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1 PRESENTACION 

El análisis de algunos de los problemas de la educación, 
en lo referente a los aspectos cuantitativos, económicos y fi
nancieros a ella vinculada, puede hacerse desde mvérsos pun
los de vista; en esta oportulÚdad veremos dos de ellos, que 
podemos denominar como análisis interno y externo de la 
educación. 

En el primero incluimos la consideración de todas· las 
cuestiones relacionadas a la forma y cOlltenido del servicio, 
desde el ángulo cuantitativo y económico del mismo. Determi
llamas entonces los coeHci.entes y costos referentes a la educa
ción para sus distintos niveles de enseñanza, jurisdicciones y 

especialldades. 
En el segundo aspecto, el externo, puede analizarse la 

educación en sus vinculaciones con otros elementos integran
tes del panorama económico y social del país; cobra impor
tancia este último enfoque que complementa el primero y 
ofrece con él una apreciación integral del problema - al posi
bilitar Con sus relaciones referenctar la posición alcanzada en 
un lL'pecto determinado del servicio educativo, fijar el área de 
cubertura realizada y el esfuerzo a programar para cumpllr 
las metas establecidas. 

El presente trabajo, incompleto por la escasez de antece
dentes concretos, pretende aportar puntos de referencia para 
precisar la situación educativa, de forma tal de contar con los 
elementos cuantitativos necesarios para realizar el planea
miento integral de la misma. 

En tal sentido se señala que (1 l. "al considerar la formu
«lación de metas tendientes a acelerar el proceso de mejora
d miento de operación del sistema (educativo l, hay necesid(l.d 
.. de cuantilicar los elementos del comportamiento de la co
u rriente eswlar y prever los efectos que sobre ella pudieran 
• tener las modificaciones que se Introduzcan. Por otra parte, 
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• para que el plan sea congruente con los, propósitos del des
• arrollo económico y social, desde la fonnuIaciOO de metas 
• deberá tenerse en cuenta la realidad del sistema escolar •..-

Por lo conocido no resulta redundante significar que los 
estudios a realizar sobre este tema deben hacerse continuada
mente, de manera de disponer de posiciones a un momento 
dado y determinar tendencias para un período también pre
cisado. Asimismo, y como elemento básico de análisis, debe 
contarse con la serie de estadísticas que se refieran a los as
pectos cuantificables de la educación, no sólo en cuanto a los 
~'OIItenidos de la misma como hasta ahora, sino también en lo 
referente a las cifras correspondientes a sus presupuestos. Con 
vinculación a esta última cuestión es que motivamos el pre
sente trabajo (2). 

2 FINALIDAD DEL ANALlSIS CUANTITATIVO 

La actual corriente de opinión en materia de administra
ciOO financiera, que ha llevado a considerar la tarea de enca' 
rar la confección de los "presupuestos-programa» (3), necesita 
de una serie de datos y pautas para concretar los mismos, en 
cuauto se refiere a las metas cuantificables que cada organis
mo responsable debe ejecutar en el respectivo programa asig
nado. 

En efecto, la preparación y disponibilidad de tales cifras 
permitirá instrumentar el citado docmncnto para que, reunidos 
los recursos necesarios, la unidad correspondiente cumpla con 
el cometido fijado en el "presupuesto-programa»; dichos ele
mentos de jnicio son necesarios, pues, para establecer "a prio
ri- los requerimientos financieros en función del objetivo final 
programado (4). 

Para el caso concreto de la educación, el programa que se 
establezca para cualquiera de las funciones deberá considerar 
los coeficientes correspondientes a los diversos elementos que 
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intervíenen en la prestación del servicio (alumnado, docentes, 
unidades funcionales, etc.); al propio tiempo las cifras a auto
rizar deben haC<'r5e sobre la hase de los costos unitarios de 
cada una de las unidades que participan en la función produc
ción-educativa. 

Sobre el particular se expresa (5) que "las metas educati
.. vas resultan de hacer compatibles las necesidades y aspira
.. ciones en materia de educación con los recursos financieros 
.. que es factible movilizar para el desarrollo de la educación
y como dificultad que se presenta en tal sentido, Se menciona 
la estimación de los costos que implica el cumplimiento de ias 
metas, ya que -exige la fonnulaci6n de especificaciones reL\
.. tivas a la cuantla y composici6n de los diversos elementos re
• queridos para el logro de las metas, traducibles en costos um
• tarios". 

por la raz6n apuntada, entendemos que es de importancia 
e interés ef'CcteM la determinación de coeficientes y c-astos pa
ra programar asi, sobre bases reale., compatibles y realizables, 
la aoción a que de lugar un ptoílrama y'luegotraditcir éste a 
cantidades que financieramente constituyan un presupuesto 
que la. admini¡¡tración educativa ejeCute. 

;,. ,

3 COEfl<>IENTES y COSToa 

'Mencionamos que el 'análisis ed"cati"" pod¡";hacerse -es
indiando los elementos que lo integran en función del servicio 
en sí, para determinar la fOrDla y la oportunidad de su pres
tación, 

Con certeza se expresa (6) que "la obtención de resulta
"dos más amplios y eficaces en educación supone, además de 
• un examen de la distribución de los recursos y su ordena
"miento, el análisis de los rendimientos ulteriores en la pres
.. tación de los servicios educativos* (7). Dicho análisis abar
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ca la determinación de coeficientes y el cálculo de costos uni
tarios;, sobre ambos aspectos y como una primera aproxima
ción mencionaremos los siguientes: 

a) Coeficiente de eficiencia. 

En estudios realizados sobre el tema (8) se indica que 
• es necesario conocer, en primer lugar, si el sistema educativo 
~ cubre las necesidades del país; para ello será necesario com
• parar los objetivos posibles con los resultados obtenidos", es 
decir, relacionar las metas fijadas por imperio de normas lega
les o como objetivos socio-eoonómicos, con la atención real
mente efectuada por el servicio en la práctica. 

Para la educación primaria, por ejemplo, la comparación 
puede hacerse entre la población de 7 a 12 años de edad y la 
matricula. 

En témlinos generales el porcentual respectivo puede in
dicarse rorno: 

_-::--:-A1_"...,m_"_os-:-ma:-tri_·_c-,"1_ad:...:os~_ C-_u ' ~u • ......, ~lcrente. .c..uClencia. 
Población edad escolar x 100 

El cálculo puede hacerse para cada nivel educativo .o pa
ra la población de una zona .o región, determinando así la 
parte de ésta que se matricula o deja de hacerlo (9). 

Corno dato de referencia indiquemos que para la Rep6
blica Argentina, en el estudio ya citado (10), los coeficientes 
de matricula en educación primaria - sobre una población 
de 7 a 12 años de edad - fue del 115 y 119 % para los años 
1957 y 1961, respectivamente (11). 

El ténnino "población" puede también sufrir variaciones 
en su utilización, es decir, podemos pasar del aspecto más ge
nérico, al de la "población económicamente activa", que incluye 
a las personas de entre 14 y 00 afias de edad; también la po
blación escolar varia según el nivel de estudios de que se trate. 
Cada tipo de coeficiente tendrá, por lo tanto, SU aplicación 
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particular y variarán las consecuencias que resulten del análi
sis que se realice del mismo. 

b) Coeficiente de utilización de recursos. 

Constituyendo el elemento humano la parte más substan
cial e importante de los recursos utilizados para poder con
cretar el servicio educativo - ya que en cuanto a erogacmnes 
se refiere absorben cerca del 90 % del total de las mi¡¡¡nas 
su utilización puede medirse en base al coeficiente de alum
nos atendidos por maestro o profesor. 

Según el trabajo mencionarlo (12) los alumnos por maes
tro para la enseñanza primaria en nuestro país; para los años 
1957 a 1961, eran de 23, 23, 23, 22 Y 23, respectivamente, fren
te a un promedio para todos los paises de América Latina 
de 35 (1957),35 (1958),36 (1959), 36 (1900) y 36 (1961). 

El aumento de dicho coeficiente (salvados los aspectQl¡ 
cualitativos que pueden condicionar el óptimo de la relación 
alumno-maestro), corresponderá a la mayor utilización que se 
realice del recurso considerado (13). 

. Seña)emos también que no sólo C'on los maestros' y profe

sprjlS p~~¡¡.;.~Qmqarl!.l:Se los 'Il'l'llPIJS ¡nscxil?-\Pl'!t¡¡mb~,n·~IW 
pueden relacionarses con el resto' de los age"tes que" directa 
oir¡dhectamel\te, posU>ilitan el'servicio ( 4iri1ct;¡vos, S\1pervisP

res, docentes, personal administrativo, o' <le servicio, etc.) e 
inclúyese' tambÚ\n la posibili~ de efe<;tuar y1 aIlálisis de los 
elementos materiales o funcionales, como son los establecimi""o 
tos de enseñanza, sus grados, secciones o divisíones. 

c) Coeficiente de rendimiento. 

Por su directa iufluencia sobre los costos por egresado es 
necesario medir el rendimiento que corresponde a los diferen
tes conceptos 'vinculados al servicio educativo; una furma es 
determinar el número de alumnos-afio que deberán atenderse 
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para obtener tUl egresado, o sea, la cantidad de matricu
lados durante el periodo de escolaridad por el número de 
egresador durdllte el mismo lapso, que puede representarse 

asi: R - M (14). 

E 


El indicador anterior, de carácter general, puede particu
larizarse para una "'JlCcialización de la ensefianza, por ejem
plo, para la formación de maestros y obtener así el ~'OOÍiciente 
de rendimiento para los mismos. Para la educación primaria en 
América Latina se menciona (15) como coeficiente de rendi
miento (Total de Matriculados .1 Tota1 de Egresados, para el 
periodo 1957-1961), el de 20,5; en cuanto al rendimiento en la 
fonnaclón de maestros (mvel de educación media), para el 
mismo periodo dicha fuente indica el de 7,3 para la Repúbli
ca Argentina y de 6,4 para todos los paises de América La
tina (16). 

* * * 

La utilización de algunos o todos estos coeficientes para 
UIl DiwI, jurisdiooi6a o especialidad educativa permite analizar 
y defillir la sitoación presente, comparándola con los óptimos 
que las técnicas modernas propugnan para el servicio; al mis
mo tiempo se posibilita la ubicación del país en el ámbito de 
la región o con referencia a los paises más adelantados, deter
minando así la posición akan7.ada o los esfuerzos que deben 
aún realizarse. 

* * * 

Vinculado con el tema de los costos y demostrando la im
portancia que el mismo tiene, autores como F. Escondrillas 
expresan: "La finalidad del arullisis de costos es llegar al con-

u 

"",'

''f\\-,. 
,~ 

• trol de éstos a través de descubrir Jos defectos de orgaa:l.z&. 
ación, procedimientos y medios empleados en el desarrollo de 
u una actividad- y demostrand~ la pennanencia que correspondé 
a los estudios sobre tal cuestión, señala el mismo autor: "debe 
«constituir el análisis de costos una actividad continua de la 
• administración educativa, Íntimamente ligada a la de oIgaoi
«zacióo y métodos·, 

La determinación de los costos, cuestión siempre novedo
sa y compleja de por sí, no es fácilmente aplicable en una acti" 
vidad vinculada como la educación al orden de los denomina
dos "Servicios Sociales". En la práctica se presentan· varias 
maneras de encalar la cuestión y diversos aspectos a inclulr 
en la misma; los cálculos de rendimiento, como tambiéo lO!! 
de costos, pueden haG'Crse temendo en cueota quién ha de re
cibir la información, variaodo entonces los componentes se
gún la finalidad y el destino del análisis (Congreso, Ministerio 
o llIÚdades ejecutoras del servicio, orgaIÚSmOS gremiales, ete.). 

Entre los costos umtarios (17) más comunes podemos 
mencionar los siguientes: 

a) Por alumno. 

Puede tomarse como dato de referencia a los alunmos ma
triculados, vinculando el total del presupuestu con los alumnos 
illSeriptos; una variante del mismo proc...dimlento corresponde a 
la con,dderaeión de los distintos niveles educativos, jwisdinclo
nes y especialidades de la enseñanza y sus respectivos pre
supuestos y alumnado. 

F. Escondülas hace mención al "costo por alumno--añon
, 

expresando que es la relación cntre los gastos de funcionamien
to (G ) y el número de alumnos (M), o sea: Ca - Ge f 

M 
En cuanto al ·costo por egresado·, el mismo autor lo in

dit-a en función de la relación existente entre los gastos de fuo
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cimwmiento (G)y el nútnero &, egresados (E) es decir: 
. f 

G - G o lo que es lo mismo, Rendimiento (R) por elE f , . 
E 

costo del a1umno-año (R x e ). Tomando el desarrollo de 
a 


ambos conceptos tenemos que: 


G =M.Gfoseaque,G -Gf
E - E 

E M E 

En la. cOn$deración práctica de los cálculos, los gastos 
pueden tomarse abarcandQ la totalidad de los servicios y IlO 

solamente a los de funcionamiento, como en el ejemplo ante
rior. fara el primer caso tendrJamos la relación entre el total 
de los gastos 0., mejor dicho, de las erogaciones asignadas a la 
e,qlJcacjón . (F. ) y los alumnos matriculados (M), es decir: 

t 

e - Et
'a 

M 

Continuando con la depuración de los elementos utili
zados tenemos, también, que sería necesario aclarar a qué mo. 
mento se refiere la matriculación de los alumnos: al comenzar. 
el año lectñ<o. a mitad del mismo o al finalizar las clases, ya 
que por diversas circunstancias los valores difieren en dichos 
rrwmentos,. con la modificación también de los importes mo
netario"por alumno resultante. 

En la publicación ya citada como fuente. de informa
ción (.l8) se !!xpresa que el ·oosto por egresado~ se calcula 
multiplicando la relación Matriculados/Egresados por el costo 
por alumno, pero también se advierte que e! cálculo debería 
efectuarse teniendo en cuenta los gastos realizados en la pro
mocioo correspondiente a lo largo del período de formación 
del egresado, detetminación bastante dificultosa con los datos 
actualmente ·disponlbles. 

"'7"·'1\:'l' 
. f~: 

b) Por docente (profesor o maestro). 

Al igual que en e! . caso dé los'alumnos pueden determi
narse los costos para los agentes que intervienen en la pres
tación de! servicio educativo; ási ~i:. va?1Úl Jos elemento~ 
participantes también es distinto e!' ci'il:8rio . y e! destino de 
este tipo de información. " • . ' 

Es oportuno aclarar que, .en los casos en los cuales nI' 
exista una periecta identidad entre el cwgo o tipo de l'Il1llune
ración Ylos docentes (por ejemplo, las hOIaS de cát:edm,-l.pue,. 
den ser dictadas por una o varU!s personas sin modificar e1.
vicio), es conveniente trabajar .sobre aquella unidad de m~ 
y no sobre la de los profesores. 

Una forma de determinación seria la de relacionar e! total 
del presupuesto - en gastos docentes -y el número de maes
tros, cargos docentes y lu horas de cátedra. 

Como ya se indicó en anteriores oportunidades la deter
minación de estos costos o relaciones presupuestarias pueden 
hacerse para la tota1k1ad de una jw:isdioclón, nivelo· unidad 
ejecutora del servicio o para una especialiilad de enseilan:ra, 
segón se disponga de los datos necesarios y sea el criterio del 
anaIlsta. 

También puede indicarse, para el caso de trabajar con las 
cifras presupuestarias, que por diversas circunstancias prácticas 
los cargos autorizados no son cubiertos en su totalidad o por 
todo el periodo, por cuya razón, las cifras determinadas sin 
exclusión de las "vacant~ a:crojarán importes superiores a la 
realidad; en sentido contrario, indiquemos que deben incluirse 
en los cálculos a realizar los importes correspondientes a los 
"suplentes" que reemplazan a tito1ares con licencia con goc;e 
de sueldo y cuyos haberes, genera1mente, se indican en con
ceptos globales o genéricos, sin la predeterminación de los 
montos para una unidad, especialidad tipo de estableclmientu. 

16 
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e) Por establecimlento. 

Este tipo de costo, que también pueden hacerse hasánd .... 
se .en los grados, secciones O divisiones que componen funcio
nalmente la unidad operativa (escuela, instituto, establecimien
to, etc.), es posible realizarlo cotejando los importes asignados 
a la unidad f/sica o funciona~ según el caso. 

Pueden hacerse salvedades tambien para esta oportunidad, 
en el sentido de que existen establecimieotos anexos que com
parten gastos con el principal (por ejemplo, las remuneraclo' 
nes dél per:sonal directivo, el alqniler deflocal y los gastos de 
funcionamiento. etc.) y que, de constituir unidades indepen. 
dientes, attojarian resultados élñerentes tanto para el estable
cimiento de origen como para el';referido anexo (19). 

*..*. *. 

. Debe indicarSl' que los costos, definidos como lo hemos 
hl)i¡l;Ío, más qu~. costos eJ;I.• el .sentido estricto del término, re
p:r~ntan ¡:~!aciones .presupu<)Stadas o gastadas (según sean 
iJ')p.,rtes asignad~~ ? realmente invertidos en el servicio);. to; 
~dos así los cost'!s son simples unidades de medida realizadas 
para obtener una primer aproXimación sobre el problema can· 
cativo (20), que representan lndices de los verdaderós cost~s 
y que prócuran brindar una base de cálculo para la progralJlft· 
clón futurá de los gastos asignados a la educación. 

Para considerarlos cama costos es necesario agregar,! se
paTar una serie de elementos; algunos son los importes deven· 
gadoseconómicamente, pero no incluídos financieramenu, ;·,n 
los presupuestos públicos, como son la an1ortiz.¡¡ción de los edi 
ficios, instalaciones y dotación de los establecimieotos ofici&.
les (21). También deberian considerarse a los ingresos de 
los estudiantes que dejan de percibirlos por razones de estu
dio Y que, desde un punto de vista general y econ6mico, CODS

.títuyen un costo (22). 

En otro orden de id_ tenemos el caso de los gastos ro· 
munes a distintas jurisdicciones o niveles de la enseiianza, que 
deben dlslrlbuirse a.donde ~ndan para calcular la inci
dencia que eada uno tiene sobre el servicio educativo; as! oeu· 
rre con los gastos de los organismos y dependencias de direc
ci6n y supervisión' de la enseflanza que, junto con ntras depen
dencias forman el núcleo central de los respectivos Ministerios 

I o Consejos de Educación y que afectan y abarcan la totalidad 
del 	servicio. 

La fijación de costos para cada uno de los sectores de pro-
duccl6n de' un establecimiento - en base a sus unidadés re
present¡ltiv.s - pemdte tener el panorama general de los cos
tos de la dependencia o, lo que es lo mismo, de la unidad 
productora del servicio (escuela). 

Elestalecer el costo de las prestaCiones es uno de los 
elementos que permitirá realizar una distribución más racio
nal de los recursos dispOlÍibles (hu.inll.nos, materiales '1 finan· 
cieros); al propio tiempO se puooe lograr una mejor evaluación 
de las inversiones cOrrespondíentes a l~s ptogéamas del- sector 
'"Educación» y se' facilitan los 'elementos dé júlcio necesariOs 
para que el ádministrador pueda cúm'pllrcon su tarea y el 
prográmador optar, entre diversas iiiieinatiVás, frente al dile
ma que la escasez d~ fondos plantea. 

.Los costos seccionales rnencionado/permitentambién' Iá 
confección de la Gmatriz de prodUcción", Po; medio de la cual 
es posible determinar la participación de los mismos en el to
lal de la función de producción del eS\ablecimiento en análi

1 sis. Por su intermedio puede obtenerse una visión general de 
la unidad productora (escuela, en nnestro caso), localizando 
el .sector de mayor gasto y posibilitando la distribución del 
monto total del presupuesto de la dependencia para los casos 
de aWl1ento, de cambio de criterio o de orietltadón del· _ 
vicio (23). 
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4 R~LACIONES DEL SERVICIQ, EDUCATI,VO 

Hemos expresado anteri<lrmente que los aspectos cuanti
tativos de la educación pueden ser también analizados vincu
lándolos a cuestiones o factores extradocentes; de entre ellos 
mencionaremos los siguientes: 

a) Elementos sociales. 

La situación educativa, o mejor dicho, sus componentes, 
pueden relacionarse con los indices o factores vinculados al 
contenido social del pais, para un momento o periodo dado. 
Podemos referenciar asi al alumnado con la población total, 
con la que está en edad escolar o con la población económi
camente activa, según se vio al comentar el ~coeficiente de 
eficiencia". 

También puede relacionarse dicho elemento con la pobla
ción clasificada por grupos ocupacionales (trabajadores por 
cuenta propia, en relación de dependencia, comerciantes, etc.), 
por categoría social, etc. En cuanro al alumnado, puede tomar
se el correspondiente a la jurisdicción oficial de la enseñanza 
(nacional, provinCial y municipal para nuestro país), o a la 
privada, los alumnos por especialidad (humanidades, ciencias 
exactas, medicina, etc.) o por nivel educativo (preprimario, 
primario, medio, superior y universitario). 

b) Elementos económicos. 

Los importes invertidos en educación pueden relacionarse 
con los totales de cada una de las jurisdicciones respectivas, 
por ejemplo, con el total de la Administración Pública Nacio
nal o Provincial, según el caso de que se trate, para determi
nar así la cuantía relativa de los fondos asignados. Asinlism0 
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los presupuestos educativos pueden referelláane "con ,el PNB 
(Producto Nacional Bruto), de manera de cuantificar, el es
fuerzo anual destinado a los mismos poi' IadlOtalidad de los 
sectores productivos del pais; si las comparaciones se efectúan 
periódicamente a valores constantes (es detiIrj<ij\lWUtiiiJ4I el 
efecto de la variación de los precios), es posible I:n~s de-

o'," (.

terminar la tendencia operada en materia de gastos parll. ,~,'Wc, 
tor educativo., , "<i ' 

Otro elemento de juicio que puede utilizarse es la éOl'I~
ración entre las inversiones en educación, por habitante, y'1o~ 

" ,. /1 " ,
ingresos "per cápita" y/o familiares para determinar liS!, .Io~ 
importes destinados individualmente o por grupos para cubrir 
dichos servicios sociales en el pais, para un momento O perlo, 
do dado. 

En cuanto se refiere al análisis exclusivo del rubro reffiU, 
neraciones del sector docente, se pueden comparar los núsmos 
con el resto de las profesiones, oficios y demás tipos de ingre
sos individuales para ubicar a los educadores en relación con 
los otros grupos eco,nómicos, de acuerdo al poder de compra 
que cada uno percibe. 

c) Elementos geográficos. 

El alumnado puede, analizarse también agrupándolo por 
jurisdicciones políticas" Bocio-ecoDÓmicas, geográficas o regiÜ' 
nales; en el primer caso tendremoS los, componentes de la Na_ 
ción, las Provincias y los Municipios, en el segundo la infor
mación a utilizar pueden ser los núcleos de población clasifi
cados como urbanos o rurales y en el tercero podemos con'" 
derar a los alumnos en su relación Con lós Km2. y a los ubica
dos en las zonas de llanura, montaña, selva, etc. 

Regi<lnalmente los elementos vinculados al servicio :edu
cativo (profesores, alumnado, presupuesto, establecimientos~ 
etc.), pueden ser también agrupados para delímitar y analizar 
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!I 
en forma resumida dichos componentes v su . vinculación ron 

1I el conjunw; para nuestro psi" .por eje';plo,. hls regiones po
I 

drlan ser: bonaerense, central, cgyana,patag6nica, etc. II 

5 CONCLUSIONES 

Señalamos en la presentación del trabajo la razón y li
mitación del mismo; para la primera indicábamos la necesidad 
de disponer de los elementos de juicio cuantitativos que per
mitan analizar la situación actual de la educación y las ten

I tativas de su proyección. Por 10 segundo, expresamos que la 
i, falta de mayores antecedentes limita esta primer aproximación 

a una enunciación de los distintos temas que componen cada li concepto y a so correspondiente :referencia bibliográfica. 
,1 Queda para una futura oportunidad la determinación
I práctica de los coeficientes, cosfus y relaciones enunciados, de

1 

terminando para casos concrews de la educación en nuestro 
I! país los valores correspondientes a las diversas jurisdicciones, 

niveles y especialidades de la enseñanza. 
La posibilidad de contar con las cifr.L' de las diferentes 

relaciones socio-econ6micas vinculadas a este sector de activi
dad, permitirá ensamblar al Servicio educativo con los planes 
de desarrollo económico y social que se elaboren; por su par
te, los diversos coeficientes indicados (de eficiencia, utiliza
ción 'de recursos y rendimiento), facilitarán los elementos ne
cesarios para las distintas etapas y campos que cubre el pla
neamienw integral de la educación. Por último, los distintos 
costo< unitarios enunciados SOn los datos que permitirán, den
tro del ma:rco general del plan de desarrollo y del particular 
del planeamiento integral de la educación, instrumentar los 
·presupuesto-progmma" por medio de los cuales se definirán, 
delimitarán, cuantificarán y asignarán las acciones y metas a 
cumplir para llevar a la práctica la polluca educativa apro
bada. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1966. 
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NOTAS Y REFERENCIAS 

(1) Informe de la Reu.D,i6n Técnica sobr1b Det,rmbta.e.ión de 'Me* 
tas Educativas, Unión Panamericana, Wa,81lington IV a.l fi<.2-196S en 
¡'Reuniones Internaeionales s:obre PJan,ca,mil'nto· d(! la Eduoaci6n f '., 

Celltro Nacil>nru de DoeumcntAción e Informacióu FAueativa, B •• Aires 
1965, pág. 189. 

(2) En las conclusiones del Congreso de EIlucac16n, reaJi.:sado· pol' 
la Comisión Nacional Ejecutiva de HOtll.enaje al SesqllicenteJlArlo del 
Na.e1miento de DorningQ .I:!'. Barmi11'nto, encontrantOEl al tratM dé' la 
ineidencia del factor Aoeial o eeonónlico sobre los problema&. é9Cola~ 

res, la eonaideareión de que "es una necesitlad contar con eitad!.sti
u eu ,.. otros elementoo dé juíeio ohteuidos con rigor c~entffieo 11 fIn 
"de valorar la witlla,ción educativa del vais" y con tal finalidad. Sé 

recl>mendó: 

#61. Pedir a los poderes públi(',05 respollsa.bles de la coadueeión de 
í! la ense1ial1Z11 se reaHeen estudios pa-rft un mejor conocimiento d. la; 
(! realidad edueational df'l pa.UJ1'. 

(S) Para el Ejerci.cio 19'66 en el ilPre6upuesto General Sintétieo 
por Programas de la Admini"$traeióll Nacional", para la. Finalidad 
~~Edllcaei6n y Cultura", ubie..'l.da en los &\rviciol!! Sociales y a.tendida 
por el JIiMa_ d. Edueaem" y Justieia (0"._. Oentra! '1 Del
eentrnlitados), se han incluido 82 program,8s de llcllerdo a las si
pientes funeiones: Administrneión (10)~ Edu(',ación Pl"e-Primarin. y 
Primaria. (15). FAueaeión l!fHlia y Técuica (16), Edl1cación Supe
rior y Univeraitarla (25). Edtu.'aeiÓn Dífereneia.l (7), Cultura (6) y 
Otros Servi{dos de Educaci6n y Cultura (13). 

(4) En el Prólogo del l/Proyectó de Presuput"sto GeneraJ Anlllític(\ 
por Programas d(~ la Admini6traclón ~fl.('iona.l para el Ejcl"cieio ]966~', 

P?g. 2G, se expresa.: ~I •••130 progrnmación incluye la fijación de res· 
t( ponsabilidades claras y eonc.r(~tas a los administradores enCal"pd08 
l., de J05 dist1ntos programa.s y a 108 que se lee ha Mlignado recursos 
tl humaRos, financieros y materiale"B para. el cumplimiento de esos 
n fine•• En eons:eeueneia.. sin perjuieio del control que Be refiere 3. la 
~'honestidad eón que los funcionarioB manejan 108 bienes tel Estado. 
u !ter§. nee8sa.rió organizar llqu,el que haee a los. aspectos 6ustane1alel 
u 7 que determinan tluá se realizó, en euA.nto tiempo, cómo se eieeu~ 

u tnron lOe trabajos y la, cuantía de los: rt'cu:rs08 utUizadoe'1. 

(5) RcU:nión Técnica sohre Df>tefminal."ión de :M'e-tns Eduntív.I', 
op. eit. p6.g. 193/194. 
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(6) Notu sobre fina.nciamiento y eostos de la. edueaeión en Am~· 
riea LaUn.., UNESCO·OEPAL, p&g. 14. 

(7) Con referencia. al problema de enrategie. que enfrenta el po
lítico de la educación pa.ra detenninar UDa. cierta cstrnetul'a. eon un 
ga.sto tota.l dado, la O.:E.C.D. en tt)ID desarrollo económico 7 las in· 
versiones en educaeión", pág. 42, lo preeisa dieiondo qUQ le tra.t;a 
de saber ((Oómo aumentar 108 efectivos de alumnos en los diferentes 
(¡ BTUpos de ed&d y el de los profesores en los diferentes niveles de 
"en.lifieaeión, para O'btener el máximO' rendimientO' de los créditos 
"disponibles dentro de un gasto dado". 

El eitado estudio expresa también que, junto a. este problema 
estl'a.tégico cuyos objetivos son necesariamente ti. la.rgo plazo, se 
pl&llteá álimiamo el problema táctico; el de IOlLoeer qu.é medidaa 
permitirán progresar paso a paso haeia. la conseeueión de e$08 
objetivos. 

(8) Notas sobro financiamiento y costos de la. educaci6n en Amé
riea Latína, 0]). cit. pág. 16. 

(9) O.E.C.D. op. cit. pág. 42, indiea. al respeeto que nel aspecto 
"euantitativo del desarrollo de la educación se expresa por el l)Ú' 

,1 mero de ahlmnos matrieulados en cada grupo de edad. Este númerO', 
H S , es el producto del tamaño de la poblae1ón de ,cada gTll.po de 

li eJad eonsitferando, P , por la.' tasa. eapee1cifa. de eseolarfzMlón pal'á 
í 

u este mismo grupo de edad, e • Se tiene por oollBiguiente! 8 == P xc 
, i i i i 

(10) Notaa sobre finant'\iamiento y costos de la. educación en 
Am~rica Latina. op. eitada, pág.i.na 17. 

(11) Los porcentajes indicados exceden a.) término 100 % por 
haber considerado en la mntrÍ\'nla a. niftoa fuera de] grupo de edad 
indicado (7 a 12 años). 

(12) NOt.,{8 80bre finlineiamiento... op. cit. pág. 21. 

(IS) Al haeerse referencia a la logística de un dcsn.nollo equili
brado en la. eduev.ei6n, la O.E.C.D. en la publicación citada. pág. 42, 
expresa: IIPero los efectos socialess de la educación depe~den tam~ 
fl bién de noimas cualitativa!'!. Estaa pueden .ser me'joradas hasta una 
te cie1'ta medida sin aumeuto d(l] eosto por alumno! por"' modlfieae;i<me& 
a en los programaR e introducción de nuevos mHodos de enseñanza. 
1/ En geneHl, siÍl embargot el desarrollo cualitativo de la edueaeión 
It exige un aumento del eOsto :por alumno. Loa métodos y programas 
it nuevos pueden Tequerir el empleo de un equipo más costoso. El 
¡¡ c01\1to por alumno aumentará también si se reduce el número de alum

"nos por elase. ri se ;prolon¡a, la" lol'Bt&4i6n "'ele. 108 protesores,.s1 ae 
u mejoran las nOl'm¡Q8t< relativas, 'a, '101, JaeBlss ~ '7- al ,espa;eio 
Hmínimo por alumno y si ~, desarrollan "ciertos Jt\t'vieio¡J. (aaisteneia 
(j méwu. eantÍlla1 bibUotee~, ea,mPQ, de aepo~). Un, péTteeclona
{. miento de la orga1li.za~6n in~:d~ B~~":~o¡ú,; ~d& r~du· 
ti eir este aumento; por lo 'que la raejonaliz&ei6n, intel1iA '>iJ u.n ~to 
lO importante de la polítie& de la eduea~i6n. iiJ.~I~~ 'utt~za;n.d~· $1 
« mli.:rl!no todaa la8 posibilidades pa:ta aumentar la etieaela del si&> 
"tema, no se puede evitar que el eosto por alumno aumente 'eon'1a 
ji calidad d~ la educaei6n". 

(14) Sobre el tema IIJJa extensión y el mejoram1el).to de la 8'du
caeión y el de8&:trollo económieo y social" ~ la Confereneia Sobre Edu
eaei6n y Desarrollo Eeon6mieo y Social en América IJatina., reruisadR 
en Sa:ntiago de Chile en marzo de 1962, Comité l. reeomend,(n 

"10. Que en la evolución del rendimiento escolar ee atienda tan
u to a 10a aspeetos eua:atitativos eomo a 10$ cualitativos. En lo qo.E' 
n 96 refiere a 108 primeros, eonvendria U:iner en euenta, entre otras 
(1 euestiones~ la r~gularldad de la asistencia escolar y el poreentaje de 
«Jos alumnos que terminan €i cielo de estudios conupondiente. En 
u el orden eualitativo 8e áOOnooja considerar los hAhitos, actitades, 
"(lonoeimientos y habilidades qUé desarrollan o ad.quieTen los ilnm
f¡ nos y la contribuGión de los eet;,.blecimicntos escolares a lp. aaUslae
u elón de la8 neeeaidades educativas y al des.s.rro110 de lae: eomu1ÚdAdeli. 
11 Dicha evaluei6n ha de permitir estAbleeer una relación entre los Te~ 
n euTSOS financieros y humanos qu~ se destinan a. la edlleaeión y BU 

" rendimiento". 

(15) Notas sobre financiAmiento _. '. op. cit. pAgo 23. 

(16) entre los indiees que muestran también una. relación entre 
poblaci.ón y enseflanza, Quto:tes como Sebastián Ferrer Martín, seña
lan dos de "analfabetismo" y Itnivel de iuB1;rucoión". 

F. Eseondrillas, por su J).Q.Tte. relacionando los datos de pobla· 
ción escolar y escol8l'iilada entTe si con otros elementos como indi· 
('adores de la situación edueativa, enuncia los siguientes: nivel de 
instrucción de la población. nivel educativo de los egrendos del sis
tema de ensei1a.nz&~ poblaeión escolarizada a eada nh'el, coeficiente 
de reteneión y de8erción~ Mefieieltte de :repetición, de promoci6n, etc. 

(17) En el presente caso nOS referimos a 108 costos unitanolli o 
iudividufl,le!, pel'() tambi_ puede emplearac el Urmmo p&m .eompTen. 
der a. la totalidad de 108 fondos ssignados por p:resnpuéBto; por razones 
téenieas preferimos la primer utiliueión para los análhds de tipo indi. 
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vidual, dejando para la segunda la expresión: total de erogaciones, 
• t presupuesto cduoativo ", 11 invE'rsiones en educa.ei6n", etc. 

(18) Notas sobre financiamiento, op. cít. p¡'¡g. 22. 

(19) Relacionndo con el tema, el trabajo ya citado de la O.E.C.D., 
pág. 43, señala : l/F.} costo de la educación puede ser eOllsidcl'ado como 
<1 nu prodocto de taetores cuantitativos y euaJit:l.tivos. Si desigll3J11o" 
<1 C el coste de la cdueneí.6n de un alumuo peJ'tcllccieute al grupG 

i 
H dc edad i, el gm¡to total paril. todos los niños de e~te grupo de c(l ad 

{( scr!í, do acuer(10 ~\ ln. ceunc ión (Si = I'i X e.): 

l/V = ~ X (' =- P x • x e (").
i ¡ i i i i 
" El f:lr.tor eORto e es funcián. dejos sueldos del pe:'l"wlL::¡l do.· 

i 
"eente, qu e:'. generalmcnte supone lus tt'e s euartaR partes uel ¡ulporte 
{{ total de l os cos tos conientes. E l número de alumnos }wr ('lase y 
tt el n úmero de hora.s de enseñanza por profesor det crmiuau la rela · 
u ei6n entre el n6.mero de por/csores y el de 109 alumnos t • Lla.me· 

i 
(( mos W al sueldo a nual medio por pro.fesor de los alumnos per tcne· 

i 
It ci~ntcs al grupo do edad 1. El coste de prof~sor pOl' alumuo eH, 
"por con sigl.l iellte , t X W . Si del'jigllaDlos po r (1 + K) 1, la Tela· 

i 
" eiúu elltr~ el cost.e total por alumno y el eoste de profesor pOT 
<t !\.lumnn, tenr,mos; 

o 
= (l + K) (3) 

w 

"El coste pOI" alumno puede eotonees expresarse como el pr? 

"dueto de tres Jactores: C. = t X v-.~. X (1 + K .) (4), Como , , 
"billlludo (2 ) y (-l) se obti<me el costo totn.l pn.ra los alumnos de \lO 
11 grupo de edad dado! U = P X e X t X '\V X (1 + K) (5) . 

i i i 1 i i 
"Para obtener el coste total ll:'lciolllll en educaci6n, U, cs suficiente 

efeetlUl.t. la suma de l os "U!'ltcs para cada grupo de edad, U . Se 
i 

~ pneden t!l.mbiéu defini.r los distintos factores del costo - tn s:l. ft~ 

It l'scoInl'iz:l eión, rclnci6n número de profesores, n6mero do a lumnos, 

{ f sueldo de los profesores y otros gastos - como medias pondera.d:u; 
"según el volumen dc la poblaeión eseolarÍzable cn cada. grupo de eda.d. 
tt Se puede escribir en tonces: U = P X c X t X W X ( 1 + K) ( 6) . , 
26 

,: Des.ignaudo P ia población en el grupo de cdad de todos los uive· 
• 

u les de edueación", 

(20) En el in.f8une provisional corrcspondiente al Sc.ullll3.l·io para 
Jefcs de Oficin:lS dc Pll1l1caruiento de la Educaei6n (Instituto LatiDO' 
;,\OIel'ieano dc Pl~lliiicaei611 econ6mica y liodal, Rtgo. de Ch ile, 9 :\1 
20·12.1963), se indica que Ifcabe desta.car que los coMas unitar ios cs· 
,. t.1.D cstrechamente relacionados con los indicadores que CD.l"3.etcri7.:tn 
"la prestación d(ll 8~rvicio educa.tivo, como por ejelIlplo, las Telac io· 
"Hes ~l um no· m!l. est ro, matríeu.la ·egresados, espaeio-alomnos, etc.". 

(21)};n cl'jie orden de ideas debe flcñalnl'se que recien tcmente (Dc· 
creta NQ Jl81/66, que aprueba el Sistema de Conio.biliuad Integral 
de la. Na.ci6n) J se dispone computar cn 109 costos por programll & 108 

.inh·r('scs de l cllpibl re:u y :l la d('.prcciaci6n del cn.pital fijo de 109 
el('l1l(\nto" af('(· t a<los a la cj(,cll ci6u de cada lino de cUos . 

(22 ) TIJCOllorc W. Schultz, eu "La educación como fucnte del oe8' 
:l.I'rollo c~onó uri co", "fJ1't g, 2], señnl:l que: '\El ideal I'Inrí n. (~Il:\lIt.ifica r 

l. hl ceorril ,t!\C' <l(' jllSu.mos tloe :l.lllJalmPl lt l' (' n¡p1('3 1:, l'du(' ;1(;i¡'II\ .,. f)uC 

(. ('om pl'cndt'l 10$1 fo: ('\"viclo!i do 1,rofe5;orc~, lJíbJiot.ce..... río3 )' :l/1m j.u islr:l· 

e, dores de esc\lE'lai:l, el co:;;to flllUfll de lo~ f:loteros (111{' (>lll r,ill en In. 
•. eO.llsen.'o,ci611 ~. dirección u<' los ~(,t"\~icios C:!!I t'.ol:1ro"- ~ 1:1 <h 'prN:i:l ' 
lo c~iúll e iut(,1"('$cs. Todos (,1't08 iUSUlllo" son tlircetM, aUIIlIl1C 1:1 UCIlJ'C' 

" ::ia cjó u y }()R íntCI'C'SCS Janl ,cz l" ecí l J{~n uu t ru tamil'llto :ll}l'opinclo 

l{ pOI' illl:\1LflCicllCia. de dll.tos y pO)"(!l1C se (,ol\ ~idl>r:l IJUf\ (" 1 gl)stO nnu;d 
.:, d(~ <::lpit.Q.] corre.!lponde :"l. l ()~ gnstoss de lus ~Hl r n(lorN~ o:H'u1~11'(ls, ]0 

c; f) ue no os cX:leto. ~1ucllO JJl /I~ !.!r..l\' e es la ol.llisiflu c1(l 1M ('ORtOS de 
c; Opol'tnll"idO,(l qnc )"l'JJr('so nLl.lll los ill~r('sos que dejan de p l'1'd1)ü' IOí! 

:: estndiantcs, que l'eprcscntnn \\H:1. ('n,rg-a cF.ce1 ¡.... a t:ll\to pa ra In (' 0 ' 

( lecth'jdnd como pfll':l, el inclividllol.'. 

(23 ) En la cjta da Conf('rcJU::i!l de Sall.tiHgo ele- Ghito (l!) G~), el 
Comité II al tratar cl tema r1c h " IntegraeiólL del pIanMntiento de la. 
educacióll con el planeamicllto Ctonómico y Noe:in.l, rC('01nC'Iltl(l: ":\ll~ 

(( lizar la actna.l nsignacitHl de los l"eC !l l" ~O~ :l. "lo!-; diff' I'Cl1tC8 pro¡;.rrama.l$ 

( i ele la educación con el fin de lograr una distribuci6n mÍt.8 equili· 
u br~\da. de acuerdo COI) Jos objetivos señalados; Analiza.r los eosto!! 
t ' rle los d.ifercntes ser ricios r.dur.ativo!i eou el fin !lQ procurar su re
11 ducci6n media.nte u.u estudio y nDa u tilización de nuevos mét.odos 
<. y t~enicas pedagógiens, un:! racional utilización de los 1'\'1;01'305 r e:'!.· 
'· If.! s y nna llI('jom ('11 lo~ }ll'o('r-di micutos admillistra.t i \·os :-. cn 108 
/( r('ndi1l1¡(,llto~". 
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Se menciona que asimismo hubo unanimidad en el senti
do de que se requiere mejorar el sistema presupuestario de edu
cación con el fin de elevar la eficacia de los escasos reC'urso~ 
disponibles, "Por ello el Comité consideró de Dláxima urgen
.. da la aplicacj6n de la técnica de} presupuesto por programas", 

* "" ;', 

Al considerar el tema d e las cifras bás.icas vinculadas [ 1] 

problema de costo de la educación - en el infOl·me con'espon 
diente al Coloquio de Paris sobre Planeamiento de la Educa
ci6n, París, Diciembre de 1959, publicación del Centro Nacio
nal de Documentación e Información Educativa cítada, pág. 
52 - se mencionan los siguientes: 

"a ) El costo de la educación con respecto a la renta na
cional. 

"b) Las ruentes púbJicas de fínandamiento (ceuh'aks y 
locales ) y privadas. 

" e ) Los gastos de la euucación con respecto al total de 
los gastos públicos. 

Ud) L os gastos de la educación en los presupuestos fami
liares, 

..e ) Tasación de] costo de la educación entre ga!'tos de 
funcionamiento, de tr311sferencia y de capital. 

"f) Costo por grado de enseña nza y por tipo de ense
ñanza". 

Más adelante el informe indica que, "esta forma de ca1c:H
" lar el costo de la educación puede ser aplicada a touas b s 
"estadísticas indicadas para la población total, la población en 
« edad escolar y la población matriculada para evaluar el ren
«dimiento <.le diferentes dasps de educación y de diferentes 
«métodos de educación", 

28 

En el anexo cOlTespondiente al Seminario para Jefe, de 
Oficinas de Planeamiento de la Educación ya mencionado, se 
consideran los espectos que comprende la descripción del diag
nóstico global, analizando los elementos vinculados a sus dis
tintos componentes. Así para el Volumen, estructura y diná
mica de la población atendida por el sistema escolar los datos 
q ue se meucionan como necesarios son los siguientes: 

"1. 	 Coeficiente de población "tend·ida . 

a ) Hclación de la matr ícula de todos los niveles y la 

población total 

b ) Relación d e matrícula de cada llivel con la po' 
blación de edad escolar correspondiente . 

"2 , 	Coeficiente de distribución e índices de Bstnu;tura, del sis

tema escolar. 

Relaciones entre ]a matrícula de cada grado y la ma
h'Ícula total del nivel e lndices compuestos qne compren
dan las relaciones antedores_ 

"3 	 Coeficiente de i-nco'l'poraciÓn . 

a ) Relación entre los rnatriculados por primera vez 
en primer grado y la población de edad escolar 
correspondiente (incorporación a primaria), 

b) 	Relación euu'e el número de matriculados eu pri
mer afio de cada nivel (secnndario, superior) con 
el total de egresados del nivel antetior (año in
lnediato anterior. 

"'4. 	 Coeficiente de 1·epetidón. 

Relación entre el total de repitcntes y la matrícula 

total por grados )' niveles. 
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"5. Coeficiente de promocWn. 

Relación del total cle promovidos y la matrÍt'ul a final 
por grados y niveles. 

"6. Coeficiente de deserción. 

n elación entre el total de desertores y la olutrícula 
(matrícula total y final segtm se considere la deserción 
en el transcurso del año escolar o al pasa r de un grado .1 

otro), por grados y niveles. 

"7 . Coeficiente de permanencia. 

Relación del número de alumnos de un año y grado 
con e l número de alnmnos del ailo y grado anterior ( d (~s

pués de haber tenido en cuentra entradas, salidas y repe- . 
tieión), siendo la última relación la de graduados a egre
sacios clel último grado y nivel". 

En (' llanto a los Recursos Humanos uel sistema educa tivo 
se mencionan los siguientes inc1icadoTes: 

a) Coeficiente de personal doccnte titulado. 


b) Relación entre el personal docente y personal admi

nistrativo. 

e) Coeficiente de personal docente según grupos dl~ 

edades. 

d ) lk lación entre el personal docente y supervi sores_ 

l' ) 	Relación enrre supervisores y estc'lblecimíentos edu
ca tivos. 

f) Relación alumnos·maestros. 

g) Relación emso-personal clocente (para educación me
dia y supei"ior). 

h) Tasa de incorporación net a de personal clocente. 

En cuanto a los Hecursos ~1atcriales, el documento citadu 
incluye a los siguientes indicadores: 

a ) Coeficiente de locales especiahuente construídos para 
establecimientos docentes. 

b) 	Clasificación de \os\o('ales de acuerdo con su estado 
de 	conservación. 

c) 	Relación entre locales de propiedad del Estado y al
quilados. 

d) D ensidad escolar por aulas; núm ero de alumnos por 
anla y s,uperficie por alnnmo . 

e) 	Coeficiente dc disponibilidades de los diversos tipos de 
material y suministros por alumno, aula o estableci
miento, según corresponda. 

Por último, en cuanto a los costos se expresa ( pág. 180 ) 
que "a falta de un sistema de contabiUdad de costos que per
:' mita obtener unidades más significativas, podrían utiJizarse 
"los signientes indicadores: 

" a ) Costo anual por alumno obtenido por la división del 
"presnpuesto de funcionamiento de cada servicio ( to
"tlos los gastos que puedan ser imputados directa
«mente al servicio), por el número de alumnos. 

" b ) Costos por egresado, obtenido. por el cociente de 
'" dividir el presupuesto de funcionamiento de un ser
.. vicio por el número de egresados del mismo, o sea 
"el prodncto cI~1 costo por alnmno por el coeficiente 
,. de rendimiento. 

.. e) Costo de inversión por nuevo almnno. 

"Es conveniente correlacionar los tres tipos de costos se
.. gún los distintos niveles y servicios educativos". 

* 	 * * 
En el capítulo destinado al financiamiento de la educación 

de la publicación de la UNESCO, titubdo "La. ,itllación edu· 
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L'ativa en América Latina" (Pad., 19(0), al referirse al estado 
actual de las estadísticas vincnladas al tema, se expresa que 
el análisis puede hacerse considerando: 

1, 	La repartición del presupuesto general determinando 
la relación existente entre el presupuesto asignado a 
la educación y los correspondientes a otras dependen
cias del Estado (Defensa, Salud, etc.). 

2. 	La relación entre el presupuesto de educación, e ül . 

gresO general y el presupuesto total, para ' detemunar 
los índices del esfnerzo que realizan los países para 
mejorar sus sistema de educación. 

3. 	El gasto por habitante, que pernlite apreciar las ten
dencias del financianliento en un país y realizar com
paraciones internacionales .. 

4 , 	La elistribuci6n del presupuesto de educaci6n, como 
indicador de cuáles son los niveles de enseñanza que 
reciben mayor atención económiea e iguaLnente si la 
distribución entre los distintos niveles y administracio
nes se a justa a , las necesidades educativas. 

Como conclusi6n el estuelio citado inelica que, en general 
(pág, 261), "no se observa que se hayan tomado disposiciones 
"adecuadas para aumentar los presupuestos de educación y su 
"rendimiento en la medida en que ello parecería necesario y 
"posible, ni que se haya planeado a largo plazo el financia
"miento de la extensi6n de los servicios educativos", 
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