael Rodríguez, Juan Marinello, Jesús Menéndez, 
Salvador García Agüero, Nicolás Guillén, Ernesto 
Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro y otros 
que harían ilimitada la lista.

De esa época, su inseparable compañero de 
Partido, de ideología y de lucha, Blas Roca (1938), 
dijo que cuando conoció a Lázaro Peña, ya era 
un dirigente sindical y un líder del movimien-
to obrero, al que todos apreciaban por su activi-
dad serena, por su extraordinario valor para las 

-
pios que sustentaba, y por la honradez en la de-
fensa de los intereses de su clase, que ya se había 
destacado desde 1931, en la barriada de Luyanó, 
centro de grandes tradiciones de lucha. Al respec-
to expresó: “[…] allí encontró sus primeros com-
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pañeros, allí forjó sus primeras armas de lucha, 
estudiando en los textos y en la experiencia viva, 
tomando el ejemplo de los mejores luchadores de 
su clase” (p. 25).

Su historial revolucionario y su liderazgo sindi-
cal lo convirtieron en el organizador, fundador y 
secretario general de la Confederación de Trabaja-
dores de Cuba (CTC) en 1939. También fundador 
de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL) en 1938 y de la Federación Sindical 
Mundial (FSM) en 1945.

Lázaro Peña resulta una de las más importan-
tes personalidades de la historia de Cuba y el más 

-
-

ciones antiimperialistas, dedicó toda su vida a la 
lucha en defensa de los intereses de los trabajado-
res y por lograr cambios estructurales profundos 
en Cuba y en el mundo.

Su condición de líder sindical está asociada en 
primer lugar al profundo conocimiento de la rea-
lidad económica, política, laboral y social no solo 
de Cuba, sino también de Latinoamérica y otras 
regiones del mundo. Ello le permitió comprender 
cuáles eran las necesidades educativas de los tra-
bajadores y como continuador de la obra de Sa-
turnino Martínez, Rafael Morales, Enrique Roig 
San Martín, José Martí, Alfredo López, Julio Anto-
nio Mella, Carlos Baliño, Rubén Martínez Villena 
y otros, se consagró como combatiente y militante 
revolucionario.

Todos los discursos, informes, artículos y entre-
vistas concedidas, evidencian su labor educativa, 
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pues constituyen documentos históricos que dan 
fe de un verdadero sello educativo de las ideas 
de los clásicos del marxismo. Su actuación, sus 
críticas y luchas consecuentes contra todos los 
males imperantes en la seudorepública, su es-

la lucha contra el fascismo y la guerra, primero 
en España y posteriormente en los años de la II 
Guerra Mundial, su actuación consecuente y la 

-
ción Cubana, son la manifestación más concreta 
de la alta dimensión marxista-leninista ejemplar 
de este tipo de genio popular.

En este trabajo no se investiga a un maestro 
profesional, a un pedagogo, sino a una persona-
lidad política relevante que sobresalió como edu-

-
trecha relación entre política y educación. 

Mediante la política, esfera fundamental de su 
-

no solo en su sentido más amplio, como complejo 

la sociedad, sino también en su sentido estrecho.
Las cualidades de Lázaro Peña como educa-

su estilo ético-moral, y de sus métodos de direc-
ción sindical, pero sin dudas, donde con mayor 
fuerza se revelan es en el método de persuadir a 
las masas trabajadoras y en sus cualidades de 
comunicador, organizador y movilizador, condi-
ciones relevantes e indispensables en un maes-
tro.
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Luchador incansable por un movimiento sin-
dical unitario, no renunció nunca a trabajar en 
el seno de las masas obreras, aunque estuvieran 

posiciones ideológicas, para lo cual se requería 
contar con su participación consciente en las lu-
chas.

La integridad completa, sinceridad, lealtad a los 
-

toestima, tenacidad, los altos niveles de energía 

un político sereno, sosegado, en medio de un cli-
ma de opresión, represiones y traiciones, centrado 
en una gran urgencia de un cambio rápido. Esas 
cualidades le permitieron promover y sembrar en 
los trabajadores mediante el trabajo creador y la 
prédica educativa, una conciencia unitaria frente 
a la acción divisionista de los enemigos, asimismo, 
repartió responsabilidades y educó a los cuadros; 
formó a otros, partió de los hechos de la vida y de la 

-
cionarios; consiguió un compromiso real; formuló 
objetivos claros y concretos; motivó permanen-
temente a los trabajadores y sus dirigentes para 
que hicieran bien las cosas, lo que defendió siem-
pre con ardor, con mística, con un ideal profundo 
enraizado en las ideas más justas y revolucio-
narias.

Es necesario destacar que como líder de los tra-
bajadores y de los dirigentes, fue proactivo, vio 
más lejos que otros y profetizó el futuro; inspiró y 
señaló el camino a seguir y no se contentó con lo 
posible, pues hizo extraordinarias a las personas 
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ordinarias. Las comprometió con una misión y 
una visión para realizar un sueño que les permitió 

la vida de sus seguidores, un porqué vivir, el amor 
a la causa revolucionaria, a los trabajadores, a las 
mujeres, al ser humano y a la vida en general.

Otra dimensión de su labor educativa se enca-
minó a inculcar valores éticos en los dirigentes 
sindicales de todos los niveles de dirección y en 
los trabajadores, cualidades éticas que formaron 
parte inseparable de su modo de vida ejemplar, de 
la concepción del mundo, de la manera de actuar 
limpia y transparente, si se tiene en cuenta que 
la mayor parte de su trayectoria y lucha las de-
sarrolló en una sociedad corrupta y vendida a los 
intereses foráneos. 

-
meras de la historia revolucionaria cubana, por 
su obra y por la integridad de sus actos. No es 
casual que Fidel Castro (1974) lo comparara con 
Camilo Cienfuegos, como hombres que surgen 
del Pueblo. Muchos fueron los valores éticos que 
formaron parte de su personalidad y que trasmi-
tió a las masas trabajadoras, entre ellos: patrio-
tismo, modestia, sencillez, valentía, humanismo, 
laboriosidad, solidaridad, amistad, disciplina, 
talento y otros muchos, pero se quiere destacar en 
esta investigación la honestidad y la valentía per-
sonal, que fueron valores supremos y cualidades 
imprescindibles en su quehacer.

-
bilidad, a la convicción por la justeza de la causa 
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por la que se lucha y a la sinceridad ante los de-
más y ante sí mismo; además de ser un enemigo 
declarado de antivalores tales como el engaño, la 
mentira, la hipocresía, el robo, el fraude, la co-

-
blica mediatizada y contra los cuales Lázaro libró 
grandes batallas.

Su valentía se manifestó cuando representó a 
los trabajadores cubanos después del triunfo de 
la Revolución, ante el indiscutible liderazgo políti-
co de Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Guevara, 
entre otros, y cuando la dirección política del país 
lo sitúa en otras responsabilidades fuera del movi-
miento sindical, del cual fue sin discusión alguna, 
el más esclarecido líder de todos los tiempos. Esta 
decisión fue asumida con valentía, disciplina, mo-
destia y sencillez.

Lázaro Peña no solo fue un precursor, sino 
un destacado exponente de la formación y de la 
educación en valores en los dirigentes sindicales 
de todos los niveles de dirección y de los traba-
jadores, porque su pensamiento fue congruen-
te y coherente con su acción, pues no se puede 
trasmitir valores como la solidaridad, la honesti-
dad, la responsabilidad, la valentía, el sentido de 
compromiso y otros, sin que el que los trasmite 
no los vivencie (López, L., 2008, p. 78). Él formó 
valores, porque fue portador y educador efectivo 
de estos.

La cultura artística caracteriza además la la-
bor educativa y el modo de vida de Lázaro Peña. 

particularmente por la música y la poesía. No es 
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casual que su compañera de vida fuera una des-
tacada revolucionaria y compositora de canciones 
populares, Tania Castellanos. En ese mismo sen-
tido cultivó la poesía que declamaba en diferentes 
actividades. Artistas de la corriente musical Fe-
eling compartieron con Peña en términos artísti-
cos, entre ellos, Cesar Portillo de la Luz, José A. 
Méndez, Omara Portuondo, Rosita Fornés, Elena 
Burke, entre otros. Estos elementos, junto a la la-
bor que desarrolló desde la CTC en defensa y pro-
moción de la cultura artística de los trabajadores, 
constituyen exponentes de su actuar multifacéti-
co.

En esta investigación se asume que en toda su 
acción política, sindical, educativa y cultural, Lá-
zaro Peña reveló sus potencialidades y cualida-
des excepcionales de educador social. Fue capaz 
de potenciar y promover la sabiduría que existe 
en los trabajadores, tanto la que proviene de sus 
tradiciones culturales y de lucha, como las que 
adquieren en su acción cotidiana, unido a los co-
nocimientos más generales que la organización 
sindical aporta.

Fomentó y fueron sus mayores contribucio-
nes como líder sindical: la iniciativa creadora, la 
búsqueda de respuestas, la racionalidad organiza-
dora, la acción unitaria, la labor persuasiva, la auto-
preparación del dirigente y los educadores sindica-
les, el incentivo de valores morales y éticos. 

Lázaro Peña demostró cómo se deben discutir los 
problemas políticos, económicos, laborales, jurídi-

obrera, cómo se debe persuadir, cómo posibilitar 



85

Lázaro Peña: el líder como educador social

que los trabajadores opinen sobre problemas di-
fíciles y complejos que no pueden ser asumidos 
por el Estado socialista; cómo se les debe motivar 
y educar económicamente, a partir de que sus in-
tereses son coincidentes y congruentes con los de 
la Revolución.

Por otra parte, los efectos de su labor se revelan 
en los criterios expresados por sus contemporá-
neos, quienes al destacar sus virtudes como líder 

-
car, orientar, educar, captar voluntades y movili-

-
zaro.

Así, por ejemplo, Juan Marinello (1898-1977) 
(1995), amigo de Lázaro Peña y brillante intelec-
tual, resaltó sus cualidades de buen comunicador: 
“Las palabras del compañero Fidel señalan hacia 
dos facultades capitales de Lázaro Peña: tratar y 
dirigir a los trabajadores. En estas palabras está 

y la comprensión, entre el espíritu y la sonrisa. 
Intransigente en la aplicación de los principios 
fue Lázaro una expresión exacta y culminante del 
genio popular, muchas veces admiré la maestría 
tribunicia de Lázaro. […] mantuvo siempre el fer-
vor de quienes oían sus palabras y acataban su 
orientación” (p. 3). 

Como comunicador le imprimió un sello parti-
cular a sus intervenciones y discursos, claramen-
te comprendidos por el auditorio, a partir de que 
era preciso, concreto, sincero y se conducía con 
una convicción que siempre le ayudó a encontrar 
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el razonamiento adecuado e incontestable, pero 
nunca a imponer sus opiniones por la autoridad 

-
nicación de Lázaro Peña fue un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de alta calidad educativa, pues 
en la medida que supo enseñar, también supo 
aprender de sus camaradas y de los trabajadores.

Fidel Castro (1974) hace hincapié en su ins-
trucción cultural, talento e inteligencia natural, 
cuando dijo: “Su escuela fue la fábrica, el taller, 
el trabajo, la explotación, la lucha misma. Y como 
hombre de singular calidad humana, de lúcida 
inteligencia, de férreo carácter, fue sensible a los 
sufrimientos de su clase, supo respirar las tradi-
ciones heroicas y rebeldes de su pueblo y lo que es 
más decisivo, supo encontrar la ideología revolu-
cionaria del proletariado: el marxismo-leninismo” 
(p. 3).

-
dor social, ya que siempre tuvo el oído puesto 
en el sentir de las masas, por lo que enseñar-
les y aprender de ellos, en un intercambio 
recíproco, le concedió una forma muy original a 
su magisterio.

Etapa 1939 a 1958. Fundación de la Confe-
deración de Trabajadores de Cuba. Lucha por la 
unidad del movimiento obrero ante la CTK divi-
sionista de Mujal. 

Desde la fundación de la CTC, el 28 de Ene-
ro de 1939, como justo homenaje a José Martí, 
Lázaro contribuyó a la unidad del movimiento 
obrero y sindical cubano y a la educación de los 
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trabajadores y sus sindicatos en la teoría y en la 
práctica.

Al frente de los trabajadores cubanos y de su 
máxima organización sindical, la Confederación de 
Trabajadores de Cuba, Peña libró importantes bata-
llas por la educación escolarizada y particularmen-

a esta cuestión, Rolando Buenavilla (1995) escribe: 
“[...] la CTC, que durante décadas dirigiera el comu-
nista Lázaro Peña. Desde su I Congreso aparece el 
temario: las fórmulas y medidas prácticas que ase-
guran la cultura en general y la educación del pro-

Lázaro Peña no solo realizó una contribución decisi-
va y novedosa en la educación obrero-sindical, sino 
también a la educación integral de los trabajadores. 

Lázaro Peña se caracterizó por luchar para que 
los trabajadores cubanos y de otros países con di-

-
giosas, se mantuvieran unidos contra la explota-
ción capitalista y porque se produjeran cambios 
en el orden económico, político y social impe-
rante en Cuba, ante la total subordinación de los 
gobiernos republicanos a los intereses de la oligar-
quía nacional y extranjera.

Múltiples son los ejemplos en los que el líder en-
señó a los trabajadores la necesidad de la unidad de 
la clase obrera, de la toma de conciencia de clase, 
del estudio diario y la preparación en los asuntos 
económicos y laborales, de la lucha por la elevación 
de sus salarios por ajustarlos al mayor costo de vida 
y al mejoramiento de las condiciones de trabajo, así 
como el reclamo de leyes y medidas con respecto a 
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la desocupación y contra eventualidades de vejez y 
accidentes. 

Cuando el estallido de la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945), Lázaro contribuyó a preparar a 
los trabajadores y a los sindicatos para enfrentar 
el impacto económico de la guerra; destacaba el 

[…] los intereses de los imperialistas ingleses 
y nazifacistas amenazaban a todo el mundo, 

armas, de los grandes comerciantes y banque-
ros que se enriquecen fácilmente con ella. Para 
los trabajadores, señalaba, que la situación 
era diferente porque morían en las trincheras 
y sufrían la mayor explotación en la retaguar-

situación para América Latina y para nuestro 
país, ya que se derivaban grandes problemas 
que afectaban su economía y amenazaban su 
independencia nacional. (Peña, L., 1940, p. 3). 

Las compañías extranjeras y sus aliados na-
tivos, los terratenientes y los patronos quisieron 
suspender provisionalmente los artículos labora-
les de la Constitución del 40, entre ellos, el pago 
de cuarenta y ocho horas, con trabajo de cuarenta 

-
puesta con el argumento de que perdían dinero 
en la crisis, Lázaro explicaba a los trabajadores 

-
tía, pero que los obreros perdían más: “pierden la 
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vida, se mueren de hambre y esto vale más que el 
dinero de los patronos” (Peña, L., 1942, p. 29).

Escribió una carta a todos los trabajadores 
donde daba la orientación de movilización general 
para la lucha contra la especulación y recomen-
dó un plan de acción. En el documento (Anexo 6) 
estableció los vínculos estrechos entre las luchas 
por la defensa del salario y la lucha contra la ca-
restía de vida y la especulación. (Peña, L., 1943, 
pp. 1-8). 

En esta etapa Lázaro Peña priorizó grandemen-
te la defensa del carácter unitario y la unidad 
de acción de la Confederación de Trabajadores 
de Cuba y de las organizaciones sindicales de la 
clase obrera cubana, ante las maniobras divisio-
nistas y la corrupción política-administrativa pro-
pugnadas por elementos gansteriles y pandilleros 
que minaron los sindicatos y las esferas del poder 
en la república mediatizada (Historia, 1985, pp. 
173-194). 

Desde que Lázaro Peña asumió la respon-
sabilidad sindical y su condición de militante 
comunista, la cual mantuvo durante toda su vida, 
combatió en la primera línea contra las dictadu-
ras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, así 
como contra los gobiernos entreguistas, corrup-
tos y proimperialistas de Ramón Grau y Carlos 

y al poder político y económico; pues en esos años 
la vida de los revolucionarios tenía muy poco va-
lor. Asesinatos de líderes como Jesús Menéndez, 
Aracelio Iglesias, José María Pérez, Amancio Ro-
dríguez y otros, son pruebas fehacientes de esta 
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-
dos a muerte se encontraba la persona de Lázaro 
Peña.

El movimiento sindical cubano dirigido por Láza-
ro Peña libró grandes combates en el terreno econó-
mico. Se educó a los trabajadores formando la con-
ciencia de que las verdaderas causas de su precaria 
situación económica, radicaban en la política entre-
guista de los gobiernos de turno, en el predominio 
de la propiedad privada sobre los medios de produc-
ción, fundamentalmente de los monopolios nortea-
mericanos, en la corrupción política y administrati-
va, la carestía de la vida, y en la política escisionis-
ta de algunas organizaciones sindicales, como, por 
ejemplo, los de la CTK. De todas estas luchas prerre-
volucionarias, la más resonante fue la librada junto 
a Jesús Menéndez por el pago del primer y segundo 
diferencial azucarero.16  
Fue una constante lucha la de Lázaro Peña en de-
fensa de la economía cubana, la soberanía nacional 
y por la elevación del nivel de vida de la clase obre-
ra cubana.

Su inteligencia natural le permitió temprana-
mente analizar y enfocar con meridiana claridad 

16 En 1945, el gobierno cubano retuvo 250 000 toneladas de azúcar para 
venderlas en América Latina, a un precio de alrededor de 7 centavos la libra, 
la diferencia de ese precio, con el de 3.675 centavos la libra que regía en el 
mercado de los EE. UU., constituyó el primer diferencial que representó varios 
millones de pesos dedicados más tarde a obras sociales y alimentos. Tal dife-
rencial, codiciado por los magnates del azúcar, se conoce históricamente como 
diferencial azucarero y fue el que gracias a la participación obrera, en el contrato 
de venta de las zafras de 1946 y 1947, se aprobó una Cláusula de Garantía que 
obligaba a EE.UU. a aumentar el precio del azúcar cubana en la medida que 
aumentara el costo de los productos alimenticios y de otros artículos que vendía 
a Cuba. El aumento se calculaba cada 3 meses. Esto constituyó el segundo 
diferencial y que representó en 1946 más de 36 millones de pesos y del cual 
los magnates y políticos no pudieron apropiarse, ya que se distribuyó entre los 
obreros, colonos y hacendados.
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y maestría los problemas económicos. Reconoció 
que estos constituían el corazón y el centro del 
trabajo sindical; en la medida de que los trabaja-
dores conocieran mejor los principios fundamen-
tales de la economía, la lucha contra el capital, 
los monopolios y los burgueses, tendrían mayor 
posibilidad de éxitos. 

Argumentaba que junto a esas luchas había 
que plantear grandes reivindicaciones populares y 
de carácter nacional. Al respecto, subrayó: “nues-
tras demandas no atienden solo a particulares in-
tereses de los trabajadores como grupos estrechos 
y separados de la nación” (Peña, L., 1947, p. 15). 

Explicaba la relación entre las causas de las 
malas condiciones laborales y las características 
económicas en Cuba: “Una economía atrasada, 
semifeudal, dependiente de casi un solo producto 
de exportación, es sinónimo de condiciones pési-
mas de trabajo, de bajos salarios, desocupación 
económica y cíclica” (Peña, L., 1947, p. 20).

Lázaro Peña fue un líder comprometido con la 
superación política e ideológica, económica y la-
boral de los trabajadores y de sus dirigentes sin-

en todos los tiempos. Una muestra es lo expre-
sado en 1946, en el prólogo del libro 

 “Es una necesidad 
histórica el que los trabajadores de todo el mundo 
se capaciten cada vez más. El estudio y la acción 
diaria fortalecen el espíritu clasista de los hom-
bres y mujeres laboriosos […] se requiere de la 
constante superación política y organizativa de las 
masas sindicales” (Peña, L., 1946, p. 2).
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En Cuba se habla de educación obrero-sindical 
a partir de que aparece plasmado en los documen-
tos emanados de la OIT, en los años posteriores 
a la culminación de la Segunda Guerra Mundial 
(1945), cuando se comienza a desarrollar proyec-
tos educativos a gran escala en casi todos los paí-
ses signatarios, sobre este tipo de actividad edu-
cativa particular. Sin embargo, en esos años, por 
la situación que atravesaba el movimiento obrero, 
dividido por la política antiobrera de los gobiernos 
auténticos (Ramón Grau y Carlos Prío) y Fulgencio 
Batista, no fue posible que se desarrollaran es-
tos proyectos, pues la CTC revolucionaria estaba 

intereses de la oligarquía proimperialista cubana 
y no a los intereses de la clase obrera.

Etapa: 1959 a 1971. Reincorporación al mo-
vimiento obrero y sindical cubano. Celebración 
del XI Congreso de la Central de Trabajadores de 
Cuba-Revolucionaria. Derrota del mujalismo. Re-
organización y unidad del movimiento obrero y
sindical en apoyo a las transformaciones revolu-
cionarias en Cuba.

 Con el triunfo de la Revolución Cubana, el Pri-
mero de Enero de 1959, la clase obrera junto a otras 
clases y capas de la sociedad desempeñaron un pa-
pel protagónico, por lo que el contenido y la esencia 
del trabajo sindical han cambiado radicalmente.

A partir de ese momento Lázaro comienza a es-
clarecer las diferencias entre las justas reivindi-
caciones económicas y el economicismo, así como 
los vínculos entre las reivindicaciones económicas 
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y el surgimiento de los sindicatos, y al respecto 
planteaba: “El movimiento sindical había surgido 
históricamente, de la necesidad de los obreros y 
empleados de defender su situación económica 
frente a los patronos, de proteger sus condiciones 
de vida y de trabajo en el sentido inmediato, frente 
a la voracidad, los abusos y el desenfreno de la 
clase patronal”. (Peña, L., 1960, p. 84). 

No obstante, argumentaba “que eso no quería 
decir que los dirigentes sindicales se desatiendan 
ni en la empresa estatal ni en la privada, de ase-
gurar, de acuerdo con los funcionarios del Gobier-
no Revolucionario, que se aumenten los salarios 
realmente bajos, que se cumpla la legislación so-
cial y los contratos de trabajo, que no se impon-

trabajadores”. (Peña, L., 1960, p. 304). 
Por otra parte, cuando existían tendencias que 

demandaban reparto de utilidades, argumentó: 
“En vez de reparto de utilidades lo que hay es que 
premiar a los que trabajan más, a los que sobre-

ahorren más materias primas” (Peña, L., 1960, p. 
302). 

A partir de este momento, el poder está y resi-
de en la voluntad popular, fundamentalmente en 
manos de la clase obrera, por lo que Lázaro Peña 

-
fo, limpiar el movimiento obrero del mujalismo y 
llevar adelante las transformaciones de carácter 
democrático, popular, agraria y antiimperialis-
ta, primero y después, las de carácter socialista”. 
(Peña, L., 1961, p. 34).
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Con respecto a las consecuencias de la mala 
calidad de la producción, la disminución de las 
exportaciones y el bloqueo imperialista, explicaba 
que no solo este ha perjudicado las exportaciones 
cubanas: “La baja calidad de los productos expor-
tables nos ha privado de divisas en más de un 
país capitalista”, los hechos expresados anterior-
mente “deben llenarnos de vergüenza porque des-
acreditan nuestra producción socialista y dañan 
la política de comercio exterior de nuestro Estado” 
(Peña, L., 1965, p. 2).

Explicaba a los trabajadores que no se podía 
-

cional destinado al desarrollo industrial: “que en 
Cuba ha ocurrido una revolución de verdad y no 
un mero cambio político, que no se trata de un 
simple cambio de gobierno por otro, sino de un 
cambio de régimen”. (Peña, L., 1966, p. 84).

Dirigentes sindicales de su época que fueron 

fuese el problema que se discutiera, ante las pala-
bras de Lázaro Peña, nadie se resistía, no porque 
impusiera su autoridad, sino que esta dimanaba 
de sus virtudes, su clara inteligencia y de su re-
cia personalidad (Miranda, L. 1995). Relaciona-

“[…] en enero de 1961, cuando la mayor par-
te de los medios de producción ya habían sido 
nacionalizados, Blas Roca y Lázaro Peña, que 
lucharon tenazmente durante largos años para 
arrancar cada centavo posible a los burgueses 

gran esfuerzo a explicar el nuevo papel de los 
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sindicatos en un centro de trabajo propiedad del 
pueblo” (p. 9).

Con el triunfo de la Revolución cubana, el con-
cepto de educación obrero-sindical aparece en los 
discursos de los dirigentes de la Revolución, entre 
los que se distinguía Lázaro Peña, que tras este 
acontecimiento en 1961, había asumido nueva-
mente la dirección del movimiento obrero sindical.

Con la revolución educacional que se desarrolla 
en Cuba a partir de 1959, la educación gratuita se 
convierte en un derecho de todos, se universaliza 

y jóvenes, sino también a la clase obrera cubana 
y a sus dirigentes. No es casual que la Central de 
Trabajadores de Cuba con Lázaro Peña al frente, 
estuviera en el centro de las organizaciones que 
llevaran a cabo esas grandes realizaciones.

La tradición cubana en materia de educación 
es abundante y profunda, desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, pero solo con el triunfo 
de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, se 
inicia una verdadera transformación revoluciona-
ria en esta importante y decisiva esfera de la vida 
social.

En el Programa del Moncada (Ares, G., 2000, 
p. 67), se encuentra el germen del desarrollo pos-
terior de la Revolución en materia de educación, 
y en otras esferas de la vida en la sociedad cuba-
na. Basado en el ideal de resolver el problema de 
la educación en general del pueblo, este proceso 
comienza desde la lucha insurreccional con el de-
sarrollo de experiencias en la alfabetización de los 
miembros del Ejército Rebelde y de la población 
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campesina de esas zonas, la creación de escuelas 
en los territorios liberados y el llamado a los maes-
tros voluntarios a incorporarse a la docencia.

Con el triunfo de la Revolución Cubana, la revolu-
ción educacional se desarrolló de forma vertiginosa 
desde los primeros momentos, con la conversión 
de los cuarteles de la dictadura de Batista en es-
cuelas, con la creación de nuevas escuelas por 
todo el país, con la incorporación de los maestros 
que anteriormente estaban desempleados y con 
otras medidas tendientes a asegurar la concreción 
de esta gigantesca tarea.

No es casual que desde fecha muy temprana, el 
2 de febrero de 1959, se proclamara el inicio de la 
batalla general por la alfabetización en Guayabal de 
Nagua en la Sierra Maestra (Castro, F., 1959, p. 32). 
Al Ministerio de Educación (MINED) se le asignan 
nuevas tareas; por un lado, la de reorganizarse y 
estructurarse de acuerdo con el espíritu revolucio-
nario; y por otro, centrar su trabajo en la Reforma 
Integral de la Enseñanza. Relacionado con esta mi-
sión, Armando Hart explicaba que se consideraban 
tres tipos de planes en el sector: a corto, a media-
no y a largo plazo. Este plan intensivo y extensivo 
de alfabetización implicó la cooperación decidida 
del pueblo mediante las instituciones cívicas, los 
sectores obreros, las clases vivas y los voluntarios, 
para llevar hasta los últimos rincones de Cuba el 
interés y el deseo de saber leer y escribir (Hart, A., 
1959, p. 54).

Solo a partir de los primeros años del triunfo de la 
Revolución, la educación obrero-sindical formó parte 
de las importantes actividades que se desarrollaron 
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en el marco de la educación escolarizada, dirigida 
por el MINED. En ese proceso se alfabetizaron más 
de 1 millón de analfabetos y semianalfabetos, de 
ellos un alto por ciento eran obreros y dirigentes sin-
dicales de la base (Ares, G., 2000, p. 69).

Por otra parte, entre las aproximadamente 150 
mil personas (Ares, G. 2000, p. 68) que estuvie-
ron involucradas en la Campaña de Alfabetización 
como dirigentes, maestros y alfabetizadores, mu-
chos eran dirigentes sindicales y obreros que in-
tegraron la Brigada “Patria o Muerte”, que tan im-
portante papel desempeñó en esa campaña. Este 
apoyo fue una iniciativa de la CTC-R y particular-
mente de Lázaro Peña en su condición de Secre-
tario General (Ares, G., 2000, p. 72). Por tanto, la 
educación obrero-sindical es parte de la profun-
da transformación educacional desarrollada por 
la Revolución y en esa misma medida ella se fue 
conformando.

La Campaña Nacional de Alfabetización en 

y cultural que posteriormente se desarrolló en el 
país, y preparó las condiciones para la capacita-
ción político-ideológica y cultural del pueblo; co-
rroboró que son las masas las que hacen la his-
toria y determinó que el papel de la clase obrera 
es esencial en el proceso de las transformaciones 
sociales, económicas y políticas.

También marcó el inicio de la pedagogía popu-
lar, del brigadismo, del sistema de becas, de la 
educación obrero-campesina, de la educación 
obrero-sindical y contribuyó a la reforma integral 
de la enseñanza; además fortaleció la unidad entre 
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el pueblo. Por ello, Fidel Castro (1975), al valorar 
esta trascendental proeza señalaba: “En un año 
fueron alfabetizados 707 mil adultos. Inmediata-
mente después, y bajo el aliento de la Campaña de 
Alfabetización, se inició la educación de adultos, 
gran esfuerzo mantenido por elevar la escolaridad 
del pueblo y favorecer los planes de desarrollo eco-
nómico del país. Asimismo, para abrir las puertas 
de la universidad a los trabajadores, se crearon 
las facultades obreras y campesinas” (p. 118).

Otro elemento indispensable a considerar es 
que en medio de la campaña se aprobó, el 6 de 
junio de 1961, la Ley de Nacionalización General 
de la Enseñanza, que estableció el carácter gratui-

elitista, con lo que se da un importante paso para 
devolverle al pueblo lo que era suyo.

En la década del 60, la educación obrero-sindi-
cal se desarrolló a partir de dos vías fundamenta-
les:

-La superación cultural y técnica dirigida por el 
MINED.

-La superación político-ideológica mediante las 
Escuelas Básicas de Instrucción Revolucionaria 
(EBIR), las Escuelas de Instrucción Revoluciona-
ria (EIR) y el sistema de escuelas del partido (ORI, 
PURS, PCC) (Castro, F. 1975).

En los ámbitos cultural y técnico, la educación 
obrero-sindical se insertó en el sistema de educa-
ción de adultos, a partir de que este tiene la misión
de contribuir a que los trabajadores y los adultos 
en general tengan acceso al disfrute de la educa-
ción en cursos de 
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ampliando sus necesidades espirituales y sus in-
tereses cognoscitivos, posibilidades que se abrie-
ron ilimitadamente con el triunfo de la Revolución.

En este proceso, miles de trabajadores se in-
corporaron a los diferentes niveles que conforma-
ron la estructura de la educación de adultos, tales 
como la Educación Obrera y Campesina (EOC), la 
enseñanza primaria y elemental de adultos, la Se-
cundaria Obrera y Campesina (SOC), la enseñan-
za media básica; la Facultad Obrera y Campesina 
(FOC), el nivel medio superior de enseñanza, y las 
escuelas de Idioma. 

Resulta oportuno añadir que la posibilidad de 
continuidad de los estudios superiores para los 
trabajadores mediante diferentes modalidades, 
fue ilimitada. Miles de ellos matricularon y se gra-
duaron en las universidades cubanas en diferen-
tes especialidades. 

-
tes, ni una simple adquisición de conocimientos; 
no es solo coleccionar o correlacionar datos, sino 

que ejerce la sociedad sobre los individuos para 
su formación, por medio de la escuela y de otros 
agentes y agencias sociales, hacia la preparación 
de una concepción del mundo como un todo.

La función fundamental de la educación se en-
camina a formar hombres íntegros e inteligentes 
y debe contribuir a descubrir valores permanen-
tes, a demoler barreras sociales, a despertar en el 
individuo la capacidad para comprenderse a sí 
mismo, por lo que la educación es un concepto
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mucho más amplio y general que el de educación 
escolarizada. La acción pedagógica de los traba-
jadores trasciende el aula, la escuela, por lo que 
organizar, guiar, formar conciencia y persuadir, 
forma parte del contenido de ese concepto general, 
en el cual se inserta la labor educativa de Lázaro 
Peña (Pérez, D., 2012, p. 76).

En este contexto, la CTC y el Ministerio de Edu-
cación llevaron a cabo unas tareas de enorme 
trascendencia, denominadas Batalla por el Sex-
to Grado y la Batalla por el Noveno Grado, desa-
rrolladas a principio de la década del 70, donde 
más de medio millón de trabajadores alcanzaron 
el sexto o el noveno grado, y miles de obreros se 
desempeñaron como maestros-obreros en los cen-
tros de trabajo. Además, se establecieron cursos 

-
ca de los obreros en sus puestos de trabajo.

Estos cursos dieron origen a los departamentos 
o a los frentes de capacitación técnica y profesio-
nal en ministerios y empresas, cuyo trabajo se re-
guló por la Ley 1272/74.

En cuanto a la superación política e ideológica 
desarrollada por las escuelas de instrucción re-
volucionaria, se impartían cursos de nivel básico, 
medio y superior para trabajadores. En este tipo 
de enseñanza se impartía Historia de Cuba, Filo-
sofía Marxista-Leninista, Economía Política Mar-

del Movimiento Obrero Cubano e Internacional.
En las actividades docentes antes citadas, el 

trabajo metodológico se desarrollaba de acuerdo 
con las normas establecidas por los reglamentos 
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elaborados por el MINED y en relación con la edu-
cación político-ideológica, aunque era dirigida por 
el partido. La mayoría de los profesores procedían 
del sector educacional y se regían por las mismas 
normas metodológicas para enseñar los conteni-
dos mencionados.

En la década de los años 70 la educación obre-
ro-sindical estuvo insertada en el sistema nacio-
nal de educación, pues el movimiento sindical 
cubano se enfrascó en otras importantes tareas; 
entre ellas, la de garantizar la supervivencia de la 
Revolución frente a la subversión imperialista y la 
de organizar y elevar la producción y la productivi-
dad del trabajo, la alfabetización, la construcción 
de escuelas, la lucha contra bandidos, (Castro, F., 
1975, p. 54) e inclusive el movimiento obrero, a su-
gerencia de Lázaro Peña, se desprendió de impor-
tantes cuadros que pasaron a formar parte de la di-
rección de organizaciones partidistas y de masas.

Aunque en estos años decae la actividad pro-
piamente sindical y entre otras cuestiones se 
desatiende la relacionada con la educación obre-
ro-sindical, no es casual que Fidel Castro (1975) 
señalara de forma crítica: “Los sindicatos dejan de 
jugar su papel y sobre todo, a partir del XII Con-
greso de 1966 se desarrolla el -

 que en la práctica sustituye al movimiento 
sindical. El papel de las organizaciones de masas 
en general se debilita” (p. 50). Además, en este 
período a Lázaro Peña se le asignan otras tareas 
fuera del movimiento sindical, cuestión que agu-
diza la situación, pues él era en esos momentos 
un líder imprescindible en el movimiento obrero.



Digna Dionisia Pérez Bravo

102

-
pios de la década del setenta del siglo pasado.

El papel de las organizaciones sindicales en la 
formación de conciencia de clase y en el desarro-
llo del amor al trabajo, era cada vez más comple-

obrero-sindical, la cual forma parte de la lucha 
del movimiento obrero nacional e internacional, 
pues este tipo de educación contribuye a fortale-
cer los sindicatos, por lo que no es un secreto que 
en la medida en que estos son fuertes, se fortalece 
ella y viceversa, como parte de una estrategia glo-
bal educativa.

-
ciones de la autora sobre las características de la 
educación obrero-sindical en Cuba, y que la dife-
rencian de las características de la educación de 
adultos del sistema nacional de educación, entre 
las que se destacan:

1. Es dirigida por un movimiento sindical orga-
nizado, unido y con una fuerte conciencia de cla-
se, que trabaja en estrecha relación con el partido 
y bajo su dirección y con el Estado, realidad que 
solo acontece en Cuba.

2. Se materializa mediante un sistema de es-
cuelas sindicales con un proceso de enseñan-
za-aprendizaje propio.

3. Tiene un carácter dialéctico, se adecua a las 
condiciones y a las estrategias del desarrollo eco-
nómico, político y social del país.

4. Tiene un carácter partidista, porque recono-
ce el papel rector del Partido Comunista de Cuba, 
quien la tiene en cuenta y monitorea su desarrollo.
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 5. Su objeto fundamental son los dirigentes 
sindicales de diferentes niveles de dirección (Cen-
tral de Trabajadores de Cuba y su estructura, los 
sindicatos nacionales provinciales y municipales, 
la Asociación Nacional de Innovadores y Raciona-
lizadores y las aulas elementales en los centros de 
trabajo).

6. No solo propicia la comprensión de los pro-
blemas laborales económicos y sociales sino tam-
bién profundiza en los asuntos políticos e ideoló-
gicos, por lo que asume los principios rectores del 
marxismo leninismo.

-
tiva y objetiva (depende de la forma, lugar y mo-
mento en que se desarrolle en la práctica).

8. Está encaminada a satisfacer necesidades 
educativas de los dirigentes sindicales y de las es-
tructuras de dirección a todos los niveles.

9. El sistema de educación obrero-sindical es 
mucho más limitado y menos complejo queel sis-
tema nacional de educación. (Más adelante se ex-
pondrá de forma detallada esta cuestión). 
10. Es un sistema de instrucción más práctico, 

por las características del cursista, que posee ex-
periencia práctica, por lo que se produce un pro-
ceso de retroalimentación constante.

Como se ha señalado anteriormente, la misión 
de la educación obrero-sindical tiene como objeti-
vo la superación político-ideológica, así como edu-
car a los dirigentes sindicales para que contribu-

de su centro de trabajo, de su comunidad, de la 
sociedad en general. De esta manera cumple con
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sus funciones históricas: organizar y representar 
los intereses de los trabajadores y defender sus 
derechos, por lo que resulta evidentemente muy 
amplia, más si se tiene en cuenta los referentes 
teóricos generales que sirvieron de base a la la-
bor educativa de Lázaro Peña en el desarrollo de 

-
nizativas y formativas que ejerció en la supera-
ción política e ideológica y en el fomento de valores 
éticos y morales de los cuadros, dirigentes e ins-
tructores para el desarrollo del trabajo sindical, 

derechos de la clase trabajadora, y para la vida en 
general en el contexto que le tocó vivir (Pérez, D. 
2012:4).

 En 1970 se celebró el Primer Congreso Na-
cional de Educación y Cultura, en el cual Lázaro 
Peña tuvo una participación destacada en la co-
misión que analizó el papel de las organizaciones 
de masas en las tareas educativas. En este evento 
se tomaron importantes acuerdos para el traba-
jo educacional, entre los que se puede señalar: el 
papel que debe jugar la sociedad en la formación 

la educación es un derecho y un deber de todos.
En esa fecha se inicia un proceso ininterrum-

años anteriores y de ascenso en todos los frentes 
de trabajo de la Revolución, entre ellos, la recupe-
ración del movimiento sindical. 

Etapa: 1972 a 1974. Discusión democrática y par-
ticipativa de las tesis y resoluciones del XIII Congreso 



105

Lázaro Peña: el líder como educador social

de la CTC en apoyo a la Revolución y a la econo-

generalización de la educación obrero-sindical en 
Cuba.

Lázaro Peña asume nuevamente la dirección del 
movimiento sindical en el proceso previo a la cele-
bración del XIII Congreso de la CTC, al frente de la 
comisión organizadora.

En dicho certamen, Peña condujo los debates 
en intercambio abierto y profundamente democrá-
tico con los delegados. A sugerencia suya, las te-
sis del cónclave fueron analizadas de forma crítica 
en todas las organizaciones sindicales de base del 
país.

Desarrollado bajo el principio de la más am-
plia democracia obrera, el evento constituyó un 
gran ejercicio educativo de lo que debe ser la de-
mocracia participativa. En los cientos de asam-
bleas obreras celebradas en diferentes sectores de 
la producción y de los servicios a las que asistió 
Lázaro Peña, demostró su singular capacidad de 
enseñar y aprender de forma inmediata, porque 
sabía que en la fábrica, en el taller, en una escue-
la, en un ministerio y en el estrecho contacto con 
la clase obrera, es donde mejor se enseña y apren-
de en materia de educación política e ideológica 
(Miranda, L. 1984).

El Congreso fue histórico y educativo, con el cual 
culminó un profundo proceso de revitalización y 
reorganización democrática de la CTC y los sindi-
catos. Lázaro Peña plantea en el discurso de clau-
sura del evento: “[…] pienso que tenemos el dere-
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dominante en nuestra clase obrera sindicalizada 
ha sido su toma de conciencia de las nuevas ta-
reas inmediatas que nuestra construcción socia-
lista requiere, y del papel y de las responsabilida-
des que para realizarlas reconoce y asigna a sus 
sindicatos la dirección de la Revolución” (Peña, L., 
1973, p. 6). Por ello, Fidel Castro (1975) también 
en el Informe Central al Primer Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba, valoró positivamente el 
papel de la CTC y de Lázaro Peña al frente de la 
máxima organización obrera y de los exitosos re-
sultados del cónclave, del cual la organización sa-
lió pujante y fortalecida.El XIII Congreso analizó 
y discutió los problemas más candentes del país 
en aquel momento, entre los que se destacan: la 
derogación de la Resolución 270 sobre el salario 
histórico, una norma jurídica con buenas inten-

-
da y por tanto insostenible desde el punto de vista 
económico.

En la discusión sobre la aplicación de esta reso-
lución brillaron las cualidades de educador social 
de Lázaro Peña, reconocidas en una intervención 
de Raúl Castro (2010): 

“Corresponde a ustedes, desde el secretariado 
de la CTC hasta el más modesto dirigente jugar 
el mismo papel que en su momento desempeñara 
Lázaro, que con sabiduría y experiencia, solicitó 
en el histórico XIII Congreso de la CTC, en 1973, 
renunciar a conquistas arrancadas a la burgue-
sía, pues la situación había cambiado y los obre-
ros eran dueños de los medios de producción” (p. 
1). La referencia de Raúl retrata cabalmente el 
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magisterio social y la pedagogía de masas13 del in-
superable maestro de los trabajadores cubanos.

Otros temas de gran complejidad discutidos 
fueron: la eliminación de otras gratuidades que 

del país no estaba en condiciones de asumir, la 
problemática de la calidad de las producciones y 
los servicios, el ahorro, la productividad del tra-
bajo, la restitución del principio de distribución 
socialista, quebrantado en aquel momento y en la 
actualidad y que fue el tema central del XIII Con-
greso: de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según su trabajo, la capacitación sindical, la 
superación cultural, técnica y política de los tra-
bajadores, entre otras importantes cuestiones de 
la sociedad.

Hacerles comprender lo necesario que eran esas 
medidas y lograr el consenso de los trabajadores 
en relación con los cambios que se proponían, no 
constituyó tarea fácil. Una vez más el discurso 
preciso, orientador, persuasivo y educativo de Lá-
zaro Peña, fue eje central de los exitosos resulta-
dos conseguidos en el congreso. Al respecto, en-
fatizaba que los trabajadores “[…] como dueños 
del producto de su trabajo, porque por primera 
vez ya no trabajan para otros, por primera vez 
en la historia trabajan para sí mismos […]. Tra-
bajan para sus propios hijos, trabajamos para 
nuestro pueblo de hoy y para el mejoramiento de 
nuestro pueblo mañana” (Peña, L., 1973, p. 5).

Atendiendo a la necesidad del cambio destaca-
ba el papel de contrapartida del sindicato ante 
la administración: “es decir, que en el examen
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de la gestión económica el sindicato debe de es-

que pueda haber, a descubrir los modos de me-
jorar los planes y superar la ejecución de lo pla-

 Al referirse a algunas contradicciones que 
pudieran existir entre ambas partes, expli-
ca con ejemplos que se podían eliminar con 
un proceder adecuado, con el cumplimien-
to de las normas jurídicas laborales: “la le-
gislación laboral de la Revolución tiene que 
ser aplicada, tiene que ser respetada, tie-
ne que ser cumplida” (Peña, L., 1973, p. 69). 

La organización sindical en su función de repre-
sentar los intereses y derechos de los trabajadores 
explicaba que “deberes y derechos han de andar 
juntos y se complementan” (Peña, L., 1973, p. 60).

Destacaba entonces que: 

el dirigente sindical más consciente y más 
capaz, no es el que más contradicciones y 
problemas tenía con su administración, sino 
el que tiene menos, no porque permitiera que 
la administración hiciera lo que le diera la 
gana, sino porque sabía actuar para que no 
pudiera hacerlo. Igualmente, la administra-
ción más inteligente era aquella que menos 
problemas tenía con la sección sindical por-
que comprendía mejor que, sólo con la coo-
peración de los trabajadores podía trabajar. 
(Peña, L., 1973, p. 70). 
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 Una de las tareas fundamentales que impulsó, 
atendió y priorizó Lázaro Peña en esta etapa estuvo 
relacionada con la educación obrero-sindical. A él se 
debe todo cuanto se ha avanzado y se ha hecho en 
ella hasta nuestros días, en materia fundacional de 
escuelas, en la creación del sistema de escuelas y 
del prestigio nacional e internacional que hoy mues-
tra este tipo particular de educación.

La educación escolarizada y la educación obre-
ro-sindical ocuparon un lugar importante en todo el 
proceso que abarcó el XIII Congreso de la CTC. Este 
asunto tuvo como principal exponente y sujeto a Lá-
zaro Peña, quien al respecto destacaba:

-
ción porque se calcula que el movimiento obre-

-
res en los próximos años, independientemente de 
los obreros que salgan de las escuelas politécni-
cas y de los institutos tecnológicos, es decir, de 
la enseñanza regular. […] la capacitación de los 
trabajadores constituye una responsabilidad de 
los distintos organismos y dependencias del Es-

en la educación técnica y profesional, asegurar 
la utilización de los últimos logros de la ciencia 
y técnica y la experiencia avanzada, tanto en los 
centros docentes como en los de capacitación 
(Apud Memorias, 1974, pp. 171-174).

Un proyecto de ley y tres importantes resoluciones 
sobre la educación escolarizada y sobre la educación
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obrero-sindical en particular, y dos de apoyo, es-
tuvieron en el centro de debate del evento; el pro-
yecto de ley trató “Sobre una política única en la 
capacitación técnica de los trabajadores y las reso-
luciones: sobre el trabajo ideológico y acerca de la 
superación sistemática de los dirigentes sindicales; 
acerca del papel del movimiento sindical en apoyo 
de las tareas de la educación; acerca de la capaci-
tación cultural y técnica” (Memorias, 1974, p. 54).

Lo anterior demuestra el papel que desempeñó el 
movimiento sindical cubano durante esos años en 
materia de educación, y la visión personal que tuvo 
Lázaro Peña sobre este asunto, lo cual constituye 
una particularidad de Cuba, pues en ningún otro 
país del mundo el gobierno y los sindicatos auna-
ron los esfuerzos en aras de conseguir una meta 
tan alta y humana como es la educación del pueblo 
y particularmente la educación de los trabajadores 
y sus dirigentes sindicales. 

que desempeña la educación en la clase obrera y 
sus dirigentes, en el XIII Congreso de la CTC se 
presentó un proyecto de ley “Sobre una política 
única en la capacitación técnica de los trabajado-
res”.Fidel Castro (1974), en el discurso de clausu-
ra de este evento, dice al respecto: 

-
ción. Incluso tiene un proyecto de ley, aprobado 
aquí en el Congreso. Es muy importante el pro-
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100 000 trabajadores en los próximos años, 

que salgan de las escuelas politécnicas y de los 
institutos tecnológicos, es decir, de la enseñan-
za regular (Apud Memorias, 1974, p. 174).

La resolución “Acerca del papel del movimien-
to sindical en apoyo a las tareas de la educación” 
se fundamentó en lo expresado por Fidel Castro 
(1970) en la clausura del Primer Congreso Nacio-
nal de Educación y Cultura: “El futuro del país 
depende fundamentalmente de la educación. Un 
futuro incomparablemente superior al de hoy de-
pende por entero del éxito que la Revolución tenga 
educando a las nuevas generaciones”(p. 1).

En el contenido de esta se plasma que la CTC 
y sus sindicatos se propusieron participar activa-
mente en la pedagogía revolucionaria, combinar 
armónicamente el estudio con el trabajo y adop-

maestros y a los demás trabajadores de la edu-
cación, en tareas como: trabajo educativo con los 
alumnos, asistencia puntual a clases, la retención 
escolar y el énfasis en la formación vocacional de 
acuerdo con las necesidades de la economía cuba-
na, particularmente en las ramas agropecuarias y 
pedagógicas, y la formación de buenos hábitos de 
conducta y de convivencia.

Además, se incluyeron temas tan importantes 
y olvidados hasta ese entonces, como el fortale-
cimiento de la conciencia proletaria mediante la 
vinculación de la escuela con los centros de tra-
bajo de la comunidad, el apadrinamiento de las 
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instituciones y de las empresas a escuelas y círcu-
los infantiles.

En el contenido de esta resolución queda plas-
mada la atención priorizada y el apoyo que esta 
organización se proponía brindar de forma inte-
gral a las tareas educacionales en todo el país.

La resolución “Acerca de la capacitación cul-
tural y técnica” trata sobre la esencia y las pro-
yecciones del contenido de la superación de los 
trabajadores a través de diferentes cursos, cuyo 
espíritu se expresa que “Será objeto de una aten-
ción especial, que todo trabajador, no importa la 
edad, si posee disposición y condiciones se man-
tenga incorporado de una forma u otra, aprendien-
do o enseñando, en la gigantesca labor educacio-
nal” (Memorias, 1974, p. 135). También establece 
cuál es el papel del Ministerio de Educación y de 
la CTC y sus sindicatos en este importante frente 
educacional. Al MINED se le asignaba brindar las 
condiciones técnico-materiales y el asesoramien-
to metodológico  que facilitara el aprendizaje de 
este tipo de estudiante obrero, así como preparar 
desde el punto de vista pedagógico-cultural a los 
maestros-obreros que de forma voluntaria ejercie-
ron la docencia enseñando a sus compañeros, y 
que posteriormente recibieron remuneración eco-
nómica por este desempeño.

La experiencia de los maestros-obreros, los 
cuales desarrollaban una triple función social de-
bido a que trabajaban, enseñaban y estudiaban, 
fue muy importante, pues resolvió el problema de 
maestros en los centros de trabajo y popularizó 
la pedagogía revolucionaria, de ahí que Cuba se 
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adelanta en el tiempo a la conocida educación po-
pular de nuestros días.

También el MINED, mediante la enseñanza de 
adultos: enseñanza obrero campesina, secunda-
ria obrera campesina, facultad obrero campesina, 
las escuelas de idiomas, las escuelas e institutos 
tecnológicos, los institutos de economía de la en-
señanza técnica y profesional y las universidades, 
se encargaría de darle continuidad a la educación 
de los trabajadores. Esta cuestión es una realidad 
inobjetable y una de las grandes conquistas de la 
Revolución (Memorias, 1974, p. 136).  

La CTC y sus sindicatos, según la resolución, 
serían los encargados de desplegar y analizar las 
diversas iniciativas tendientes a movilizar, selec-
cionar e incorporar a los trabajadores a los dife-

controlar su asistencia y aprovechamiento docen-
te. El cumplimento de esta resoluciónconstituyó 
un gran logro de la educación obrero-sindical en 
años posteriores, ya que algunos de sus plantea-
mientos se mantienen vigentes. 

Los razonamientos expuestos anteriormente 
muestran con meridiana claridad la interrelación 
estrecha entre las aspiraciones de los trabajado-
res, en materia de educación y de capacitación y 
el sistema nacional de educación escolarizada, lo 
cual constituye otra particularidad de la educa-
ción obrero-sindical en Cuba. 

Resulta importante analizar la resolución: “So-
bre el trabajo ideológico y acerca de la superación 
sistemática de los dirigentes sindicales”, elaborada
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e insertada en las propuestas de resoluciones 
del congreso por iniciativa de Lázaro Peña, a 
partir de que esas conquistas fueron sueños y 
objetivos de trabajo durante toda su vida dedi-
cada a luchar por la causa de los trabajadores.

Es en esta donde con mayor claridad se plas-
ma y se consolida la idea de la instrumentación 
y desarrollo de un sistema de preparación polí-
tico-ideológica de los dirigentes sindicales, que 
comprenda la formación teórica marxista-leni-
nista, la superación en los aspectos propios del 
trabajo sindical, así como la elevación de los 
niveles culturales (Memorias, 1974, p. 136).

La educación obrero-sindical, en tanto que 
contribuye a capacitar a los dirigentes sindi-
cales, en esa misma medida trata de fortalecer 
la conciencia de estos, la cual no se desarrolla 
espontáneamente. Además constribuye a su or-
ganización y movilización.

Es oportuno retomar lo dicho por V. I. Lenin 
(1981) cuando apuntó que los sindicatos son 
organizaciones educadoras por excelencias, es-
cuelas de gobiernos y de administración. Esa 
máxima leninista es esencial y marca pauta en 
la investigación porque sitúa el contenido de la 
educación obrero-sindical en un contexto so-
cial diferente al capitalista, como es el caso de 
Cuba.  

Por estas razones, Lázaro Peña propone un 
plan de educación sistémico y sistemático que 
posibilite, facilite, comprenda y combine la for-
mación y la preparación político-ideológica con 
los aspectos del trabajo sindical (1973).
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Según la resolución, entre las vías que debe 
abarcar la educación obrero-sindical, vigentes en 
el sistema actual de escuelas sindicales, se se-
ñalan las siguientes (Apud Memorias, 1974, p. 
139):
-Cursos y seminarios dirigidos a la superación en 
determinados aspectos del trabajo sindical, entre 
ellos, teoría de la organización, teoría de la comu-
nicación, historia del movimiento obrero interna-
cional y cubano, teoría de las relaciones públicas, 
cuestiones sobre el derecho y de legislación laboral, 
particularmente el estudio de cuestiones sobre el 
papel de la ética en el trabajo sindical, para lo cual 
recomendaba que se elaborara un código de ética 
que normara la conducta y la observancia de los 
principios revolucionarios de los dirigentes de la 
CTC y sus sindicatos.
-Cursos y seminarios sobre aspectos de econo-
mía. Lázaro Peña consideraba que para ser un 
buen dirigente sindical, este debía conocer las 
cuestiones fundamentales de la economía, sus 
conceptos y lineamientos esenciales. Y para ello 
recomendaba elaborar prontuarios, folletos con 

actividades docentes.
-El desarrollo y estímulo de formas sistemáticas 
de superación de los cuadros, mediante cursos 
de corta duración, lecturas dirigidas y utilización 
de bibliotecas.
-La promoción, estimulación, chequeo y control 
de los cuadros sindicales matriculados en los di-
ferentes cursos para trabajadores del sistema na-
cional de educación.
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-Preparación marxista-leninista de los cuadros, a 
través de cursos de Filosofía Marxista-Leninista, 
Economía Política Marxista-Leninista y la Teoría e 
Historia del Movimiento Obrero.
-Desarrollar planes de charlas, conferencias, se-
minarios y encuentrosideológicos con los trabaja-
dores en los centros laborales.
-Desarrollar y fortalecer la realización de círculos 
de estudios sobre temas de actualidad en los cen-

-
dos dirigentes y no dirigentes.
-Impulsar el movimiento de historia de los centros 
laborales con vista a fortalecer la memoria histó-
rica, el sentido de pertenencia y el amor de los 
trabajadores por su entidad.

 La propuesta más trascendente, la gran aspiración 
y el principal aporte de la labor educativa de Lázaro 
Peña en la educación obrero-sindical, fue la creación 
de la escuela nacional y las escuelas provinciales sin-
dicales, como centros encargados de desarrollar con 
todo el rigor el sistema de preparación de los cuadros 
profesionales y la capacitación de los dirigentes sindi-
cales de todos los niveles de dirección.

En 1972, gracias a la gestión de Lázaro Peña, se 
fundaron tres escuelas de la CTC, en las ciudades 
de Santiago de Cuba, Ciudad de la Habana y Pinar 
del Río (Anexo 7), las cuales tenían un  carácter 
territorial de acuerdo a la división político-admi-
nistrativa de entonces. Se subordinaban a la CTC 
provincial y metodológicamente a las subdireccio-
nes provinciales de educación de adultos del MI-
NED, ya que el punto de vista del contenido de los 
programas que desarrollaban dependía del carácter 
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territorial de acuerdo a la división político-admi-
nistrativa de entonces. Fundamentalmente su 
objetivo era la superación cultural de los dirigen-
tes sindicales del territorio y no la superación en 
materias relacionadas con el desempeño sindical 
como: los asuntos laborales, jurídicos, políticos, 
ideológicos y de dirección.

Otro acuerdo importante del Congreso, en el 
cual tuvo mucho que ver la labor educativa de 
Lázaro Peña en la educación obrero-sindical y la 
educación del pueblo, fue la resolución de apoyo 
“Sobre la edición de un periódico”, que inicialmente 
sería un semanario, con vista a transformarse en dia-
rio. Este medio tendría características propias y en él 
se expresarían los mensajes en un lenguaje sencillo 
y ameno. El papel de este nuevo órgano de informa-
ción sería el de la agitación,  la información, la propa-
ganda, la organización, la cultura y la educación en 
correspondencia con la tarea inmediata que en cada 

sindicatos nacionales (Apud Memorias, 1974, p. 145).
De esta forma, aunque ya estaba fundado (6 de 

junio de 1970) el periódico  Posterior al 
XIII Congreso se declara Órgano de la Central de Tra-
bajadores de Cuba, además se revitaliza su papel. En 
estos 45 años que tiene de fundado se ha convertido 
en un prestigioso y popular medio de información y 
de educación, de imprescindible lectura para el pue-
blo.

 Por último, entre las resoluciones relacionadas 
con la labor educativa de Lázaro Peña en la edu-
cación obrero-sindical, se encuentra la de apo-
yo “Sobre la cultura, actividad de masas”. En las 
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discusiones que provocó la presentación de este 
documento, Lázaro Peña insistía en la necesidad 
de promover la participación de las masas y par-
ticularmente la de los trabajadores en la cultura, 
y en que la creación de las comisiones culturales 
fuera obra y disfrute de las masas, como resulta-
do de un proceso educativo. En este sentido, todo 
el patrimonio cultural de la humanidad y sus va-
lores deben ser apreciados por las masas, deben 
estar a su alcance, que ellas la comprendan y la 
disfruten (Apud Memorias, 1974, p. 147).

Dicha resolución propone todo un conjunto de 
actividades a desarrollar en coordinación con el 
Consejo Nacional de Cultura (CNC), (hoy Ministe-
rio de Cultura), las cuales trascienden hasta la ac-
tualidad, como: las comisiones de cultura, el mo-

tantos artistas han aportado, el apoyo a las casas 
de cultura, los círculos sociales obreros, el movi-
miento de bibliotecas y la conversión del Teatro de 
la CTC en un importante centro cultural.

El movimiento cultural desarrollado por la CTC 
a partir del XIII Congreso Obrero ha hecho un va-
lioso aporte a la cultura y a la educación obre-
ro-sindical.

El XIII Congreso de la CTC marca el punto del 

de la educación obrero-sindical, con sus carac-
terísticas propias, en el proceso de enseñanza, 

-
tivo, que retoma las experiencias positivas de la 
educación obrero-sindical que patrocina la OIT 
y que combina armónicamente las experiencias 
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del Sistema Nacional de Educación escolarizada 
o regular, rectoradas a su vez por el MINED y el 
MES, de los cuales se nutre con las experiencias 
propias, subordinadas metodológica y administra-
tivamente a la CTC y a las estructuras provincia-
les, lo que constituye otra particularidad de este 
tipo de educación en Cuba.

Gracias a la labor educativa y a la maestría 
desplegada por Lázaro Peña en la conducción 
del XIII Congreso, la educación obrero-sindical 

-
ralizó y prestigió nacional e internacionalmente. 
Este congreso por su trascendencia y aportes fue 
considerado como una gran proeza en el informe 
central al Primer Congreso del PCC (Castro, F., 
1975, p. 67).

Por estas razones, no es casual que en la clau-
sura del XIII Congreso de la CTC, Fidel Castro 
(1974) señalara: “[…] la elección de Lázaro Peña 
como Secretario General de la CTC constituye, en 
primer lugar, un tributo a un compañero que ha 
dedicado toda su vida a la causa de los trabaja-

condición de líder sindical, con amplio arraigo en 
los trabajadores y sus dirigentes, apuntó: 

  
[…] constituye un reconocimiento a su condi-
ción de maestro de cuadros sindicales, porque
lo que nos decían los dirigentes obreros es que 
Lázaro Peña había sido para ellos como un 
maestro, y que durante todos estos meses jun-
to a él habían aprendido más de cuestiones del 
movimiento obrero, y de trato con los obreros y 
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de tareas sindicales, que lo que habían apren-
dido antes en toda su vida. Pero es también un 
reconocimiento al extraordinario talento del 
compañero Lázaro Peña para tratar, educar y 
para dirigir a los trabajadores (p. 33).

2.3. Trascendencia de la labor educativa de 
Lázaro Peña en la creación del sistema de es-
cuelas sindicales para el desarrollo actual de la 
educación obrero-sindical en Cuba.
Hoy se puede hablar y escribir sobre la existencia 
y consolidación de un sistema de escuelas para la 
educación obrero-sindical con prestigio nacional e 
internacional, por la entrega, la contribución y la 
labor educativa que desarrolló Lázaro Peña, pues 
fundó las primeras escuelas, desarrolló el diseño 
del trabajo docente y metodológico, el cual según 
él, debía ser la esencia de este proyecto y orien-
tó cómo este sistema debía nutrirse de las expe-
riencias internacionales de la OIT y del sistema de 
educación institucionalizado, que en aquel enton-
ces era dirigido solo por el MINED.

 Desde la década del ´30, Lázaro Peña, si-
guiendo sus orientaciones e ideas, comen-
zó a conformar un sistema de escuelas sindi-
cales rectorados por la Escuela Nacional de
Cuadros Sindicales “Lázaro Peña” (ENCLP), con 

-
cal, donde la CTC y sus sindicatos preparan a 
los cuadros, capacitan a los dirigentes sindicales 
de base y forman a los instructores. La escue-
la nacional constituye un eslabón de transmisión 
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de las orientaciones, de los objetivos y de la polí-
tica de la CTC y sus sindicatos, en corresponden-
cia con la ideología y principios de la Revolución.

 La educación obrero-sindical se desarrolla a 
través del sistema de escuelas sindicales, las cua-
les satisfacen las necesidades educativas tan-
to de los dirigentes cubanos como a extranjeros 
que vienen al país motivados por el prestigio y el 
desarrollo alcanzado por Cuba en esta materia.

El sistema de escuelas sindicales en Cuba co-
menzó a formarse en el proceso previo a la celebra-

-
formado en 1996, con la constitución de la última 
escuela en el Municipio Especial Isla de la Juven-
tud y fue aprobada su fundación en la resolución 
“Sobre la capacitación sindical”, en el XVII Congre-
so de la CTC, la cual establecía la creación de una 
escuela sindical en cada provincia y en el Munici-
pio Especial Isla de la Juventud, atendiendo a la 
división política administrativa de entonces.

 En la resolución “Sobre el trabajo ideológico y 
acerca de la superación sistemática de los dirigen-
tes sindicales”, propuesta en el XIII Congreso, se le 
asigna a nivel nacional a la educación obrero-sindi-
cal la misión de la superación política- ideológica de 
los cuadros, de los dirigentes y de los instructores 
del movimiento obrero-sindical, en la actualización 
y en la profundización de los aspectos económicos 

Los principios generales que se asumen en 
esta investigación son los que proponen los in-
vestigadores (Mesa, N. y Jiménez, S., 2007, pp. 
133-156).
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1-De la correspondencia entre el encargo so-
cial de la institución escolar y el contenido a de-
sarrollar.

2-Del carácter diferenciado y concreto, que 
responde a los requerimientos de la diversidad 
de la educación, por lo que es necesario un diag-
nóstico constante.

3-Del carácter sistémico, donde el papel rector 
del sistema le corresponde a los objetivos como 
elemento dirigente en la relación de la triada con-
tenidos-métodos.

4-De la contribución al logro de un alto nivel 
político-ideológico en la preparación.

5-El principio marxista-leninista de la práctica 
como criterio de la verdad, en la búsqueda de so-

la realidad educativa. 
De conformidad con la misión, la educación 

obrero-sindical se rige por los principios siguien-
tes que no se contradicen con los enunciados an-
teriormente:
-La selección del contenido según las necesida-
des reales de los cursistas, los tipos de cursos 
que se desarrollan y el nivel de dirección de los 
dirigentes para los cuales están diseñados los di-
ferentes cursos.
-La estrecha vinculación de los contenidos es-

-
-

dológicos.
Para la observancia de estos principios se requie-

re que la educación obrero-sindical se conforme 
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creativa sin ser espontánea y que se nutra cons-
tantemente de los aportes de la práctica pedagógi-
ca general; que dicho trabajo educativo sea siste-
mático y continuo, demostrativo y práctico y que 
incentive en su desarrollo a los cuadros, a los diri-
gentes, a los instructores sindicales y a los claus-
tros docentes.

Para el cumplimiento de los principios declara-
dos con anterioridad, deben tenerse en cuenta los 
objetivos generales siguientes (Anexo 8):

1. Desarrollar un sistema de trabajo integrado 
con la misión asignada a cada eslabón que lo com-
pone, en correspondencia con los organismos de 
dirección del movimiento sindical, los diferentes 
órganos de dirección, técnicos y metodológicos. 

2. Fortalecer la calidad de la docencia a partir 
del dominio y del conocimiento de las tareas prio-
rizadas y las exigencias actuales del movimiento 
sindical.

El sistema de escuelas es responsable de 
contribuir al diseño de cuantas acciones de ca-
pacitación se consideren por el organismo de 
forma dinámica, activa e inmediata, y siempre 
con la calidad necesaria, así como el desarrollo 
y la instrumentación de los principios, los ob-
jetivos y los presupuestos mediante las accio-
nes que se traducen en tareas como (Anexo 9): 
la efectividad de las acciones de capacitación, 
de preparación y de formación metodológica, 
de las cuales el responsable es el secretario 
general en cada nivel de dirección; la defini-
ción de los diseños de capacitación de acuer-
do al momento coyuntural, de preparación y de
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formación  metodológica, de las cuales el respon-
sable es también el secretario general en cada 
nivel de dirección; y la elaboración de medios y 
métodos de enseñanza y educación, planes de es-
tudios, programas, libros de textos u otros ma-

docente-educativo que deben desarrollar las es-
cuelas del sistema.
La educación obrero-sindical se sustenta en di-
ferentes ramas del saber que tienen estrecha re-
lación con este tipo de actividad, tales como las 

-
gicas, las cuales le sirven como fundamentos.
A continuación se analiza el contenido de cada 
una de ellas:

-
-

pendientemente del tipo y el subsistema de que 
se trate. Esta teoría en el caso concreto de Cuba 
se combina y se enriquece con las mejores tra-
diciones y contenidos del pensamiento político y 
pedagógico cubano, en particular de José Martí 
y de Fidel Castro y el caso de la educación obre-
ro-sindical con el de Lázaro Peña, de manera que 
se conjugan creadoramente en una concepción 
propia.

  El Marxismo-Leninismo como doctrina re-
volucionaria constituye un sistema íntegro y ar-

y político-sociales que le proporcionan al hom-
bre una concepción cabal del mundo, porque re-
sulta una ciencia auténtica como instrumento 
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metodológico para conocer y transformar el mun-
do.

El núcleo central del Marxismo-Leninismo, la 
dialéctica materialista, ciencia que tiene por obje-
to de estudio las leyes más generales del desarrollo 
de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento 
y que combina orgánicamente las leyes del ser y 

-
ta como una teoría ontológica sino también gno-
seológica, una lógica que examina el pensamien-
to y la cognición tanto en su devenir como en su 
desarrollo--, pues las cosas, los fenómenos y los 
procesos en su desarrollo enriquecen el mundo.

Para la educación obrero-sindical en Cuba, el 
hecho de que lo principal del marxismo-leninismo 
sea la fundamentación del papel histórico-mun-

-
va sociedad y por tanto de un nuevo y superior 

-
cación.

El Marxismo-Leninismo enseña que el conoci-
miento es un proceso dialéctico, donde el hombre 
puede ser educado, puede autoeducarse y educar 
a los demás, pues el conocimiento se adquiere 
en el transcurso de la vida y es resultado de la
práctica histórico-social, así como el nivel y la pro-
fundidad del conocimiento no se determina solo 
por las características naturales e intelectuales, 
sino también por las condiciones sociales impe-
rantes.
- Fundamentos sociológicos y culturales:

La vida social y cultural es amplia y diversa y 
los cambios que se están produciendo en estas 
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López (2003) cuando dice: “[…] el elemento históri-
co condiciona todo fenómeno social. La formación 
del hombre no puede ser analizada fuera del con-
texto histórico en el cual se desarrolla” (p. 27).

Los cambios que se producen en los valores bá-
sicos de los hombres, sus percepciones, preferen-
cias y comportamientos, sirven de guía en el siste-
ma de educación obrero-sindical.

El condicionamiento social, como rasgo esen-
cial, caracteriza a la educación, que se nutre a 
su vez de la trasmisión de la herencia cultural 
acumulada. Esto permite ubicar el desarrollo de 
la educación obrero-sindical como parte de la he-
rencia cultural pedagógica que se trasmite a los 
sujetos-objetos participantes. Se realiza en distin-
tos niveles y sistemas, pero es en la institución 
educativa donde se materializan los resultados, se 
logra su socialización y se cumple la misión a ella 
asignada.
- Fundamento psicológico: 

-
ción pues el desarrollo de la educación obrero-sin-
dical se realiza en forma de actividad docente-me-
todológica e incluye la formación y el desarrollo de 
los procesos psíquicos y las cualidades de la per-
sonalidad. Aquí están presentes dos componentes 
esenciales: los intencionales y los procesales. El 
componente intencional se ubica en la orientación 

la exposición y la expresión del propio proceso de 
la actividad (López, J., 2003, p. 80).
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Lo expresado anteriormente fortalece la concep-
ción del desarrollo de la educación obrero-sindical 
en su enfoque sistémico y procesal. Los motivos 
y los objetivos forman parte de los componentes 
intencionales de la actividad, mientras que las ac-
ciones y las operaciones se entienden como com-
ponentes procesales.

Las acciones desarrolladas en la educación 
obrero-sindical están constituidas por operacio-
nes, pasos o peldaños mediante los cuales se pro-
duce la acción psicológica. Estas se traducen y co-
bran vida en forma de trabajo metodológico como: 

el sistema de educación obrero-sindical.
- Fundamentos pedagógicos-didácticos:

La educación, en el sentido más amplio, consis-
te en la actividad humana necesaria para formar 
al hombre como ser social y parte de la cultura en 
la cual se inserta.

La educación obrero-sindical en Cuba resulta un 
proceso educativo generalizado e institucionaliza-

y de la práctica sindical y que se nutre de las mejo-
res experiencias e investigaciones pedagógicas, de 

Por tanto, el modelo pedagógico del sistema de 
escuelas sindicales es el proceso que tiene como 
premisa la integración de saberes: cognitivo, pro-

y el desarrollo integral para enriquecer la práctica 
-
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en un mejor desempeño de la labor de dirección. 
Abarca los elementos esenciales de la prepara-
ción, la capacitación sindical y la formación me-
todológica, por los que se sustenta en tres ideas 
rectoras (Pérez, D. y Rodríguez R., 2011, pp. 76-77) 
(Anexo 10).

Ante los retos y desafíos que marcan el escenario 
de este tipo particular de educación en el país, y en 
un nuevo contexto donde los trabajadores y sus or-
ganizaciones rediseñan su misión como sujetos ac-
tivos del proceso de cambio en marcha, se impone 
desarrollar el contenido de la educación obrero-sin-
dical desde posiciones no convencionales, a partir 
de dimensiones e indicadores más abiertos.

Para ello se propone analizar tres dimensiones 
fundamentales:

La dimensión conceptual: tiene en cuenta la con-
cepción, el enfoque y el sistema de actividades re-
lacionadas con el contenido político-ideológico, eco-
nómico, jurídico, laboral y social de los temas de los 
programas y su didáctica, así como la labor educati-
va ejercida por Lázaro Peña y las acciones prácticas 
de los cursistas. Esta dimensión se valora a través 
de los indicadores siguientes: dominio profundo de 
los objetivos y del contenido de la educación obre-
ro-sindical, nivel de determinación de las acciones 

Peña, grado de utilización de las alternativas y la 

en correspondencia con el plan de trabajo metodo-
lógico.

La dimensión metodológica: está presente en la 
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proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los 
elementos que lo componen, para desarrollar y 
transformar a la educación obrero-sindical. Esta 
dimensión se mide a través de indicadores como 
la determinación de la concepción que caracteri-
za el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 
particular educación, el diseño de las actividades 
metodológicas y el control de la ejecución, el do-
minio de los conocimientos de las especialidades 
que se imparten en los diferentes cursos en co-
rrespondencia con el momento actual, los niveles 
de apoyo que se reciben de los metodólogos y de 
los coordinadores asesores que dirigen el trabajo 
docente-metodológico y el nivel alcanzado en la 

 La dimensión actitudinal y procedimental: 
en ella se valoran la concepción político- ideo-
lógica, los valores, convicciones y compromisos 
que se forman en los cursistas y el desarrollo de 
habilidades para saber hacer a partir del cum-
plimiento de sus necesidades de aprendizaje, y 
de los criterios valorativos de la educación obre-
ro-sindical. Entre los indicadores para evaluarla 
se destacan el nivel de satisfacción de las ne-
cesidades de aprendizaje en correspondencia 
con la estrategia de preparación, capacitación y 
formación metodológica del organismo de direc-
ción de la CTC y los sindicatos, el resultado al-
canzado en la práctica sindical de los cursistas 
y en cumplimiento de sus funciones en el mo-
mento coyuntural, los resultados obtenidos en 
las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
los cursistas en relación con sus perspectivas 
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de desarrollo, y el nivel de desempeño alcanzado 
por los claustros en el desarrollo y en el cumpli-
miento del trabajo docente-metodológico y cien-

En el sistema de escuelas sindicales se de-
sarrolla un grupo de actividades metodológicas 
con características muy particulares, con res-
pecto a las normadas en los reglamentos del 
MINED y del MES por los resultados inmedia-
tos que se obtienen, en las que se viabilizan 
el análisis, el debate y la toma de decisiones 
acerca de temas vinculados al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje para lograr una calidad más 
elevada y un mejor desarrollo. Entre ellas se 
encuentran las actividades del grupo de espe-
cialistas, las del grupo interdisciplinario y los 
concentrados metodológicos (Pérez, D. y Rodrí-
guez, R. 2011, p. 113).

El personal docente de la educación obre-
ro-sindical del sistema de escuelas sindicales, 
requiere de un perfil integral que le permita 
poner en práctica capacidades pedagógicas, 
socio-psicológicas, axiológicas y técnicas para 
asimilar y transmitir conocimientos teóricos, 
políticos, ideológicos y sindicales, para vincular 
la teoría con la práctica, integrar los contenidos 
de la enseñanza, lo que conlleva a la profundi-
zación, actualización y motivación permanente 
de los participantes. Eso solo se logra con un 
sólido trabajo docente-metodológico y científi-
co-investigativo. 
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2.4. La Escuela Nacional de Cuadros Sindicales 
“Lázaro Peña”. El sistema de escuelas sindica-
les en la actualidad.
Lázaro Peña desarrolló y organizó las actividades 
preparatorias y el XIII Congreso gravemente en-
fermo, lo que demuestra su estoicismo. Solo so-
brevivió a este evento unos meses por lo que no 
tuvo la satisfacción de ver materializada su máxi-
ma aspiración, el cumplimiento de los acuerdos 
del cónclave y además de fundar la Escuela Nacio-
nal de Cuadros Sindicales, la cual según su crite-
rio en varias ocasiones, debía ser una prestigiosa 
institución que rectorara el naciente sistema de 
escuelas sindicales para desarrollar la educación 
obrero-sindical en el país.

La Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lá-
zaro Peña”, inaugurada el 1° de septiembre de 1975, 
ha sabido representar las aspiraciones del movi-
miento obrero-sindical cubano y de su líder más em-

desarrollo político, cultural y sindical de los miles de 
dirigentes que representan a los millones de traba-
jadores de los 18 Sindicatos y la ANIR en Cuba, así 
como a los dirigentes de organizaciones sindicales 
de diferentes países del mundo que conforman los 
grupos de cursistas que asisten regularmente a ella.

La idea de su constitución surgió en un encuen-
tro del compañero Fidel Castro con el recién elec-
to Comité del XIII Congreso de la CTC, presidido 
por Lázaro Peña, a partir del proyecto de ley “So-
bre una política única de capacitación técnica y 
cultural de los trabajadores” (Memorias, 1974, p. 
79), presentado en la resolución “Sobre el trabajo 
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ideológico y acerca de la superación sistemáti-
ca de los dirigentes sindicales” (Apud Memorias, 
1974, 81). En sus inicios, la escuela fue atendi-
da por la Sección de Escuelas del Departamento 
de Educación y Propaganda de la CTC.

La escuela recibió el nombre de Lázaro Peña 
por constituir el mayor anhelo de este prototipo 
de dirigente sindical que al fallecer un año antes 
de su inauguración, no pudo ver materializada 
su idea. Lázaro Peña con su pensamiento y su 
labor educativa le propició un sello particular 
propio a la educación obrero-sindical, así como 
a la preparación integral de los dirigentes sin-
dicales que se han graduado en los diferentes 
cursos desarrollados y a su personal docente.

No es casual el reconocimiento a esta institución 
cuando en la clausura de los cursos para dirigentes 
económicos desarrollados por la Escuela Nacional 
de Dirección de la Economía (ENDE); Fidel Castro 
(1976) expresó: “Puede decirse en realidad que miles 
y miles de cuadros están estudiando en este mo-
mento en el Partido, en las organizaciones de masas 
y en el Estado. Yo, para citar un ejemplo, no lejos de 

-
derna escuela donde actualmente estudian no solo 
cuadros de la CTC sino también algunos cuadros 
extranjeros, entre ellos un buen número de latinoa-
mericanos” (p. 13).

En los años ´80 se desarrolló en la escuela na-
cional un conjunto de actividades de superación 
política e ideológica y cultural que ayudaban a ele-
var el nivel de formación general de los dirigentes
sindicales en los territorios. Además, se logró incluir 
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en su plan de estudio diferentes asignaturas de 
instrucción general y sindical para la preparación 
integral de los dirigentes.

Entre los objetivos fundamentales que favore-
cieron el cumplimiento de la escuela se encontra-
ban: fortalecer la aplicación con carácter creador 
de los conocimientos económicos, políticos, so-
ciales, laborales y de dirección en las condiciones 
concretas del país, desde el punto de vista polí-
tico-ideológico y práctico en los dirigentes sindi-
cales, a todos los niveles, tomando como base la 
función de los sindicatos en el Socialismo; contri-
buir a la aplicación en la esfera productiva y de 
los servicios de las orientaciones derivadas de las 
instancias superiores de la CTC y los Sindicatos; 
y perfeccionar la labor de dirección en función de 
prestigiar la organización sindical a través de un 

Las principales vías de educación de la escuela 
nacional se encaminaron a desarrollar un curso in-
tegral de 10 meses y medio para los cuadros de ni-
veles intermedios y nacionales de la CTC y sus Sin-
dicatos, con una matrícula de 180 alumnos y con 
carácter interno (de 1975-1992), dos cursos de tres 
meses y medio y seminarios cortos para especialis-
tas de las esferas de trabajo del Movimiento Obrero 
y Sindical. Además, cursos de cinco meses y medio 
de carácter integral para dirigentes de niveles inter-
medios de los sindicatos, cursos de Técnico Medio 
en Derecho Laboral y cursos de sindicalistas e ins-
tructores para extranjeros con una duración de 3 
meses y hasta un año respectivamente (Martín, M. 
L. 2011).
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Se hicieron cambios en la concepción de los cur-
sos, en su tiempo de duración y en la estructura e 
impartición de los temas; se implementó una es-
tructura de cátedras, priorizando la atención a la 
integridad y al carácter interdisciplinario. Además 
se adoptó la estructura de equipos de especialis-
tas (Movimiento Obrero Cubano e Internacional, 
Comunicación y Dirección Sindical, Economía y 
Legislación Laboral) para hacerla más particular y 

A partir del inicio del año 2000, el trabajo do-
cente metodológico se convirtió en la esencia del 
sistema de escuelas sindicales, y para desarro-
llarlo cuenta con profesores profesionales de la 
docencia, todos graduados universitarios y en su 
mayoría licenciados en educación y con categorías 

El sistema de escuelas sindicales asume y com-
bina las experiencias y las normativas contenidas 
en diferentes documentos de la actividad tanto del 
MINED como del MES, con las experiencias acu-
muladas por la escuela nacional, las escuelas pro-
vinciales, las aulas elementales y las característi-
cas de la educación obrero-sindical, utilizando un 

con un acercamiento al ambiente laboral adecua-
do y el empleo de instructores o de maestros pre-
parados para el desempeño de su rol.

y de pertenencia social del sistema de escuelas sin-
dicales, los organismos de dirección de la CTC, los 
sindicatos y la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (ANIR) (Anexo 11), determinan las 
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necesidades de preparación, capacitación y for-
mación de los diferentes grupos: cuadros profe-
sionales, dirigentes sindicales de base, instructo-
res de aulas elementales, respectivamente. Estos 
elaboran una estrategia de preparación, de capa-
citación y de formación (Anexo 12) aprobadas por 
cada curso escolar en el secretariado de la CTC 
Nacional, e instrumentadas en el plan de cursos 
del sistema de escuelas sindicales, donde se des-
taca la propuesta visionaria de Lázaro Peña, sobre 
un plan educativo del sistema de escuelas sindi-
cales.

En la escuela nacional se desarrollan las activi-
dades docentes siguientes: cursos regulares para 
los cuadros profesionales de los secretariados de 
los comités provinciales de los Sindicatos y la CTC 
en los diferentes niveles de dirección; cursos para 
secretarios generales de los comités provinciales 
de los sindicatos; cursos para secretarios genera-
les de los comités municipales de la CTC; cursos 
para miembros de los secretariados ejecutivos de 
los sindicatos nacionales y de los secretariados 
provinciales de la CTC, cursos para cuadros profe-
sionales con perspectivas de desarrollo de la pro-
vincia de La Habana; seminarios y talleres de pre-
paración económica para cuadros profesionales; 
seminarios y talleres de preparación jurídico-la-
boral y seminario, talleres y cursos de formación 
y de seguimiento de instructores sindicales en co-
rrespondencia con lo acordado en cada proyecto 
de colaboración.

Como en el contexto en que los dirigentes sin-
dicales desarrollan sus actividades de dirección 
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en cada territorio o provincia asumen diferentes
particularidades, las escuelas provinciales, reali-
zan las actividades docentes priorizadas siguien-
tes: curso regular de cuadros profesionales que 
actúan en el territorio; entrenamientos para los 
cuadros que forman parte de la reserva y que de-
ben ser promovidos; cursos y seminarios especia-
lizados para maestros de aulas elementales, para 
secretarios generales de buró sindical, y de capa-
citación de secretarios generales de secciones sin-
dicales.

En el nivel de base (buroes sindicales y seccio-
nes sindicales) donde el dirigente sindical inte-
ractúa directamente con los trabajadores, se de-
sarrollan de manera priorizada a través del aula 
elemental, las actividades docentes siguientes: 
curso básico para los ejecutivos de las secciones 
sindicales; seminarios y talleres especializados (en 
asuntos económicos y jurídicos laborales, conve-
nios colectivos de trabajo, protección, seguridad y 
salud de los trabajadores, indicadores económicos 
y trabajo sindical).

La dirección sindical analiza la actualidad del pen-
samiento de Lázaro Peña y para ello elabora folletos, 
prontuarios de apoyo a la docencia, en asuntos re-
lacionados con la educación económica y laboral de 
los dirigentes sindicales, para así cumplir con el le-

ser un buen dirigente sindical había que conocer las 
cuestiones fundamentales de la economía” (p. 153).

Para demostrar la necesidad impostergable de la 
educación obrero-sindical instrumentada mediante 
el sistema de escuelas sindicales en Cuba, la autora 
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realizó un diagnóstico a expertos en la materia en 
un taller, en el que se analizaron los factores es-
tratégicos del entorno, que a partir del debate de 
los actores implicados se consensúan en el marco 

-
nidos, sus alcances y la inserción de la labor edu-
cativa de Lázaro Peña.

 En el caso que se presenta y para diagnosticar 
los factores internos y externos, se tomó como pre-
misa todo el material teórico y empírico expuesto 
en la investigación, así como los documentos nor-
mativos de la actividad metodológica, reglamentos 
metodológicos, regulaciones, circulares y obras 
que conforman la literatura sobre esta problemá-
tica, entre otros importantes documentos.

Con este aval se realizó un taller en el cual parti-
-

ter y de mayor experiencia en el sistema, con vista a 
-

yen positiva o negativamente en el desarrollo de la 
educación obrero-sindical. En el taller se utilizaron 
como técnicas la fertilización de ideas, el trabajo en 
pequeños grupos y el estudio de casos.

Resultó útil analizar el entorno que rodea el sis-
tema de escuelas, cuáles son los puntos fuertes y 
cuáles los débiles. El análisis interno realizado, que 
tuvo en cuenta los criterios de directivos, las expe-
riencias de dirección y de los profesores del siste-

-
nazas, las fortalezas y las oportunidades (matriz 
DAFO) que se muestran en él (Anexo 13) y cuáles 
de ellas se tendrán que afrontar en el entorno, en el 
cual desarrolla su actividad el sistema.
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Para lograr lo expuesto anteriormente, los proce-
dimientos utilizados han sido preguntas directas a 
los implicados y a los dirigentes sindicales de nive-
les superiores, a los asesores o miembros del apa-
rato auxiliar, qué necesidades de aprendizaje de la 
práctica o del desempeño deber ser atendidas y con 
la conciliación de estos puntos de vistas, precisar 
los objetivos, el tipo de curso, las formas organiza-
tivas básicas, las horas, quienes la deben recibir y 
qué aspectos: axiológicos, sociales, económicos, en 
correspondencia con la labor educativa de Lázaro 
Peña y otros, deben formar parte de la educación 

-
ción de las estrategias metodológicas que se deben 
instrumentar en el sistema de escuelas sindicales.

Con los elementos aportados por el diagnóstico y 
la validación de los participantes en el taller, se re-

obrero-sindical, que prepara, capacita y forma a 
los cuadros profesionales, dirigentes e instructores 
sindicales respectivamente, y que tiene en cuenta 
las formas de materializar la labor educativa de-
rivada del modo de actuación y desempeño en la 
práctica de dirección de Lázaro Peña.

Su idea de que es vital para la Revolución la pre-
paración de los trabajadores y sus cuadros sindi-

decorosamente el papel que les ha asignado la 
historia, constituye el principio rector del trabajo 
docente-metodológico que desarrolla el sistema de 
escuelas sindicales en la educación obrero-sindi-
cal en Cuba, como parte de la profunda revolución 
educacional.
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ANEXO 1. Virtudes o valores éticos y morales del 
dirigente sindical: 

- Patriotismo: reconoce lo que la patria le ha 
dado y da. Le tributa el honor y servicios refor-
zando y defendiendo el conjunto de valores que 
representa.

- Perseverancia: una vez tomada una decisión, 
lleva a cabo las actividades necesarias para alcan-

-
nas o externas.

- Disciplina: se comporta de acuerdo con nor-
mas lógicas necesarias para la organización de las 
cosas, con la distribución del tiempo, y realiza ac-
tividades propias, sin que sea necesario recordár-
selo.

- Optimismo: confía razonablemente en sus 
propias posibilidades y en la ayuda que le pueden 
prestar los demás, así como en las posibilidades 
de los otros. 

-
cias, cualidades y capacidades y las aprovecha 
para obrar el bien, sin llamar la atención ni reque-
rir el aplauso ajeno.

- Generosidad: actúa a favor de otras personas 
desinteresadamente y con alegría.

- Fortaleza: en situaciones ambientales perju-
diciales para una mejora personal, resiste las in-

-

- Flexibilidad: adapta su comportamiento con 
agilidad a las circunstancias de cada persona o 
situaciones.
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- Justicia: se esfuerza continuamente para dar a 
los demás lo que es debido, de acuerdo con el cum-
plimiento de sus deberes y derechos.

- Laboriosidad: cumple diligentemente las activi-
dades necesarias para alcanzar progresivamente su 
propia madurez y ayuda a los demás a hacer lo mis-
mo en el trabajo, de acuerdo con sus derechos, con-
diciones y circunstancias.

-  Respeto: actúa procurando no perjudicar ni dejar 

con sus derechos, condición y circunstancias.
- Responsabilidad: asume las consecuencias de 

sus actos intencionados y el resultado de las decisio-
nes que tome o acepte, procurando a la vez que las 

-  Sencillez: cuida que su comportamiento habitual 
en el hablar, vestir y actuar, esté en concordancia con 
sus intenciones íntimas, de tal modo que los demás 
puedan conocerle, claramente, tal como es.

-
nas idóneas en el momento adecuado, lo que hace, 
lo que ve, lo que piensa y lo que siente, respecto a su 
situación personal o a la de los demás. Actúa con ma-
durez y ecuanimidad, teniendo en cuenta momento y 
lugar oportuno. 

-  Solidaridad: aprovecha y crea los cauces adecua-
dos para relacionarse con distintas personas y gru-
pos, consiguiendo comunicarse con ellos a partir del 
interés y preocupación que demuestran por lo que 
son, dicen, piensan y sienten. Es no ser individualis-
ta sino trabajar en equipo.
Fuente: Issac, D. (2012). -

 México: Editorial Grijalbo.



142

ANEXO 2. La educación del adulto integral y 
sus elementos.

Fuente: OIT. (2008). 

del Trabajo.
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ANEXO 3. Elementos que se deben tener en 
cuenta en la relación de los programas de la 
educación obrero-sindical según la OIT.

Fuente: OIT. (2008). 

del Trabajo.

Conocimientos 
básicos para la
acción social

Preparación de 
líderes de sindi-
cato u otros mo-
vimientos de tra-
bajadores

Interés creciente 
por el sindicalis-
mo y otros movi-
mientos de tra-
bajadores

Colocación de los 
problemas labo-
rales en su pers-
pectiva social y 
económica
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-
nalidades sociales.

Fuente: OIT. (2008). 

del Trabajo.
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ANEXO 5. Síntesis cronológica de la vida y obra 
de Lázaro Peña.

Aprueba el examen de operario en la fábrica El 
Crédito.

Año
Nace el 29 de mayo en un humilde hogar de la 
calle Carmen, No. 38, en La Habana. Hijo de un 
carpintero, Evaristo, y de una despalilladora, 
Antolina.

Vida y obra

Comienza a trabajar en la tabaquería El Crédito 
como ayudante del cafetero, fue ocasionalmente 
lector de tabaquería. (En este centro aprende el 

Ingresa al Partido Comunista de Cuba.

Comienza como obrero en la fábrica de ta-
bacos Villamil, de donde es desplazado más 
tarde. Participa en la huelga de torcedores.
Es detenido por la policía. Sufre 90 días 
de prisión en el Castillo del Príncipe.
Organiza los núcleos de obreros y las or-
ganizaciones de desempleados en Luyanó.
Es designado Secretario General del Par-
tido en el Comité Seccional de Luyanó.
Es designado para formar parte del Comité 
Distrital del Partido Comunista en La Habana.
Organiza huelgas en los centrales azucare-
ros, ayuda a construir y fortalecer el movi-
miento sindical agrícola y azucarero. Partici-
pa en la constitución del Sindicato Nacional 
de Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA).

1927

1925

1911

1929
1932

1933 Lucha activamente contra la dictadura machadis-
ta. Organiza en Luyanó, zona de gran actividad
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industrial y obrera, la huelga general.
Participa en la manifestación del 1° de Agos-
to, que recorre las calles de Luyanó sin temor 
a la represión de los esbirros machadistas.
Asiste a la II Conferencia Nacional Azucare-
ra (clandestina); por primera vez se pone en 
contacto con representantes obreros de toda 
Cuba. Interviene en el acto público organizado 
en la Unión de Ferroviarios de Talleres, al cual 
es invitado todo el proletariado camagüeyano.
Después de producirse la caída de Machado, 
trabaja en múltiples actividades del partido 
y los sindicatos, en importantes campañas de 
propaganda dirigida a los obreros, entre ellas, 
la realizada contra la política intervencionista 
del embajador norteamericano Sumner Welles.

Participa en el IV Congreso de la Unidad Sindi-
cal.
Elegido Secretario General del Sindicato de Ta-
baqueros.

Es elegido miembro de la dirección de la Confe-
deración Nacional Obrera de Cuba en la Huelga 
de Marzo, en la cual participa activamente.
Es detenido siendo portador de las llaves del lo-
cal clandestino del Comité Central del Partido. Lo 
torturan, pero no logran arrancarle una palabra.
Organiza el Congreso de la Federación de Taba-
queros de La Habana.
Presenta un informe en el IV Pleno de la Confe-
deración Nacional Obrera de Cuba, donde seña-
la la importancia de la formación inmediata de 
un frente único antiimperialista con todas las 

1934

1935
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Interviene en la clausura del Congreso Obrero 
donde se constituye la Federación de Trabaja-
dores de La Habana, presidida por José María 
Pérez. El congreso se efectúa en la Sociedad de 
Torcedores de La Habana. 

1938

fuerzas capaces de marchar unidas en el com-
bate contra el dominio imperialista.
Asume la Secretaría de la CNOC.

Lucha por la libertad de los presos políticos.
Por su iniciativa se hace una recopilación de las 
leyes vigentes publicadas en la  
incumplidas en el sector azucarero. Se publican 
en un folleto titulado: -

Crea junto a José María Pérez, Carlos Fernández 
R. y otros compañeros el Comité Pro 1° de Mayo.
Clausura el acto por el 1° de Mayo, el aconte-
cimiento obrero más importante después de la 
Huelga de Marzo de 1935, celebrado en el llama-
do parque Hatuey.
Participa en reunión del Comité Organizador del 
1° de Mayo, constituido por más de 60 organiza-
ciones obreras y ampliado con otros importantes 
núcleos, los cuales acuerdan no disolverse, sino 

Trabajadores de La Habana. 
Orienta a los sindicatos unitarios, invitados a 
designar delegados y a asistir a un autotitula-
do Congreso Obrero en los salones del Centro 
de Dependientes, a oponerse al intento de crear 
una organización reformista.

1936

1937

Resume la actividad del 1° de Mayo, efectuada 
en un gran mitin en el stadium de La Polar,
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Lleva a efecto una intensa actividad preparato-
ria para el Congreso Obrero Nacional.
Se funda la Confederación de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Es elegido Secretario General.
Se reúne con el primer Consejo Nacional de la 
CTC, integrado por sus ejecutivos y represen-
tantes de las federaciones.

1939

Discute con la Empresa Eléctrica para que re-
ponga a los desplazados de sus puestos de tra-
bajo en la Huelga de Marzo de 1935.
Desde la dirección de la CTC mantuvo a la ex-
pectativa a las masas populares para que  es-
tuvieran presentes las demandas básicas de la 
clase obrera en la Constitución.
Organiza manifestaciones de trabajadores que 
van de la fábrica al Capitolio.
Reclama la personalidad jurídica de la CTC des-
pués de promulgada la Constitución de 1940.

1940

en Puentes Grandes, con más de 70 000 asis-
tentes.
Viaja a México al frente de una delegación que 
participa en la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina (CTAL). Inter-
viene en el Congreso Constituyente en nombre 
de la delegación cubana. 

Realiza una intervención junto a José María 
Pérez en el acto convocado por la Federación 
de Trabajadores de la provincia de La Haba-
na (FTPH) y la Federación Nacional Obrera del 
Transporte (FNOT), efectuado frente a la terraza 
norte del Palacio Presidencial en oposición por la 
Ley del Peaje.
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Mensaje de solidaridad a los trabajadores de 
Costa Rica en su carácter de vicepresidente de 
la CTAL.
En el acto por el Día Internacional de los Tra-
bajadores, reclama la libertad de Pedro Albizu 
Campos, de Prestes, ; 
de Thaiman y de todos los que se encuentran en 
las cárceles por luchar por los ideales de la hu-
manidad oprimida.
Realiza junto al Comité Ejecutivo de la CTC, de-
claraciones de condena al sorpresivo ataque rea-
lizado por los fascistas y sus aliados a la Unión 
Soviética.

1941

Impulsa una campaña entre los trabajadores 
por ayuda material y moral a la Unión Soviética. 
El 1° de Mayo, en su intervención hace un lla-
mamiento a todo el pueblo y al Gobierno para 
aumentar la ayuda a todos los que combatan 
al fascismo, especialmente a la Unión Soviética; 
reclama el rompimiento con los países del Eje e 
insta a las relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética.
Combate las maniobras de los trotskistas, de la 
Comisión Obrera del PRC (A) y de todos los ene-
migos de la unidad obrera.
Es reelegido Secretario General en el III Congre-
so de la CTC.

1942

II Congreso de la CTC, Lázaro es reelegido Se-
cretario General. El Congreso se pronuncia por 
la permanencia de Cuba fuera de la guerra im-
perialista y contra el aumento de precios por 
comerciantes importadores en perjuicio de los 
obreros.
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Preside la reunión donde queda legalmente 
constituida la Confederación de Trabajadores de 
Cuba, después de la promulgación del Decreto 
Presidencial relacionado con la inscripción de 
federaciones y confederaciones. La cita se efec-
túa en el local de la CTC en la calle San Lázaro 
No. 671.
En plenaria de la CTC, declara: “ni un gramo de 
azúcar, ni un fardo de cuero, ni una tonelada 
de metal para los fascistas”, con el objetivo de 
impedir que elementos falangistas, por medio de 

-
ran productos a los enemigos nazi fascistas.
Lucha por llevar a efecto la constitución del Pa-
lacio de los Trabajadores, como él lo denomina, 
en los terrenos del Nuevo Frontón. Organiza el 
primer trabajo voluntario entre los obreros para 
llevar a efecto la obra.
En ocasión de conmemorarse el aniversario de 
la Revolución de Octubre, en nombre de la clase 
obrera habla en un acto realizado en la explana-
da frente al Capitolio, convocado por el Frente 
Nacional Antifascista. Miles de trabajadores ha-
baneros participaron en el acto para conmemo-
rar la histórica fecha.

Realiza una reunión en busca de la unidad sin-
dical con la Comisión Obrera (CON) en la Her-
mandad Ferroviaria. Participan: Eusebio Mu-
jal, Emilio Surí Castillo, Alfredo González, entre 
otros. Por la CTC están presentes: Lázaro Peña, 
Jesús Menéndez, Carlos Fernández, José M. Es-
pino, Rafael Blanco y Francisco Malpica, entre 
otros. 

1943

1944
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Lucha junto a Jesús Menéndez por la puesta en 
marcha de tres centrales desactivados que agu-
dizaban el desempleo entre los trabajadores.
Por su gran actividad solidaria con la causa del 
pueblo español, la institución antifranquista 
Casa de la Cultura lo nombra Socio de Honor.
Reelegido Secretario General de la CTC, a pesar 
de las maniobras de la Comisión Obrera del Par-
tido Revolucionario Cubano (Auténtico).

Aprueba la Cámara de Representantes el Pro-
yecto de Ley de Retiro para los tabacaleros, pre-
sentado por Lázaro Peña.
Junto a Jesús Menéndez participa en la lucha 
por el aumento de salario a los obreros azucare-
ros. Triunfa en la gestión obrera.
Efectúa junto a Jesús Menéndez un mitin con 
los obreros azucareros en el Parque Central de 
La Habana. Participa en la fundación de la Fe-
deración Sindical Mundial y es elegido miembro 
del Comité Ejecutivo.

1945

Es reelegido representante de la FSM. 1946

Fustiga el divisionismo promovido por Grau que 
sigue los mandatos del imperialismo a favor de 
la Guerra Fría.
Es reelegido Secretario General en el V Congre-
so, a pesar de las maniobras escisionistas.
Se crea la CTC divisionista en la farsa de Radio 
cine para suplantar a la CTC clasista y de ma-
sas.
Lázaro Peña y los trabajadores bautizan a la CTC 
divisionista como CTK, por ser mantenida con 
fondos gubernamentales extraídos del Inciso K.

1947
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Junto a Carlos Fernández R. denuncia a Carlos 
-

diencia de La Habana, por su política antiobrera 
y divisionista. Enérgica protesta de Lázaro Peña 
contra el desalojo de la CTC del Palacio de los 
Trabajadores, ordenada por el ministro del Tra-
bajo, Carlos Prío, para entregarla a Mujal.
Convoca a paro general de cuatro horas, por la 
mañana, en protesta ante la anulación por el 
gobierno de Grau del V Congreso Unitario y re-
conoce la farsa denominada V Congreso escisio-

Junto a Jesús Menéndez dirige las luchas por 
mantener el diferencial azucarero.
Habla en nombre de la CTC, en el acto efectuado 
en el Teatro Nacional, por haberse aprobado la 
jornada de 6 por 8 en Ómnibus Aliados. Fustiga 
el divisionismo que se utilizaba con el pretexto 
anticomunista.

Despide el duelo de Jesús Menéndez, asesina-
do por mandato del imperialismo. Grau, con su 

para el 1° de Mayo con los dirigentes divisionis-
tas impuestos. Lázaro exige que el discurso no 
sea una farsa politiquera.
Pronuncia una conferencia en defensa de la In-
dustria nacional.
Participa en la campaña electoral como candi-
dato a vicepresidente. Juan Marinello como pre-
sidente. La candidatura comunista presenta un 
programa de mejoramiento popular y de reivin-
dicaciones proletarias.

1948
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Al conocer del fallecimiento de Aracelio Iglesias,  
asesinado por los agentes de la patronal y del im-
perialismo yanqui, se presenta en el puerto y, sin 
hacer caso de la presencia de los matones a suel-
do que actuaban en el movimiento obrero, convo-
ca a la huelga y logra paralizarlo.
En diferentes intervenciones condena los asesi-
natos de Rafael Antón Lezcano, Manuel Montoro 
Castro, Jesús Menéndez Larrondo, Héctor Cabre-
ra Sánchez, Miguel Fernández Roig, Aracelio Igle-
sias Díaz y Carlos Debles Lugo. 
Condena las maniobras escisionistas de las orga-
nizaciones que se retiran de la Federación Sindical 
Mundial: Trade Unions Congress (TUC), de Gran 
Bretaña, y el Congreso de Organizadores Indus-
triales (CIC), de Estados Unidos. 
Participa en el II Congreso de la FSM en Milán, Ita-
lia, donde se constituyen las Uniones Internacio-
nales Sindicales (UIS). La CTC unitaria, ilegalizada 
por la reacción, efectúa su VI Congreso, que reúne 
a más de mil delegados. Es elegido Secretario Ge-
neral.
Participa en la Reunión de la CEPAL, celebrada 
en La Habana como único delegado de la FSM, su 
voz se alza en defensa de los pueblos de América 
Latina.

1949

Participa activamente en la campaña por la paz 
mundial, librada por las fuerzas progresistas 
ante la agresión de la guerra de Corea: “¡No cu-
banos a la guerra de Corea!”
Critica al presidente Prío en diferentes artículos 
donde condena la corrupción existente y la po-

1950

lítica antiobrera que se llevaba a efecto.
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Realiza un papel trascendental entre los obre-
ros a través de diferentes intervenciones, donde 

la Federación Americana del Trabajo (AFL), el 
Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) y 
la Organización Regional Interamericana de Tra-
bajadores (ORIT).

Condena el golpe realizado por Batista el 10 de 
marzo, lucha por la reducción del peso de los 
sacos de azúcar estibados por los obreros.
Exhorta a los obreros a conmemorar la fecha 
del 1° de Mayo y a no asistir al acto convocado 
por Mujal (único autorizado) para rechazar con 

corruptos y servidores. 
Moviliza a los obreros en la campaña para que 
se respete la vida de los esposos Rosemberg, víc-
timas del imperialismo yanqui.

Protesta ante la negativa del gobierno de Batista 
a permitir la peregrinación a la tumba de Jesús 
Menéndez.
En marzo participa en el IV Congreso de la Con-
federación de Trabajadores de América Latina 
en Santiago de Chile. 
Es detenido y conducido a La Cabaña, al produ-
cirse el ataque al cuartel Moncada. Más tarde es 
trasladado a Santiago de Cuba junto a militan-
tes comunistas. 

a Viena para asistir al III Congreso de la Fede-
ración Sindical Mundial, donde fue designado 
Secretario para los asuntos de América Latina y

1951

1952

1953
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Organiza y preside el I Congreso de Juventudes 
Obreras, convocado por la Confederación Sindi-
cal Mundial.

1954

-
ción Sindical Mundial. La dictadura de Batista 
le impide el regreso al país.

Participa en el IV Congreso de la Federación Sin-
dical Mundial, efectuado en Leipzig, RDA.

Envía carta a los trabajadores cubanos donde 
los exhorta a la lucha y les explica las razones 
que le impiden estar en Cuba.
Continúa al frente de sus responsabilidades en 
la Federación Sindical Mundial (FSM).
Participa en la Primera Conferencia Sindical de 
la Juventud Trabajadora, efectuada en Praga.
Viaja a México por encargo del Partido Socialista 
Popular (PSP); visita la sede de la Organización 
Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y 
solicita de su presidente, Ignacio Tellechea y de 
todo su Comité Ejecutivo, apoyo solidario para 
la lucha contra la tiranía, sin encontrar eco.

1958

1957

Regresa a Cuba procedente de México. Tie-
ne a su cargo el resumen de la velada de re-
cordación a Aracelio Iglesias y llama a los 
obreros a la unidad y al apoyo a la revolución.

Participa en la 8va. Asamblea del Partido Socia-
lista Popular, donde realiza una importante in-
tervención.

1959

1960

1961 Se enfrasca en la lucha por la unidad del movi-
miento sindical y la liquidación de los restos del 
mujalismo. Es elegido Secretario General de la 
CTC. 
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Dirige campañas de apoyo a la alfabetización, 
zafras del pueblo, incorporación de la mujer al 
trabajo y sus actividades sindicales, capacita-
ción de cuadros sindicales y problemas genera-
les de la producción.

Viaja a Brasil para participar en el Congre-
so de Brasilia, donde se constituye el Con-
greso Permanente de Unidad Sindical de los 
Trabajadores de América Latina (CPUSTAL).
Como reconocimiento a sus méritos ejemplares 
integra el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba.
Preside la delegación del movimiento sindical 
cubano al VI Congreso de la Federación Sindical 
Mundial, efectuado en Varsovia, Polonia.

Asiste al VII Congreso de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM) que tiene lugar en Budapest, 
Hungría.

A principios de año es nombrado jefe del De-
partamento de Organizaciones de Masas (CTC, 
ANAP, CDR, FMC) en el CC del Partido Comu-
nista de Cuba.
Participa en el VIII Congreso de la Federación 
Sindical Mundial, celebrado en Varna, Bulgaria. 
Tuvo a su cargo el informe sobre América Latina.
Trabaja en las Tesis del XIII Congreso de la CTC 
y toma parte activa en la discusión de las mis-
mas en muchos centros laborales.
Es elegido Secretario General de la CTC.

En enero, asiste a la reunión del Buró de la 
FSM que tiene lugar en Ginebra, Suiza. En 
enero-febrero, como Secretario General de la 

1964

1965

1969

1973

1974
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CTC preside reuniones del Comité Nacional y 
asiste a varias asambleas de los Sindicatos 
Nacionales sobre la aplicación de los acuer-
dos del XIII Congreso.
Marzo 11: Se produce su fallecimiento.
Su sepelio constituye una gran manifesta-
ción de duelo. Las palabras de despedida es-
tuvieron a cargo de Fidel Castro.

Fuente: Miranda, L. (1984). 
. La Ha-

bana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
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ANEXO 6. Programa de acción aparecido en la 
carta dirigida a los trabajadores debido al inicio 
de la Segunda Guerra Mundial (1943):

-
cios dictados que correspondan a la realidad en 
cada lugar de la República.

echen atrás aquellos precios que resulten inade-
cuados.

-
sumo que hoy no lo tienen: medicina, vestidos y 
utensilios.

roba al pueblo cobrándoles de más que dándoles 
menos cantidad de alimentos.

-
res. Las multas no impedían la especulación. El 
agiotista los extraía con creces a los consumido-
res”.

Fuente: (Peña, L., 1943, pp. 1-8)
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ANEXO 7. Iniciativa de Lázaro Peña González: 
creación de escuelas sindicales y plan de educa-
ción sistémico y sistemático.

Fuente: Departamento de Divulgación de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba. (La Habana) (1974).

 La Habana, 
Cuba: Autor.

ESCUELA NACIO-
NAL DE PREPA-
RACIÓN POLÍTICA 
E IDEOLÓGICA 
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SINDICALES
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CIDENTALES

ESCUELA SINDI-
CAL DE LAS PRO-
VINCIAS CEN-
TRALES

ESCUELA SINDI-
CAL DE LAS PRO-
VINCIAS ORIEN-
TALES

CURSOS, CHAR-
LAS, SEMINA-
RIOS, TALLE-
RES, CÍRCULOS 
DE ESTUDIO, 
ENCUENTROS, 
CONFERENCIAS 
Y CREACIÓN DE 
BIBLIOTECAS
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ANEXO 8. 
objetivos generales de la educación obrero-sindi-
cal.

1. Priorizar en las acciones de preparación y 
capacitación sindical la formación de una cultura 
económica que eleve a planos superiores el accio-
nar del dirigente sindical, como representante de 
los trabajadores dueños de los medios de produc-
ción y de servicio.

-
canzar un mayor vínculo de la teoría con la prác-
tica sindical y el enfoque político-ideológico en la 
preparación de los cuadros profesionales del mo-
vimiento sindical.

3. Desarrollar en el claustro y en los maestros 
de aulas elementales del sistema de escuelas sin-
dicales, la preparación económica, política, sindi-

el cumplimiento de los retos del movimiento sindi-
cal en la actualidad.

4. Priorizar la atención, asesoría, seguimiento, 
control y evaluación de la capacitación de los di-
rigentes de las organizaciones sindicales de base.

5. Garantizar que el sistema de vinculación de 
los profesionales de la docencia con el organismo 
de dirección sindical sea la vía que de forma siste-
mática y sistémica contribuya a la preparación de 
los claustros docentes.

6. Perfeccionar los procesos de evaluación en 
todas sus aristas, insistiendo en el rigor y la ob-
jetividad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
en los controles a clases, así como en la evalua-
ción del personal docente y de los trabajadores 
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que forman parte del sistema de escuelas sindi-
cales. 

7. Continuar proyectos de investigación que 
propicien profundizar en la teoría y práctica del 
trabajo sindical y en el estudio del pensamiento 
político de los líderes sindicales. 

8.  Contribuir al fortalecimiento de las relacio-
nes internacionales del organismo con organiza-
ciones sindicales a través de la socialización de los 
contenidos docentes y la realización de los proyec-
tos de colaboración relacionados con la capacita-
ción sindical.

9. Perfeccionar la estrategia de capacitación, 
prestando la máxima atención a los dirigentes 
sindicales de base, a partir de la actualización y 
adecuación de los programas de estudio y el cum-
plimiento de los planes de preparación con la dis-
ciplina que exige el momento.

10. Desarrollar en el sistema de preparación y 
capacitación sindical acciones que favorezcan la 
profundización de la preparación política, econó-
mica, jurídica y tributaria de los cuadros y diri-
gentes, para poder asumir los retos que enfrenta 
el sindicalismo en la coyuntura actual.

Fuente: Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 
(La Habana). (2012). 

. La 
Habana, Cuba: Autor.



162

ANEXO 9. Acciones de capacitación que se trans-
criben en otras tareas.

- La enseñanza al claustro de los diferentes 
métodos, procedimientos y técnicas participati-
vas de la educación obrera-sindical.

- La elaboración de métodos de investigación 
científica en el campo de la Pedagogía y la Psi-
cología, así como la orientación de métodos que 
permitan a los docentes resolver o desarrollar 
diferentes tareas científicas.

- La elaboración de contenidos y de métodos 
de trabajo que le permitan al claustro estar ac-
tualizado en los más disímiles contenidos cien-
tíficos de la rama del saber afín a su especiali-
dad y de la cultura general integral.

- La orientación y el perfeccionamiento de 
procedimientos y técnicas que le permitan al 
claustro desarrollar actividades docentes de 
alto rigor y calidad.

- La actualización constante y sistemática 
que le permitan abordar las exigencias que re-
quiere la enseñanza a cuadros dirigentes en 
consonancia con la actualización del Modelo 
Económico del Socialismo en Cuba y las com-
plejidades e interrelaciones que dicha estrate-
gia encierra.

- La adquisición de métodos de estudio y auto 
preparación que potencien el trabajo indepen-
diente en los cursistas.

- La impartición de la modalidad de estudio 
presencial y semipresencial, en corresponden-
cia con las particularidades concretas de cada 
actividad docente en cada territorio.
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-La impartición de la docencia para dirigentes 
sindicales extranjeros se realizará por la ENLP con 
la aprobación de la CTC.

-La participación sistemática de los profesores 
del sistema en las clases metodológicas que se im-
parten por la CTC contribuirá a la actualización y 
multiplicación de la política de la CTC. 

Fuente: Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
(La Habana). (2012). 

. La 
Habana, Cuba: Autor. 
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ANEXO 10. Elementos esenciales de la prepara-
ción, capacitación sindical y formación metodoló-
gica sustentados en tres ideas rectoras.

1. La preparación de los cuadros de los dife-
rentes niveles de dirección contiene la formación 
básica sindical, el desarrollo de capacidades cog-
nitivas, afectivas y volitivas a partir de la práctica 
política-sindical y social. Requiere la complemen-
tación, la actualización y la profundización de los 
contenidos de la enseñanza con enfoque políti-
co-ideológico.

2. La capacitación de los dirigentes sindicales 
de base (buroes y secciones sindicales) en vínculo 
directo con su actividad laboral, como también la 
formación básica sindical a partir de la práctica 
política sindical y social, requieren actualización 
y complementación de los contenidos de la ense-
ñanza con enfoque político-ideológico.

3. La formación metodológica de maestros de 
aulas elementales a partir de la práctica políti-
ca-sindical y social, requiere de la profundización 
de las bases metodológicas del Sistema de Escue-
las Sindicales, fundamentada en los elementos 
que componen el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje sindical con un tratamiento interdisciplinario.

Fuente: Pérez, D. y Rodríguez, R. (2011). Resolu-
ción No. 1. 

-
. La Habana, Cuba: Central de Traba-

jadores de Cuba.
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ANEXO 11. Organismos de dirección de la CTC, 
los Sindicatos y la ANIR.

Fuente: Escuela Nacional de Cuadros Sindicales 
Lázaro Peña (La Habana). (2012). -

 La Habana, 
Cuba: Autor.
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Comités Municipales de la CTC

Comités Municipales de los Sindicatos y 
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Buroes Municipales de los Sindicatos

Sectores Sindicales Buroes sindicales 

de centros de tra-

bajo
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ANEXO 12.  Estrategia de preparación, capacitación 
y formación en el Sistema de Escuelas Sindicales.

Objetivos Generales del Curso 2011-2012

1. Desarrollar en profesores y maestros del Sis-
tema de Escuelas Sindicales, la preparación econó-
mica, política, jurídica, laboral y metodológica que 
asegure la impartición de una docencia de calidad 
en el proceso de preparación y capacitación sindical. 

2. Perfeccionar la estrategia de capacita-
ción, prestando la máxima atención a los di-
rigentes sindicales de base, a partir de la ac-
tualización y adecuación de los programas de 
estudio y el cumplimiento de los planes de pre-
paración con la disciplina que exige el momento.

3. Desarrollar en el sistema de preparación y 
capacitación sindical acciones que favorezcan la 
profundización de la preparación política, eco-
nómica, jurídica y tributaria de los cuadros y 
dirigentes, para poder asumir los retos que en-
frenta el sindicalismo en la coyuntura actual.
Consideraciones fundamentales 

y diseñadas de manera integral y sistemática, 
considerando estándares de desempeños supe-
riores al concluir cada una de ellas, lo cual de-
mostraría utilidad y efectividad en la inversión 
realizada.

preparación permite asegurar la aplicación con-
secuente de la política de cuadros, de la cual el 
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responsable es el Secretario General en cada 
nivel de dirección.

contribuir al diseño de cuantas acciones de ca-
pacitación se consideren por el organismo de 
forma dinámica, activa e inmediata, para lo-
grar siempre la calidad necesaria.

se integran en un plan único de capacitación 
que se despachará y aprobará en el nivel pro-
vincial.

-
ciones de formación básica, especializada y de 
complementación, con los indicadores de me-
dición de los resultados esperados por quienes 
la concluyen.

debe propiciar métodos de estudio y auto pre-
paración que potencien el trabajo independien-
te en los cuadros.

cuadros profesionales se impartirán de forma 
presencial, el resto de las acciones o modalida-
des podrán realizarse de forma presencial, se-
mipresencial, o por encuentro, en correspon-
dencia con las particularidades concretas de 
cada acción y/o modalidad de cada territorio.

-
tes sindicales extranjeros se realizará por la 
ENLP con la aprobación de la CTC.

-
sores del sistema en las clases metodológicas 
que se imparten por la CTC, contribuirá a la 
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actualización y multiplicación de la política de 
la misma.

Las prioridades de la estrategia de prepara-
ción y capacitación sindical están dirigidas a:

Escuela Nacional
Continuar impartiendo los Cursos Regulares para 
los cuadros profesionales de los Secretariados de los 
Comités Provinciales Sindicatos y la CTC en los dife-
rentes niveles de dirección. Impartir dos cursos regu-
lares, uno en cada semestre, con una matrícula de 30 
en cada grupo. Modalidad presencial. Duración un 
mes (170 h/c) Total: 60 cuadros.

1. Se impartirán el 4.to y 5.to Curso para Secre-
tarios Generales de los Comité Provinciales de los 
Sindicatos, uno en cada semestre. Matrícula: 30 
en cada grupo. Duración: un mes 170 h/c. Total: 
60 cuadros.
2. El 6.to curso se dirigirá a Secretarios Generales 
de los Comité Municipales de la CTC. En el 2.do 
semestre del curso. Matrícula: 30 cuadros. Dura-
ción: un mes 170 h/c. 
3. El 3.er y 4.to curso están dirigidos a Miembros 
de los Secretariados Ejecutivos de los Sindicatos 
Nacionales y de los Secretariados Provinciales de 
la CTC. Uno en cada semestre. Duración: 21 días 
125h/c. Matrícula: 30 en cada uno. Un total de 60 
cuadros en el curso escolar.
4. Curso para Cuadros Profesionales con perspec-
tivas de desarrollo de la provincia de La Habana. 
Con una matrícula de 20, en el 2do semestre. Du-
ración: un mes 170 h/c.
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5. Curso de preparación económica para cua-
dros profesionales, con una duración de 40h/c, 
se impartirán según plan en primer semestre 
con una matrícula de 20 cuadros cada sema-
na.
6. Curso de preparación laboral. 2do semestre 
para cuadros profesionales, con una duración 
de 40h/c, se impartirá según plan en primer 
semestre con una matrícula de 20 cuadros 
cada semana.
7. Curso de preparación general para las Re-

-
liación. Con una duración de 30 h/c. 16 jefas 
de los CCA y 16 vice jefas. Total: 32.Uno en 
cada semestre.
8. Curso para Secretarios Generales de Buroes 
Sindicales de La Habana. Duración: 40h/c de 
forma presencial. Un curso para una matrícula 
de 20 dirigentes de base, de centros priorizados 
y estratégicos. Un curso en el primer semestre. 

En la estrategia de preparación a nivel nacional se 
incluirá:

1. Curso para económicos de la CTC, los sindi-
catos nacionales y provinciales, 40 participan-
tes con una duración de 24 horas clases. Total: 
80 participantes. Uno en cada semestre.
2. Curso de profesores noveles del sistema de 
escuela. Un curso de (40h/c) en el segundo se-
mestre del curso. Matrícula según necesidades.
3. Postgrado con profesores del sistema de es-
cuela. El aprendizaje desarrollador en la supe-
ración política para cuadros. Un profesor por 
cada escuela provincial.
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4. Postgrados relacionados con temáticas del 
quehacer sindical vinculado a las tareas prio-
rizadas del movimiento sindical. Un profesor 
por cada escuela provincial, cuadros, dirigentes 
sindicales y funcionarios interesados.

Temas:
-

lización de los no estatales.

como herramienta imprescindible en la direc-
ción sindical. 

el proceso de reordenamiento laboral.
5.Se impartirán cursos de formación y de se-
guimiento de instructores sindicales, en corres-
pondencia con lo acordado en cada proyecto de 
colaboración.
6.  Curso de actualización sobre los métodos po-
líticos y el estilo en la dirección sindical. Dura-
ción: 40h/c. matrícula en correspondencia con 
intereses y necesidades de los cuadros sindica-
les.

Cursos para extranjeros.
7. Cursos para instructores y formadores sindi-
cales, con una duración de 15 días (85 horas cla-
ses) se impartirán en el 1.er semestre del curso, 
la matrícula no excederá de 50 dirigentes.
8. Cursos de extranjeros relacionados con la Ac-
tualización Política en la labor sindical en cola-
boración con la FSM. Tendrá una duración de 15 
días, (85 horas clases), uno en cada semestre, la 
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matrícula no excederá los 50 dirigentes. Total: 
100.
9. Cursos para extranjeros: “Retos y alternati-
vas del sindicalismo latinoamericano en la ac-
tualidad”, en el segundo semestre, 15 días, (85 
horas   clases) y la matrícula no excederá los 50 
dirigentes.

10. Curso a solicitud por organizaciones sindica-
les extranjeras con la aprobación de la CTC Na-
cional. 

Escuelas provinciales.
1. Curso regular de cuadros profesionales que 
actúan en el territorio.
2. Los cursos regulares tendrán una matrí-
cula de 30 cuadros. Un mes de duración con 
(170 h/c.) Uno en cada semestre. Total: 60 en 
el curso escolar.
3. Continuarán desarrollándose los “Entrena-
mientos para los cuadros que forman parte de 
la reserva” y deben ser promovidos con una 
matrícula de 10 cada entrenamiento y se rea-
lizarán en el curso escolar. Duración: un mes. 
Un total de 30 cuadros a nivel provincial que 
formen parte de la reserva del organismo.
4. Cursos especializados. Se impartirán cur-
sos de preparación económica y laboral para 
los cuadros profesionales. Duración: una se-
mana. (40h/c). En el primer semestre y en el 
segundo. Con una matrícula de 20 en corres-
pondencia con el plan de cada territorio. (se-
manal).
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5. “Curso de preparación integral para las 
recaudadoras de los Centros de Control de la 

-
cadas en los municipios. Duración (30h/c). Dos 
en el primer semestre y uno en el segundo, con 
una matrícula según plan y la modalidad puede 
ser presencial, semipresencial o combinada.
6. “Cursos para maestros de aulas elementales”, 
según plan. Es importante tener en cuenta que los 
activistas sindicales estarán en correspondencia 
con los cuadros profesionales que actúan a nivel 
municipal.
7.  Curso para Secretarios Generales de Buró Sin-
dical. Tres grupos en el curso escolar con una ma-
trícula de 20. Uno en el primer semestre y dos en el 
segundo. Con 40 horas clases. Total: 60 dirigentes 
sindicales. 
8. “Curso de capacitación de secretarios genera-
les de secciones sindicales”, a los fundamentales 
del municipio cabecera. Con 30 horas clases y una 
matrícula de 20, con dos cursos en cada semestre. 
Total: 80 dirigentes sindicales.
9. “Aulas elementales”. Curso básico para los eje-
cutivos de las secciones sindicales con una dura-
ción de 20 horas clase, que pueden ser presenciales 
o semipresenciales. Se priorizará a los secretarios 
generales.

En la estrategia de preparación a nivel provincial 
se incluirá además:

maestros a aulas elementales en correspon-
dencia con lo acordado en cada proyecto de co-
laboración. 
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provincia a partir de las necesidades y el diag-
nóstico realizado en cada territorio con temá-
ticas sindicales, teniendo en cuenta las tareas 

-
ca la ENLP.

de ser necesarios pueden programarse, avalarse 
e impartirse en las escuelas provinciales, apro-
bados como corresponde por el Secretariado de 
la CTC en el territorio.

Fuente: Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
(La Habana). (2012). -

-
 La Habana, Cuba: Autor.
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ANEXO 15. Factores internos y externos que favo-
recen y obstaculizan el desarrollo de la educación 
obrero-sindical.
FORTALEZAS: 
a los aspectos, capacidades 
y habilidades internas que 
condicionan una mejor po-
sesión en relación con su 
entorno social, económico 
y político, con vista a lograr 
en un corto plazo los obje-
tivos propuestos e impactar 
positivamente.

DEBILIDADES: son las 

pudiera tener o tienen las 
microempresas y que no le 
permiten cumplir con el lo-
gro de los objetivos, ni al-
canzar el impacto social y 
ambiental deseado.

F1. La organización y exis-
tencia del Sistema de Es-
cuelas Sindicales para desa-
rrollar la Educación Obrera 
–Sindical. 
F2. La vinculación de los 
profesores con los Sindica-
tos Nacionales y Esferas de 
la CTC Nacional que permite 
una actualización de todos 
los aspectos de la Política 
Sindical del país.
F3. La participación en to-
dos los cursos y en el Sis-
tema de Reuniones de los 
Miembros del Secretariado 
de la CTC Nacional y Provin-
cial, incluyendo al Secreta-
rio General.

D1. No completamiento del 
claustro, de 20 profesores 
que faltan en el Sistema 8 
son de la ENLP, lo que re-
presenta el 40 % del total de 
la plantilla del Sistema de 
Escuelas Sindicales. 
D2. La ausencia de una 
concepción teórica de un 
modelo que guíe, oriente y 
norme el trabajo metodoló-
gico y que sea homogéneo 
para todo el Sistema de Es-
cuelas Sindicales. 
D3. La carga de trabajo de 
los integrantes del claustro 
dada la diversidad de activi-
dades que desarrolla el cen-
tro.
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F4. -
ción del personal docente y 
de apoyo a la docencia.
F5. El grado de madurez y 
prestigio alcanzado a través 
de los 37 años de fundada la 
Escuela.
F6. Elevación de la calidad 
y el nivel político de los pro-
gramas de los cursos que se 
imparten (superación post-
graduada).
F7. El 48% del claustro tie-

de Máster en Ciencias de 
la educación, ciencias po-

ciencias históricas y otras.
F8. El nivel de preparación 
teórica y metodológica y en 
materia sindical del claus-
tro.
F9. El perfeccionamiento 
de la asesoría integral a las 
ESP y los Grupos de Coordi-
nación Municipal (GCM).
F10. La existencia de un 
Centro de Información y Do-
cumentación Sindical (CI-
DOS).
F11. La publicación del bo-
letín “El mundo Laboral La-
tinoamericano” elaborado 
por el CIDOS, con artículos 
escritos por el claustro.

D4. El 27 % del claustro real 
de la ENLP tiene poca expe-
riencia sindical.
D5. La no sistematicidad de 
la relación con centros uni-
versitarios (Universidad de 
La Habana y Universidad de 
Ciencias Pedagógicas). 
D6. La falta de autonomía en 
la toma de decisiones para 
participar y realizar eventos 
internacionales y naciona-
les en la Escuela, por lo que 

acreditados en el Palacio de 
las Convenciones.
D7. La poca vinculación 
con la práctica sindical del 
claustro. 
D8. El horario de trabajo 

-
tes.
D9. La inestabilidad del 
claustro.
D10. La poca sistematicidad 
de encuentros del Consejo 

D11. La escala salarial de 
los profesores.
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F12. La participación del claus-
tro como ponentes en eventos 

institución.
F13. Calidad docente de los 
cursos que se imparten a sin-
dicalistas de cualquier área del 
mundo en el centro y en el ex-
terior.
F14. Los resultados obtenidos 
en el desarrollo de los cursos 
de Proyecto de Colaboración 
(Formación de formadores y 
preparación de trabajadores). 
F15. La celebración de eventos 

-
citación Nacional de alta cali-
dad.
F16. La posibilidad de acceso a 
las TIC y su aprovechamiento.
F17. El desarrollo de una am-
plia labor investigativa (celebra-

OPORTUNIDADES: son as-
pectos externos relacionados 
con el entorno social educativo 
y político que favorece el logro 
de los objetivos del Sistema de 
Educación Obrera-Sindical y 

son fáciles de distinguir y por 
lo tanto de aprovechar. Por eso, 
los directivos y su equipo tienen

AMENAZAS: constitu-
yen aspectos externos 
variables y situaciones 
relacionadas con el en-
torno social, económico 
y político no controlado 
por el Sistema de Es-
cuelas Sindicales y que 

objetivos y disminuyen
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que estar siempre alertas 
para que las oportunidades 
no se escapen.

el impacto educativo de la 
Educación Obrera–Sindical 
en Cuba.

O1- La vinculación con el 
resto de las Instituciones 
políticas y escuelas ramales.
O2- El respaldo de los Sindi-
catos en lo  referente al po-
der de convocatoria y acción 
para la incorporación a los 
cursos de los dirigentes sin-
dicales.
O3- El apoyo del MES en la 
impartición de los diploma-
dos y postgrados en la ENLP.
O4- La existencia de las es-
feras de la CTC y los secre-
tariados de los Sindicatos 
Nacionales.
O5- La incorporación al Con-

de Centros de Estudios del 
Secretariado Nacional de la 
CTC y de otras instituciones.
O6- El apoyo brindado por 
diferentes instituciones 
para la participación en 
eventos y para la realización 
de publicaciones.

A1- La propuesta de la Es-
cuela Superior “Ñico López” 

-
nomía al trabajo metodoló-
gico referente al sistema de 
escuelas sindicales.
A2- La subordinación a una 
institución cuya misión fun-
damental no es la docencia. 
A3- El peligro de que exista 
un éxodo de profesores ha-
cia otros centros con mayor 
remuneración salarial.
A4-
de la escuela, que no posibi-
lita el fácil acceso desde los 
municipios de la capital.
A5- El horario cerrado esta-
blecido por la CTC; aunque 

y el acceso a otros centros, 
en ocasiones de forma siste-
mática.

  O7- Las relaciones con el Cen-
tro de Estudios de Demografía, 
Educación y Medio Ambiente
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(CEDEM), la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “Enri-
que José Varona” (UCPEJV), 
las facultades de Historia y 
de Derecho de la Universidad 
de La Habana, entre otros.
O8- La disposición del orga-
nismo de la CTC de realizar 
los contratos de colaboración 
en capacitación a través de 
los proyectos del Instituto 
Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD), de Es-
paña, 3 F (Dinamarca) y LO 
(Noruega), en el Sistema de 
Escuelas. 
O9- La existencia de la estra-
tegia de preparación, capaci-
tación y formación metodo-
lógica con el plan de cursos 
aprobada por el secretariado 
de la CTC Nacional, como 
premisa del trabajo metodo-
lógico.

Fuente: Escuela Nacional de Cuadros Sindicales 
“Lázaro Peña” (La Habana). (2012). . 
(2012). La Habana, Cuba: Autor.
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