


Igualdad de ánimo

Equidad

Cualidad que consiste

en atribuir a cada uno

aquello a lo que tiene
derecho

Justicia natural, por

oposición a justicia
legal y a justicia ideal



EQUIDAD      CUBA 

❖ REALIDAD CONSECUENTE

❖ JUSTICIA NATURAL

❖ AMPARADA LEGALMENTE

❖ RESPONDE A IDEALES PUROS  



PRINCIPIOS DE EQUIDAD

➢ ACCESO

IGUALDAD

➢ CONDICIONES DE APRENDIZAJE

➢ RESULTADOS

➢ OPORTUNIDADES



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”.



América Latina y el Caribe:

Índices de pobreza        30.4% de la 
población 

Incluye: 12.8% de Indigencia

174 Millones de personas Pobres y 73 
millones de indigentes

FACTOR EXCLUYENTE DE ACCESO A LA EDUCACION
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El curso 2010-2011 en cifras :

• El gasto en educación, para el año 2011,

excluidas las inversiones realizadas, fue de 9

229 millones de pesos, el 13,7% del PIB.

• El número de alumnos en instituciones

educacionales: 2 425 186:

✓Internos: 202 310

✓Seminternos: 935 323

✓Externos: 1 287 553



• Por niveles de enseñanza:

✓Preescolar y primaria: 901 776

✓Secundaria básica: 403 477

✓Preuniversitaria: 179 279

✓Enseñanza Técnica y Profesional: 427 169

(incluye: personal docente, instructores de

arte, profesores de educación física y

deportes, escuelas vocacionales y

profesionales de arte y otras).

✓Enseñanza superior: 473 309.

• Total de maestros y profesores: 316 118



DATOS EDUCACIONALES EVOLUCION

Curso 1958 - 59 1989-90 1999-2000 2010-2011

Escuelas 7 679 13 980 12 604 9 970

Personal

Docente 22 800 297 600 249 000 263 906

Presupuesto

(MMP) 79,4 1 833,9 1 829,6 8 942,2

Graduados

Sexto grado 21 600 138 800 173 000 138 210

Noveno grado 10 300 150 600 150 700 132 699

Duodécimo

grado 1 300 62 300 29 600 51 004

Universidad 1 300 35 100 16 499 91 902

Matrícula Total

811 300 2 697 200 2 415 300 2 425 186



“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. Cuba lo cumplió.



“Continuar avanzando en la elevación de la
calidad y rigor del proceso docente
educativo, jerarquizar la superación
permanente, el enaltecimiento y atención
del personal docente, y el papel de la familia
en la educación de niños y jóvenes. Lograr
una mejor utilización y aprovechamiento de
la fuerza de trabajo y de las capacidades
existentes”.



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

Simón Bolívar. 




