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Situación y problemas
de la Enseñanza Iberoamericana
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I. PANORAMA GENERAL

Para entender en toda su compiejidad actual los
problemas educativos de Iberoamérica habrfa que bus-
car sus antecedentes bastante más atrás. La situación
educacional durante toda 1a primera mitad del siglo xx
ha sido, en general, muy deflciente, tanto en sus aspec-
tos cuantítativoa como en los cualitatívos. Salvo raras
excepciones, ha habído grandes fallos de programas,
profesorado, ínstalaciones y métodos, y la gran mayo-
rfa de 1a, poblacíón ha estado desprovista de cualquier
forma de instruccíón escolar o la recibía muy pobre en
calídad, duración y nivel. Seguramente no será exa-
gerado a.flrmar que cerca de las tres cuartas partea de
los nífios en edad escolar han carecido de toda ense-
ñanza escolar o no han pasado del segundo grado du-
rante la mayor parte de ese medio síglo.

Colmo, en su eatudío sobre Los países de Amértca
latina (1), publicado en 1915, cifraba las porcentajes
de niños no escolarízados entre un 93 y un 91 por 100,
según los países. Esas cifras, cualquíera que sea la se-
gurídad y precisíón de sus fuentes, bastan para señalar
en lfneas generales la gravedad de la situacíón ínícíal
en la enseííanza iberoa,mericana y el enorme déflcit
que era necesarío sugerar para 1a realízacíón efectíva
del ídeal de «educación para todos» recogído desde
fechas muy tempranas en la legislación de todas las
naciones de Améríca.

Y lo más grave no era, con todo, el profundo bache

ínicíal, sino la alarmante tendencia a un empeora-

míento progresivo de la situación, debido al crecimien-
to demográflco, superlor muchas veces al aumento de
los recursas educativos disponibles. Sabido es que en-
tre 1850 y 1950 la poblaciótt latinoamericana pasó de
33 a 163 millones de almas, con un crecimíento tres
veces más rápído que el promedio mundial. Hoy rebasa
ya los 200 millones, y nada hace pensar que este des-
arrollo ae haya de paralizar en un futuro más o menos
próxímo. Más aún,la tasa anual de crecimiento pasó
del 1,8 por 100 en el primer cuarto del siglo al 2,6 por
100 en la actualídad, cuota no igualada por ningún
otro continente y amplíamente superior a la media
mundíal, que escasamente Ilega al 1,7 por 100.

Esta «explosión demográfica iberoamerícana», que
gravíta sobre las estructuras educatívas, dif[culta gra-
vemente su perfeccíonamiento, y más cuando va unída
a otros factores de acción negativa que afectan a la
situación económica y a las estructuras socíales.

En el plano económico es notorio que los ingresos
que percibe buena parte de la poblacíón iberoamerica-
na no permíten en modo alQUno sostener un nivel

(1) A. CoLnro : Los ?^aises de América Latina. Reus.
Madrid, 1918.

aceptable de vída, y que e^ incremento del producto
nacional apenas sobrepasa al de la población, cuando
no se queda maniflestamente por debajo. Cualquiera
que sea el valor que se pueda conceder a los promedios
estadísticos, algo sígníflca el hecho de que la renta
per capita sea en la Améríca Latina díez veces menor
que en los Estadoa Unidos, y que además el 80 por 100
de la población haya de satisfacerse cori sólo el 50 por
100 de la renta total, quedando el 50 por 100 restante
para un 20 por 100 de privilegíados. Además, la eatruc-
tura social presenta grandes diferencias entre las áreas
rurales y urbanas, que afectan al nivel de vida, al
acceso a los estudioa y a los servícías sociales y al grado
de integracíón en la vida nacíonal.

Reunienda así el grave déflcit ínicíal de las estruc-
turas escolares, el enprme crecimíento demográfico, la
penuria ecanómica y la mala distribucíón de la renta,
con la enorme diapersíón de la pohlación rural en
haciendas y^' pequefios poblados sín comunícaciones
aceptablea, ŝin las comodídades básicas más elemen-
tales y en el mayor aislamfento cultural, tendremos
dibuJado a grandes rasgos el marco fundamental socio-
económico de los problemas de la enseñanza en Ibe-
roaméríca.

Pero tampoco faltan factores positívos, que abren
un horizonte optimísta; hay que subrayar sobre todo
en este sentído el creciente interés de la sociedad y de
los Gobiernos por los problemas educacionales y los
innegables avances ya conseguídos.

A díferencia de épocas pasadas, en que sólo captaban
el valor de la educacíón minorías muy reducidas, hoy
son cada vez más amplios los sectores socíales intere-

sados en ella; los padres desean para sus hijos una
educación mejor que la que elIos pudieron obtener; en
todas las instituciones sociales, tanto seculares como
eclesjásticas, prende un ínterés crecíente por los pro-
blemas educacionales y una voluntad manifiesta de
contribuir a resolverlos; a la defensa de la causa de
la educación se suman cada vez en mayor número
las voces de economístas, sociólogos y politicos ; para
no decir nada de las exhartaciones e iniciativas ecle-
siástícas. Se observa además que casí todos los países
están desplegando grandes esfuerzos para extender y
mejorar sus sistemas educativos, que han desarrollado
consíderablemente la cooperación en el plano regional
y que varíos de ellos están emprendiendo el planea-
miento sístemático de la educacíón, y han iniciado es-

tudios cuidadosos de sus necesidades educativas para
lograr la utílizacíón eficiente y racíonal de los recursos
y la coordinación de los planes de desarrollo educa-

tivo con los planes generales de desarrollo nacional.
Durante el período 1957-1961 se ha producido un con-

siderable aumento de los gastos de educación, tanto en
términos absolutos como en relacíón con los presu-
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Puestos nacíonales, habiendo pasado de un promedio
del 11 por 100 de los gastos generales de los Estados
en 1957 al 19 por 100 en 1961.

Desgraciadamente una buéna parte de esos incre-
mentos es absorbida por la continua devaluación que
sufren las monedas respectivas en el acusadísimo pro-
ceso de inflacíón que aqueja a muchos de esos países.
Además es reconocida por todos la insuficiencia de las
sumas dedicadas a la educación. Pensemos que mien-
tras los países altamente desarrollados invierten en la
educación entre un 3 y un 6 por 100 de sus elevadas
rentas nacíonales, las inversiones para el mismo fln
de toda la América Latina no llegan, tomadas en
conjunto, al 2 por 100 anual. Ahora bien, parece evi-
dente que estos países, para ealvar sus graves deflcien-
cías educatívas, deberían ínvertir recursos aún mayores
que los de los países altamente desarrollados, o, por lo
menos, recursos equivalentes. Por reconocerlo así, las
delegaciones concurrentes a la Conferencia sohre Edu-
cación y Desarrollo Económíco y Social, celebrada en
Santiago de. Chile, bajo el patrocinio de la Unesco, en
marzo de 1962, acordaron que todos los palses latino-
americanos debían dedicar a las atenciones educativas
un 4 por 100 cuando menos de la renta nacional bruta.
Sin embargo, no parece fácíl que la mayoría de los
países puedan alcanzar ínmedíatamente esa meta (2),
y es dudoso que se pueda conseguír un íncremento no-
table a base únicamente de recursos oficiales e internos.
Hoy por hoy parece evidente la necesidad de estimular
y conjuntar los recursos qué puedan prestar los secto-
res privados con los recursos oflciales y los proceden-
tes de la ayuda internacional (3). De otra manera no
se ve modo de romper el círculo vicioso en que se halla

encerrada la sociedad iberoamerícana :«La gente no
se educa porque es pobre, ,y es pobre porque no se
educa.»

Sin embargo, y a pesar de todas las diflcultades, se
han conseguído ya avances muy notables.

Según datos correspondientea a 1950, el 49 por 100 de
la población íberoamerícana de más de quince años
no había asistido a la escuela o la había aban-

donado sin concluir el primer año de escolaridad ;
el 44 por 100 no llegó a campletar el ciclo legal de los

estudios primaríos, aunque asistió a la escuela durante
algún tíempo y sólo el 7 por 100 restante completó su
educación prímaria. El 6 por 100 habia realízado ade-
más estudios de nivel secundario, general o profesional,
pero sólo los había completado un 2 por 100 aproxi-
madamente. Por últímo, el 1 por 100 de la población
pudo llegar a la Universidad. El nivel promedio de
duración de los estudios cursados era de 2,2 añas, cuan-
do en los Estados Unídos era de nueve afios y en el
Japón de 7,2. El porcentaje de analfabetos entre la po-
blación adulta rebasaba el 43 por 100 (4).

Ahora bíen, en la última década, y sobre todo des-

de 1957, se han logrado avances extraordinarios : se
ha lagrado escolarizar a unos ocho millones de nifios
que antes se hubíeran visto privados de enseñanza pri-
maria, y ya son diez los países que han conseguído
incorporar a sus escuelas un nílmero de nifios prác-

ticamente igual, e incluso superior, al que representa
la población de siete a doce afios, que es, en general,
la población directamente afectada por la duración es-
tricta de la escolaridad legal obligatoría en la mayorfa
de los países. Otros siete países rebasan el 70 por 100, y
los demás quedan aún por debajo de esa praporcíón,

^ habiendo uno que no llega ni al 50 por 100. Véase como
ilustración el cuadro I .

CUADRO I

Porcentajes de matricula primaria en relaeión con la
población de siete a doce años en 1957 y en 1961

PAI$ES Porcentaje Porcenta,le
en 19b7 en 1961

Argentina ...................... 115 119
Bolivia ................:.......... 67 93
Brasil ............................ ?0 80
Colombia ........................ 64 73
Costa Ríca ..................... 104 112
Cuba .............................. 81 154
Chile .............................. 99 101
Ecuador ......................... 83 92
El Salvaclor ................... 123 122
Guatemala ..................... 49 58
Haití .............................. 37 44
Honduras ....................... 57 78
Méjíco ........................... 78 93
Nícaragua ...................... 62 66
Panamá ......................... 100 104
Paraguay ........................ 106 105
Perú .............................. 76 85
República Dominíca.na ... 107 100
Uruguay ........................ 185 184
Venezuela ...................... 73 114

TOTALES ........^.... 78 91

FusxTSS : La edueación primar{a en América Latina.
Unesco/Ed/Cedes, 1962.

En la educación secundaria el crecimiento ha aido
más espectacular todavfa, hasta tal punto que hay
trece palses que prácticamente han duplicado o trípli-
cado, cuando menos, sus cífras de matrícula entre
1950 y 1960, según se puede ver en el cuadro II .

Para la educaĉión superior faitan datos actualizados
y precisos, aunque en general tambíén ha habido pro-
greso; pero sólo Argentina, Uruguay, Méjico y tal vez
Panamá tienen una matrícula uníversítaria superior
al 5 por 100 de la poblacíón de díecinueve a veintidós
años, como se detalla en el cuadro III.

Con todo no es probable que el nivel medío educa-
tivo de la población iberoamericana se haya elevado

mucho todavía, porque la deserción escolar sigué siendo
muy alta en todos los niveles de enselianza, y sobre

todo en la enseñanza primaría (5).

II. ANALFABETISMO
Y EDUCACION DE ADULTOS

(2) Un interesante estudio de los problemas de la edu-
cacíón lberoamericana en relación con las posibilidades
de flnancíacíón es el que presenta J. R. MoxxrxA con el
título Educación y desarrollo en América Latina, publica-
do por la Unesco en «Aspectos soclales del desarrollo
económíco en Améríca latina». París, 1962.

(3) Hay que destacar en este sentido la importancia
que pueden tener los planes de la Alíanza para el Progre-
so y la que ha tenido y sigue teniendo el desarrollo del
proyecto princípal de la Unesco para la Améríca latina,
al que EspaSa ha prestado su colaboracíón.

(4) Véase Situación denaoprkJica, econámica, socia! y
educativa de América Latina. Unesco/Ed/Cedes/4, 1962.

El problema del analfabetísmo es el más llamatívo
de cuantos tiene planteados América Latina en mate-
ria de educación. Afecta a unos 75 millones, o lo que
es igual: casi a dos de cada cínco latinoamericanos.

(5) Véase un ínteresante compendio de todas estas
cuestíones en el estudio de Osces VsaA : La situacián y
ios requisitos educacionales en América Latina, en aAs-
pectos sociales del desarrollo ecoaómico en Améríca Lati-
na». Unesco. París, 1962.
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CUADRO II

Matrícula de educación secundaria en 1950 y 1960

PAISEB 1950 1960

Argentina ...................... 332.200 605.973
Bolivía (á) ..................... 16.700 45.333
Brasil ............................ 540,700 1.076.200 (c)
Colombia ........................ 74.900 286.010
Costa Rica (a) ............... ?.800 27.491
Cuba .............................. 41.100 121.923
Chile .............................. 145.800 230.482
Ecuador ......................... 29.100 63.222 (c)
El Salvador ................... 7.700 33.875
C3uatemala ..................... 21.200 27.362
Haítí .......................':..... 8.200 18.615
Honduras ....................... 5.000 14.653
Méjico ........................... 113.500 296.800 (d)
Nicaragua ...................... 7.600 (b) 10.297
Panamá ......................... 18.600 38.874
Paraguay ....................... 15.800 27.283
Perú .............................. 80.800 202.199
República Dominicana ... 10.700 21.562
Uruguay (a) .................. 34.200 69.497
Venezuela ...................... 39.300 147.511

(a) Enseñanza general solamente.
(b) 1953.
ic) 1959.
(d) 19b7.

FumxTES ; Sttuacibn demoprá)ica, económiea, social y
educativa de América Latina. Unesco/Ed/Cedes/4, 1962.
La educación media en América Latina. Unesco/Ed/Ce-
des/21-8, 1962. World Survey o1 Education. III. Unesco.
Yarís, 1961.

El analfabetismo tiene una de sus causas principales
en el arrollador crecimiento demográflco de la pobla-
ción iberoamericana, que rebasó ampliamente las po-
síbilídades de sus instítuciones escolares, ya notoría-

mente insulicientes desde el principio. A1 crecimiento
demográflco y a los fallos cuantitativos y cualitativos
de la escuela primaria hay que añadir la situación
de miseria en que vive buena parte de la poblacíón.
La mayor o menor importancia relativa de cada uno
de esos factores puede variar según los países; pero
en general ninguno de ellos actúa aisladamente, sino
que suelen darse todos o casí todos en estrecha corre-
lación mutua. Por sistematizarloa de alguna manera
podrfamos ordenarlos como sigue :

I. FACTORES SOCIOGEOGRAFICOS

a) Dispersión de Za población.-Sabido es que de los
veinte países latinoamericanos sólo seis presentan den-
sidades medías superiores a los quince habitantes por
kilómetro cuadrado, y estos seis están precisamente
entre los de menor extensión superflcial (Haití, Re-
pública Dominicana, El Salvador, (3uatemala, Costa
Rica y Cuba, según estimaciones de 1955)..No hay que
olvidar tampoco que la población iberoamerícana en
su mayorfa es rural, salvo en Argentína, Chile, Uru-
guay, Venezuela y Cuba.

b) Falta de vías y medios de comunicación que per-
mitan un acceso fácíl de aquellas poblaciones dispersas
hasta los centras de cultura y escolarización.

c) Dificultades_ climkttcas para una asistencia regu-
lar a los centros educativos.

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS

a) Renta nacional muy baja y mal distribufda, que
impíde a los (3obíernos realizar amplios programas de
escolarízacíón y sume a muchas famílias en una mí-
serla absorbente.

b) Trabajo prematuro de los níños.

CUADRO III

Matrícula uníversitarla en 1940 y en 1954 y tanto por ciento de matrículados en relación con la poblacíón de
dlecinueae a veintidós añoe, según los últímos datos dispanibles (entre 1955 y 1959)

P A I S E S 1 9 4 0 1 9 5 4 1 9 b 8 Porcentaje

Argentina ................................................. 37.000 141.800 155.631 (a) 10,3 (a)
Bolivía ...................................................... 900 5.000
Brasil ................. ....................... . ...... . ....... 23.000 67.000 87.470 1,8
Colombía .................................................. 3.000 . 13.000 19.212 1,9
Costa Ríca ................................................ 1.100 2.290 3.111 3,8
Cuba ........................................................ . 8.000 19.000 24.273 (b)
Chíle ........................................................ 6.000 11.500 19.084 3,6
Ecuador .................................................... 1,600 5.090 7.384 2,4
El Salvador .............................................. 450 1.898 1,0
Ciuatemala ................................................ 700 3.300 3.244 (b) 1,3 (b)
Haití ......................................................... 836 9s0 (c) a,4 (c)
Honduras .................................................. 330 831 1.310 (d) 0;9 (dl
Méjíco ...................................................... 22.300 29.900 123.254 5,0
Nícaragua .......................:........................ 500 1.070 952 0,9
Panamá ................................................... 550 1.900 3.320 4,6
Paraguay .................................................. 1.100 2.100 2.912 2,3
Perú ......................................................... 8.800 15.700 18.797 2,4
República Dominícana .............................. 600 3.010 4.034 (a) 2,0 (a)
Uruguay ................................................... 3.900 11.300 17.568 (a) 8,6 (a)
Venezuela ................................................. 2.500 7.400 16.982 3,6

(a) 1957.
( b) 1966.
(c) 1966.
(d) 1968.

FuExzas : Noticias. Oflcina de Educación Iberoamericana
sigs. Situación demoprálica, económica, social y educativaY

(OEI). Madríd, 1964. Datos y cijras. Unesco. Parfs, 19bG
de América Latina, Unesco, 1962.
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c) Cansancio y enfermedades, debidos al exceso de
trabajo, falta de vivienda higiénica y de atención mé-
dica y farmacéutica y alimentación deficiente (6).

III. FACTORES SOCIOCULTURALES

a) Fa1ta de escuelas y de maestros.-En 1955 se es-
timó que faltaban en toda América Latina más de
400.000 aulas y unos 600.000 maestros.

b) Falta de atractivo de la escuela.-Tanto por de-
fecto de la escuela misma en sus instalaciones, mate-
rial, programas, métodos y profesorado como por iner-
cia del ambiente.

c) Barreras lingiiisticas.-En el caso de aquellos gru-

pos de poblacíón que hablan sólo lenguas aborígenes o
se expresan con gran difícultad en la lengua oflcial,

que es la de la escuela y la de los medíos de difusión
cultural. En Méjico, por ejemplo, subsisten 52 lenguas
nativas, habladas por un 18 por 100 de la población ;

Guatemala, con un 60 por 100 de poblacíón indígena,
tíene cerca de veinte lenguas, y situaciones análogas
se tropíezan con más o menos extensión en el Ecuador,

Perú, Bolivia, Venezuela, etc.

d) Desorqanización de la vida familiar.-Y en resu-
men, misería de la población, falta de escuelas y gra^
ves deflciencias en muchas de las que exfsten, Cual-
quíera de esos motivos por separado, pero mucho más
en conjunto, explican por qué sectores tan amplios de
la poblacíón^ iberoamerícana no han pisada jamás una
escuela o han estado en ella tan poco tiempo y con
tan escaso provecho que no han podido salir del anal-
fabetísmo o han vuelto a caer en él por falta de con-
solídacíón de los conocimientos adquiridos o por falta
de eatímulos para emplearlos después.

Veamos ahora algunos datos estadísticos, comenzan-
do por los que se recogen en el cuadro IV.

CUADRO IV

Analfabetos de quince o más años y porcentaje de
población rural. Renta aper capitan en dólares de

Estados Unídos. 1950

PAISES
Porcenta-

je de
Porcenta-

je de Renta
analfa-
betos

población
rural

Argentína .......... 14 38 De 300 a 450
Bolivia ............... 68 66 Menas de 100
Brasíl ................ 51 64 De 100 a 150
Colombia ............ 44 49 De 100 a 150
Costa Rica ......... 21 G7 De 100 a 150
Cuba .................. 22 43 De 300 a 450
Chíle .................. 21 40 De 150 a 300
Ecuador ............. 44 73 Menos de 100
El Salvador ....... 61 64 De100a150
Guatemala ......... 71 75 Menos de 100
Haíti .................. 89 87 Menos de 100
Honduras ........... 65 71 Menos de 100
Méjíco ............... 43 34 De 100 a 150
Nicaragua ....,..... 62 65 De S00 a 150
Panamá ............. 30 64 De 150 a 300
Paraguay ........... 34 64 Menos de 100
Perú .................. 58 65 De100a150
Repúblíca Domi-

nícana ............ 57 76 Menos de 100
Uruguay ............ 18 21 De 300 a 450
Venezuela .......... 48 36 De 300 a 450

Fumxz^s ; Situ¢ción demopráfica, económica y soeial de
América Latina. Unesco, 1962.
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De su consideración se desprenden los siguientes
hechos:

1.^ El porcentaje de analfabetos en 1950 era supe-

rior al 41 por 100 entre toda la población de catorce
años o más, sin que bajase del 14 por 100 en ningún
país. Es evidente que todo porcentaje superior al 20 in-

dica ya un problema serio; pues bien, sólo Argentina
,y Uruguay aparecían por debajo de esa cuota. Piénsese
que en la misma época los Estados Unídos tenían ape-

nas un 2 por 100 de analfabetos ; Francia, el 3,5 por
100 ; Canadá, .el 4 por 100, e Italia, un 12,5 por 100.

2^ Con menos del 30 por 100 de analfabetos sólo se
encantraban cinco países (Argentina, Uruguay, Costa
Rica, Chile y Cuba), que camprenden aproximadamente
el 20 por 100 de toda la población latinoamericana.
Todos ellos, menos Costa Rica, Sguran entre los seia
países con menores promedíos de población activa ern-
pleada en el campo (menos del 50 por 100). Todos ellos
también, menos Costa Ríca, flguran entre laŝ sefs paí-
ses con mayor renta per capita (de 300 dólares o más).

3° Otros siete países (Haití, Guatemala, Bolívia,
Honduras, Nicaragua, Repúblíca Dominicana y El Sal-
vador), que reúnen el 10 por 100 de la población latino-
americana, presentaban índíces de analfabetismo supe-
riores al 60 por 100. Estos síete países son precisamente

los que tienen mayores porcentajes de población agra-
ria y figuran entre los díez países de menor renta per

capita. (EI porcentaje de población activa empleada
en el campo era en todos superior al 60 por 100, y la
renta per capita, de 200 dólares o menos.)

4.^ Los ocho pataes restantes, con el 60 por 100 de
la población total, tenían porcentajes de analfabetismo
comprendidos entre el 30 y el 60 por 100.

Es fácil notar la correlacíón entre el analfabetismo
y la baja renta por habitante: la miseria va siempre
del brazo con el analfa.betismo. Deducción que se con-
flrma al observar que loa mayores porcentajes de anai-
fabetismo se dan ordinaríamente en el medio rural,
en regiones cuyas condicíones de vida son muy duras
por el aíslamíento, régímen de latifundios, salarios ba-
jos, jornada larga y tareas penosas, alimentación in-
suficíente y condíciones sanitarias deplorables. EI
analfabetísmo iberoamerícano es, en gran parte, con-
secuencia de la existencia de un importante volumen
de poblacíón margínada.

En cuanto a la dístribución por sexos, se puede aflr-
mar que generalmente es mayor entre las mujeres que

Anadfabetos en aona urbana y rura!

CUADRO V

PAISES Zona urbana Zona rural

Argentina ...................... 8,8 23,2
Brasil ............................ 26,6 66,9
Costa Ríca .................... 8,1 27,9
Cuba .............................. 11,1 40,0
Chile .............................. 11,2 36,7
El Salvador ................... 34,7 77,1
Haití .............................. 46,0 92,0
Honduras ....................... 43,6 74,7
Nicaragua ...................... 29,7 80,4
Panamá ......................... 7,2 4a,a
Paraguay ........................ 14,4 37,0
República Dominicana ... 29,5 67,3
Venezuela ...................... 29,5 72,0

FuExTES : La situación edueatiua en América Latina.
(6) Ct'r. Josu>; nE Ces•rno : Geoprafia del hambre. Edi- IIneaco, y Análisis demopráJtco de la situaeión educativa

torial Cíd. Madríd, 1961. en América Latina. Unesco.
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entre los hombres, aunque aquí las díferencias no sue-
len ser tan grandes como las que existen entre la pa
blacíón rural y la urbana. Las mayores diferencias en
las tasas se daban en Bolivia (20), Paraguay (48), Ecua-
dor (12) y Brasil (11). En Cuba y en Nicaragua el

porcentaje de analfabetismo en varones resulta, en
cambio, superior al de mujeres en un 4 y un 1 por 100,

respectivamente
Par supuesto, el porcentaje de analfabetos es mayor

en las edades más avanzadas que entre los más jó•-
venes, lo cual demuestra una accíón cada vez más
amplia de la escuela prímaria.

Gracias a eAo y a las diversas campatias de alfa-
betización que se han llevado a cabo, los porcentajes
de analfabetiamo han disminuído en casi todas los
pafses, según se muestra en el cuadro VI.

CUADRO VI

Porcentaje de analfabetos de quince años y más
en 1950 y 1960

PAISES 19b0 1960 Varíación

Argentina ............... 14 9 5
Bolívía .................... 68 65 3
Brasil ..................... 51 49 2
Colombia ................ 44 34 10
Costa Rica .............. 21 20 1
Cuba ...................... 22 17 5
Chile ...................... 21 18 3
Ecuador .................. 44 42 2
El Salvador ............ 61 55 6
Guatemala .............. 71 68 3
Haítí ....................... 89 87 'l
Honduras ............... 65 58 7
Méjico .................... 43 36 7
Nicaragua ............... 62 62 0
Panamá .................. 30 26 4
Paraguay ................ 34 30 4
Perú ....................... b8 52 6
Repúblíca Dominí-

cana .................... 57 40 17
Uruguay .................. 18 12 6
Venezuela ............... 48 43 5

FuErr•r^s : Diversas revístas y publicacíones de la Unes-
co y de los países respectívos. Los porcentaíes para 1960
responden a estimaciones de muy díverso valor y con
grandes márgenes de variacíón, debidas al procedimiento
estimativo o a los lfmites de edad consíderados.

Aunque los porcentajes para 1960 no sean muy se-
guros y varíen considerablemente según las fuentes
(algunas mantíenen el 14 por 100 para Argentina o dan
el 5 por 100 para el Uruguay .y el 29 por 100 para Ve-
nezuela), se puede aflrmar en términos generales que
las tasas de analfabetismo han ído disminuyendo en
los últimos decenias,

En la mayoría de las naciones ha sido el Estado el
que ha tomado la iníciativa en esta tarea. Las legisla-
ciones de Brasil, Guatemala y Méjico contribuyen en
este orden con interesantes modelos, Entre las entídar
des no estatales que se han destacado más en este cam-
po se podrían cítar a la Unión Nacíonal de Periodístas
del Ecuador y la obra extraordinaria de Acción Cultu-
ral Popular en Colombia.

Sin embargo, ]as tendencias qtte se observan con
relacíón al analfabetísmo en Iberoamérica no permiten
abrigar demasiado optímismo. Aunque es verdad que
los porcentajes de analfabetos disminuyen, las cífras
absolutas no decrecen, sino que muestran en bastantes
países una tendencia alarmante de aumentar. Lo su-
cedído en Brasíl erltre 1900 .y 1950 es sintomático :

mientras el porcentaje de analfabetos bajaba del 65
al 50 por 100 en el conjunto de la población, su nú-
mero absoluto pasaba, en cambio, de 6.372.000 a
15.273.000, con un aumento de casi 9.000.000. Para el
conjunto de la América Latina se estima que el por-
centaje de analfabetos entre 1950 y 1360 debió de bajar
del 41 por 100 al 34, pero su número absoluto habrá
aumentado en unos dos millones.

Cuando las personas que deben alfabetizarse perte-
necen a núcleos urbanos y viven en un medío en que
la lectura se hace necesaria ,y los estímulos para el
aprendizaje son efectivos y numerosos, la tarea de al-
fabetización es relativamente fácil y eflcaz ; pero si
se trata de zonas subdesarrolladas, donde no se dan
naturalmente aquellos estímulos, es imprescindible que
la labor alfabetízadora vaya incluída en un programa.
que en muchos casos trasciende bastante a la labor
propíamente educativa. Por eso los resultados de las
campañas de alfabetización han sido poco alentadoxes
cuando no se han implantado en conjunción con pla-
nes generales de mejoramíento social ,y desarrollo eco-
nómico. Sólo en la nueva situación creada por éstos

adquieren sentido y utilidad los conocimientos cultu-
rales y se convierte en imprescindíble lo que de otro
modo carecería de utilidad práctica. La dirección más
acertada está, por eso, en la línea trazada por Acción
Cultural Popular en Colombía o por las Misiones Cul-
turales Mejicanas, las Campañas de Alfabetización
del Ecuador y Venezuela y, con toda su carga de me-
díatización política, la que se ha realizado en Cuba.

Actualmente se tiende a integrar la alfabetización
dentro de esos programas más amplios de elevación
sacial. En este sentido la Unesco emprendió desde hace
unos afios la preparación sistemátíca de especialístaá
en educación fundamental en el Centro de Patzcuaro
(Méjíco), y orientaciones semejantes rigen las activi-
dades del Centro Interamericano de Educacíón Rúral
de Rubio, en Venezuela, la Misión Andina, en el Ecuar
dor, Perú y Bolivia, y otras. Estas iniciativas se han
centrado hasta ahora en la formación de personal, y
es de esperar que en los próximos años hayan de verse
sus resultados.

Por otra parte, la tendencia cada vez más generali-
zada a unas profundas reformas sooiales en las formas

de propiedad agraria estímulará seguramente a la po-
blación campesina para la adquisíción de conocimien-

tos y técnícas indispensables para sus nuevas formas
de vida y de trabajo.

En cuanto a la educación complementaria para adul-
tos que ya poseen algunos conocimíentos de nivel prí-
marío, está escasamente desarroliada. Pero cada vez
se van ampliando y perfeccionando las instituciones de
adiestramiento profesional y preparación de obreros
calíficados. EI SENAI en Brasil y el SENA en Colombia
son buenos ejemplos en este orden.

III. ENSE1^fANZA PRIMARIA

AUSENTISMO ESCOLAR

La enseñanza primaria es legalmente obligatoria en
todos los paises íberoamericanos y abarca seís afios en
casi todos. Sin embargo, si nos atenemos a los datos
de matrícula y los comparamoa con las cífras de po-
blación entre los siete y los doce años encontramos
para 1960 que sólo diez países han conseguido incorpo-
rar a la escuela un número prácticamente igual, y en
algunos casos ligeramente superior, al que represen-,
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tan los niños de siete a doce años, como quedó expues-
to en el cuadro I. Estos porcentajes representan ya un
gran progreso con relación a la situación precedente,

pero no significan que se haya resuelto el problema
de la expansión completa de la enseñanza primaria;
para ello sería preciso quo las cífras de matrícula se
aproximasen sensiblemente a las de la población de
cínco a catorce, que es notablemente superior ; pero
ni que decir tiene que se está todavia muy lejos de

eso, a pesar de los grandes progresos alcanzados, ya
que el coeflciente de matrícula en relación con este
grupo de edad pasó de treinta y siete en el quinque-

nio 1945-49 a cuarenta y ocho en el de 1955-59.
Las causas del absentismo escolar son muy comple-

jas, como se ha visto ya al tratar del analfabetismo, y
no se reducen simplemente a la falta de escuelas o de

maestros. Por eso su solución presenta bastantes dífl-

cultades, agravadas por el crecimiento de la población.

Todavía en 1961 se estimaban en unos ocho millones
los níños que no asístían a la escuela, y eso sólo entre

los de siete y doce alios, y casi 17 millones entre los

de cinco a^catorce.
El Centro Latinoamerícano de ,Demografía, en un

ínforme a la Conferencia de Santiago de Chíle, teníen-

do en cuenta la matrícula de enseñanza primaria y su
expansión en los díversos países durante los últimos
años y el aumento previsible de la población en edad

escolar, estima que el absentismo en relación con la po-
blacíón de siete a doce años no constituye ya un proble-
ma grave en la actualidad en Argentina, Brasil, Costa
Rica, Cuba, Chile, Panamá, Paraguay, República Domi-

nicana, Uruguay y Venezuela ; que El Salvador y
Méjico podrán alcanzar fácilmente esa meta en 1965;
Ecuador, Honduras, Nicaragua y Pérú podrán llegar
a ello en 1970 ; Bolivia y Colombia pueden necesitar
hasta 1975, y en Guatemala el logro de este propósíto

puede ser difícíl aun en 1980, mientras que Haítí tal
vez tenga que esperar a 1985 (7).

Moreira, sin embargo, se muestra bastante más pesi-
mista, y así, estímaba en 1960 que Brasil necesitaría

aún ocho años, Períi más de dieciséia y Colombia vein-
tinueve para alcanzar la matrícula universal de la

población de siete a doce años (8), y su estimación pe-
simista se acentuó todavía posteríarmente (9).

DESERCION ESCOLAR

El porcentaje de alumnos que termina la escolarídad
primaria es sumamente reducído. Aunque es difícil de-

terminarla con exactítud, se puede aflrmar que la de-
serción es muy grande entre el primer grado y el ter-
cero, perdiéndose en esta eta.pa más del 50 por 100 de
los alumnos. Al flnal del ciclo no llega probablemente

mucho más del 20 por 100 de los alumnos matricuiados
en el prímer año.

FALTA DE ESCUELAS

El número y la calidad de los edíflcios escolares dista
mucho de satisfacer las necesidades educatívas. A1 dé-
ficit de aulas ya existente hay que agregar el sillnú-

( 7) VéaSC ('iENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFÍA ;

Anátisis demopráJico de ta situación educattva en Amé-
rica Latina. Unesco/Ed/Cedes/8, 1962.

(8) J. R. MoREIRA : PopulaGao economicamente activa
e necesidades educac{onais, en «Bol. do Centro Latíno-
amerícano de Pesquísas em Ciéncías Sociaisu, mayo
de 1960.

(9) J. R. MoREiRA : Op. cit. en la nota 2.

mero de ediflcíos inadecuados que deberían ser reem-
plazados y los nuevos edificios que reclama el creci-
miento de la población. Para remediar esa situación
serían precisas de momento unas 400.000 aulas como
mínimo, y otras 20.000 cada año para atender al creci-

miento demográSco.

FALTA DE MAESTROS

Es un principio evidente que ningún sístema educar

tívo puede ser mejor que sus maestros; pero en Ibero-
américa, encontramos un grave problema tanto cuan-
titatívo como cualitativo en relacíón con el magíste-
rio : faltan maestros y faltan maestros preparados.

Faltan maestros : en una de las últímas reuníones
para el estudio de estos problemas se aflrmó que serían
necesarios 600.000 maestros más para atender a toda
la población escolar actual. A esos maestros habrfa
que añadir aún otros 25.000 cada año para atender al
aumento de la población escólar, y eso sín contar con
la necesidad de ir cubríendo las bajas que naturalmen-
te se producen en el personal docente. Lo más grave
es que el ritmo actual en la formacíón de maestros es
absolutamente ínsuflciente ; las vocaciones para el ma-
gisterío no abundan y tíenden a dismínuir, debído a
las sueldos bajos y a las cóndicíenes de vida muy poco
atrayentes en que se encuentra el magisterio, sotare

todo rural.

Así se explíca que casi todos esos países tengan^ ne.
cesidad de emplear oflcialmente un gran número de
maestros no titulados y carentes de toda preparación

pedagógica, sín más estudios, a veces, que los príma-
rios. Véanse los porcentajes correspondíentes a cada
país en el cuadro VII.

CUADRO VII
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Porcentaje de maestros sln título

PAISEs Aíio Porcenta^e

I
Argentina ...................... 1961 u,2
Bolivía ........................... 1961 70,0
Brasil ............................ 1958 44,0
Colombia ........................ 1961 70,0
Costa Ríca ..................... 1958 62,0
Cuba .............................. 1958 0,0
Chile .............................. 1961 15,0 (a)
Ecuador ......................... 1960 68,0
El Salvador ................... 1961 22,0
Guatemala ..................... 1960 40,0
Haití .............................. 1958 47,0 (a)
Honduras ....................... 1961 56,0
Méjico ........................... 1959 58,0
Nícaragua ...................... 1960 66.0 (a)
Panamá ......................... 1960 7,0
Paraguay ........................ 1961 34,0
Perú .............................. 1960 47,0 (a)
Repúblíca Dominicana ... 1960 79,0
Uruguay ......................... 1960 13.0
Venezuela ....................... 1961 54,0

(a) Enseñanza oflcial.

FvENTES : La educación primartia en América Lati7ia.
Problemas y perspectivas. Unesco/Ed/Cedes/21, 1962, y
La situación educativa en América Latina. Unesco. Pa-
rís, 1960.

El porcentaje global viene a índicar que un tercio
de los maestros latinoamericanos carece de formación
sístemática. Sí excluímos los países que carecen de este
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problema o lo tienen en grado mínimo (Argentina,
Cuba, Chile, Panamá y Uruguay), el porcentaje gene-
ral para los demás países se acercaría al 50 por l0(1.

Hay que notar que las necesidades de extensión c^e
la enseñanza primaria no sólo no permiten sustituir
de momento a los maestros no titulados, síno que oblí-
gan a ampliar su número paralelamente al de los nor-
malistas.

LA ESCUELA RURAL

Todoa los problemas de la enseñanza primera tienen
un$ gxavedad especial en las 2onas rurales. Datos de
un conjunto de diez países iberoamericanos muestran

que siendo la población rural en edad escolar más del
^doble que la urbana, sólo asiste el 25 por 100 a la es-
cuela, frente al 56 por 100 de la segunda. De los maes-
tros que sirven en ntitcleos urbanos están titulados un
70 por 100, en comparacíón con el 30 por 100 de los
rurales, y aun estos últímos, en muchos casos, han
hecho estudios más cortos y menos completos que
aquéllos.

Muchas veces la duración de los estudios oficialmen-
te establecidos en las escuelas primarias rurales es
más carto que el de las urbanas. Esta diversidad de
años de escolaridad, programas y métodos, con perjui-
cio para los niños que viven en ambíentes rurales, su-
pone una discriminación injusta y príva a una gran
parte de la población de oportunidades bríndadas a
otros. Aun sin negar la necesídad y conveniencia de
dar una enseñanza adaptada al medío Ibcal, hay que
tener presente también que la tendencia a preparar
con exclusividad y rígidez para la vída rural está en
contradicción con el proceso natural de cambíos socia-
lea que muestra la évolución de estos países desde una
economia esencíalmente agrícola hacia un necesario
desarrollo industrial.

DEFICIENCIAS CUALITATIVAS

En general, se ha acusado a los programas de ense-

ñanza primaría de no pocos países de excesíva ampii-
tud y recargo por la Arofeaíón de temas superfluos
que van en menoscabo del aprendizaje sólído de las
materias básicas y del cultivo de las aptitudes, habítos
y destrezas que se deben desarrollar en este períodó.
Otro defecto bastante Beneralixado afecta a la grada-
ción de los conocímientos y a su distribucíón en cada
año escolar, hecha con criterio más lógico que psico-
lógíco y sin previa comprobación experímental. Tam-
bién se acusa a los programas de memoristas y ver-
balístas, con deacuido de cultívo de la observación, la
investigación y el razonamiento. En realidad, con maes-
tros verdaderamente bapacitados el mayor o menor
acíerto en los programas oflcíales sería cosa secunda-

ría: lo malo es cuando nos encontramos con porcentar
jes altos de personal docente que carece de la base cul-
tural y de la preparación pedagógíca requeridas (10).

IV. ENSENANZA SECUNDARIA

La enseñanza secundaría ha cumplído históricamente
la misión de preparar para los estudios universitaríos
a los futuros profesíonales liberales, formando así los

(10) Véase sobre todos estos problemas, además de los
trabajos citados en las notas anteriores y al pie de los
cuadros estadístíCOS, J. TExn Aa^rrcns : La extensidn de
Za enseñanxa grrimaria en América, en aEstudíos Ameri-
canosb, vol. XVIII, núms. 96-97. Escuela de Estudios Hís-
panoamerícanos. Sevilla, 1959.
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grupos rectores que han dirigido los destinos de Amé-
ríca. Por eso ha tenido un carácter selectivo e ínte-
lectualista y hasta fines del siglo pasado estuvo, de
hecho, reservada a las clases altas de la sociedad.

A lo largo del siglo actual se ha extendido a la clase
media y va alcanzando ya a las clases trabajadoras ur-
banas ; además, la proporción de muchachos y mucha-
chas que la reciben tiende a ígualarse en casi todos
los países.

Todo esto ha producido en los úitimos decenies un
aumento espectacular de la matrícula, que ha sido
proporcionalmente superíor al de la enseñanza príma-
ria y al de la población total. Así entre 1939 y 1954,
para un índice de crecimiento demográflco de 140, el
de la enseñanza prímaria fué de 159 y el de la secun-
daria de 315. Entre 1954 y 1960, las cifras de matrícu-
la en casi todos los países señalan claramente que ese
crecimiento continúa y continuará todavía en adelan-
te, como se echa de ver en el cuadro III.

Shl embargo, se está lejos aún $e haber llegado a un
desarrollo ideal. La comparación de las cifras de ma-
trícula secundaria en todas sua modalidades con la po-
blación de trece a dieciocho años en 1959 nos descubre
que sólo dos paSses tíenen índices de matrícula supe-
riores al 25 por 100, otros tres estaban entre el 15 y el
25 por 100; seis, entre el 10 y el 15, y otros nueve, no
llegaban al 10 por 100, según se ve en el cuadro VIII.

CUADRO VIII

Porcentaje de matrícula seoundaria en relacíón
con la población de trece a dieciaoho años, 1989

PAISES

Argentilla ............................................
Bolivia .................................................
8rasíl .................:................................
C'olombia .............................................
Costa Rica ...........................................
Cuba ...................................................
Cliile ...................................................
Ecuador ...............................................
El Salvador .........................................
C3uatemala ...........................................
Haitf ...................................................
Honduras .............................................
Méjico .................................................
Nicaragua ............................................
Panamá ...............................................
Paraguay .............................................
Perú ....................................................
República Dominícana .........................
Uruguay ..............................................
Vene'zuela ............................................

Porcentaie

32,0
12,0
13,6
9,8

22,5
11,2
27,1
9,6 (a)
6,6 (a)
7,7 (a)
2,9 (a)
6,2
7,1 Ca)
4,7

2z,o
13,2
14,8
5,0

13,5 (c)
17,0 (b)

( a) 1957.
(b) Enseñanza general solamente.
(c) 1958.

Fuerr^s : Situación denaoprd>iea, económica, social y
educativa de América Latina. Unesco/Ed/Cedes/4, 1962.

El crecimiento experimentado ha planteado ya bas-
taaztes problemas y ha puesto de relieve deSciencias
análogas a las de la enseñanza prímaria (11) ; faltan

(11) Sobre estos problemas puede verse, además de los
estudios cítados en el texto, P. A. CESOLLSxo : Estado ac-
tual de la educactdn secundarta en Za América Lattina.
Unión Panamerlcana. Washington, 1957, y WorZd Survey
oJ Education. III. Secondary Education. Unesco. París.
1961.
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profesores con la preparación científlca y pedagógica

adecuadas ; las cátedras están a cargo de profesiona-
les con los más diversos títulos académicos : médicos,
abogados, etc. ; o de maestros normalistas, bachilleres,
e incluso personas sin instrucción secundaria. En la
mayor parte de los países la proporción de profesores
especialistas no llega al 50 por 100 del total. En Chile,

país que presenta una de las sítuaciones más favora-
bles, habfa aún en 1959 un 25 por 100 de profesores sin
preparación específíca. El problema es de difícil so-
lución, ya que la faita de garantías profesíonales y de

retríbuciones adecuadas, las interferencias de la polí-
tica partídista y otra serie de motivo ŝ a.lejan de la

enseñanza a los gra^duados, que prefleren actívidades
más segura^s y lucrativas. Añádase todavía que en po-
cos países existen centros y programas específlcos pa-
ra capacitar al profesorado de la enseñanza profe-

sional.
Faltan tambíén histalaciones adecuadas, locales y

materfal, sobre todo para el estudío de las ciencias.
Además, la escuela secundaría, concebida originaria-

mente coma una estructura uniforme y rígida para
servír a una población socialmente homogénea y como
medio para un Yln muy concreto (preparación para la
universidad), tiene necesidad de adaptarse a la cre-
ciente heterogeneidad de la nueva población escolar,
lo cual obliga a una revísión total de planes y progra-
mas y exíge que la enseñanza media se divida y ra-
miflque en díversas especialida,des, se defienda del ago-
bio de asígnaturas y prepare a sus alumnos para una
íntegracíón eficaz en la vida de una comunidad en
rápido cambio de sus estructuras económicas y so-
ciales básicas.

a CUADRO IX

Matrícula secundaría par ramas en 1960 y tanto por clento de incremento
con relación a 1957
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Todavía en 1959, según estimaciones de la OEI, los

efectivos escolares de nivel medío por 10.000 habitantes
eran del orden de 166 en América del Sur, cuota infe-
rior a la de cualquier otra área geogrffflca compara-

ble, salvo Africa (con 60 por 10.000), y muy por debajo
del promedio mundial, calculadn en 244.

En la práctica, el aeceso a la educación secundaria
está 'dificultado por defectas de la propia estructura
del sístema educativo, sobre todo para las poblaciones
rurales cuyas escuelas no proporcionan el nivel pri-
mario requerido para el acceso al secundarío; por la
naturaleza y contenido de los estudios medios, que
ofrecen escasas oportunidades para la incorporación

a la vida profesional y por motivos económicos.
La diversíflcación de los estudios secundasios es cosa

reciente y apenas iníciada en bastantes pafses. La ex-
tensíón de la enseñanza media ha afectado princi-
paimente a la de tipo general (bachillerato), míentras
que la enseñanza profesional y técnica. se queda re-
trasada en ]a mayoría de los países, sobre tado la
agropecuaria. Tan sóld en la Argentina la matrícula
de las enseñanzas profesionales de grado medío, agrí-
cola, industrial y comercial, supera en conjunto a la
matrícula de bachíllerato. Véase a este respecto el
cuadro IX.

Pero hay que notar que en casi todos los países eatán
en curso o se han realizado recientemente profundas
transformaciones en la organización y planes de es-
tudios de las enseñanzas secundarias, con una pre-
ocupación crecíente por las de tipo técnico y profe-
sional.

La libertad de enseñanza que existe en casí todos
los países ha dado lugar a un gran desarrollo de la

GENERAL

PAISES
Matrfcula

Ineremento

Porcentaje

Argentina ......................
Bolivia ...........................
Brasil ............................
Colombia ........................
Costa Rica .....................
Cuba ..............................
Chile ..............................
Ecuador .........................
El Salvador ...................
Guatemala .....................
Haití ..............................
Honduras .......................
Méjico ...........................
Nícaragua ......................
Panamá .........................
P.aragúay ........................
Perú ..............................
Repúblíca Domínícana ...
Uruguay .........................
Venezuela .......................

177.712
45.333

794.B90 (a)
139.676
27.491
89.766

153.407
37.055 (a)
21.320
21.915
14.056
9.511

330.886
6.851

26.759
10.012

158.900
10.30'7
69.497
87.928

41,7
33,5
20,3
29,8
41,5

139,1
14,9
10,7
28,4
48,2
59,0

273,1
62,7
46,1
22,9
27,0
42,9
18,1
20,0
67,7

PROFESIONAL

Matricula
Incremento

Porcentaje

292.660
6.316

199.985 (a)
118.764

6.641
24.640
70.277
19.450
8.856
3.182
4.366
3.208

115.813 (b)
1.637

10.691
10.023
39.359
10.100 (a)
17.140 (b)
34.037

20,1
24,0
29,4
34,2

5,5
12,3
43,4
29,9

5,7
4.8

29,0
49,9

46,0
51,7
25,2
54,6

lOS,O

( a) 1959.
( b) 1957. '

FUENTES: La educación naedia en Améric¢ Latina. Unesco/Ed/Cedes/21-B, 1862, y
Situación deneoprd)ica, econónaica, social y educatiua de América Latina. Unesco/Ed/
Cedes/4, 1962.
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enseñanza particular, sobre todo por parte de las
congregaciones religiosas. En 1957, la matrícula de los
centros particulares superaba al 50 por 100 del total
en Brasii, Cólombia, Paraguay y Nicaragua, y repre-
sentaba un tercio o más en Argentina, Bolivía, Chile,

Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, así como en
Cuba, donde luego ha desaparecido por completo ante

las medidas de íncautación y monopolio docente 'adop-
tadas por el gobierno revolucionario. Véase el cua-

dro X.

CUADRO X

Matrícula de la enseñanza partícular en tanto por cien-
de 1^ matrícula total del nivel respectivo

PAISES Primaría Secun-
daria

Universi-
taria

Argentina ............... 11 33,7 2
Bolivia ^ ................... 27 30,2 0
Brasil ................:.... 12 65,1 45
Colombia ................ 15 64,9 41
Costa Ríca .............. 5 27,5 0
Chíle ...................... 32 38,9 25
Ecuador .................. 23 36,6 5
El Saivador ............. 7 46,0 0
C3uatemala .............. 19 32,4
Haítí ...................... 34 23,4 0
Hond^iras ................ 8
Méjico .................... 10 30,0
Nicaragua ...:........... 17 50,6
Panamá .................. 6 25,2 0
Paraguay ................ 8 62,5
Perú ....................... 11 41,1 16
República Domini-

cana .................... 42 10,6
I7ruguay ................. 21
Venezuela ............... 14 45,4 10

FVENTES : La educación primaria en América Latina.
Unesco/Ed/Cedes/21, 1962. La educación media en Amé-
r{ca Latina. Unesco/Ed/Cedes/21-B, 1982, y Aspectos sa-
cialeá del desarrollo eĉonómico en América Latina, t. I.
Unesco. París, 1982.

NoxA.-Los porcentajes en la enselianza prímaría co-
rresponden a 1981 ; en. la secundaría, a 19b7, salvo en
Bolivía, donde son de 1956, y en Nícaragua, donde co-
rresponden a 19b8.

Hasta ahora la enseñanza privada se ha ido des-
arrollando en casi todos los países a un rítmo pare-
cido al que llevaba la enseñanza oflcial. Eá de prever,
sin embargo, que la enseñanza oflcial tomará clara-
mente la delantera en el futuro, ,ya que generalmente
el nivel socíal y económico de los alumnos de los co-
legios privados es superíor al de los oficiales; pero la
ampliación de la enseñanza secundaria habrá de rear
lizarse sobre todo por su extensión a los grupos socia-
les y económicos inferiores, que no podrán ser absor-
bidos por los colegios privados en la misma medida
en que lo harán los oflciales, salvo que aquéllos veaaz
cambiar profundamente sus actuales bases económicas
de funcionamiento.

V. LA ENSEPANZA SUPERIOR

.

La enseñanza superior o uníversitaría presenta en
los paísea iberoamericanos característícas tan diversas
que sólo con muchas salvedades se pueden establecer
consíderacíones generales. En unos países se encuen-
tra una prolíferación tal vez excesiva de facultades
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universitarias, mientras que en otros el acceso a los
estudíos superiorea es rígido o difícil en exceso. Algu-
nas instalaciones universítarias se pueden parango-
nar con prestigíosas universidades europeas o noite-
americanas ; otras, en cambío, se quedan en un nivel
francamente inferior al exigible.

En general se observa un aumento torrencial de la
matrícula en los últimos años, habiendo pasado de
unos 130.000 en 1940 a más de 515.000 en 1958, o sea que
prácticamente se ha cuadruplícado en menos de vein-
te años, y este crecimiento no ha sido uniforme, síno
acelerado, como se ve en el cuadro III. Semejante pro-
ceso, aunque ño sea igual en todos los países, ya que
depende de las circunstancias culturales, políticas y
económicas de cada uno, habrá de continuar por mu-
chos años para atender al proceso de culturización y
tecnííicacíbn creciente de estos países, que exige el
desarrollo de la enseñanza superíor para formar los
profesionales capaces de dírigirlo. Considerando las
exigencias de ese proceso, todavía íncipíente, se está
muy lejos de la saturación en este nivel de enseñanza,
ya pue sólo dos paísea : Argentina y tal vez Uruguay
tienen actualmente en la uníversidad el 10 por 100 0
más de la población de diecinueve a veintidós años,
cinco países están entre el 3 y el 5 por 100, otros cinco
están entre el 2 y el 3 por 100 y los demás no Ilegan al
2 por 100 (12). En conjunto, la América Latina nos da

un índice de 21 estudiantes universitarios por cada

10.000 habítantes, frente a 35 en Europa.

En general, el aumento se debe a la creación de nue-
vos centros docentes en diversos núcleos urbanos, que
facílíta el acceso de alumnos económicamente menos
dotados ; a la concepción misma de la universidad,
considerada como un ohjetivo valioso para todos los
estamentos sociales y un medio de elevación econó-
inica y social, y a la multiplícación de las especialí-
dades, que ofrecen oportunídades para vocaciones más

díversas. A pesar de todo, subsiste aún con demasiada
frecuencia la tendencía a seguir estudios y a expedir
títulos que no corresponden a las actividades del ma-
yor interés para las necesídades del medio, y se da la
paradoja de que, siendo en general reducido el nú-
mero de uníversitaríos, haya graduados que no en-
cuentran ocupación en el campo específlco que cur-
saron.

Como se puede ver en el cuadro XI, los estudios de
Derecho y Ciencias Sociales absorben los mayores por-
centajes de matrfcula en diez países y pasan del 25
por 100 en otros cuatro. La de Medicina es la facul-
tad predominante en otros tres, en todos los cuales
y en seis más pasa del 25 por 100 de la matrícula uni-
versitaria. Las Humanidades predomínan en cinco pai-
ses, pero sólo en ellos rebasan el 25 por 100 de la ma-
trícula, y en genera•1 van perdíendo terreno propor-
cionalmente, mientras que las carreras científicas
atraen cada vez más a los estudíantes. De todos mo-
dos, los porcentajes de estudiantes que siguen estu-
dios de Ciencias Cosmológicas o de Ingeniería son aún
muy bajos: no hay ningún país en que los estudian-
tes de Ingeniería lleguen al 25 por 100. Es notable que
en una regíón de grandes explotaciones agrarias el
porcentaje de estudiantes de Agronomía sea tan bajo,
que sólo llega al 6 por 100 en Chile. ^

Por desgracia, ei aumento de la matrícula no va
acompañado siempre por un aumento correlativo en la
elicacía de la enseñanza. El ingreso de cantidades ca-
da vez mayores de estudíantes ha desbordado en mu-
chos casos a las dotaciones de material y profesorado

(12) Véase el cuadro III.
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CUADRO XI

Porcentajes de matrícula universitaria por ramas de estudias en varios países en 1958

PAISES I II III I IV V VI

Argentina (a) ................... 44,0 8,0 28,0 4,0 9,0 2,0
Bolivia ............................. 40,0 6,0 28,0 8,0 9,0 4,0
Brasíl ...............:............... 41,4 13,4 22,7 3,8 11,2 1,8
Colombia .......................... 23,8 9,9 26,4 6,6 17,6 4,2
Costa Rica ........................ 22,s 55,5 5,8 1,1 4,3 3,2
Chile .:.............................. 24,7 25,2 19,5 l,o lo,a 6,0
Ecuador ........................... 28,6 12,9 28,8 7,3 15,2 5,8
El Saivador ...................... 42,6 13,8 17,6 4,b 21,5
C3uatemala (b) .................. 42,5 6,2 27,6 4,5 16,5 2,7
Haití (c) ........................... 46,0 10,0 30,0 11,0 3,0
Handuras (d) ................... 46,4 24,8 5,7 23,0
Méjico .............................. 1Q1 34,2 6,6 2,2 9,6 0,4
Nicaragua ........................ 34,3 50,8 14,8
Panamá ........................... 2s,a 40,7 l,s 1s,2 11,8
Paraguay .......................... 37,1 15,9 34,5 5,3 3,8
Perú ................................. 32,4 35,1 1,1 10,7 15,8 4.8
República Dominicana (a). 35,0 5,6 32,1 26,1 1,2
Uruguay (a) ..................... 52,0 20,8 16,8 3,6 1,8
Venezuela ......................... 36,4 11,8 28,4 1,7 17,8 2,3

(a) 19b7.
(b) 1955.
(c) 1966.
(d) 19b9.
Rnnrtes : I. Derecho y Ciencías Socíales. II. Humanidades y Educacíón. III. Medicina. IV. Ciencias. V. Ingeníerfa.

VI. Agronomfa. El resto, hasta 100, en cada gaís, corresponde a la matrfcula en Bellas Artes o en otras enseñanzas
no específlcadas.

FvEx•r•^s : Situación demoprk}ica, econdmica, social y educativa de América Latina. Unesco/Ed/Cedes/4, 1962, Y
para Bolivia. La enseñanxa superior en Iberoamérica, en «Noticias». CEI. Madríd, enero-tebrero de 1954.

competente, y la enaeñanza superior ha deacendído
a un nivel de enseñanza media más elevada. La dedica-.
ción plena del profesorado, la reviaíón de los progra-
mas, la modernización del material y de las técnícas de
enseñanza y la adecuación de la uníversídad a las ne-
cesidades de la comunidad son problemas que distan
de estar resueltos, aunque son motivo de preocupar
ción constante.

Es de notar que un buen número de universítarios
iberoameríca.nos hacen o amplfan sus estudios supe-
riores fuera de sus pafses respectívos; ya sea en otras
uníversidades iberoamericanas, príncipalmente en la
de Buenos Aires, o en los Estados Unídos, donde se
calculaba que había unos 10.000 en 1961; o tambíén

en diversos pafses europeos, donde habrfa unos 15.000
en 1962, de los cuales lnás de 11.000 en España, según
los cálculos del Instituto de Cultura Híspáníca y de la

OCASEI, y el resto se dístribuían en otras pafses del
mado siguiente : 1.800, en Francia ; 800, en Alemania ;
300, en Italia ; 100, en Bélgíca, y 800, entre (3ran Bre-

taña y otros países europeos, según un informe elabo-
bado por Cristián Caro, del Secretaríado Chíleno de
Paa Romana. En Moscú, la Univĉrsidad de la Amís-
tad de los Pueblos tenía 159 en 1960 (13).

(13) Véase sobre la enaeñanza uníversltaria, además
de^los estudios citados anteríormente, Inst{tuciones lati-
noamericanas de enseñanxa superior. Unión Panamerica-
na. Washington, 1961.


