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EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION

La publicación se basa en las respuestas dadas por
las Ministerios del ramo de 55 potses, al cuestionario enviado oportunamente sobre el tema.
La obra se divide en dos portes: la primera resume
las conclusiones de los cuestionarios, la segunda, incluye los estudios monogróficos de cada
uno de los potses. Entre éstos, once corresponden a América Latina, a saber: Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Haitt, Honduras, México, República Domirnicana, El Sal
vador y Venezuela.
Efectuamos las presentes referencias sobre las con
clusiones indicadas en el trabajo en mérito al valioso aporte que el mismo sigAifica en un te
ma que se caracteriza por su escasa bibliografta, su amplio interés e importancia. Con el fin
de ir aportendo algunos puntos de referencia sobre la situación en nuestro pots, en el desarro
110 del comentario se realizar6n algunas acotaciones, vinculando las conclusiones de la pu=
blicación con el orden vigente en el sector educativo nacional.

***
Se deja especificado en el trabajo que se exclu
ye todo dato cuantitativo concerniente al importe de los gastos, ya que su fin no es suminis
trar datos estadtsticos sino conocer la estructura yel funcionamiento de los diferentes sis"::
temas financieros.
Sobre la base a las respuestas a las seis pregun
tas formulados se efectuó un estudio comporado de las responsabil idades de las administra
ciones públicas en el financiamiento de los diferentes niveles de enseñanza y sobre la pro
visión de fondos afectados a la educaci6n, las modalidades que presentan ciertos sistemas
de financiaci6n, la ayudo acordada por los poderes públicos a la enseñanza privada, la a
yuda internacional y las tendencias actuales en materia de financiamiento de la educiamien

to de la educaci6n.

l. RESPONSAB.ILlDADES FINANCIERAS DE LAS ADMINISTRAC IONES !
Textos constitucionales y leyes.
Resulta de interés conocer el lugar reserv ado en los textos cons
titucionales al aspecto financiero de la educación .Se sabe, en efecto, que toda enmienda de
la constituciÓn exige la puesta en marcha de un procedimiento especial mucho mós largo y dl
fTcil que cuando se trata de la reforma de una ley; la estabilidad asegurada por el texto cons
titucional presenta también otras ventajas ya que constituye una garantra contra los cambios
demasiados prematuros, que respondan a circunstancias posajeras.
De los 55 parses que han contestado a la encuesta de la Ofici
na Internacional de la Educación, los dos quintos mós o menos, tienen disposiciones const itu
cionales concernientes casi directamente a la financiación de la educación (l).
En un cierto número de respuestas se han limitado a declarar
que la constitución no contiene disposiciones que fijen la repartición de las responsabilida
des financieras de las administraciones en materia de educación, lo que no excluye necesa
riamente la ex istencia en las constituciones de alusio nes m6s generales sobre el problema del
financiamiento de las actividades educativas.

Administraciones responsables del financiamie nto de la educación.
Lo repartición de las responsabilidades del financiamiento de
la educación entre las diferentes adminis\-rociones aparece ligada a la estructura admin is tra
ti va de cada pars, estructura que de pende de factores de orden polrt ico, geogrófi co, histó
rico, económico, etc .
En principio, se trate de parses federativos o no, · Ias adminis
traciones encargadas del financiarn ie'1to de le educación se sitúan en tres sectores diferentes:
1) las administraciones colocadas en e l planc super ior (llamadas generalmente administraciones
federales en los parses federa tivos )' adm inis : rac iones centrales en los otros), 2) las administra
.
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mando parte de una federación , U!l papei parecido al de las administraciones centrales en los
parses no federados y 3) las a dmin istraciones locales (distritos escolares, municipios, etc.).
Poro de l·e rminar, en los 55 parses que participaron en la encues
ta, s1 las responsabilidades se reporten o no entre muchos sectores adm i n istrativas, se d ist i nguen
los ¡·res categorras siguientes :
o) la responsabilidad exclusiva rea e e en la administración central,
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b) las res ponsabilidades son divididas entre lo admini stración central (o reg ional e n los paises
federativos) y las administraciones locales y
e) las responsabilidades son divididas entre la admini stración central o federal , las admi nistra
ciones regionales o las adm inistraciones loco les.
Estos tres sistemas parece n tener uno a cogida sen
siblemente igual,ya que cada uno de ellas estó en v igor en un te rc io mós o me nos de los paises
estudiados, lo que quiere decir que la responsabilidad finan c iera de le educación estó di v idida
entre dos a mós sectores de administraciones en la mayoría de los países (los dos terc ios) (2) .

Tipos de respo nsabilidades referentes a los poderes c entrales y federales .
.
Hemos ind icado ya que en un tercio de paises mós
o menas (exclutJos los paises federativos), la adm inist ración central aparece como sola responsa
ble del finan c iamiento de la educación . Pero se ha co ntestado también que en otros cosos el po
der federal o central divide las responsabilidades fina ncie ras de la educación entre las adminis
traciones regianales o lacales .
Esta d ivis ión 1'0010 alguna d e las forma s siguientes:
1) en una veintena de paises estudiados, los pod eres públicos federales o centrales toman entera
mente a su cargo los gastos de ciertos establecimientos, cuando se trata de un nivel determ inado,
de enseñanza (escuelas secundarias o profesionales, por ejemplo), escuelas especiales de interés
nocional o bien escuelas situados en territorios federales, de frontera , etc , y 2) en mós de la mi
tad de los paises que han respondido a la encuesta , el pode r federal o central participo en los gas
tos de las administraciones locales, otorgando subvenciones globales, tomando a su cargo parte de
los gastos concern ientes a ciertos grados de la enseñanza o atendiendo ciertas categorias de gastos
(materiales, edificaciones, etc .) (3) .

Tipos de responsabilidades referentes o las administrac iones regionales ,
Cuando, e0 ' e el poder federal o el poder central y
las autoridades locales se intercala, como ocurre en los pa íses federati vos, una administración re
gional (gobernantes de estado, pro vincias o cantones federados en los países federativos y adminis
trae iones departamentales, prov inciales, etc. en los otros paises), la financiación de la educac i6n
presenta lo formo siguiente: 1) en una docena de paises las autoridades escalares regionales toman
total o porcialmente o su cargo los gastos de ciertos establec imientos de enseñanza colocados bajo
su dependencia y 2) en una docena de paises estudiados, las administraciones regionales acuerdan
a las autoridades locales subvenciones globales sin especificación del dest ino o tomando a su cargo,
en todo o en porte, ciertos gastos incurridos por los establecimientos escolares depend ientes d e las
citadas autoridades locales.

Tipos de responsabilidades referentes a las admini straciones locales .
El estudio aclaro que considera en la ,categorTa de
administraciones locales no solamente a las administrac iones comunales o munic ipales sino también
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o los de los distritos.
Los responsobi 1idodes referentes o estos odm in istroc io
nes toman las siguientes formas: 1) en un poco más de uno quincena de paTses las autoridades locales
financ ian establecimientos de educación y 2) en otra quincena de paTses, mós o menos, las autorida
des locales toman parcialmente a su cargo los gastos correspondientes a las establecimientos colocO
dos bajo su dependencia mientras la otra porte estó bajo las órdenes de los poderes públi cos federa
les o centrales o de los poderes públ icos regionales. En cuanto a la ayuda que éstos brindan o los od
ministrociones locales, la misma es acordada siguiendo modalidades diversas y en proporciones varfO
bies (4).
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11. PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

En lo primer porte del cuestionario enviodo o los
Ministerios de Instrucción Público se ho pedido que enumeren, sin citor cifras, los principales
rubros que figuran en los presupuestos de los diversas odministrociones responsables del finon~
ciamiento de la educación.
Aharo bien, cuando se pasa revista a los datos que
responden a esta cuestión, no dejo de sorprender la extrema diversidad que la caracteriza a la
manera de ordenar o redactar los gastos del servicio educativo . Si a veces la sucesión de rubros
parece atenerse a un orden determinado, en otros caso se tiene la impresión que la clasificación
ha sido hecha sin preocupación lógica y sin tener en cuenta el grado de las nuevas necesidades .
Si en algunos casos se encuentra un número muy Ii
mitado de rubras presupuestarios concernientes a las grandes categorras de gastos (odministroci6n,
personal, construce ión es , etc.). en otros l:os rub ro~ son mucho má s numerosos, mu Iti pi ic6ndose a
medida que el contenido de los mismos se hace más preciso (5).

,.
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III.FINANCIAMIENTO DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS DE ESTABLECIMI EI'HOS ESCOLARES PU
BLlCOS.
Uno de los primeros hechos que se desprende de la compa
ración de los datos suministrados por los Ministerios del ramo d e los paises co ns ultados , es el siguien
te: en la mayorta de ellos, donde muchos sectores de poderes públicos participan con¡ cn tarnen te en
la financiación de establecimientos de educación, los gastos de construcción y equipamiento estón
a cargo de las autoridades locales, mientras que los gastos de func ionamiento son cubiertos, e n for
ma total o parcial, por las administraciones de los sectores superiores.
Otro hecho surge de esta comparación: la fórmc:la dorninante
sobre todo en lo que concierne o la enseñanza primaria y secundaria, es aquella donde la responsabi
lidad financiera se encuentra dividida entre dos a tres sectores de la administración . Terc,era consta
tación: e I número de los patses donde los poderes públ icos cen trales asumen la entera responsab i I idad
financiera de la educación en general a de talo cual tipo de enseñanza e n par ti cular (formac ión de
maestros, fl,,,e9 anza profesional y superior, etc.) es muc ho mós impo rta nte que el de los patses en los
cuales las autoridades locales juegan un papel preponderante en materia de responsabi li dad financie
ra (6).
Establecimientos pre-escolares.
De las respuestas recibidas surge una primera constatación:
en un tercio de los patses consultadas la enseñanza pre-escolar no está bajo la dependencia directa
de los poderes públicas; si bien se acuerdan subvenciones a los establecimie'l tos privados, el finan
ciamiento de las escuelas maternales, jardines de infantes, etc. estó lejos de presentar desde el pun
to de vista final'lciero la importancia caractert, 'ica de otros niveles de enseñanza.
Administraciones responsables de la enseñanza P, ~~¡::.~ia.
El panorama que se aprecia en los patses consultados es el
siguiente:
1) Los poderes públ icos centrales o federales, en la casi total idad de los paises que han respor<:'ido
a la encuesta, asumen las responsabi Iidades en materia de financiamie " 1'0 de la educac ión primaria.
La extensión de dicha responsabilidad es variable : a) en un tercio de paises, el poder público cen
tral toma a su cargo los gastos de todos los establecimientos de enseñanza primaria, b) en la mitad
de los paTses, la administración central a federal cubre una parte de los gastos de las escuelas pri
marias dependientes de las autoridades regionales o locales y e), en una decena de países, mós o
menos, las poderes públicos centrales o federales asumen la totalidad de los gastos de un cierto nú
mero de establecimientos ofici0 le~ ~e enseñanza primaria.

2) Los poderes públicos regionales asumen responsabilidades en materia de financiac ión de la educa
ción primaria en más de un quinto de los países. Se trata en la mayorra de los casos de paises fede
rativas en las cuales las unidades federadas (estadas, provincias, contones, etc.), tienden o ocupar
un lugar anólogo al de los poderes públicos centrales en los paTses cen~ralizados . '
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3) Los au toridades locales asumen íos responsobil idodes e n mate ,;o de financiación de lo enseñan
za pri mario en m6s de la mitad de los parses. Esos responsabil idades toma n diversas formas: a) en
m6s de los dos quintos de los patses , las autoridades loc ales aseguran una parte de las gastas de
las escuelas primarios siendo el ,aldo cubierto pOi· ios subvenc iones de los poderes p(,b licos centr"
les, lo) los autor idades mu nicipa les (el ca so no es muy frecu en te), fin an c¡on cornp letamen te las 
escuelas primarias municipales que funcio nan ai lado de las finan ·c iadas por las autori dades cen
trales o regionales y c) las autoridades lecales también asumen selas, au nqu e en forma excepcio
nal, lo responsabilidad financiera de todas las escuelas primarios ofic iales .
Administrac iones respo nsables de la enseñanza secundaria .
-----------------_._---
El estudio ce menta do indica 01 respecto que :
1) En mós de cuatro quinto de los parses que han re'pnndido a la e nc uesta, les poderes púb li cos cen
trales a federales asumen las responsabilidades financ ieras en materia de enseñanz.a secundaria .
La exte nsión de esta responsabil idad es varia ble : a) en
cas i la mitad de las parses, los establecimientos o ficial es de enseñanza secundaria estón total
mente a cargo de les poderes públicas centrales, b) en un tercia de los parses, m6s o menos, es
tos poderes acuerdan subvencion es a los poderes locales y e), en mós de un quinto de pat.les, un
cierto número de estab lec im ientos de enseñanza ofi cia i son to talmente financiados por los pode
res públicos centrales o federales y coexisten con los otros establecimientos secundar ios que es
tón en todo o en parte a cargo de otras administraciones .
2) Lo intervención de los poderes públicos regionales, en le que concierne al finan c iamiento de
e stablecimientos de enseñanza secundaria, es poco frecuente .
Esta intervención se traduce por la toma a su carge de
los gastos de ciertos establecimientos que reciben la ayuda de los poderes públicos centrales o
federales, por el otorgamiento de subvencienes de las ouloridades lecales o por la tamo a su car
go de un cierto número de establecimientos secundarios que coe,,;sten cen los financiados por los
otros poderes públ icas.
I

3) Un poco mós de lo s dos quintos de las respuestas menc ionan la participación de lai respuestas
mencionan la partic ipa ción de las autoridades locaies en las gastos co ncernientes o la enseñanza
secundaria ofic ial : a) en la mayorra de eses casos las autor idades locales asumen las responsabi
lidades financieras conjuntamen te con les poderes públicos centrales a reg ionales, lo) en un nú
mero mós restringido de parses, 'las administraciones locales financian totalmente sus propias es
cuelas secundar ias, estando las otras sometidas a un rég imen financiero diferente y c ) todas las
escuelas secundarias oficiales estón enteramente a carga de las autoridades locales .
Administraciones responsables del financiamiento de la ense ñanza técnica y profesional.
La publicación comentada indica al respecto que :
1) Los poderes públicos centrales y federa les asume n las responsabilidades financie ras en materia
..~ ~ "s~. ~a ·".:o técnica y profesiona l en m6s de c uatro quintos de parses que han enviado
datos so'
o
bre esta materia.
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los pode res públicos cel, trales , b) en más de una de ceno de oorses la ad',li nisirac:ión centra l o
~:edero } va en a yuda de Jos au torldCldes loc a!es (re;:: ¡lJi"J:d es , en otros (', 05 ''''S ) , o$e~ura ndo uno po r
i'iao de gos1'o$ para tos .3s'rablecimientos depenri ien1"es dE. esas a ut ..., r;da de~· )' . . ) ::-n m6s de ot ra
dece na de parses, un cierto núme ro de esc uel as '~e er,se'ía nza profe>lc nol estár t~¡a ¡ ¡y.en te f ina n
ciadas pa r los poderes pú'Jl icos centra les () fe decaies ,'"ientros coex is ten los ate. -liel 5 por otras
autorida des ,jjbl icas.
poderas públ ieos regionales i nterv ¡er.e~ en e: f:na nc iOfll ie nto d la a ns eñQn~o técn lCO y
profes ional en una dec2na de parses, sea tomar-do a su cargo una porte de las qastos d", los
esta bleci mi entos colocados ba lo su depe ndenc 'a di rech. sea fi na nc iando ,_ompl e tCl" i1e nt,,, algu
nos de e llos o acordando una ayuda a las Ql,tGrid,d es !:xoies .
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3) En mós de un te rc io, los parses ind ic a n que las autoríd ades loca les asumen los resp?nsabili
dades en materi a de financi amiento de la ens eñanza técn ica)' profes ional; e n la ma )'orra de
los casos só lo cubren una parte de los gastos de los esta bl ec im ie ntos colocados ba jo StI dependen
denc ia, siendo prov isto e l sal do por los poderes p(;i;,1 leos c entrales o fe de ral es (en una decer.a 
de pa rses) o re gional es (tres o cuatro) " rses) .
Se puede ll ega r excepcionalme nte a que algunas esc ue las
técn icas o profes ionales estén tota lmente a cargo de las auto ri dades loca les , mie nt ras que l os
otros estableci mientos de ese nivel son f ina nc ia dos p or otras admi ni st rac ione s.
Finan ciamiento d,:.~_=,:,seña nza universita ria y superior:

En la c asi tota l idad de los parSES qu e han dado informa 
ción concern iente a la financia ci ón de es t ablec i¡¡1ie ntos univers ita rios oficia les, los pode res
públ icos centrales O fe de ra les asumen las responsa bil idades fi na ncie ras.
Pe ro la forma que re v iste e sta res po sa bilidac1 es un poco
diferente de la que ca racteriza el finan cia miento de esta blec imi€ntos de e nse ñanz a ofi cial en
otros niveles de enseñanza. Las universidades , en e fect . goz a n de una a uto nolY,ta m/is o ¡,Ienos
ampl io, a dministran sus propios rec ursos y son libres , e n cie rta med ido para dispone r los c réd i
tos que reciben (7) .
En 81 caso de un tercio de parses (Bras il, Colombia , Ecua 
dor, G uotemala , México \' Venezuela , para Amér ic a l a ti na ), la a yuda fina nc iera de los pode 
res públ icos se tn."r l1) c e en e¡ ot"orgam ienro de subsidios 0 subve ncio nes; su .nonto, prev isto e n el
presupuesto del Es tado, per:'llite asegurar e l eq uilibr io presupuestar io de las instituciones , Ra ra
(nente estos importes se afe ci~ar. a un tipo particuloi de ges tos , S i~10 que so n acordados bajo la
forma de una suma globa l , va luada o prop ues 'fa de cada una de las admin istrac iones univ ersi ta
rias.
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IV.

' ODA LIDADES ESPECIALES DEL FINANCIAMiEN TO DE LA EDUCACION.

' ,¡os ..),)r- pa >ises q ue he n re s
o n:enos, (;!e
pondido a la encues ta (Brasií , Ch ile , Ecua do r, Guatema la, I-Ia itr, RepJUíca Domi nic ana y
El Sal vador , ent re los de América) , me ncionan la exisl"e nc ¡a -o! marg,e n del presupuesto ordi
nario - de fo ndos especia le s o presupuestos extraordinarios destinados a f inanciar ¡ en la mayo ....
rta de los casos , prog ramas de construcc iones escolares o o ll evar o té rmino compa ñas contra
el a nalfabetismo o en favor de la extens i6n c ultural (educac ión de bas e , de adul tos , etc .)(8).

."
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Planes de fina nc ia miento a large pl azo .
La e duc ación no escapo 01 sistema de planificación o
largo término ap li cado en c ie rtos patses para la preparac ión de ob jet ivos de todo orden , exc e
diendo e l cuadro de posibil idades presupuestarios anuales . (Ve r nues tro comenta rio sobre "EI
plane amien to de la educación", en Informa ci ón Educativa , Año 1, N * 6, Ju ni o de 1963).
En efecto , un tercia m6s a me nos de las respuestas rec i
bidas toman forma de planes de f inanciac i6n que se extienden a muchos años (es el caso de
Guate ma la , Ha itt, Repú bl ica Dom ini cana y Venezue la , entre los patses participantes en lo
encuesta, de América Latina). Estos pl anes , donde la duraci ón de la ejecuci ón varta gene
ralmente de t res o d iez años , junto con los pl ane s qu inque na les y los de seis años , son los más
frecu entes y tienden pr inc ipa l me nte a la re a li zac ió n de programas de construcc ión y de equi
pamiento escolar , prog ramas de desarro ll o de to lo cua l grado de e nse ñanz a , as t como a -lo
ejecución de progra mas de extensión cu ltura l (9).
Recursos y emp réstitoc:

y
empréstitos para fine s educat iv os e n casi la mitad de las 55 respuestas de los patses que han
part icipa do en la e nc ues ta . No debe sorprende r el constatar que , poro c ubrir los gastos cado
vez más el evados de las construcciones escolares , se recu rra a este procedimiento.
Se enc uentran indicac iones concernientes a recu rsos

La d ificu ltad paro procurar fondos ba jo la forma de in
gresos de créditos ordinarios en ta i envergadura, las garanttas materia les que ofrecen los bie 
nes inmo bil iarios y lo posi bi l idad de asegu rar e l reem bolso en un pl azo bostante pro longado,
expl ican e l fa vor del c ua l gezan en este sentido el siste ma de présta mos.
Es ne cesario p rec isar que no solamen te las co nstruc c io 
nes esc o lares han sido las be ne fici ados por e l emprést ito, ya que a lgunas pats es me ncionan la
existenc ia de recursos de es to fu ente para fi nanc ia r ia real izac ió n d,? d iferentes pragramas
educativos. Las res puestas con t ie ne n generalmente poc os deta ll es so bre las modalid ades y ca
racte rtsticas de los emp rés ti tos (emisiones , tasas de interés, pla zos de reembol sos, etc .)
Financiamiento de la educación por ciecT ~s empresas .
En más de un qu into de las res puestas rec ibidas (Brasi l ,
Colo mbia, Ecuador, Guatema la, Honduras , Mé xico, El Salvado r y Ve ne zuel a, entre los
patses de América Latina) , se da n indicac iones sobre la obligación lega l de ciertos empresas
para proveer directame nte a l financia miento de lo educación.
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La natural eza rr: is((:a de esas obligaciones y los criterios

dete m,inantes , varran de un pars a otro . Se trata ¡"116s bíen de casos de to ma directa a SI) cargo
de [v:¡sros referentes a la forrnaciÓn de personal o también destinados a su instrucci ó n; en otras
circunstancias las empresas est6n sola mente ob ligadas a e ntregar ciertas sumas -generalmente
proporcionales al monto de los salarios del persona l e i'ilpleado- de manera de par,ticipar asr in
directamente en el financiamiento de ciertas ac tiví ·:·: o
educaHvas (10) .

A ve ces la obligac ión c onc ierne a 10$ empresas cuyo
alcanz.a
un
cierto
número
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de cierta impo rtancia, o aún de em presas situadas a lino deterrninadCl ~istancia de una vi lla

o de una E)5cuela, o donde el capital empresario sobrepasa una determinada cantidad, etc .
Pqrtkíepci 6n de otras qdministraciones aclem~~ ele los Ministerios de E~ucac i6n ,
Diversas ad~rd n¡sf raciones públ icas , aoernós de las que
tienen especrficamente a su cargo l a educaci ón , finonc ía n actividades de orden educati vo

en la casi totalidad de los 55 porses que han respond ido a la encuesta comentada,
Se trata , en genero l, de esta bl ec imientos de educaci6n
o de actividades que corresponden al d ominio propio de esas ad'ninistraciones (f inanciam ie n
to de establecimientos de formaci6n profesional o educaci6n de cierl'as categortas de niñas,
gastos referentes a construcciones es co lares, servicios médico-pedog6: " ':os, etc.) (11).

v.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS DEST I NADOS AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCA
CION.
Ingresos generales e impuestos o tasas d est inadas espedficamente a la educaci6n.

Cuando se anal iz a la procedencia de los fondos destina 
dos al financiamiento de la educaci6n , se pueden distinguir , segOn e l estud ia que comenta
mos: por un lado . los parses en las cuales los créditos acordados provienen On icamente de in
gresos generales y, por otro, aquellos en los cuales ex iste igualmente cierto nOmero de i"" pues
tos o tasas especiales (derechos de inscripción y examen) cuyo producto es especrf icar,lente 
destinada a la educaci6n.
f

M6s de las tres qu intas partes de los parses que han reS
pondido a la encuesta est6n clasificados en el primer grupo . Por el contrario , en un poco m6s
de una quincena de respuestas (Brasil, Canad6, Colom bia , Ecuador, España, Estados Unidos,
etc.), se trata de impuestos o tasas especiales cuya producto es afectado especíalmente al fi
nanciamiento de la educación.

Si la naturaleza de esos impuestos y la importancia de
su rendimiento con relac i6n a los créditos provenientes de ingresos generales son diversos , se

puede observar que en la ma yorra de bs casos el producto de impuestos o tasas no constituye
m6s que un aporte suplementario en los recursos educativos, aporte que por lo general es mrni
mo. En efecto, los ejemplos de pafses dond e los impueshs especiales escolares c ons tituyen la
princil~al fuente de financiamiento de la educación, no abundan (12).
Entre los bpuestos es peciales cuya producto es afectado
a la educaci6n, se pueden señalar los impuestos sobre rentas y sobre la propiedad, licores , cer
vezas, tabacos, espect6culos, loterra, ,ucesiones, don"c b nes , etc. Las respuestas de algunoS
parses precisan que el· producto de los impuestos espec iales estó destinado a cubrir solamente
una pari'e de los gastos educativos (construcciones escolares¡ forma ci 6n profes io nal, cO filpañas

de alfabetización , etc.)

i,
No se tra~'c de "frozar ac¡u! un c ua d ro comparativo de los
derec hos de i nscri pe i6n! tasas de e}(ornen y eXF:ec!! e i6n de dip!O¡i~OS pe rc n: ~dos e n Ies dife re n
tes pafses , pero sr de sa be r en qu .;~ IT~edida la s ;;¡:Hesi6n de eS0S de r ec~os y tasas -en o tros tér
:1'lÍnos f a inhoc;ucci6n de lo a ro'{uídad- afectarteel :
e('lu i IH~r L) ¡:,
res u~)L:es)'Qrk
de lo enseñanza .
.
.

-

Sólo las res pues tas de al gunos parses hacen alus ió n a ¡os
de rechos de exa n'ien o expedición de ce rtif icados pe rc ibidos (~ n e l e ua>:.:·'-' de la enseñanza pr i 
maria , por ~o c ual e! es t udio se li mita a exa~¡-l inar el caso d.e la e ns eñanzo de segund o grado y
de la unive rs itari a donde el p roblema de l rendimienh) de los de rec hos escolares se estudia real
me n te

(i 3).

tV\edi das par~' icu l :' ~s destinadas a l financia ~ni ento de ciertas a ct ivi dades .
Un poco ;-(16s de un tercio de !as respuesta s rec ibidas ;'¡¡en
cianan !a existencia de ciertas medidas destinadas a financiar , a l ¡~largen del presupuesto ordi
nario r ac t ivid ades de orden educativo.

Se t rata de iniciativaslor:a:es (fi estas y represe nj'a cione s
escolares , f:ic nifestaciones depo rtivas , c oied'as" '¡'ó mbo! as ; etc . ) , des';-inadas a financiar di re-c
ta o i ndirecra mente c ierta s act ividades edu ca ti vas (construcc i6n de e dificios! prov is ión ele equi
pos y materi a l e.e-,colar r etc.) O a aS 8[)Uror c.ie rtos gastos e n rcoteri a de- o}'L'da soc ia l (ca 'ilpa ri-: ~íl=
I-os , viajes de estudios , e i'c .).

En c'¡"ros c osos las iniciativas

tO~-l1a n

un car6cte r m6s na::::io 
nal y pe rmiten el financia 01i"",to de activ idades que ha cen al conjunto del pats: veMa de sel los ,
la te rras , organización de c ol e ctas naci ona !es, etc . (14.) .
Par~'i c ipa c i6 n fina.!1ciera de

o.rigen extranjero.

El trabajo comenl-ado indica que e l cuestionari o enviado
a los ministerios de instrucción pública , sobre el part icul ar se ña la ba : trate de descri bi r íos mo
dalidades de la participación de origen extraniero (de carócter na cional o internaciona!) , en
el financ iamiento de talo cual esta blecimien to de enseñanza o de tal o cual acti vidad educa
tiva.

Tama ndo I as respuestas r" c i bi das opa rece que ciertos pats es
han dado a la palabra "partic ipac ión de o rigen extranjero " un sentido restrictivo (oto rga mie nto
de subsidios e subvenciones , envTo de expertos y persona l, etc .) , mientras que otros han consi
derado que las becas de o rigen ext ran ie ro benefician sus depend e nci as c) que la presencia en el
suelo nac ional de establec imie ntos escol ares extran je ros constitu ir ta una participación de e ri gen
externo al f in anc iam iento de la educa c ión .
S1 se tiende a la segunda de esas interpretaciones , parece
diftc il descubrir un solo pats cuya educa ción no goce de nin guna ayuda extran iera , por ro1nima
que sea. Es esta circunstancia la que ha ce poner en duda la exi stencia de una tota l autorquta de
las naciones en materia de ed uca ci6 n ~ Est a interdependenci a apare cer to en e l rest o, como m6s
impo rtante aún .. si en lugar de lim itarse a la participación e xt ran iera <
: Jficia l se tuviese en cuen ta
la a y uda educativa inte rna ciona l efectuada en el plano priv ado .
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VI. PARTlCIPAC!ON DE LOS PODERES PlIBLICOS EN EL FIi'IANCIAMIENTO DE LA
E NSEÑANZA PR IVADA.
Las i nfor maciones su ~ni nis ,tradQ5 por !os nlinisterios del
ra mo de los pa tse s consul ta dos revei an que una a yuda financ iera de !os pGde res poblic os (va 
riable tan'ro po r su i n~portancia con~o ¡)o r sus a tribuciones) , es acordada a estal: lec imi entos ele
enseñanza priv ada en m6s de tres cu artos de los 55 porses qU(.~ res pondieron a '!a encuesta (Bra~
sil , Canodó , Chil e , Colombi a , Ecu a dor , EstcQGS Ur¡¡'.-:GS f G ua tema la , Haitr, Honduras , fvléxico J
Re p ú blica Dominicana , El Salvada r y Venezue la, en Amé rica) (1 5 ).

Pero, por el contrario , se puede establecer que no hay
ninguna ayuda acordada por los pocieres públi cos a la enseña nza privada en paTses toles C(') ¡-(lO
Cc ~, I·". Grecia , Lu)(emburgo , Filipi nas , etc. y que la pregunta no se contesta en a lgunos
paTses Col rozón de no ex isti r establec imientos de enseñanza p ri v a da (Bu lgeria ; Rumania ,
C hecoes lovaqu ia , etc .) .

V II. TENDENCIAS ACTUALES Y O BSERVACiONES DI VERSAS.

Proye ctos de refor mas o tendenc ias re fe rentes a l sistema
la educa ción .

y proced imiento

de l financia miento de

Algunas de las res p uestas recibidas d on cuento de proyec 
tos de reformas c oncernientes a l fin anc ia miento de la e d ucac ión (Brasi l, Co lar"bia , Estados
Un idos , Ho nd uras , N\éx ico f e n A:né rica) . En a !gtJnas inforrnac iones se indi can cierto número '
de c a mbios co nc ernientes a la reparti ci ó n de responsab ilidad es financieras e ntre las d iferentes
a dmi nis t raciones (federa i o ce ntraL regiona l o loc al ), tendiendo a un refue rzo de la part icipa 
ción de los un idades ockninistrati vas superi ores y ; ;1165 rara mente : d e las a dmi nistraciones loc C! 
les .
Los otros proye ctos de refo rma tiend en a prod uci r reba ia
en los impuestos escolare s , ini'roduc ir un porcenj·a je mrni mo de los ing resos ge nerales con afe c
tac ión a los gastos e d ucativos , e tc .
Tendenc ia 0 1 aumento de los g as;'os referentes a la educaci ó n .
El esfuerzo efect uado en la casi totalidad de los pofses
que han respon di d o a l a enc uesi·a, con el o bie to de ado ptar en lo posibl e la educación a las
necesid ades , se traduce necesario fí;e nte en un aumento de l p resupuesto educativo .

Los d atos sum inistra dos so bre e ste te rna 5 0 11 más o menos
p re c is'-Js en todos los parses. Si algunas respues tas se conteni-an con sef"íalar un au me nto globa l
en el pres u p uesto de lo educac ió n , otras menc ionan los c aprtu los que se han referi do prí nc ipa.!.
me nte a es t e tema.

En genera l, e n todas las respuesta s re cibid as (sólo dos

perses FC!íecen ser la exce pció n) , se afi rma que e l creci mien to de ciertos rub ros no se mani 
fi e sta er: 1(')5 gastos de ot ros CQ? rt ui os presu puesta rios , pe ro se trc' r :e en un dUmento de l VQ
Iume n ;'01-0 1 de l p resupuesto de la educaci ón .
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Medi d",s de poHtica general ,,,,,tinCdas a hacer frente a las neces idades crecientes de la
educación.
La búsqueda de medias que permitan hacer frente o
las nuevas necesidades en maleria de educación, constituye sin duda una de h, principales
preocupaciones de las administraciones. Se ha constatado que las respuestos oi)i'enido5 o la
pregunta formulada ; "cuól,es sertan las medidas de polttica general encaradas para heeer he"
lite a las necesidades crecientes de la educación" , vartan en función de los problemas prO'·· 

pios de cada pats.
Tratando de establecer una clasificación , no se debe
olvidar que esas medidas se refieren esencialmente al contexto al cual se aplican y que co
rres ponden a la polrtica financiera en general de cada pats. No se puede dejar de des t'ocar
que ciertos patses ve" en el aumento de la producción el medio de au ,'"entar la rente naci o'
nal y de hacer frente ast a las necesidades siempre crecientes de la educación.

NOTAS

7""'1 .. _-
, ,
'

(1) La C"nslitución Nacional condene disposiciones que se refieren a la materia educati va ; e l
arto 5* ind ica - respecr, "le las constituciones provinciales- que se deberó asegura r la ed uca 
ción pr imaria; el art o 1i¡,* señala que todos los habitantes de la Nación tienen el derecho de
enseñol',, ' aprender. Por su parte e l arL 67*, entre las atribuciones fijadas al Cong reso , seña 
la en el inciso 16 la de dictar planes de instrucción general y universitaria . En cam bio no
coni'Íe ne la Constitución Nacional disposiciones referentes al aspecto financiero de la edu"
caci6n.
En cuanto a las provincias , ladas He nen en general en
sus constituciones normas sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación común; en va
rias encontramos también disposiciones sobre los fondos que deben destinarse a este servicio ,
fijando algunas porcentajes sobre el total de las rentas de la provincia (e! 30 % e n Neuq : ' ,
y Sigo. del Estero, el 25 % en Corr ientes, Chaco, Chubut , Entre Rtos y Rto Negro , el 20 %
en Mendoza , Misiones , Salta y Santa Cruz y el 15 % en San Luis).
La Ley Orgónica de Ministerios (N* 14,439) tam poco con
tiene disposiciones que hagan referencia al problema financiero , sólo fi ja en su art. 12* la
compe tencia y funciones del Ministerio de Educación y Justicia.
(2) En nuestro pats existe una situación de amplia participación , si bien puede indicarse que la
mayor parte de la enseñanza media , superior y universitaria corre a cargo de l go bie rno na 
cional.
En cuanto CJ l:n enseñanza pre-primaria Y pril"íloria , l a part i

cipación con las provincias y municipios es mós igualitaria. Sobre el particular indiquemos
que la Ley N* 16432 (Presupuesto para el ejercicio 1961/6 2) indicaba en el art o 3 7* que Ir
"P.E. convendró con los gobiernos de las provinc ias y munic ipalidades la transferencia de los
"servíci os que la Nación presta en las respe ctivas iurisdicciones y cuya descentra l izaci 6n re 
II

su l te conven ¡ente ... 1\

"
Fue asr que durante,-"I año 1961 5e inic ió un mov imi ento
de transferencia de las escuelas dependientes del Consejo Nac iona l de Ed uc ac ión a las res
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pectivas provincias; e l Decreto N* 495/62 dispuso que desde ei cor:l ienzo del curse lectivo
de 1 ?62 debia comp letarse dicha transferen c ia. Si bien en algunos casos se c.oncretó el tras
paso , el movimiento no continuó y octuol rl1ente ex iste la si (,~u!taneidad en la prestac i6n del
servicio .
En la enseñanza prepri :nario, del total de estableci

mientos oficiales (ll S1) el 48 , 7% corresponde o los provincias y municipalidades y el resto
a la Naci6n ; para los alumnos los porcentaies sobre el totai (66355) en el año 1962, son :
52 ! 6 y 47 . 4- 010 respectivamente .
En lo enseñai"\za prL-naria oficial para el mis mo año los
distribuciones son: s"bre un total de 1742~, establecimientos , e l 56 ,. 3 % sen provinciales y
municipales y e l 4,3, 7% del orden naci ona 'l ; para e l alumnado total del sector oficial
(2.703.475) los porcenta jes son: 60 y A,(j % respectivamente.
En e l n ivel de ia enseñanza media el pano rama es bien
distinto , pues s610 e l 20 % del alumnad c concurre a esta blecimientos depend ientes de los
provincias y ¡-~ unicipa l ' dades mientras que e l 80 % lo hoce a los del orden nacional.
(3) La Noc!6n otorga varios subs idios a la enseñanza, tanto pri v ada como oficial; a la pri rr1e~'
ro nos referiremos en (15), en cuanto a las subvenciones que el presupuesto nacional fija
en su AneK') 21 (Oioiigacione, a cargo de! Tesoro), entre las mós importantes destaca;TIos
las que se refieren a :
ENSEÑANZA y CULTURA (destinada a las Universidades Nacionales, Fundación Miguel
Lillo, Teatro Nacional Cervantes y Orquesta Sinfónica N~ci onaL Fomento de Bi bliotecas
Populares , Conse jo Nacional de Educación Técnica, Fomento de la instrucción primaria
en las Provincias , a las Universidades Pop ulares Argentinas! para Becas, para las oficinas

y becas de lo UNESCO , elc .).
ORGANISMOS AS ISTENC IALES (contr i bución al Consejo Nacional de Protección de Me-
no res) y de
AYUDA SOC IAL (conrribuci6 n " las Obras Socia les de l Ministerio).

(4,) La Ley de Educaci6n Común (N * 1420) en su art o 2* dispone que "La instrucción primoría
"debe ser o bl igatoria, gratuita , grad ua l y dada conforme a los precepl'os de la higiene".
Por e! arto 44* de la misma se establectan los cenceptes
que forman el teso ro común de Jos escue tos y por el 45* io rese!"a, que se horro anual men

u
te de tales recurs os, para la fo nTloci6n e.le un IrF~)ndo Permanente de educación .

Lo Ley N* 427t., se referra a Jos escuelas nacionales en
las provincias , estableciendo en su art o ,* que el Conse io Naciona l de Educaci6n proc ederá a
establecer directaiC1en.,e en las provincias que lo soliciten , escuelas elel11en¡'ales .. infantiles,
mixtas y rura les .
Por su parte la Ley N* 2737 regla las su bvenciones nacio
nales a las prov incias para el fomento de lo instrucc ión prLnaria , indicando el destino de las
mismas y los requisitos a cumplimen)'cr.
(5) Debemos indicar que en nuestro pafs no existe uno c iasificaci6n presupuestaria unifor me para
todas las jurisdicc iones que peni1i~"a rea l izar eS¡'udi c5

Q

anó l is js de. tipo económico-funci onal

en los gastes des'i'inados a la educación (Para más de Ta lles ver nuestro trabaio: "Conten ido y
finalidad ele las Clasi ficaciones Pre:':iu?uestarias. Su uti l ización en e l planem";¡iento educa ti
V0 ".)
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En e l ~)rden naci o nal lo di st ribución y denoin! naci6n de

las portidas o cuentas se ajusta o mo t ivos ó :; rnchle co ntab le-presupuestar ios pero no funcio
nales .
....
•
,11
Ir
· b'
! am ~~ ")co ::3Xlsr e:l p resupueS'iCS por prC·':;':iramo ; SI le n en
algunos cosos se dan presUpUeS "fCS i d ivi d eal es ~) a ra c ie rtos esta bl&c imientos , pero só lo a barcan
do algunos gash'Js j en todos ;cs c osos ¡os impo rtes sc-;; fij an tornan do e ro cuenta el "objeto del
1" d"'
g05'0
I " y no eren
t ii1 len .e., o d•e I serVI.C ,IO .
fI

(6 ) En nuestro pats c ada jurisdicción rea l¡z o todo ti pe de gasTo: Co rrientes (Gastos en persona l ,
de fu nc ionomiento : su bs Llícs! etc .) '1 de Ca pita I (Dotoe 1ón y (~ o nstrucc iones).

si bie n ~ n e l or~,,!e n nacional cada uno de estos dos tipos
de gastos obedece a un f inenc io:n;enio d ife rente (re ntas generales , uso del crédito O fond os
especiales,_ según los c asos)., e ll o no es F.ahi o n !G e xclusivo de esta jurisd ic ci6n sino que en
c ierta medida también le prac t ican as f ~i nf! u idas por un criteri o es)-ri ctamen he financierc 
las prov incias y l11unic i pa!idCH~es .
En e l caso de ¡ 'JS subsidios naciona les a ia enseñanza pri
vada -acordados en v irtud de la Ley N * 13 .0/:-7- 10 5 impoites se deb-e n dest inar e xclusiva
me nte a l ,',ogo de les sue ldos elel perso~a l docente , d irectivo y doce nte auxil iar.

Tambié n en el orden nacional , para la atenc ión de! rubro
IIConstrucc iones" ! ex isf"en f inanci a rnientos especiales dados por los Decrei'os Leyes N*

22.296/56 Y e7 1e/57 pe ra el secta' pri mario y secundario con fondos provenientes de la exp lo-·
tación de cas i nos, hipódro mos y espect6cu los pú blicos (cine mai'ogróficos); en cuanto hace
al sector universih.1f ;o ,. tmnbién ex isten fondos p ro p ios, que se !y;ane jan en v irt ud del régi
men fijad o por e l Decreto- Le )' N* 736 1/5 7 (ort. 3*), que instil"uye el denon, ir aao "Fondo
Un iversitar io".
(7) El régimen de aU lonomra un iversitaria en nuestro pars, junto con e l de su autarqura finan
ciera, es establecido por e l ya citado Decreto - Ley N* 7361 del a?io 195 7.
A trlulo ilustrativo digamos que, en las cifras correspondien
tes al Presupuesto para el Ejercicio 19ó2/63 (Decreto-Ley N* 10.5 82/62) sobre una esti ma - 
ci6n total de gastos de los sectores 2, 4 ,/ 5 , netos, de las Universidades Naciona les , de
8.290,6 mi ll ones de pesos, ios Recursos Propios eran el 14,20 %.
(8) Ya tnencionamos , en e l orden r'l ociona J de la educac ión primaria y se c undaria , los Decretos
Leyes N * 22.296/56 Y 2713/57 I~ U )' OS fond os se d estinan, en porte, a l f inancia miento de !
IIPlan de Trabaios Pú bl ieos 11 en s i se c tor 8(.1 ucat ivo.
A Htulo Hustrati v o digamos que

al cierre del e ie rc ício

1959/60 (es decir, al 31 de ocl ubre de 1960) , según la Cuenta Ge neral del Eiercic io, los
saldos disponibles de dichos fond os eran de 18, 5 y 583 , 8 millones de pesos.
(9) El planeamiento educativo en e l orden 10cional minister ial reconoce vorios antecedentes que
dieron origen al ex Departamento de Planeamiento Integral de !a Educación, hoy Serv ic io Na
c ional.

La Ley N* 1502 1 (Presupuesto para el Ejercicio 1959/60),
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esiableda en su arlo 40* que "...el Ministerio de Educación '1 Justicia sameteró a la can
lI sideroci6n del P.E . un plan integ.ral de ra cio noliza{~i6 n de lo enseñanza primaria y seCUn
"d OflO
" en rod as sus ramas y nlve
' 1
"
es ...
Posterio nns nte! el Decreto N* 2351 /6 1: que disponía la
realizac ión de trabajos sobre racionalización administrativa, se refe,ra o esj-e Ministerio
en sus puntos 22 y 23 con respecto al plan inreg ral de lo enseñanza (Ley N* 15.021 ) y a
la reorganización od : l istrativa para i mplantar normas sobre descentralización ejecutivo.

Posteriormente , la Ley N* 16 . 432 (Presupuesto para el
ejerCIcIo 1961/62) en el arto 43 * estableda que "El Ministerio de Educación y Justicia y
'~us organismos a cuyo cargo estén las diversos niveles de la enseñanza, someterón a la
"aprobación del P.E. dentro del presente ejercicio un pian general de gastos de enseñanza .. . "
l as Reso luciones Ministeriales N* 45 1 y 60E/62 indican
las funciones del servicIo, pero es la Reso lución N* 1.793/63 que crea el Selvicio Nacio
nal y fija su composición (Comité In ie reducacional de Planea miento, Comité Asesor y Se
cretarra General Ejecutiva) .
Esta Resoluc ión Ministerio! -que es ratificada por el De
creto N * 720/63- se completa con las normas que dicta el Decre to N * 2736/63 que esta
blece los lineamientos concept uales básicos de funcionamiento del Servicio Nacional de
Planeam iento Integra l de la Ed uc ación .
(10) El hoy Impuesto para Educcc ió" Téc n ica (D.ocreto N * 10954/59), que se denominaba an
tes Impuesto para el Aprendiza¡e, consiste en un impuesto que grava los sueldos y salarios
abonados po r los esta bleci mien tos indust ria les con destino a l Consejo Naciona l de Educa
ción Técnica.
Señalemos que , en el presupuesto para el Ejercicio 1962/
/63 de este Organismo , tal producido que forma los 'tRecursos Propios", constituye el 20,. 18°/0
del I"otal de gastos autorizados.

(11) Rea l iz an gastos en los sectore" ed ucativos en e l orden nacional , ade más de las dependen
cias centra les ¿el Ministerio de Ed ucación y Justicia (Subsecretarta de Educación y Conse 
io Nac ional de Educac ión) , S!J5 organismos descentralizadas (Consejo Nacional de Educa
ción Técnica, Conse io Nacional de Protecc ión de l Menar, Universidades Nocionales y
Universidad Tecno lógic a Nacional). los si guientes Min is terios , Secretartas de Estado y
Empresas del Estad a , entre las ,;lÓ ' ;nlportantes : Ministerio de Asiste ncia Social y Salud
Públ ica , Secretartas iv'iil ita re s (G ue rra , Marina y Aeronáutica), Secretarra de Agricultura
y Ganaderra , Secretorra de Cocrounic ac iones, Secretarra de Obras Públ icas . Obras Sanita
rios de lo Nación, Yacimie ntos Petrolrferas Fiscales, Empresa Nacional de Telecomunica
ciones, Gas del Esl-ada y Transportes de Buenos Aires.
(12) Un anól is is más c!etaliada de la fo rma en que se financia la educación en nuestro pars,
será el tema de un trabajo próximo .

(13) En el Decreto -Ley ~~ * 10 . .52::1"'2 (Pres upuesto para el ejercIcIO 1962)63), el arto 24* esta
blece, al referirse a la facu ltad da da al P.E. para fijar tarifas y aranceles, para cubrir los
servicios que presta e l Estado Nac h nal, q ue "la facultad otorgada ... no comprende la fun
"ción ed ucacional de l Esi-ado , 'lIJe se presto en forma gratuita" .
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(1 4) Diversas entidades, instituciones ¡ empresas y particuíares brindan su aporte -e n hienes
1 ·,e'vicios- o los esta bleci mientos educativos; como forma organizada es de destacar
el labor que cumplen -fundomentalmente en 105 , eeto res de la enseñanza primaria y se
c undario- las Asociaciones Coope radoras .
J igamos que una estimoci()n realizada para escuelas de
esos dos nive les (nocionales y provinciales) pora el año 1962 indic6 cumo to tol un aparte
de má s de quinientos m:llones de pesos y de dos ,'"illones de sacios ,

(15) Ex iste e'1 nuestra pars el régi men de subsidio a la ensef>anza privada esta bl ecido en
virl'ud de la Ley N" 13.047; el Decreta N * 10. >'00/ 58 -reglamentaria de 1" anteriar
al referirse al crédito de.s tinado al sostenimiento de este ti po de esta bleci mientos de
ens~ñanza , indica en su orto 1 k; fiLa con tribuci 6n tendr6 el car6cter de un opo"':°e

"del Estado a los prop ietarios de los inst itutos de enseñanza privada, co;;,o ayuda pa
"ro el loago de los sueldas a l personal directivo , docente y doc en te aux ilior en las
"cifras mrni rn as fijados par la Ley en el coso que los recurs os ofectados a dichos efec 
IItos resulten ins~Jficientes 11,

Las c onstituciones de las siguientes provinci o~ contie
ren dispos ic iones referentes a la subvenc ión de la enseñanza privada e n las res pe cti vas
iurisdiccianes : Buenos Aires , Choc o , Chubut, Entre Rtos , Fo rmasa , Lo Pampa , Neuquén
y Santa Cruz.

