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loa nifloa una seríe de curiosas demostracionea con
un aparato que representaba la palanca. Medíante
una seríe de pesas, que colocaba en el brazo de resístencía, ae obtenía una resiatencia que habia que equilibrar en el brazo de potencia mediante otras pesas
que repreaentaban la potencia. Como las pesas eran
de vartoe tamañoa el ejercício ae preataba a muchas
combinacionea para buscar el equilibrio entre ambos
brazos, combínacionea, sunque no díficíles, algo complicadas para níSoa de ocho aflos.
Después de haber hecho el profeaor varíaa demostracionoe, llamó al nífio X, para que él, a au vez, intentara realízar eate ejercício práctico ante sus compatíeroe. Yo, que eataba preaenciando el desarrollo de
esta lección junto al profeaor titular de la clase, a
pesar de conocer bien al niño indicado y concederie
grandea probabilidadea de éxito, pues ae trataba de
nifio inteligente, dudé un momento.
EI nífio se aituó ante el aparato y con decisión empezó a colocar pesas en el brazo de resistencia, pero
al tratar de hallar la relación de equilibrio en el bra-
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E1 financiamiento de la edu^
cación en lberoamérica y el
Proyecto Principal de la
Unesco ^*^
ESTUDIO CUANTITATIVO. E3TAD0 ACTUAL DE
LA8 ESTADISTICAB DEL FINANCIAMIENTO DE
LA EDUCACION
Los datos estadfsticos exístentes para estudiar las
caracterlstícas del financíamiento de la educación en
Iberoamérica no tíenen la precisión y la amplitud que
requíere la cueatión. Principalmente ae encuentran a
eate reapecto las aíguientea dificultades:
La falta de uniformidad en la interpretación que
dan los países a ciertos términos, asi como de preciaíón en las exposiciones. Por ejemplo, mientras algunos pafaea incluyen los gastos de conatrucciones eacolares en "gastos de capital", otros emplean el término máa amplio y menos preciso de "gastos generalea".
(*) Agradecemos a la Unesco los materiales utilizados en el preaente informe sobre la financiación de
la educación en los padses iberoamerticanos, en una
etapa de gran desarrollo del Proyecto Principal ^aúmero 1 sobre generaltizacíón de la Enseñanza Primaría, cuyas caracteristicas presentan indudable interés
para los educadores y especialistas en financiamiento de nuestra educación nacional.
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zo de potencia quedó parado con las pesas en la mano y en actitud abstraída.
Entonces el profesor de la clase, tratando de animarle ante lo que parecia indecisión, le di jo, con algo
de energía: "Parece mentira que..."
Entoncea yo, que observada al niño y veía reflejada en su roatro una intensa elaboración mental,
dije al oído del profesor, para evitar eate estímulo,
que en este caso era realmente una coartación :"No
sea impaciente..."
En efecto, al cabo de unos ínatantes el niño tomó
las peaas y con toda soguridad equilibró de manera
tan perfecta el brazo de la palanca, que el profeaor
de Ciencias exclamó: "Estupendo. ;Muy biení"
Entonces el profesor de la clase me di jo, como en
descargo a sus palabras anteriorea: "Efectivamente,
me había precipitado."
FLORENCIO OLLE RIBA.
Maeetro, Licenciado en
Pedagogía y TePe de Estudios del Colegio Nelly.
Barcelona.

En algunoa casos los paiaes no precisan en aua informes aí ae trata de gastos efectivoe o de crédítos
presupuestales, lo que dificulta aún más las comparacíones. Tampoco indícan, en la mayorla de loa casos, ai el preaupueato de educacíón incluye solamente los gaatos del Ministerio de Educación o si abarca
también las sumas ínvertidas en educación por otros
ministerios y dependencias del Estado.
La diacrepancia que exiate en la presentación de
los datos. Mientras algunos paíaes hacen un anS,lisis
minucioso de sus gaatos en educación y distinguen.
por ejemplo, entre loa gastos que ocasiona la educacíón preprimaria y loa que ocasiona la primaria, otros
engloban ambos conceptoa en un aolo rubro en el que
muchas vecea incluyen también lae aumas dedicadas
a las escuelas normales.
Las variaciones del poder adquisitivo de la moneda
que hacen difícil determinar las tendencias en el financiamiento de la educación en un país, a menos que
se ajuaten los datos de distintoa años al coato de la
vida, cálculo para el que no se dispone siempre de
los datos indispensables, loa cuales, por otra parte, no
tienen la precisión necesaria.
Pero la dificultad más 'mportante es la falta dc
datos. No en todos los países el departamento eapecializado encargado de las eatadísticas de la educación se ocupa de cuestiones de presupueato y otroa han
organizado desde hace poco tiempo ese aervicio. En
resumen, pues, la aituación ea la siguiente:
a) En la mayoria de los casos, cuando no faltan
los datos, los que exiaten carecen de la precíaión o
signíficación necesarias.
b) Otras veces se dispone aolamente de datoa reducidos que abarcan pocos afios.
Loa datos que ofrecemoa en eate trabajo no aon,
pues, definitivos ni completos, pero dan una visión
de conjunto del financíamíento de la educación en
Iberoaméríca que permite destacar orientaciones generalea y sacar conclusiones proviaionales. Proceden
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de trea fuentes principales: las respuestaa de los Go-

tado. El cuadro I nos ofrece esos datos de varios paí-

hiernos hispanoamericanos a un cuestionario de la

ses en los años 1945, 1950 y 1954.

Unesco, la publicación de la Unesco Dépenses publiqaces ajférer[te á l'éducation, y el Estudin Económico

nistración general repreaentan en todoslos pafaeslos

de Américci Latina 1955 publicado por las Naciones
Unidas. El 9tatistical Yearbook 1957 de las Nacionea

Se advierte en eate cuadro que loa gastoa de admideaembolsos más altoa, seguidoa por los de defensa,
con la excepción de algunas repúblicas centroameri-

Unidas ha servldo para completar los cuadros eata-

canas (Costa Rica, Guatemala y Honduras) donde los

dfaticos.

gaatos en educación ocupan el segundo lugar. Eato
nos indica que en ningún caso ae ha dado la m^xima
prioridad en América Latina a los gastos de edu-

SIGNIFiCAl10 DE LA$ ESTADISTICAB.

Ca,C1Ón.

En esta sección fíguran datos estadísticos que reflejan algunas tendencias y características del financiamiento de la educación en América. Son bastante
confiables en cuanto se estudian sus variaciones en
iIn mismo país. Pero cuando la comparación se hace
de un país a otro, o cuando se toman como punto de
referencia los datos relativos a paises cuyos sistemas
educativoa han alcanzado un gran desarrollo, ha de
tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Las características de los paísea de Améríca
hispánica no son uniformes. A1 lado de pafaea indust.rializadoa y con pocos analfabetos, como Chile y Ari;entina, hay otros donde la industrialización apenas
ha comenzado ,y las grandea masas de población son
en su mayoría analfabetas. El término medio, es decir, el de paísea avanzados en la industrialización,
pel•o con núcleoa atrasadoa en la población, existe
también y exige que ae contemple el problema de la
educación y de aus Pinanciamiento de una manera especial.
b) Los países de Iberoamérica dífieren menoa entre sí de lo que difieren de los paiaea con aiatemaa de
e.ducación avanzados, como Estados Unidos, Canadá
o Dinamarca. Será, pues, necesario conaiderar las tendencias del financíamíento de la educación on esos
paises como un punto de referencia general que servirS, no para valorar en forma absoluta lo que ae
hace en Iberoamérica, aíno para comparar los caminos aeguidos y tal vez deacubrir metaa mfnimas a alcanzar.
La reparttición del presupuesto yeneral.-Es intereeante conocer la relación que exiate entre el porcentaje del presupuesto general aaignado a educación
,v loa correspondientea a otras dependencias de] Fs-

Puede observarse, también, que en la década que
va de 1945 a 1954 loe gastos en educacíón han variado poco, salvo en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde el aumento de las cantidadea destinadas
a educación ha sido senaible. Laa díaminucionea más
importantes se han producido en Coata Rica y en el
Ecuador. En el primer caso apenaa tienen significación, ya que Costa Rica viene haciendo grandes ínveraiones en educación desde afios anteríores. En el
caso del Ecuador hay que aeííalar que la diaminucíbn
de 9 por 100 en las cantidadea deatinadas a educaeión
coincide con un aumento de 11 por 100 en los gaatos
de defensa.
Relncibtia e7atre el presa(puesto de educacióry et in- ,
greso yeneral y el presupuesto total.-Loa porcentajes que representan loa gastos de educacibn en relación con el ingreso general y el presupuesto total
constituyen índicea del esfuerzo económico que realizan los paises para mejorar su sistema de educación. Esos índices son ademáa comparables. Comparemos ahora loa presupuestos de educación en varlos
países en los años 1945, 1950 y 1953. Sus cifras noa
mueatran que ha habido un rápido aumento de loa
preaupuestoa de educación en el corto periodo que
va de 1945 a 1963. En casi todos los paíaes indicados el preaupueato de educacibn se ha cuadruplicado, por lo menos, en tan poco tiempo. Sin embargo,
esos aumentos no indícan necesariamente un progreso en el financiamiento de la educación, ya que paralelamente puede haber experimentado alzas el costo
de la vida, y en varios casos corresponden, en parte,
a la inflación de la moneda.
Mucho más significativa es la repreaentación de
los presupuestoa de educación en porcentajes del in-

CUADRO l
Distribuc^itin de los ,qaqtos ,ryenerales de cada Esta.[lo.
Administración general
[':ifau:^

Argentina ....
Brasil ...........
Colombia ......
Costa Ríca ...
Chile ............
Ecuador .......
El Salvador ..
(.uatemala ...
Hondurae .....
Nicaragua ...
Venezuela ....
'

Año 19bS.

--- - --..- - _
1945
1950
_/(_.

41
54
58
38
35
53
48
44
63
?1

^ti

45
53
52
43
37
34
54
41
45
81
55

-----1954
^`

56'
59
51
44
38
40
51
44
54
60
81

Educación

Defen4a

-------1945
1950
^

37
37
13
14
27
-1?
lA
37
18
12

MC

$alubridad

1954

1945

1980

1964

1945

1960

1954

`S,

,

'r^

%

c

%

°,'c

17
9

18
13

16 '
8

5

5

16
11
14

18
12
14

-

12

4

12
13
7
3

12
15
8
3

13
16
14
7

7

lz

12

23 '
33
21

18

15

1.6

12
23
40
15
18
16
18
16

37
24
-18
ZO
12
16
10

38
23
25
18
25
17
13
13

34
22
1B
22
26
16
18
11

b'
11
11
17
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greao nacíonal; se nota en casi todos los paíaes un
ligero ascenso, pero por lo general son bastante bajoe, salvo en Chile y en Panamá.
De cllo se deaprende que los gastoa de educación
han aumentado más rápidamente que loa íngresos naoionalee, pero que aún no bastan para cubrir todas
lss neceaidadea educativas. Los paíaes altamente desarrollados gaatan para fínanciar la educacíón entre
un tres y un cuatro por cíento de un elevado ingreso,
raíentras que en Iberoamérica se gasta un pequeSo
porcentaje (el i ó e12 por S00} de un ingreao pequeiio,
pe^ra los miamoa finea. De eato se deduce que los gastos en educación de la caai totalidad de los países de
Améríca no son auficientea para romper el círculo vicioso del analfabetismo, atender al aumento de la población, de la deficíente formación de capítales y de
la baja producción por individuo. En Puerto Rico,
donde ae han logrado grandea progresos en el campa
de la educación, el presupueato de eate ramo repreaentaba, en 1951, el 4,7 por 100 del íngreso nacional.
Por lo genexal, el preaupuesto de educación repreaenta en Iberoamérica máe del 10 por 100 del preaupuesto general en los diatintos paiaea y ae nota un
lígero aumento en los porcentajea de loa gastoa totalea aeignadoa a este ramo. Pero aólo en pocoa pataes
el aumento ea importante y ajuatado a las crecientea
neceaidades.
Et gasto por habitante.-He aqui otro de loa indicee que permiten apreciar las tendencias del fínanciamiento en un país y realizar comparaciones internacionalea.
Loa gastoa en educacíón por habitante han aumentado conaiderablemente en un periodo de pocoa aiios.
IDato indica que parece haberae producido cierto ajuste de loa gastoa de educacíón al creciente coato de la
vída, pero ea difícil apreciar ai tal incremento aignilica un progreao por la circunatancia apuntada de
la auperior carestia de la vida. En ciertos casos, partícularmente loa de Bolivía y Chile, ea preciso conaiderar, ademáa, loa efectos de la inflación monetaria.
Una converaión en dólares de loa Estadod Unidoa
de las cantídades gastadas en el año máa reciente de
que se tiene antecedentea hace más aígnificativos estos datos, porque permite eatablecer comparacíonea
entre loa dístintos paiaes.
Se deaprende de eate nuevo análiais que los países
altamente desarrollados y con un buen sistema educativo, como los Eatados Unidos de Améríca, Canadá, Dinamarca y Francia, gastan más de 15 dólares
por habitante en educación, mientras que el gasto
par habitante es de un promedio inferior a cinco dólares en loa paiaea de Iberoamérica. El gasto por habítante ea más alto en paíaea como Chile, que tíene
uno de loa mejores aíatemas de educación de América latina, y en Panamé„ que ha realizado en loa últimos afios un notable esfuerzo para resolver sus problemae educativos. Es altamente aígnificativo el hecho de que Puerto Rico, que va aituándose a la vanguardia del progreso educatívo en América, gaste
1?,9 dólares pox• habitante en educación.
La distribución del presupuesto de eduaación.-Este nuevo dato permite penetrar más hondamente en
el aiatema de financiamiento de la educacibn de loa
pafaes latinoamericanos; en efecto, viene a indicar
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cuáles son loa nivelea de la enseflanza que recibon
mayor atención económica e igualmente si la diatribución entre los diatintos niveles y administraciones
se ajusta a las neceaidades educativas.
Por último, del eatudio de la distribución de los
gastoa de educación entre loa distintos niveles de la
enseiianza y la administración general ae desprenden doa conaecuencias eaenciales:
a) Los gastoa de admínistración central son, en
general, exceaivamente altos.
b) Loa porcentajea de los presupueatoa de educación deatinadoa a la enaetlanza prímaría son en casi
todos ellos superíores a 50. En paiaea como Costa
Rica, Paraguay y Cuba, que han logrado un nivel
rnínímo de educacíón apreciable, son altos, lo cual indíca una alta correlación entre la cuantía de las inveraiones y loa reaultadoa conseguidos.
TENDENCIAB GENERALES DEL FINANCIAMIENTO DE
LA EDUCACIbN.

Eata breve exposición de datoa estadíaticoa permite deatacar las aiguientea caracteriaticaa o tendencias generales del financiamíento de la educación en
América latína.
1. Loa países de Hispanoamérica han ido invirtiendo cada afio mayores cantidadea en el financiamiento de la educación. Pero el hecho de que el costo
de la vida ha ido aumentando progreaivamente no
permite inferir con preciaión en qué medida esos eafuerzos crecíentes de los Gobiernos hiapanoamericanos han contríbuído a la ampliacibn y al mejoramiento de los sístemas edueativos.
2. Las cantidadea deatinadae a educación por loa
paísea latínoamericanoa conatituyen un porcentaje
bastante bajo de sus ingresos. E1 hecho de que loa
ingresoa aean, por otra parte, pequeRos indica que el
financiamiento de la educación iberoamericana ha
aido y continúa siendo deficíente.
3. A pesar del aumento en cantidad absoluta de
los preaupuestos de educación, el porcentaje del preaupuesto total asígnado a estas atencionea ha sido en
general bajo y ha variado poco a travéa de los años,
salvo en algunos pafsea de América Central donde
ha aumentado de moda significativo.
4. No se les ha concedido prioridad máxima a l09
gastos en educación, ya que en la mayoria de los países ocupan el tercer lugar, detrás de los gaatos de
administración general y de los gastoa de defensn,.
5. Existe una tendencía en muchos paises a conceder excesiva importancia a la admínistracíbn central de la enseñanza y a invertir en au financiación
cantidadea que podrian servir en parte para extender y me jorar otros aspectoa del aiatema educativo.
6. Los porcentajes del presupuesto de educación
invertídos en los distintoa niveles de la enaeiianza
parecen adecuadoa en la mayoría de los casos, pero
la experiencia de algunos países sugiere que habrfa
que aumentar las cantidadea destinadas a la enseñanza primaria.
ESTUDIO CUALITATIVO. MODALIDADES DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCAC16N.

Los datos estadisticos no bastan para dar una idea
completa de las caracterfaticas y tendenciae del pro-
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ceso de financiamiento de la educación en un grupo

tiva al financiamiento de la educación, aobre todo en

de paises. Ilustran bien el estado general de la cues-

lo que se refiere a detalles de orden pr8etico, es su

tibn en sus distintos momentos y permiten conocer

concepción de características transitorias y cambian-

la importancia relativa de las áreas que abarca, pero

tes; sus dispoaiciones tratan de ajustarse a las cir-

penetran poco en su dinámica interna que se encuen-

cunstancias imperantea y suelen carecer de la eata-

tra determinada por un juego complejo y variable de

bilidad necesaria que requiere el planeamiento a lar-

factores que a primera vista pueden parecer secun-

go plazo.

darios. Esos factores dependen estrechamente de las
características de los países estudiados y varían en

LA ADMINISTRAC16N.

aus detalles de uno a otro. Pero es posible determinar tendencias generales y obtener una idea aproximada de la influencia relativa que tienen en el sistema de financiamiento de la educación adoptado por
los países latinoamericanos.

LA LEGISLACIóN.

Todas las constitucionea iberoamericanas establecen la obligatoriedad y la gratuidad de la educación,
por lo menos en su nivel primario y mínimo. Y todas aeñalan que el Estado es el encargado de organizarla y, por lo tanto, de financiarla.
Pero mientras la mayoría de las constituciones se
limitan a esta afirmación de tipo ;eneral, algunas
van más allá y determinan en qué farma ha de realízarse el financiamiento. Esto puede parecer secundario, ya que existen leyes especiales que regulan las
actividades de los distintos departamentos del Estado,
mas es índudable que las disposiciones incluídas en
la constitución por tener mayor estabilidad que las
leyes transitorias evitan, en los países en qtte se cumple cabalmente, determinados cambios que m5s que
a planes meditados responden a circunstancias del
momento en que se producen.

La distribución de responsabilidadea en el financiamiento de la educación depende de la estructura administrativa de los pafaes y ésta depende, a su vez,
de factores de orden geográfico, histórico, político y
económico. Cuando se trata de uniones federales como las del Brasil y Méjico, cuyos estados miembroa
han alcanzado una gran autonomía en la administración, la reaponsabilidad en el financiamiento de la
educación corresponde en partes variables a la unión
federal, a los estados (o departamentos) y a los municipios. Cuando, por el contrario, ae trata de rep ^hlicas en las que los aspectos más importantes de la
administración están centralizados, y las provincías
y municipios sólo gozan de autonomia en los asuntos netamente locales, corresponde ai Gobierno central la mayor responsabilidad en el financiamiento de
la educación.
Existen, pues, en América dos tipos de administración con respecto al financiamiento de la educación:
^, ) Administracióri descentralizadas o relativamente descentralizada en los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Méjico y Venezuela.
b)

Administración centralizada en los reatantes

países.

En algunos paises la constitución establece la prio-

Conviene señalar que esta divíaión bipartita no es

ridad de los gastos de educación sobre los demás gas-

absoluta, ,ya que en algunos países donde la admi-

tos del Estado. Por ejemplo, la Constitución de Pana-

nistración es centralizada las provincias, y sobre to-

má establece "que los gastos que requiera el soste-

do los municipios, asumen responsabilidades finan-

nimiento del servicio de educación tendrán preLeren-

cieras bastante importantes y que en algún caso -Mé-

cia sobre cualesquiera otros". La Constitución de Cu-

jica, por ejemplo-, donde la administración es des-

ba determina que el presupuesto del Ministerio de

centralizada, escuelas de un mismo tipo gueden estar

Educación no deberá ser inferior al ordinario de nin-

financiadas por el Gobierno federal, por los estadoa

gún otro Ministerio, y la del Ecuador señala que ha-

n por los municipios.

brá que dedicarle atención especia,l :t la, defenaa. nacional y a la. educación.

Admirtistraoiórr desceretralizada.-En los países donrle la administracíón es descentralizada exísten rnuchas variantes en las responsabilidades asumídaa por
las distintas administracionea. Por lo general, el Gobierno central financia la educación media y la supeI•ior, y ayuda a los estados ,y municipios, ya sea
mediante un fondo nacional de enseñanza prímaria.
como en cl Brasil; por medio de subvenciones directas, como en Honduras y Colombia; aosteniendo en
los estados y municipios escuelaa prímarias (Méjíco), o aportando libros ,y materiales para esas eacue]as (Colombia).
En los pafses donde la administración ea deacentralizada, son los estados (o províncias) y los municipios los que asumen la mayor reapongabilfdad en
el financiamiento de la escuela primaría. Aquí se
presentan también muchas variantes. Como ya ae indicó, los estados y municipios reciben en la mayoría
de los casos ayuda del Gobierno central. En Colombía las responsabilidades han sido dividídas entre loa
departamentos y los municipíos: aquéllos aportan las
cantidades necesarias para los sueldos de los maes-

Hay países -mu,y pocos-- en que la constitución
señala el rnonto mínimo de la renta destinado a educación. En Colombia, por ejemplo, la le,y estipula que
Pl Estado debe dedicar el 10 por 100 como mínimo de
su presupuesto g^eneral al financiamiento de la educación. Pw• su parte, ei artículo 169 de la C,onstitución del Brasil señala que cada afto la i7nión destinartí para gastos de educación el 10 por 100 de sus
ingresos, mientras que los estados, el distrito federal y los municipios destinarán con analogos fines el
20 por 100 de sus ingl•esos.

Estos casos de países en que la c.onstitución entra
en detalles y da prioridad a los gastos de educación
sobre los demás o determina su Inonto mínimo constituyen la excepción. En la mayoría de las naciones
de América la constitución sólo estipula que el presupuesto de educación forma parte del presupuesto
general del Estado o especifica que son las leyes las
que deben fijar las disposicionea de orden financiero.
Atro hecho que ae observa en la legislación rela-
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tros y algunas veces para edificios de escuelas primarias, mientras que éatos se ocupan de proveer loa
locales y el mobiliario de las escuelas urbanas y ruralea. Ultimamente, como conaecuencia del plan integral de educación, el Gobierno colombiano ayuda a
loa departamento y municipios en el pago de aueldos
a los maeatroa y en la construcción de edificioa eacolarea, respectívamente.
Conviene seSalar que en casi todoa loa paiaea en
que la reaponsabílídad financiera es compartida entre varlaa adminiatracíonea, exíste una integración
mga o menos grande en la previsión anual de los
gastc.e. úe educaeión y en la organízación general. Aaí,
en Aonduras, el proyecto de preaupuesto ea preparado anualmente por el Miniaterio de Hacienda y
Crédíto P'úblico; en Méjico es el Congreso de la Unión
el que, con el fín de unificar y coordinar la educación en toda la república, fi ja laa aportacionea de la
federación, loa estados y los municipios.
Se advierte, además, que las erogaciones de loa
C^obiernoa nacionales para el financiamiento de la
educacíón han aumentado considerablemente y que
en la mayoría de los casos son proporcíonalmente
mayores que las cantídades destínadas a tal propóaito por las entídadea locales del Gobierno.
En Hispanoaméríca, aolamente en Colombia ea superfor la responsabilidad financiera de las provincias
.y municipíos, mientras que en los otroa tres países
las erogacionea del Gobierno nacional son por lo menos trea veces más importantes que las de loa estadoss y municipíoa juntos. Esto indica la creciente preocupación de los Gobiernos nacíonales por la educación, e igualmente el reconocimiento, por parte de
ellos, de au mayor capacidad financiera.
Es índudable que ai se desean alcanzar las metaa
educativaa eatablecidas por ]o Gobiernos nacionalea,
éatos deberán asumir mayores responsabilidadea financieras, ya que los municipios -en partfcular loa
municipioa rurales- carecen en no pocos casos de los
recuraos necesarioa para empeñoa de mucha envergadura.
Administractión centralizcwlri.-Cuando es el Gobierno central el que se hace cargo de todos loa gastoa
de educacíón,se efectúan erogaciones del presupuesto general para este ramo y son las administracionea centrales las que determinan las necesidadea que
hay que cubrlr en todo el paía y 1as cantidades que
se requieren para ello. En todos loa países donde la
adminfstración es centralizada las I•eaponsabilidadea
en el financiamiento de la educación recaen sobre
el departamento o Ministerio de Educación, que trabaja en colaboración estrec:ha con el Ministerio de
Hacienda..
Pero eata centralización casi nunca es absoluta.
Existen nivelea intermedios en la administración, ya
sean regionales o municipalea, que juegan un papel
cuya importancia varía de un país a otro.
En algunos paísea -Nicaragua y El Salvadox•, por
ejemplo- puede haber escuelas municipales coexistentes con las que financia el Estado, pero estas escuelaa son poco numerosas. En otros paíaea, ]a colaboración económica de las provincias y municipios
ae ejerce principalmente en el campo de las conatruccionea escolarea, En Bolivia, las prefecturas ,v los
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municipioa invierten en edificaciones escolarea el 10
por 100 de sus ingreaoa, y en El Salvador los municipios proveen una tel•cera parte de dichos gastos.
Esta cooperación económica de las provincias y municipioa ea en ]a mayoría de loa casos voluntaria y
depende naturalmente de la capacidad de estos organismos, que auele ser menor en los pafaes donde la
administración ea centralizada.
Hay que citar también, como otro factor en el financiamiento de la educacíón, las responsa,bilidadea
asumidas .por otros miniaterios, sobre todo por el de
Ubras Públicas. En varios pafsea -Coata Rica, Guatemala, Chile, Haiti, etc.-- dicho Ministerio provee
en buena parte, o en au totalidad, loa fondoa necesarios para la construcción de edificios escolares.
En definitiva, la tendencia predominante en el financiamiento de la educación ibel•oamericana se caracteriza por la mayor concentración en un solo organismo central de casi todas las reaponeabilidades,
,ya que, aun en los casos de Uniones federalea en que
la adminíatracíón es descentralizada, se nota una fuerte inclinación del Gobierno central a ir asumiendo
mayores responsabílidades.
Eate sistema tiene indudablemente ciertas ventajas. Facilita el planeamiento, evita la disperaión de
los esfuerzoa y permite alcanzar en todas las zonas
de un pais un nivel minimo de instrucción fijado de
antemano. Pero todo esto depende de que se haga tln
buen estudio de las necesidadea locales y de que el
px•esupuesto de educación se distribuya equitativamente• Naturalmente, cuando un país ha adoptado
un sistema de financiamiento de la educación no lc
resulta fácil cambiarla radicalmente, por ser muy variados los factores que se oponen a un proceso de tal
naturaleza. Por eso los sistemas de financiamient^
en Améríca van evolucionando lentamente de acuerdo con las nuevas tendencias, expresadas anteriormente, de una ma,yor cnntribución del organismo central.

ALGLJNAS AiOUALIDAUEB F.^PN:(?IALE:3 UF:I. FINAN('IAMIENTII
UE T.A EDUCACIáN.

Los presupueatos de los Gobiernoa centralea y de
loa organiamos regionales y municipales constituyen
en todos los pafses la fuente principal para el financiamiento de la educación. Pero, al margen de esos
presupuestos anualea o directamente asociados con
ellos, exiaten otras fórmulas que contribuyen a ampliar la acción educativa y a suplir insuficiencias del
financiamiento corriente.

Los fondos y preszcp^cestos esrwci^iles.-- -F.n buen número de países de América ae han creado fondos o
presupuestos eapeciales, ya sea para subvencionar a
los estados ,y municipios (Brasil: Fondo Nacional de
la Enaeñanza Primaria) ; para desarrollar alguna enaeñanza especial (Haití: Fondo para el Desarrollo de
la Enseñanza Rural) ; para realizar un plan de construcciones eacolares (Chile, EI Salvador, Guatemala.
Haití, República Dominicana, etc.), o para llevar a
cabo alguna campaña de alfabetización (Ecuador,
Guatemala, República Dominicana, etc.).
Las cantidades destinadaa a dichos fondos provienen de fuentes mu^^ variadas, pero por ]o general es-
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tfin incluídas en el presupuesto total de la nación, o
son el producto de impuestos especiales o de algunas
otras medidas, como la venta de sellos, las colectas.
etcétera.

tuadas en varios estados del Brasil y los empréatitoa

Una entidad muy interesante de financiamiento es-

Se han tratado también de viabilizar y facilitar los
empréstitos extranjeros: en la Segunda Reunión de
Ministros de Educación celebrada en Lima en 1956
se solicitó la colaboración del 8anco Internacional de
Reconstrucción y Fomento para conatruir ,y dotar escuelas.

tatal y privado es la Sociedad Constructora de Establecimientos Escolares que viene funcionando con
buenos resultados en Chile deade hace más de veinte
años ,y ha construfdo aulas para unos 300.000 niños,
La asígnación de fondoa especiales para fines eapecíficos es una medida que de generalizarae ayudarfa a darle trn impulso nuevo y decisivo a muchos
aspectoa del plan educativo. Deberfa considerarse eapecialmente en aquellos países que no ofrecen actualmente la educ.ación primaria a todos loa niños en edad
eacolar.

Los pl«n.es de .firaurecia^ntie7i.to « l«rryo plazo.-Eate
tipo de financiamiento no ha aido hasta ahor•a muy
corriente en América, pero ]a magnitud de los problemas que presenta la educación lo hacen cada dia
más indispensable.
Ya ae ha ensayado en varios paises, principalmente para desarrollar• algún programa de conatrucciones eacolares, para combatir el analfabetiamo o para
impulsar algún tipo de enaeñanza eapecial. La extenaión de los planes a largo plazo ha variado entre dos
,y diez años, de acuerdo con las neceaidades de los
paises que los han adoptado.
En la República Domínicana se puso en marcha
hace algún tiempo un plan bienal con el objeto de
reaolver el problema de las constrtrcciones escolares
y para realizar una campaña de alfabetización. F.I
plan quinquenal inir.iado en Haití en 1950 ,y el plan
venezolano de nueve años tenían también como finalidad la realización de un vasto programa de construcciones escolarea. Por su parte, Guatemala organizó un plan progresivo de seia añoa para la creación de eacuelas normales rurales• y en Colombia se
creó en 1P56 el Banco Educativo Colombiano para
ayudar a reaolver los problemas económicos educativos a largo plazo, aunque el funcionamiento del mismo, dada su complejidad, no se ha iniciado hasta el
momento actua.l.

internos realizados en Colombia y en el Ecuador para
llevar a cabo programas a largo plazo de conatrucciones escolares.

Ln cooperreció^r privadn.-Existe en la mayoria de
los paíaes una fuerte tendencia a recabar e incluso a
exigir la cooperación de los organismos y entidadea
privados para el financiamiento de la educación. La
cooperación compulaiva atañe principalmente a las
empresas agrícolas e industriales que desplazan ímportantes núcieoa de obreros hacia zonas alejadas de
lugarea donde ha,y escuelas del Estado.
Por lo general, se exige cooperación a las empresas privadas cuando están situadas fuera del radio
de acción de las eacuelas nacionales -a doa o trea
kilómetros aegún los pafses- - y cuando en el lugar
reapectivo ha,y de veinte a treinta niñoa, híjos de sua
empleados.
E1 grado en que ae exige la cooperación económica varia de un país a otro. En algunos paises (Nicaragua, Venezuela, Méjíco, etc.) laa empresas tíenen
que asumir toda la reaponsabilidad del financíamíento de las escuelas que crean, ea decir, proveer localea
y materialea ,y pagár a los maestros. Pero en otros
pafses (Guatemala, por ejemplo) las empresa$ proveen sólo los localea ,y los ma.terialea y el Eatado paga
al personal.

Estos planes de financianriento constituyen un buen
sistema para resolver los problemas educativoa de
Iberoamérica: para que alcancen pleno éxito es necesario partir de un huen estudio de los problemas
yue requieren solución y, sobre todo, hay que disponer de los créditos necesarios en lns distintos m^rnentos de desarrollo rlel plan.
Los e,m7^réstitos. --F.1 sistema, de empréstitos para
financiar gastos de educación no ha podido aplicarse
en la medida en que sería necesario, dadas las nece^idades educativas. Los empréstitos internoa se hacen
ciificiles en países en que a CArlaa del bajo nivel de
vida los ahorros son minimos. En cuanto a los empréstitos extranjeros, se dificultan, especialmente
porque los pafses que los conceden suelen exigir que
ye les pague en su propia moneda.

En algunos países la cooperacián económica de las
empresas priva.das se organiza de una manera eapecial: en vez de exigirles que financien eacuelas primarias o centros de alfabetización, se lea fija un ímpuesto deatinado a crear fondos para extender la escuela primaria. En el Ecuador, por ejemplo, las industrias con 200.000 sucres o máa de capital tienen
que pagar un impuesto escolar de 600 aucres.
El pafs en el que se ha logrado rma ma,yor colaboración de las empresas privadas para el financiamiento de la educación es el Brasíl. La cueatión no
abarca solamente ]a P,aCllP.la primaria, síno que se
han creado organismos como el Servicio Nacíonal de
Aprendizaje Comercial (SENAC) y el Servfcio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), con el fín
de ofrecer a los trabajadorea jóvenes, con las aportaciones del comercio y de la induatria, la preparación
técnica necesaria.
La cooperación privada es una modalidad del fínanc•iamiento de la educación a la que habría que concedr:r mayor importancia. Bien organizada, ayudarfa
no solamente a extender la acción educativa ain ma,yores gastos para los organismoa oficíalea, sino que
contribuiria a despertar el interéa nacional por lae
cuestíones educativas ,y a crear un clima de cooperación activa.

1-la habido, ain embargo, algunos ensayos del siatema de empréstitos, en particular para financiar
construcciones eseolares, quizá porque éstas conatitu,yen en aí una buena garantía para el pafa que otorga
el préstamo. Basta citar las emiafonea de bonoa efec-

L« col«bora.ción de los distintos Mi^aisterios.--En
los paises latinoamericanos no es el Miniaterio de
Educación el írnico que asume reaponsabilidades financieras en el campo de la educación. Ya hemos aeñalado que en no pocoa caaos ea el Ministerio de Obras
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Públicas el que fínancia los programas de construccionea eseolares.
Los demás Ministerioa ae encargan también del financiamiento de centros de enseñanza, preferentemente de nivel medio o superior, de acuerdo con sus
especialidades: centros de reeducación de menores
(Ministerios de Justicía); escuelas militares (Miniaterios de Defensa) ; escuelas de agronomía (Miniaterios
de Agricultura) ; escuelas para enfermeras (Miniaterios de Salubrldad), etc.
Esta particípacíón de los diatintos Miniaterios en
ei fínanciamiento de la educación es altamente beneficiosa, especialmente si en su coordinación intervíenen los departamentos técnicos de los Ministerios
de Educación.

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS PAKA EI. FINANCTADIIENT^
DE LA EDUCACION.

Son dos las príncipales fuentes de créditos para el
Cínanciamiento de la educación: los ingresos generales del Estado, de los departamentos y municipios, y
el producto de los impuestos especiales creados para
fines educativos.
Ambas fuentes se utilizan en todos los pafses latinoamericanos en proporción muy variable; pero puede decirae de una manera general que los créditos procedentes de los ingresos generalea de la nación son
muy superiores a los que provienen de impueatos especiales.
Y+os impuestea creados para finea educativos son
muy variados. En Argentina se asignan a educacibn,
entre otros impuestos, el 20 por 100 de las rentas de
las tierras nacionales y el 50 por 100 de los intereses
de los depósitos judiciales, en la capital federal; en
Honduras existe un impuesto escolar y otro sobre la
renta, y en algunoe departamento han sído creados
lmpuestos ordinarios y extraordinarios; en Haitl correaponde al ramo de educaci^ n parte de un impuesto sobre el café; en Colombia un porcentaje del impuesto sobre mataderos, licorea y tabaco y el impuesto completo sobre la cerveza confluyen al presupuesto de educación, y en el Brasil se asigna a los mismos fines un porcentaje del impuesto sobre bebida.s
alcohólicas.
No parecen existir limites en la clase de impuestos que ae pueden idear, pero hay que tener en cuenta que a medida que se cI•ean impuestos para propósitos educativos se redttce la flexibilidad de los ingresos gubernamentales, y que este sistema de financiamiento obliga a las autoridades educativas a adaptar sus programas a los recursos, sin considerar adecuadamente las necesidades educativaa.
Como en la actualidad resulta caai imposible, en
la mayoría de los patses de América, establecer impuestos nuevos que proporcionen rentas elevadas, no
queda más remedio que buscar la manera de que los
impueatos ya existentes x•indan más. Esto podrfa lograrse en parte aumentando el impuesto sobre las
rentas que es bajo en toda ]a América hispana, creando impuestoa adecuados sobre los bienes raíces y, sobre todo, mejorando los métodos para recaudar impuestos.
^Otra.^ juentes de ingreso -Además de los ingresos

VOL. XLI-NGM. 11?

generales del Estado y de los impuestos especiales
existen otras fuentes de ingresos para el ramo de
educación que son de importancia menor ,y sólo hatt
servido hasta ahora para financiar aspectos parciales y limitados del programa educativo.

Las matrículas y derechos de examen carecen de
importancia en la enseñanza primaria, que en todos
los paíaes de Iberoamérica es absolutamente gratuita. Cuando se cobran se trata sblo de una medida
ocasional y puramente local para resolver algún problema de menor cuantía.
Las matriculas suelen ser también mínimas en la
enseñanza secundaria y hay pocos países (Honduras,
Ecuador) en que pesen significativamente en el presupuestos de eatas escuelas. En cuanto a las univet•sidades, casi todas cobran matriculas y derechos de
examen que varían de un país a otro, pero esos ingresos sólo juegan un papel secundario en el financiamiento de eatos centros. En general, se tiende a
que la enseñanza sea gratuita en todos los niveles
para que aun los estudíantes con pocos recursos puedan tener acceso a ella.
La ayuda oxtranjera y de org•anismos internacionales se ha orientado principalmente al desarl•ollo de
actividades educativas especiales como los programas de educación primaria y fundamental, la enaeñanza agrícola e industrial, la formación de maestros, y ha sido proporcionada por instituciones como
la Uneaco, la OEA, el Gobierno de los Eatados Unidos por medio del Punto IV y de su Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, la Oficina Internacional del Trabajo, el Unicef, etc. Eata ayuda representa un volumen importante y supone, además,
un gran estímulo para los esfuerzos nacionales.

LA AYUDA UP:L EBTAUO A LA I:NSA:I^AN'LA PRIVADA.

En más de la mitad de los países el Estado contribuye al financiamiento de la enseñanza privada.
Existen naturalmente muchas variantes en las disposiciones que ae toman para ofrecer esta ayuda.
Algunos paises exigen que las escuelas privadas
reúnan determinadas condiciones para subvencional•las. En Honduras, la a,yuda del Estado se concede
solamente a las esettelas no confesionales, y en Argentina ae subvencionan las eacuelas privadas siempre que estén incorporadas a las escuelas pítblicas y
que su enseí3anza sea gratttita. Pero en la mayoría
de los casos no existen disposiciones precisar que indiquen cua.ndo puede concederse la subvención.
El tipo de ayuda que proporciona el Estado varía
también de un pais a otro. En Argentina el Estado
les paga a los maestros de las escuelas privadas subvencionadas pot• él, pero sólo un 60 por 100 del sueldo que se abona a los maestros de las escuelas públicas. En El Salvador el Gobierno concede 50 becas
a los colegios privados creados por maestros organizados en sociedad, y asigna 100 colones para el aueldo de uno o varios maestros. En Méjico la ayuda que
proporciona el Estado a las escuelas privadas puede tomar la forma de subvenciones, de subsidios o de
intercambio de servicios; en el Brasil el Gobierno subvenciona, además del sostenimiento, la construcción
de locaíes para las eacuelas privadaa.
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No cabe duda de que mientras el siatema escolar
público no se extienda lo suficientemente, la eacuela
privada seguirá jugando un papel importante y convíene que el Estado la eatimule con todos los medios
a su alcance. Pero es necesario que se racionalice la
ayuda financiera que ae le preate.

CONCLUSIONF.S.

Eate eatudio panorámico del financiamiento de la
educación en Iberoamérica, a pesar de sus aeríaa limitacionea, pone de relieve ciertos hecho$ fundamentales:
1. En todos los. paíaes, aun en aquellos en que el
próblema educativo ea menoa grave, los preaupueatos de educacibn repreaentan aumas insuficientea para
asegurar una adecuada atención de la poblacíón en
edad escolar.
2. Las cantidades que se deatinan al financiamiento de la educación son en general muy inferiorea a lo
que permitiría la capacidad económica de los paíaea,
si ae conaidera la proporcíón del ingreso nacional que
aquéllas repreaentan.
3. Loa pocos paiaea en los cualea ae deatina a la
educación el 2 por 100 o más del ingreao nacional aon
loa que han progresado más rápidamente en la extensíón y mejoramiento de sua servicios educativos.
4. La reaponeabilidad casi total del financiamiento de la educación recae en los organiamoa centrales
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del Estado en las repúblicas unitarias, y también en
gran medida en la mayoria de las federalea.
5. La ayuda privada al financiamiento de la educación pública, la promuigación de leyes eapecíalea
para el mismo fín y la creacíbn de organismoa aemífiscales para atender determinadoa aapectoa del aíetema educativo, aunque todavia incipientea, ae obaervan en varíoa paíaea.
6. En muchoa paíaes la enaeiíanza privada recibe
aubvencionea con cargo al preaupueato nacional.
7. En general, no se obaerva que ae hayan tomado diapoaícionea adecuadas para aumentar loa presupueatos de educacibn y au rendimiento en la medida en que ello pareceria neceaario y poaible, ní que
ae haya planeado a largo plazo el fínancíamiento de
la extensión de loa servicioa educativoe.
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En la reviata "Vída Eacolar" se publica un articulo
aobre el Certdjdcado de estudtos primarios que eatudia,
en prlmer lugar, au hiatoria y antecedentea. Subraya el
hecho, ai parecer extraRo, de que hasta fechae relativamente cercanas no ae haya hecho realidad el cumplimienta de una fórmula que ea habitusl en las otras eaualas docentea y que, reapecto al grado elomental, conatítuyo un hecho real en todos loa pataes cultos. Explíca
a continuaclón las poaíblea razonea por lae que hasta
muy reciontemente no ha cuajado en nueatro ambíente
la implantacíón de este documento acredítatívo de la apt)tud de los eacolarea, Las razonea expueataa aon fácilmente perceptiblea en el ámbíto social. Se pasa despuéa
a preciear la importancía de loa factorea que actualmeni,e han modiPícado favorablemente el panorama del certdJdcado y
, que han logrado que en ]oa doa afioa de vigencia de las diapoaicionea dadaa por la Dirección General de Enseítanza Primaría ae movílícen milea de eacolares en todaa lae provincias eapañolae rompiendo un
retraimiento que límitaba a un reducido porcentaje de
alumnos procedentea del últímo período escolar el número de loa que ae preaentaban a la obtención del certiJdcado de estuddos p^•imarios. Por último ae exponen lae
poaíbles circunatancías que acompaRaré.n el futuro desil,rrollo de eate importante documento (1).

En el dtario "Arríba" encontramoa un articulo de Tomás Salvador hablando de loa eacolarea de enaeRanza
primaria y medía ante la coyuntura del final del afío
eacolar. Más exactamente, el problema planteado ea el
de las relaciones pedagógícaa entre padrea o híjoa y
éstsa a travéa de un hecho que ae repite en todoa loa
hogarea: los deberea para casa, Tomás 8alvador ae plantea eata pregunta: ^Son juetoa loa trabajoa eacolarea
fuera de las clasea? y trata de conteatarla haoiendo ver
loa proa y los contrae de tal pedagógica coatumbre, Máa
adelante formula una aegunda, relacíonada en cierto
modo con ella: ;,Conocemoe, aiquiera, a loe maeatroa de
nueatroa hijos? Cuya reapueata ea decididamente negatíva :"La profeaión de maeatro ea íngrata ---dice-. Recogen el deacontento, loa aalarioa inauficíentea, la tensión de las cabecitae a au cuídado. ^,A cambío qué lea
damoa? Nada, o mu,y poco. Pagamoe la nota menaual
refunfuñando cuando creemoe que sube demaalado el
gaato de materíalea. Pero wamoa a vieítarlea, a enterarnoa de cómo marcha la cultura de nuestroa hijoa'?
; No, rotundamente ! Tampoco tenemoa nosotroa la culpa. Tenemoa mucho trabajo, nueatro horario noa lo impide. X por unae razonea u otras el maeatro eatá deaamparado, camina a elegas." Como conaecuencía final,
eatas palabras: "Bien; terminará pronto el aRa escolar.
Para el que viene, para siempre, debemoa recordar una
aencilla lección, "nueatra leccíán", la de que eon man$ar
loa niiSos a un colegio, bueno o malo, no hemoa cumplido. Hemoa empezado a cumplír aolamente. Y que la
colaboracíón de padre y maestro redunda aíempre en
provecho de loa niSos" (2).
Entre los articuloa inepíradoa por la terminaclón del
curao eacolar, debemoa recoger también el editorlel de
la reviata del C. E. D. O. D. E. P., que trata de eetudialr
el problema de la estdmacdón de1 rendimd@nta. "Nada máe

(1) Juan Navarro Híguera: Conadderaciones aobre e!
certiJdoado de estuddos prtmarios, en "Vida EaCOlar". (Madríd, junío 1980.)

(2) Tomás Salvador: Padres, hdjos y maeatro8, en
"Arríba". (ú^adrid, 11-8-80.)
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