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Ante la tumba del ilustre pedagogo Enrique José Varona, Raúl Roa expresó: 
“Una palabra genuinamente joven, viril, afirmativa, que despide al viejo y 
amado maestro con la determinación diamantina de completar su obra supe-
rándola, ya que el magisterio es estéril si no existen discípulos dispuestos a 
la negación constructiva”.1

Nuestra universidad, digna continuadora de la escuela de pedagogía creada 
por Varona en 1900, se enfrasca en una formación académica y científica de 
los profesionales de la educación, cada vez con mayor calidad para respon-
der a las exigencias que la sociedad cubana le hace a la educación.

Las páginas de esta publicación están dirigidas a la socialización de la pro-
ducción científica y se proponen temáticas relacionadas con la educación 
ambiental, el trabajo en la comunidad, la educación familiar, la Tarea Vida, la 
orientación profesional, la competencia de liderazgo, la preparación de los 
docentes y la actividad comunicativa.

Estos resultados y otros de alto rigor académico y científico son una mues-
tra del legado de nuestros profesionales, que contribuyen a la formación y 
desarrollo de otros a través de la socialización de conocimientos.

La Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, rectora en las 
ciencias pedagógicas en Cuba, inspirada en las ideas de nuestro insigne 
educador Fidel Castro Ruz, quien expresó: “[…] no puede concebirse una 
revolución sin educación, no puede concebirse progreso sin educación, no 
puede concebirse un futuro esplendoroso para la nación cubana sin educa-
ción, no puede concebirse un mejoramiento en todos los órdenes de la vida 
sin educación”,2 con el resultado de sus investigaciones y sus mejores prác-
ticas educativas continuará aportando al desarrollo de la educación cubana 
y de otras naciones del mundo que así lo soliciten.
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1 Palabras leídas, en nombre de la juventud universitaria, el 19 de noviembre de 1933 en el sepelio de 
Enrique José Varona.

2 Fragmento del discurso pronunciado en la Plenaria Obrera de alfabetización, el 16 de agosto de 1961.


