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RESEÑA 

  

A propósito de la celebración del Día Nacional de la 
Psicología en Cuba 

  

On the purpose of celebrating the National Day of Psychology 
in Cuba 
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El Día Nacional de la Psicología en Cuba se celebra cada 13 de abril, por coincidir 
con el nacimiento de nuestro ilustre intelectual Enrique José Varona, en honor a la 
memoria y legado histórico, de quien fuera investigador, educador y hombre de 
bien que dedicó su vida y obra a la cultura cubana y al deseo de formar una 
personalidad integral con apego a la ética y a la creatividad humana. 

El 13 de abril de 1849, en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nació Don 
Enrique José Varona, quien, al igual que Félix Varela y José Martí, es uno de los 
padres fundadores de la ciencia psicológica caribeña. La Junta Directiva de la 
Sociedad de Psicólogos de Cuba, con el visto bueno de su membresía, acordó en 
2004 instituir por primera vez en la isla antillana el Día del Psicólogo, en honor al 
insigne maestro de la juventud cubana.1 

Muchos años trascurrieron desde el inicio de sus ideas precursoras hasta la 
conformación en Cuba de una Escuela de Psicología. La enseñanza de esa materia 
como especialidad en Cuba se inicia en abril de 1961 en la Universidad Central de 
Las Villas ¨Martha Abreu¨,  de Santa Clara, y posteriormente, en los momentos 
efervescentes de la Reforma Universitaria, se inicia la licenciatura en Psicología en 
la Universidad de La Habana, hasta que en los años noventa del pasado siglo se 
abre también la carrera en la Universidad de Oriente.2 

Para celebrar la fecha se realizó el Primer Encuentro Nacional de los Profesionales 
de la Psicología, los días 10 y 11 de abril del 2018 en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Habana. 
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Este evento tuvo como objetivos centrales: 

 Discutir acerca del comportamiento de la labor profesional y formativa de los 
profesionales de la Psicología. 

 Proyectar alternativas para el desarrollo profesional y formativo de los 
profesionales de la Psicología.3 

Entre otras actividades, la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba propuso la lectura del 
ensayo "Breve ensayo sobre la Psicología en Cuba", publicado en un número 
especial conmemorativo, por el excelentísimo profesor de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de la Habana, Manuel Calviño.4 

El ejercicio de la psicología es posible donde un ser humano esté o donde algo 
humano se fragüe. Por fuerza, desempeño, compromiso y profesión, el psicólogo es 
en esencia un formador de hombres y mujeres, en tanto su quehacer profesional se 
vincula a la educación en todos los niveles, a los procesos sociales y laborales y 
porque, además, el profesional de la Psicología es un crítico social, un analista 
existencial, facilitador de cambios y bienestar humano. 
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