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Este trabajo est a basado en algunos datos sobre la situacion 
socio-economica y educativa en Cuba durante el periodo de la presi
dencia de Fulgencio Batista hasta 1959 , y durante la actual etaapa de 
Gobierno de Fidel Castro desde 1959 hasta hoy. 

Lo ideal hubiese sido comparar un solo aspecto 0 dos , respalda
dos por gran cantidad de datos y con el mayor numero de detalles 
posibles , dentro de cada aspecto, que enriquecieran su contenido. 
Sin embargo, la diffcil y a veces esteril busqueda de algun aspecto 
concreto donde hubiera una relacion abundante de datos (sobre todo 
en el periodo de Fulgencio Batista) , y que , al mismo tiempo , fuese 
homologable en los dos periodos , nos ha llevado a tratar algunos 
aspectos , homologables, mas generales , aunque no por ello menos 

(.) Trabajo dirigido por Francisco Belmonte Romero. 
171 
---..;', 



interesantes , que nos revel an en gran medida la situacion sostenida, 
sobre todo en el terreno educativo, en estos dos perfodos estudiados. 
Aun asf, olvidando por un momento las reglas de la comparacion , y 
dada la abundancia relativa de datos referidos al perfodo del regimen 
actual cubano, he introducido algun aspecto exclusivo de este perfo
do , a modo de curiosidad, por considerar que ofrece interes para 
calibrar en sus justos terminos el desarrollo educativo que se ha pro
ducido en el pafs y tener una vision de conjunto acorde con la reali
dad. 

Como en toda comparacion debemos partir de una hipotesis , no 
me resisto a sospechar que el periodo protagonizado por Fidel Cas
tro, educativamente hablando , ha supuesto un avance importante , 
decisivo, en la mejora de la educacion en todos sus cometidos, desde 
la alfabetizacion hasta la enseiianza superior, produciendose un 
cambio sustancial en la concepcion , directrices, planteamiento y 
metodos educativos que lIeva a una organizacion y distribucion mas 
justa de la enseiianza y de la cultura en general. 

I. MARCO .SOCIO-POLlTlCO DEL PERIODO DOMINADOR 
POR EL PRESIDENTE FULGENCIO BATISTA (1952-1959) 

EI general Fulgencio Batista, que ocupo la presidencia de Cuba 
de 1940 a 1944, se hizo de nuevo con el poder mediante un golpe de 
Estado militar en 1952, y 10 retuvo hasta 1959 . Inmediatamente, 
Batista promulgo -en lugar de la Constitucion de 1940- un codigo de 
275 articulos. Quedaron sus pen didos todos los partidos politicos. 
Quedo suspendido el antiguo Congreso. Se constituyo un Consejo 
Consultivo de 80 miembros. Batista gobernarfa como presidente. 

La burguesia convencional dio su apoyo al nuevo regimen con 
bastante rapidez. Se rompieron las relaciones diplomaticas con la 
Union Sovietica. La Iglesia se mostro ambigua. Los terratenientes 
tuvieron carta blanca para aumentar sus propiedades, incluso por 
procedimientos ilegales. 

Durante este perfodo, la situacion economica se caracterizaba 
por los siguientes rasgos fundamentales: 

1. Los norteamericanos pose fan un 23% de la industria no azuca
rera, un 90% de la propiedad de telefonos y electricidad, y un 50% 
de los ferrocarriles publicos. Controlaban, ademas, las minas de 
nfquel , la refinacion del petroleo , el turismo , etc. 

2. Los EE. UU. reabsorbfan una parte notable de los capitales 
cubanos. 

3. Habfa, pues, una marcada dependencia economica de los 
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des extranjeras. Se limitaban a montar 0 fabricar productos protegi
dos por patentes , por las cuales era preciso pagar un elevado precio. 
La oligarquia econ6mica interior participaba en este engranaje con 
beneficios propios , constituyendo la gran ali ada por su influjo econ6-
mico y politico frente a cualquier intento de transformaci6n de la 
situaci6n existente . 

5. Desde el primer momento hizo acto de presencia la corrupci6n 
administrativa . EI historiador Hugh T homas ofrece el dato sig
nificativo de que, desde el principio, en la cuenta corriente del presi
dente Fulgencio Batista , a traves del ministro de la Presidencia, 
ingresaba una comisi6n del 30% sobre todos los contratos de obras 
publicas. Y, como dato complementario, a finales de 1958, Batista 
pagaba 450.000 d61ares mensuales de sobornos a la Prensa. 

(Para ver efectivos generales en el terreno social , cul tural yeco
n6mico del periodo, consu ltar Anexo 1). 

II. ALGUNOS ASPECTOS Y DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA 
EDUCACION ANTES DE 1959. 

a) Efectivos generales en educaci6n en 1955. (Ver Anexo 2). 

b) Analfabetismo. 
1. Habia 1 millon de analfabetos absolutos. 
2. Habia mas de 1 millon de semianalfabetos. 
3. EI 23 '6% de la poblaci6n mayor de diez a110S era analfabeta. 
4. Habia 600.000 niiios sin escolarizar. 
5. En las zonas rurales , el 70% eran analfabetos. 
Las causas del fen6meno del analfabetismo hay que buscarlas en 

la escasez de recurs os econ6micos dedicados por el Estado a comba
tir esta lacra social. Afirmaci6n que viene avalada por la cifra que el 
Estado dedic6 a todo el conjunto de la educaci6n en 1958 y que fue 
de s610 79 millones de pesos. Debiendo tenerse en cuenta que la 
mayor parte de estos recursos la absorbia la enseiianza media y supe
rior. Otra de las causas de este fen6meno radicaba en el precario 
nivel econ6mico de las capas mas bajas de la sociedad y en la penuria 
de establecimientos publicos dedicados a la enseiianza. 

EI analfabetismo tendia a aumentar , ademas , por el incremento 
de los porcentajes de niiios no escolarizados y de abandonos durante 
la enseiianza primaria. 

c) Asistencia escolar. 
1. S610 estaba matriculado eI55 '6% de niiios entre 6 y 14 aiios. 
2. Solamente el 17% de j6venes en tre 15 y 19 aiios recibia algun 

tipo de educaci6n. 
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3. En 1956, el 45% de la poblaci6n rural no habfa ido nunca a la 
escuela, y de los que habfan ido, un 90% no habfa pasado del tercer 
grado. 

4. De los nifios de las ciudades (600.000), casi las tres cuartas par
tes iban a la escuela. 

5. En resumen, s610 uno de cada diez nifios de 13 a 18 afios iba a 
la escuela. 

Como se ve, la asistencia escolar era mfnima en general. Pero se 
agravaba alarmantemente en las zonas rurales, donde dicha asisten
cia era la excepcion. 

EI Gobierno elaboro un proyecto para hacer obligatoria la asis
tencia a la escuela primaria elemental entre los 6 y los 14 afios , pero 
este proyecto no se lIevo nunca a efecto. 

d) Caracter general de la educaci6n. 
Con respecto a la estructura institucional del sistema educativo 

cubano de este perfodo carecemos de datos, aunque sf disponemos 
de ellos en la etapa posterior a 1959. No obstante, y pese a la imposi
bilidad de comparacion, los introduciremos mas adelante por el inte
res que tienen para una vision correcta de la situacion actual en 
Cuba. 

En el apart ado anterior se ha hablado de un proyecto del 
Gobierno para hacer obligatoria la ensefianza primaria elemental 
que se trunco. Por eso, no se puede hablar del caracter obligatorio de 
esa ensefianza durante el perfodo que examinamos. 

Otra caracterfstica de la educaci6n a la sazon era su excesiva cen
tralizaci6n. 

En cuanto a la gratuidad de la ensefianza, se veran mermados sus 
efectos, debido a que , por ejemplo , las 21 escuelas secundarias que 
habra en el pars en 1953 estaban todas elias en la~ ciudades, y, como 
el transporte no era gratuito, a los habitantes de las zonas rurales les 
era practicamente imposible acudir a dichos centros . Por otra parte, 
existfan dos sistemas escolares contrapuestos que eran causa de desi
gualdades sociales , uno privado , reservado a las c1ases economica
mente bien dotadas, y otro piiblico , que fue deviniendo en "escuelas 
para pobres". 

Respecto a la metodologfa, podemos decir que los metodos esco
lares eran sumamente tradicionales, basados en la imposicion autori
taria de la disciplina por parte del maestro , la obediencia acrrtica del 
alumno , el memorismo, con menoscabo del raciocinio , carencia de 
imaginacion en los procedimientos , etc. No se concebra una educa
cion basada en la simbiosis entre el aprendizaje y el trabajo produc
tivo social. Por e l contrario , ambos aspectos discurrran por separado, 
sin ningiin contacto entre sf. De tal modo que los contenidos de la 
enseiianza estaban alejados de la realidad circundante, formando 



eomo un mundo aparte , desligando la escuela del discurrirde la vida. 
Ejemplo palpable de esto , los ninos del campo reeibian una educa
cion urbana que easi nunea les servia para nada. 

e) Universidad. 
J. Misi6n de la Universidad.- En cuanto a la educacion superior , 

el sucursalismo economico y empresarial respecto de EE. UU. hacfa 
que los puestos importantes fueran ocupados por norteamericanos , 
mientras los estudiantes cubanos se repartian en las carreras de 
Humanidades , Derecho y Medicina , 0 en otras de tipo medio (Con
tabilidad , etc.). 

Conviene seiialar que, a principios del siglo XX , la Universidad 
de La Habana sufrio ciertas reformas estructurales, aunque sin 
modificar fundamentalmente el papel "profesional" y clasista de esa 
Universidad , a saber , la preparacion de estudiantes privilegiados 
para puestos de mando y administracion. Por consiguiente, la cla!!e 
" trabajadora inferior" , muy numerosa , tenia una representacion 
nula en la U niversidad . De est a saHan los ingenieros operacionales 0 

tecnicos necesarios para e l funcionamiento de empresas y maquinas 
montadas 0 importadas del extranjero, los administradores y socios 
menores de esas empresas , los historiadores, escritores y sociologos 
que se adaptasen al sistema vigente . 

La mayoria de los estudiantes cursaban carreras relacionadas con 
las artes 0 con temas sociales; de los 17.500 estudiantes de La Haba
na , solo 1.500 estudiaban algo relacionado con las ciencias aplicadas. 

No existia, en general, una adecuada planificacion educativa en 
virtud de la cuallos estudiantes, al termino de sus estudios en todos 
los niveles de la enseiianza, pudieran encontrar un empleo, como 
pone de manifiesto el dato de los 10.000 maestros sin trabajo en los 
ultimos anos del perfodo que examinamos. 

Como corolario de 10 que acabamos de decir , la investigacion 
cientifica y teenica era inexistente antes de 1959. 

2. Acceso a la Universidad.- En las condiciones expuestas, esta 
claro que solamente podian acceder a la enseiianza superior las per
sonas privilegiadas que pertenecfan a las capas sociales con una 
solida posicion economica, 10 cualles permitfa dedicar el tiempo y el 
dinero necesarios para lIegar hasta las puertas de la Universidad. Por 
el contrario , las capas economicamente debiles caredan de posibili
dades para aspirar ni siquiera a una preparacion cultural media. 

I. MARCO SOCIO-POLITICO DEL PERIODO TRANSCURRIDO 
EN CUBA DESDE 1959 HASTA NUESTROS VIAS 

EI 23 de julio de 1953 se inicio en Cuba la lucha revolucionaria 
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con el asalto al cuartel Moncada , en Santiago de Cuba. Esa lucha cul
min6 con e l triunfo del movimiento revolucionario el 1 de enero de 
1959 y la huida del presidente Fulgencio Batista . 

EI 8 de enero de 1959, las figuras destacadas de los antiguos par
tidos politicos regresaron del exilio y formaron gobierno . No tarda
ron en surgir discrepancias y escisiones al tomarse medidas tales 
como e l cierre de las casas de juego , el castigo de represores y mal
versadores del regimen anterior, la rebaja de los alquileres, la 
reform a agraria. 

La independencia de la nueva direcci6n alarm6 a los EE.UU. 
Fidel Castro rehus6 condenar a loscomunistas. No se consideraba en 
aquel entonces comunista, pero rehus6 declararse anticomunista. 

Los sectores burgueses vinculados a los EE. UU. comenzaron a 
enfrentarse abiertamente con el regimen. Se opusieron a la ley de 
reforma agraria y a la rebaja de los alquileres , entre otras medidas. 

De este modo, se enfrent6 la revoluci6n con los monopolios y con 
todos los sect ores de la burguesia nacional. 

EI dilema planteado era: 0 la revoluci6n seguia adelante, 0 se 
hundia como todas las anteriores. 

Se inici6 un periodo de sabotajes. Los EE. UU. anularon la cuota 
azucarera. Se nacionaliz6 1a banca norteamericana. Se rompieron las 
relaciones cubano-norteamericanas. Se produjo la fallida invasi6n 
de Playa Gir6n por parte de los exiliados cubanos apoyados por los 
EE.UU. 

La instalaci6n en Cuba de misiles sovieticos provoc6 una tensa 
situaci6n internacional, con peligro de guerra. Se procedi6 ala eva
cuaci6n de esos misiles. Los EE. UU. declararon e l bloqueo a Cuba. 

Todos estos hechos dieron lugar a una profunda transformaci6n 
politica , social y econ6mica en el pais , que abriria el camino a una 
andadura hist6rica y original que todavia hoy est a rodeada de peli
gros e interrogantes. 

EI actual regimen politico de Cu ba 10 define la Constituci6n de 
1976 de la siguiente manera: "La Republica de Cuba es un Estado 
socialista de obreros y campesinos y demas trabajadores manuales e 
intelectuales. En la Republica de Cuba rige el sistema socialista de 
economia basado en la propiedad socialista de todo e l pueblo sobre 
los medios de producci6n y en la supresi6n de la explotaci6n del 
hombre por el hombre". 

2. ALGUNOS ASPECTOS Y DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA 
EDUCACION DESPUES DE 1959 

a) Efectivos generales en educacion en'1973. (Ver Anexo 2). 

b) Analfabetismo. 



En el terreno de la lucha contra el analfabetismo, 1961 seria el 
ano del primer gran impulso educativo. Durante todo este ano se 
desarrollo la celebre campana bajo ellema QT A T A (que to do anal
fabeto tenga alfabetizador). Se organizaron brigadas de estudiantes , 
obreros, etc., alcanzandose la proporcion de un alfabetizador por 
cada dos analfabetos , todo ello dentro de un espiritu y una proyec
cion "revolucionarios". Como instrumento principal de trabajo , se 
facilitaron materiales que abordaban temas relacionados con la tie
rra , la vivienda , las nacionalizaciones , el imperialismo , la religion , la 
salud, la guerra y la paz, etc. 

AI termino de esa campana, Cuba se autodeciaro "terri to rio li bre 
de analfabetismo" . Mas de 700.000 adultos aprendieron a leer y 
escribir , y el in dice de analfabetos habia descendido de un 37'5% 
(70% en las zonas rurales) a un 3'9% . 

c) Asistencia escolar. 
Poco hay que decir al respecto, ya que , al ser obligatoria la ense

nanza elemental , y habiendo aumentado en gran medida el numero 
de instituciones y ubicarlas alii donde son necesarias , la asistencia es 
general , salvo las excepciones naturales par enfermedad, accidentes 
a similares. 

d) Caracter general de la educaci6n. 
Como anunciamos anteriormente , y aunque este aspecto que 

introducimos ahora - Ia estructura institucional del sistema educativo 
cubano- se aleja un poco de la comparacion propiamente dicha , 
creemos que es interesante constatarlo , pese a carecer de datos refe
ridos a la etapa anterior. 

Este sistema de educacion se articula en tres niveles : primario, 
medio y superior. 

La Educacion General Politecnica y Laboral comprende la Edu
cacion Primaria y la Media General. 

La Media General se divide en dos cicios: busieo de tres anos 
(aproximadamente de los 13 a los 15 anos de edad) , y superior 0 

preuniversitario , con otros tres anos de duracion. 
Duracion de los estudios: 
Estudios previos.- Etapa preescolar, un ano. Educacion Prima

ria: primer cicio , 1.0 a 4.° grados, 4 anos; segundo cicio, 5.° y 6.° gra
dos , 2 anos. 

Estudios medios.- Cicio basico , 7.°, 8.° Y 9. ° grados , 3 anos. Cicio 
superior (preuniversitario), 10.°, 11.° Y 12.° grados , 3 anos. 

Estudios universitarios.- Promedio de duracion, 5 anos. 

e) Universidad. 177 
I. Misi6n de la Universidad.- La Universidad ha dejado de ser ---
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una institucion c1asista y exclusivista , y en su sene se forman los hom
bres y mujeres lIamados a ocupar los puestos de direccion determi
nantes en las estructuras economicas , tecnicas y cientificas del pais. 
Cuida la Universidad de la adecuacion de la matricula a la educacion 
tecnica y superior a las necesidades politico-economicas de la nacion. 
(Por ejemplo, la creacion de una filial universitaria en Camagiiey). 

Esta pnictica confirma ya un vuelco total del sistema, que ha 
dejado de ser el tipico sistema c1asista y de subdesarrollo social con 
primacia del Derecho y las Letras , para pasar a reflejar una preocu
pacion social y de adecuacion a las necesidades reales de Cuba, como 
10 muestran las materias que ocupan los cinco primeros puestos en la 
siguiente tabla: 

(Repetimos que , en este aspecto, no hay suficientes datos prece
dentes a 1960, por 10 que nos Iimitaremos a exponer la reparticion de 
alumnos en 1973) . 
1. Ingenieria 
2. Educacion 
3. Medicina 
4. Ciencias Sociales 
5. Agricultura 

.. 11.819 
8.466. 
7.766 
6.968 
6.483 

6. Letras 
7. Ciencias Exactas y 

Naturales 
8. No especificado 
9. Derecho 

10. Bellas Artes 

4.014 

3.495 
2.804 
2.348 
1.262 

Otro aspecto importantisimo es el de la universalizacion de la 
Universidad. Se trata de hacer desaparecer 0 superar la "Universi
dad-instituto-aparte" por su integracion total en la vida econ6mica, 
social y politica del pais. Para ello, se ha establecido la "docencia" de 
los estudiantes , es decir, un tiempo dedicado a la practica en un 
terreno laboral relacionado con las materias estudiadas. Un paso 
adelante sobre esta docencia en la linea de la vinculaci6n entre Uni
versidad y mundo del trabajo y sociedad 10 constituye la "investiga
cion" . A la Universidad se Ie confian las investigaciones fisicas , qui
micas , socioeconomicas, etc., que se traducen despues en decisiones 
economicas y organizativas fundamentales a todos los niveles. 

Se pretende , por otra parte , la mayor apertura posible a las apor
taciones teoricas y practicas de todos los paises y tendencias, tanto 
del campo socialista como del capitalista. 

Una idea que se trata de poner en practica consiste en transfor
mar el proceso educativo , convirtiendolo, de un momenta rigida
mente definido y Iimitado a los veinte primeros alios de la vida de una 
persona, en una faceta presente y continua durante toda la vida del 
individuo. 

Aspecto a destacar consiste en que, debido a la planificaci6n edu
cativa de que hemos hablado , junto con otros factores propios del sis
tema, el fantasma del desempleo ha desaparecido del horizonte de 
los cubanos. 



2. Acceso a la Universidad .- A la actual Universidad cubana aflu
yen j6venes de todas las clases sociales, entre otras cosas por la gra
tuidad de la enseiianza , los cuales han recorrido el camino del apren
dizaje necesario ayudados y estimulados por la acci6n del Estado, 
que les ha facilitado los medios de todo tipo indispensables para 
iograr ese fin. 

CONCLUSIONES 

Como vemos, y ya con los datos obtenidos, podemos asegurar 
que nuestra hip6tesis , con la que comenzamos este estudio, se ha 
confirmado. 

En general, los logros del presidente Fulgencio Batista fueron 
modestos. De 1952 a 1958 no se habfan experimentado mejoras en la 
educaci6n , por 10 que la situaci6n educativa de este perfodo se carac
terizaba por un subdesarrollo educativo de gran magnitud , donde 
una de las lacras mas importantes la constitufa el analfabetismo, cuyo 
reto se propuso aceptar el Gobierno revolucionario de Fidel Castro. 
La experiencia educativa cubana de este ultimo perfodo es verdade
ramente importante. Pero la revoluci6n cuban a no se habfa plan
teado la lucha contra el analfabetismo como una hazaiia espectacu
lar. Era, mas bien , el primer paso de una larga march a hacia la cul
tura para todos los miembros de una sociedad nueva . EI plan de "su
peraci6n", el de trasladar la escuela al campo, asf como el ambicioso 
proyecto de universalizaci6n de la Universidad, serfan las etapas 
posteriores. 

Para ello fue necesario experimentar, poner a punto metodos 
nuevos , luchar contra las dificultades materiales y habitos anteriores 
anclados en los individuos. 

Sin embargo, aun queda mucho por hacer. La supresi6n del anal
fabetismo, la expansi6n y la diversificaci6n de la enseiianza son 
logros importantes, dado el precario punto de partida, pero aun per
siste un problema de calidad en la educaci6n , en la superior princi
palmente , yen la investigaci6n , aunque dadas las circunstancias esto 
aun puede esperar. Entretanto , aun se esta trabajando por esa eleva
ci6n cultural general de la poblaci6n y por una educaci6n para todos , 
coherente con la problem:itica real del pafs . 

Naturalmente , to do este progreso educativo se ve oscurecido en 
gran parte por el trasfondo politico que vive el pais , protagonizado 
por un regimen totalitario que a veces invade el terreno educativo 
mediante la indoctrinaci6n y politizaci6n . Sin embargo , y dadas las 
circunstancias, si ha sido 0 no necesaria esta situaci6n para conseguir 
10 que se ha conseguido, no nos compete a nosotros juzgarlo aquf y 
ahora, ya que se alejarfa de nuestro objetivo y necesitarfamos otro 
nuevo estudio mas cercano a la realidad politica del pais. 
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l. Azuear (principal produeto 
de la isla 

2. Arroz(eultivado a mano) . 
3. Alimentos para niiios 
4. Huevos 

5. Fertilizantes 
6. Herbicidas 
7. Productos quimicos 

8. Calzado 

9. Textil 
10. Presas 
11. Agua embalsada 
12. Energia electrica 
13. Refinacion de petroleo 
14. Lubricantes 
15. Cemento 
16. Ramo de la construccion . 
17. Siderometalurgica 

18. Acero 
19. Niguel 
20. Carreteras 
21. Tractores 
22. Flota mercante 

Numero de medicos . 
Escuelas de Medicina 
Promocion medicos por aiio 
Escuelas de enfermeras 
Camas de hospitales 
Expectativa de vida 
Fondos para Sanidad Publica 
Libros y foll etos editados 
Numero de ejemplares 

anuales 
Ntlmero de museos 
Numero de pelfculas 

nacionales 
Instalaciones teatrales 
Grupos de teatro dramatico 

ANEXO 1 

1958 

5.614.000 Tm. 
253.000Tm. 
2.800Tm. 

283 millones 
unidades 

195.000Tm. 
120Tm. 

303 millones de 
pesos (valor de 
la producci6n) 
11 '5 millones 

de pares. 
60 millones de m. 

13 
29 millones de m. 
2.550 mill. kw/h. 
3'6 mill ones Tm. 

6.000Tm. 
743.000Tm. 

83.000 trabajador. 
29 millones de 
pesos (valor de 
la producci6n) 

24.000Tm. 
18.400 Tm. 
10.104 Km. 

9.000 
14 bugues, con 
58.000 Tm. de 
peso muerto 

6.000 
1 

300 
1 

2l.680 
55 aiios 

20 millones pesos 
467 titulos 

1 millon 
6 

1 
14 
1 

1971 

9.000.000 Tm. 
451.000 Tm. 
20.000Tm. 

1.700 millones 
unidades 

1.002.000 Tm. 
2.800Tm. 

694 millones de 
pesos (valor de la 

producci6n) 
30 millones de 

pares 
145 millones de m. 

4.400 millones m. 
7.197 mill. kw/h. 
6 millones Tm. 

135.000Tm. 
2 millones de Tm. 
275.000 trabajad . 
271 millones de 

pesos (valor de la 
produccion) 
240.000 Tm. 
36.800Tm. 
31.204 Km. 

54.000 
51 bugues moder
nos , con 550.000 
Tm. peso muerto 

13.000 
4 

1.300 
34 

48.700 
70 aiios 

400 millones pesos 
818 titulos 

37 millones 
37 

123 
65 
13 



ANEX02 

1955 

Alumnos Profesores Escuelas 

Preescolar 64.305 
Cicio elemental 728.087 20.119 
Cicio secunda rio basico y 

preuniversitario 46.914 1.963 
Enseiianza normal 7.966 842 
Otros tipos de enseiianza de 

segundo grado (tecnicas) . 21.063 1.860 
Educaci6n especial 267 62 
Educaci6n superior (tercer 

grado) . 24.273 975 4 
Adultos . 

1973 

Alumnos Profesores Escuelas 

Preescolar 118.491 
Cicio elemenial 1.778.724 71.906 15.200 
Cicio secundario basi co y 

preuniversitario 265.589 21.475 420 
Enseiianza normal 30.398 2.331 13 
Otros tipos de enseiianza de 

segundo grado (tecnicas) .. 56.959 5.454 108 
Educaci6n especial . 8.878 1.560 132 
Educaci6n superior (tercer 

grado) 55.435 4.697 6 
Adultos . 393.218 30.597 19.500 

181 
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