LA EDUCACIÓN EN LA REVOLUCIÓN
PRESENTACIÓN

En el año 2005, se presentó la publicación Educación en Cifras con el propósito de reflejar,
mediante la exposición de series cronológicas una selección de indicadores estadísticos, que
mostraba el desarrollo que, en el ámbito educacional alcanzó el país en el período 1958 al 2002.
Con la presente publicación la Oficina Nacional de Estadísticas se propone, en el marco de las
actividades que se realizan por el CINCUENTA ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA
REVOLUCIÓN, actualizar e incluir nuevos indicadores a la mencionada publicación hasta el
Curso escolar 2008-2009.
Ambas publicaciones se basan fundamentalmente, en la que en 1985 el Comité Estatal de
Estadísticas de Cuba editó como Series Cronológicas de Educación, que reflejó un grupo
importante de indicadores con información del período 1958-1982 y dado los continuados
avances logrados en esta temática, es conveniente mantener actualizada con vistas a que este
documento constituya un instrumento de trabajo para usuarios e investigadores del tema.
Se incorpora a esta edición, información sobre las Tasas Netas y Brutas de Matrícula por niveles
educativos y el Índice de Paridad de Género, indicadores utilizados para el seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por las Naciones Unidas y por el Instituto de
Estadísticas de la UNESCO para otros análisis.
La publicación se divide en cinco partes. La primera presenta el desarrollo de los círculos
infantiles desde su creación en el año 1961, medido a través de los principales indicadores de
esta actividad.
La segunda parte expone de manera sintética la evolución que ha tenido la educación desde el
curso escolar 1958-1959 hasta el curso 2008-2009, visto a través del número de escuelas, el
personal docente, la matrícula, los graduados, los becarios y el número de seminternos.
Integran la tercera parte indicadores relacionados con la Educación Preescolar, Primaria, Media,
Especial y Adultos, desglosados por cursos y provincias. La cuarta parte está referida a la
Educación Superior y la quinta se dedica al Presupuesto del Estado dedicado a la Educación.
En la mayoría de los casos, las principales fuentes para su elaboración están basadas en
informaciones publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, en los Anuarios Estadísticos y
en los Boletines de Educación; en aquellos casos en que se han utilizado otras fuentes se aclara
debidamente.
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Para la elaboración de este documento se ha mantenido en todo momento, la estimable
colaboración, que mucho agradecemos, de los Ministerios de Educación y Educación Superior,
en especial a la Msc. Rosa Álvarez Cárdenas y a la Msc. Silvia Viña Brito, materializada en facilitar
documentación técnica y cifras estadísticas no disponibles en la ONE.
La elaboración de la presente edición fue coordinada por la Lic. Magalys Pérez González,
Directora de Información, quien además tuvo a su cargo la responsabilidad de la revisión
técnica. La coordinación del procesamiento y presentación de las estadísticas que se ofrecen,
estuvieron a cargo de las Lic. Blanca Mestre Benítez y Adriana Roque Recio, especialistas de la
Dirección de Estadísticas Sociales.
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