
“Las naciones marchan hacia el término de su grandeza 
con el mismo paso con que camina la educación”.

Simón Bolívar. 



Calidad de Sistemas Educativos

Desigualdad Social

Relación Directa

Educación: Factor clave en el Desarrollo 

Económico Social

Acceso a la educación, a todos los ciudadanos

Responsabilidad y Voluntad Política de los 

Estados



América Latina y el Caribe:

Índices de pobreza        33% de la 

población 

Incluye: 13,3% de Pobreza Extrema

183 Millones de personas Pobres y 74 

millones de indigentes



En 22 países: más del 

30%                              

de jóvenes de 17 a 22 

años

En 26 países: más del 

20% 

de jóvenes de 17 a 22 

años

Escolarizados 

menos de dos 

años 

Menos de cuatro 

años de estudio



 Promedio de escolaridad: 6,3 años

 10% de niños de familias más ingresos: 11, 4 

años

 10% de los más pobres: 3,1 años

 Varios países: más del 20 % de los niños que 

ingresan a la escuela no concluyen el sexto 

grado. 



 Promedio 4,8% del PIB

 Inferior al del 6% recomendado por el Foro 

Mundial de DAKAR
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1961: Elimina analfabetismo 

Experiencia: YO SÍ PUEDO 

Bolivia

Venezuela 

Nicaragua 

28 países 5 

millones 588 

mil personas 



En el caso cubano, la voluntad política del Estado para con la

educación queda refrendada en su Constitución, que en su Artículo

51, expresa:

“Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está

garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas,

seminternados, internados y becas, en todos los tipos y

niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material

escolar, lo que proporciona a cada niño y joven,

cualquiera que sea la situación económica de su familia, la

oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus

aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del

desarrollo económico-social.

Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este

derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con

facilidades específicas que la ley regula, mediante la

educación de adultos, la enseñanza técnica y profesional,

la capacitación laboral en empresas y organismos del

Estado y los cursos de educación superior para los

trabajadores”.



Enfoque Integral Estudio 

Trabajo

Educación Post - Graduada



Educación Pre-escolar,

Primaria y Media

Educación Superior

Otras Actividades

Educacionales 

33,1%             2,7%                63,8%

23% de los Gastos Corrientes



“Lograr la enseñanza primaria universal” para lo cual 

hay que asegurar que, para el año 2015, los niños y 

niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria.
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“Formación de un ciudadano responsable, comprometido 

con el bienestar de la sociedad en su conjunto y que no 

asuma una posición individualista en el provecho de 

los conocimientos adquiridos”



Universalización de 

la universidad 

Modalidad Semi-

Presencial

Tasa Bruta de Escolarización Terciaria 

= 16,3%

 Curso 2001 – 2002 a más del 60%

 80% de la Matrícula estudia en los municipios

del país con un promedio de 67 carreras



Matrícula curso 

2010-2011 

148 mil 483 

estudiantes 

20 mil 523 

extranjeros de 114 

países 

Medicina

Estomatología

Enfermería 

Tecnologías de la

salud 
Psicología 

2%            34%                                                      

35%

23%                      6%




