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l. 	! NT RODUCCION 

La educa ción es cuestionada desde diferentes puntos de vista. 
En términos generales, pueden señalarse dos a spectos importantes: 

por un lado, se duda acerca de los productos que ganera, pregun

tándose si son adecuados a las necesidades individuales y socia
les. En segundo lugar, se cuestiona la eficiencia en el uso de 
los recursos involucrados. Este úl t imo aspecto es el ebjeto del 
presente trabajo. 

En relación con los montos de financiamiento asi gnados a pre~ 
tar el servicio educativo, puede observarse una situación que se 
caracteriza por los siguientes e l ementos: 

• Los recursos aSignados al sector son importantes. Argentina es· 


tá dentro del grupo de paIses que destinan aproximedamente el 4% 

del PSI a educación. Esto representarla una suma aproximada de 


2.600 millones de dólares por año. 

- A pesar de observar sumas tan abultadas, los recursos resultan 


escasos y restringidos en vista do l as necesidades que se obser

van. Es necesario recordar que la demanda por educación es cre

ciente en dos sentidos: mayor número de personas aspiran a con


tar con el servicio y también se desean mayores y mejores nive

las de educación. 


- Exi sten otros sectores, también s ociales. que compi ten co n e

ducación por los mismos fondos, ad uc iendo s u contribuci6n a l de 


sarrollo y bienestar de la sociedad, ellos son por ejemplo. sa

lud, vivienda, medio ambiente. 

~ Por último se observan cuestionamieotos acerca de la estruct~ 


ra del gasto tanto por rubros como por niveles y regiones y su 

afic ~ encia en la producci6n de los resultados que se espera ten

ga el servicio educativo y que se encuentran expresados en los 

objetivos de política fijados po r las autoridades. 


Dada la situación dee c ripta, res ul ta de particular importan
cia explorar la posibilidad de un conocimiento más ep ropiado de 
1 08 co s to s en educaci6n. En principio parece adecuado expresar

lo s ~or niveles, modalidades de enseñanza, regiones geográficas 

y j u risdicciones. 

En términos genrales, un avance en este sentido se supone 
que constituirá una herramienta más apropiada para el planeamien 



to y la evaluación de la inversión en educación, permitiendo: 
a) la programación económico-finanoiera del sector; b) un análi

sis del grado de racionalidad de la asignación del gasto a la lu~ 

de los resultados o rendimiento del sistema; c) la dirección del 
esfuerzo de inversión hacia áreas que signifiquen verdaderos ava~ 

ces o mejoras en el servicio en los diferentes niveles y especia

lizac i onas, por 61timo d) la programación de economías necesarias 

sin desmedro de la eficacia en la prestación de los servicios, 
por cuanto es oonocida la posibilidad de reducción de costos a 
través de una disminución en la calidad. 

Este documento pretenda ser una guía de discusión para una a
proximación ~ás adecuada al concepto de costos en educación. Cons 
ta de cuatro cap~tulos. En el primero se introduce al tema. an el 
segundo se describen los supuestos y criterios teóricos. El aná

lisis de los métodos actuales para obtener la información sobre 
gastos e inversiones se presenta en el tercer capítulo. Por últi
mo. en el cuarto se sugieren algunos procedimientos encaminados 

a obtener datos más ajustados en cuanto a recursos insumidos por 
el sector. 

2. DEFINICIONES TEORICAS 

2. 1. Población base para la medició~~ostos 

Dado que las estimaciones de costos pueden tener diferentes 
p ropósitos en el sentido de hacer posible múltiples objetivos de 

po l ítica educacional. que en general suponen una variacign de la 
estructura presupuestaria. es conveniente calcularlos en forma 

desagregada según el criterio de tipos de establecimientos. De e~ 

ta manera pOdrán considerarse costos promedio por establecimiento 

a los que se agregarían los referidos a la administración central • 
• 

En este sentido pueden definirse los siguientes subconjuntos 
pOblacionales en base a la relativa homogeneidad de los estable

cimientos a servicios que prestan. 
a) Costos de la administración central. Ministerio de Educación 
y J usticia de la Nación, Ministerios de Educación Provinciales, 
Secretar!as de Educación Municipales y Consejos Nacional y Provin.. 
cia l es de Educación. Estos costos dado que no . pueden asignarse di 

rectamente a alguna determinada función o nivel, pOdrían prorra
t ea r ss de acuerdo con algún criterio que se determine. 
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b) Según l os nivel es ed ucat ivos y moda li dade s pOdrían encon t rar
se las siguientes defi ni ciones de co s tos: 

- p re-p rima rio 

- Primario 

- Medio 

• Bachillerato 
• Comercial 
• Téc nica Ag ropecuaria 
• Técnica en general 

- Superior Universitaria 
• Departamentos o facultadas hu~ant sticas 

• Departane nto s o facul t adas tácnicas 
- Superi~r no Universitaria 

• Departamentos human.1sticos 
• Departamentos técnic08 

- No formal o·parasistemática 

c) De acuerdo con la propiedad del establecimiento educativo se ob 
serva rían l as siguientes dafin i ciones de costos: 

- Educación pública 

- Educación privada 

d) Según la densidad de poblac i ón dunde se ubique el establecimien 
to: 

Urbana 

- Rural 

e) De acuerdo con la distribución geo gráfica del servicio educati 
vo, las áreas de definición de cos tos pOdrían ser la s siguientes: 

Capital Federal 


Provincias 

.Ci udad capital 
 , 
.Partidos más i mportant es 

. Resto de la Provincia 


Se advierte que los criterios de estratificación no son exclu

yentes definiéndose conjuntos que pOdrían resulta r ope rativos en 

diferentes ci r cunstancias, de acu erdo con 108 objetivos educacio
'lales que se propongan. 

Como puede advertirse, el universo queda dividido en mú l tiples 
estratos que se señalan a títu lo teó r ico en el áni mo de mostrar la 
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diversidad del problema a abordar. 
En segundo lugar , uno de l os propósit03 del estudio pOdría ser 

el de comparar los costos de diferentes establecimientos, niveles, 
modalidedes de enseñanza, etc.,an consecuencia ee necesario refe

rir l os valores a una unidad que refleja los distintos niveles de 
eficiencia (para el caso se toma 6610 al número de alumnos). Por 
lo tanto, es útil expresar los costos con referencia e la unidad 
alumlio. 

Por último, el costo es un flujo y como tal, debe tener una di
mensión temporal, adem~s la mayoría de los servicios educativos 
tienen perLados lectivos similares y continuidad en el tiempo, por 
consig uiente parece razonable referir los valores a un perLado a~l 

Finalmente la unidad a adoptarse sería costo e por alumno/año. 
Deba edvertirse que de aquí no sa sigua directamente, por simple 

adición del número de años legales el concepto de costos por cgre
sado. dado que requiere una corrección debida a la eficiehcia que 
presente el sistema . 

2. 2. Definición de costos 
Es importante delimitar los conceptos de costo Que pueden util~ 

zaree as! como señalar los componentes de cada uno, ya que su dee~ 
conocimiento lleva a extraer conclusione8 qua no están fundamenta
das en los datos . 

Entre los diferentes tipos de costos que pueden definirse. inte
resan tres para el presente informe: contables, económicos y opera

t ivos. 
Los primeros están constituidos por todos los gasto a atribu!blea 

a la prOducción y venta de un detarminado bien o servicio. Se aso
cian con los que se obtienen de los sistemes de registraci6n con
tabl~, ya sea en las instituciones privadas o an los organismos pú
blicos . 

El costo económico no 6e asimila al concepto de gasto o costo 
contable , aunque resulta frecuente su uti l ización para cuentificar
lo. Es el equivalente al valor que hubiera podida obtenerae de los 
recursos productivos que se emplearon en la Finalidad de producir 
'f vender un bien o seTvicio, si se hubieran dedicado a la mejor al 
.grnativa posible. En consecuencia al costo econgmico sa relaciona 
con el concep to de costo de oportunidad. En este punto debe seña
larel: '.a diferencia entre..co:;to económico prillado y social, paro 
an asta caso no se considerarán las corracciones que supone el s~ 
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gundo concepto; de todos modos se ha rán alguno s comentarios para 

cada rub ~o en particular. 

Los costos operativos están f ormados por las erogaciones co-' 

rrient es valuadas a precios de mercado. No incluye valores en co~ 
cepto de amortizaciones. 

De las propias definiciones de costos dadas aquí, se deduce que 
pa r a la asig nación de recursos se deberLa utilizar como herramien
ta, el concepto de costo económico. 

2. 3. Costos económ~ 
La clas ifi caci6n que parece pertinente adoptar es la siguiente: 

-Recursos humanos 

-Suministros: Materiales de consumo y servicios 

-Costos del capital 
-Suministro s personales de los slumnos 
-Ingreso sacrificado por los alumnos 

a) Recu r sos humanos 
En este rub ro se considera el costo de los~larios valuados a 

pr ec ios da mercado. Esta deFi nición puede no guardar coherencia si 
s e establece como propósito el de computar costos sooiales, ya que 
en un contex to de desocupaCi6 n y en presencia de salarios mínimos 
el co sto de oportunidad directo de la mano de obra es inferior a 

SIJ precio de mercado. Por otra pa rte, no puede afirmarse categóri

camemte que hay una si tuación de desocupación involuntaria entre 
. los recurso s humanos necasario s para impartir educación, cuando 
eato se da para el mercado la bo ra l como promedio. 

Los alelr. /ilntos nacellarios para eval ua r l os aspecto s señalados 


requieren estudios que debieran s er suministrados por un organis

mo de planificación, por esta razón, no pudiendo contar con tales 

análisis antes de reali za r correcciones arbitrarias, se prefiere 

usar el salario como estimador, del costo de oport unidad . 


b) Suministros: mate r i ales de consumo y servicios 

Este rubro cuantifica el flujo a nual de gastos qu e hacen a la 
prestación da l servicio educativo, aunque no todos pueden ser con 

sidaraoos insumas directos de la enseñanza. 
l~c~uye los gastos en limpieza del edificio, material didáctico, 

mat~=iales y materias primes en generel para talleres y laborato
rjo~, ervicios no personales, constitutdos por el ectricidad, gas, 

ag uo)' te.i.éfono. 
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La valuación de estos gastos se hace de acuerdo con los precios 

de mercado. ya que no existen criterios para obtener su costo de 
oportunidad (los productos son dislmiles) y por otra parte su in
cidencia en el total es baja. con lo cual, los errores que pueden 
cameterse también son desechables. 

e) Costo del capital 
Se toman en cuenta edificios. terrenos y equipos y el costo se 

considera integrado por la adición de tres conceptos: mantenimien 
tó, depreoiación y costo de oportunidad. 
- Edificios 

Su costo de mantenimiento está constituldo por el flujo anual 
promedio de recursos destinados a la conservación de los edificios 
en condiciones de utilización. En gene ral no se observa una conti
nuidad en la realización de este gasto en el tiempo, por esa razón 
es que resulta aconsejable tomar un valor que resulte un promedio 
de los wltimos cinco años o más a precios constantes. 

La depreciación de los edificios puede realizarse en base a una 
tasa lineal de acuerdo con la vida útil considerada. El monto al 
cual se refieren las estimaciones serla el de su valor de reposi
ción, es decir. el valor a nuevo de un edificio de similares ca
r acte r Ls ticas. 

El costo de oportunidad de los edificios se define como la ren
tabilidad que les serta imputable si estuvieran asignados a otra 
actividad, o sea la pérdida de riqueza social que se produce por 
estar destinados a prestar el servicio educativo. 

Este concepto teórico presenta complicaciones prácticas para 
su estimación. En primer lugar serta necesario conocer la prOduc
tividad marginal social del capital invertido en otras actividades 
y por otra parte serla necesario analizar si es verdad que los e
dificios destinados a educación pueden cumplir funciones en otros 
sectores. 

Las dificultades señaladas se salvarlan aplicando una tasa de 
interés. que representar!a el costo de obtener fondos por parte 
del organismo que preste el servicio educativo. El monto sobre el 
cual deberte aplicarse esta tasa es el de la valuación del edifi
cio, es decir incorporando las correcciones por estado de conser
vación y antigüedad. 

~n el caso de edificios~lquilados también se propone el mismo 
'procedimi ento que el descripto aqu!. 
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- Terrenos 
Para calcular el costo de capital en este rubro, es claro Que. 

no deben considerarse los conceptos de mantenimiento ni depreci~ 
ciÓn. S610 corrasponde tener en cuenta el costo de oportunidad. 

Se estima del mismo modo qua para el caso de edificios y el valor 
sobre el que se aplica es conveniente obtenerlo a travás de dife

rentes t asaciones con el fin da corragir posibles distorsiones 

del roa rcado inmobiliario. 
-Eguipos 

El costo del capital asignado a equipos aparece constituido por 

la suma de los tres conceptos ~ntes mencionados: mantenimiento, d~ 

preciaciQn y costo de oportunidad. 
El procedimianto de estimación conceptualmente es el mismo que 

~l expresado en el caso de los edificios, sin embargo presenta al

gunas dificultades prácticas de cálculo. 
En lo que respecta a mantenimiento, en general, es dif!cil su 

individualización. Los montos asignados son reducidos y es posible 
que para llevar a cabo estas operaciones se recurra a partidas Que 

figuran dentro del concepto de suministros ya analizados. 

En cuanto a depreciación y costo de oportunidad, la experiencia 
recogida por algunos eetudios de costos, indica que será necesario 

toma r como valor de referencia el de reposición de los equipos. 
Resultar!a sumamente laborioso contar con datos acerca de la anti
güedad y el estado de conservacign de los equipos, sin que esta 

esfuerzo aportara una precisión importante en el cálculo de costos 
totales pues su incidencia, en general, no alcanza al 5%. 

d) Suministros personales de los alumnos 
Bajo este rubro se engloban los gastos en que debe incurrir el 

alumno o su familia para poder participar de la actividad educati

va. Por consiguiente es necesario distinguir entre algunos concep

tos que pueden realizarse en la escuela o establecimiento educati
vo pe ro que no pertenecen estrictamente al hecho educativo. Un e
jemplo en este sentido lo constituye la merienda o la vestimenta 
an general salvo aquellos elementos que puede exigir el hecho edu

catí va . 
Por consiguiente quedan comprendidas claramente, las erogaciones 

correspondientes a libros, cuadernos y demás ~tiles de estudio, 

~8í como los gastos de transporte. Es necesario aclarar que este 
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rubro no comprende el total de la inversión del grupo familiar en 

educación por cuanto se omite l o pagado en concepto de cuotas, cat 
gos, aportes voluntarios, etc. En caso de incluírse se incurriría 
en una duplicación de costos ya que esas sumas están incluidas en 

l os gastos de l establecimiento. 
e) Ingreso sacrificado por los alumnos 

El ingreso sacrificado es la renta que deja de percibir un indi 

viduo por asignar su tiempo al aprendizaje, es decir, su costo de 
oportunidad. 

Desde el punto de vista de un alumno en particular, la estima
ción de este concepto no ofrece mayores complicaciones; bastaría 

con ver cuál es el salario que percibe un individuo de su misma 
edad y nivel de calificación en el mercado laboral. Este modo de 

cuantificación supone que las i ncorporaciones marg i nales de trab~ 
jadores no afectan el nivel de salarios y desde un punto de vista 

social, el salario de mercado serLa un indicador de la riqueza que 
se deja.de generar por cada individuo que no se incorpora al proc~ 
so productivo. 

Por el contrario si la intención es generelizar, o sea referir

se al conjunto de los alumnos del sistema educativo. es necesario 
ten er en cuenta que las incorporac i ones a la fuerza de trabajo ya 
no pueden considererse margina l es y por lo tanto es dable esperar 
alg~n impacto sobre el nivel de salarios operante en el mercado. 

En este sentido no existen hipótesis aceptables, ni siquiera po
d ~!a afirmarse que toda la oferta laboral tendría alguna chance de 
se r absorbida por el mercado aún cuando se supongan disminuciones 
importantes en el nivel de los salarios. 

Por otra parte, en análisis dinámico , no es aventurado suponer 

la e ~istencia de mecanismos de retroalimentación, de manera tal 

que a medida que aumenta la oferta de trabajo provocando al mismo , 
tiempo una disminución en el nivel de los salarios, lleve a desin
centivar los procesos de abandono de la actividad educativa. Esto 
por s upuesto dejando de lado la s polIticas deliberadas que se po

drían implementar para evitar tales procesos. 
Como conclusión puede decirse que teniendo en cuenta las difi

~ ultades que presenta la estimación del concepto de ingreso sacri 
fjcado y l os problemas teóricos que plantea, parece adecuedo hecer 

un anális i s de sensibilidad del costo total baja diferentes supue! 

tos sobre el nivel de salarios, ante la eventual incorporación de 
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todos los alumnos a la fuerza laboral. Por supuesto que el valor 
oel salario inicial dapender' del nival y el tipo de calificaci6n 

que p resenta el individuo para al que se astán calculando los co~ 
te s. 

2.4. Costos operativ~ 

La i dea que se quiere captar es cuál es el valor por alumno/ 
año en Qua incurra el sistema educativo a fin da brindar el ser 

vicio correspondiente sin que exista posibilidad alguna de am
pliación y con una capacidad muy limitada de sustituci6n de in
sumas, es decir, cambio de tecnología. 

Los costos operativos se componen de los siguientes rubros: 

- Recursos humanos 
- Suministros: Materiales de consumo 

- Servicios 
- Mantenimiento del edificio 

- Alquileres 
Los éonceptos listados son claros en su contenido, a pesar de 

ello ss detallan en forma resumida, las erogaciones que incluyen. 

El valor a asignar a los recursos humanos coincide exactamente 
con la definición da costo laboral a precios de mercado, es decir 
salarios más cargas sociales y bonificaciones por todos los con

ceptos. 
Suministros incluye el promedio anual por alumno en todas las 

erogaciones realizadas en cuanto a materiales en general, materias 

~rimas para la enseftanza, elementos y material did~ctico, etc. 
El rubro servicios refleja todas las erogaciones en servicios 

no personales corno electricidad, gas, agua y teléfono. 
En e l caso de mantenimiento del edificio, por las razones expues
tas anteriormente, es conveniente utili%ar el promedio de las ero

gaciones efectuadas durante'un per!odo ra%onable, por ejemplo los 
últimas cinco años, para mantener el edificio en condiciones de 
funcionamiento. Por consiguiente, en ningún caso corresponde agr~ 

gar las gastos en concepto de ampliaciones. 
Alquileres, refleja el costo de tal situaci~n solamente en el 

ca30 en que gsta se dé. Su valuación es realizada a precios de 

me:cadu no corrigiéndose ni nguan distorsi6n que pueda presentarse. 

3. 	 ESTADO ACTUAL. DE LA INFORMAC!Q!i 
Hasta el presenta no ha sido posible elaborar estudios de coa
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tos, t al como se describe en el cap1tulo 2 de este informe, a paL 

t i~ de la información existent e en los organismos oficiales. La 
r azgn más importante que explicar!a este hecho, es que si bien 
la a dministración del servicio ed ucativo se encuentra centraliz! 

da, las estadísticas sobre asignaciones y usos de partidas presu
pues t arias se halla n dispersas dentro de los organismos. 

Las partidas tambié n eng lo ban diferentes conceptos de gastos, 

como ya s e verá y la forma act ua l en que está organizado el flu
jo de inFormación impide, en muchos casos, determinar cuál ha si
do el modo en que se uti l izan l as partidas y por consiguiente 
también resulta di f icultuoso determinar el flujo total de fondos 
as i gnados a los diferentes niveles o modalidades,por ejemplo. 

Se tr~ta, por consiguiente, da ver cuáles son los mecanismos 
a trav és de los cuales se instrumenta la asignación de recursos 
y se r ealiza al necesario control de gestión para promover la e
fi ci encia en el secto r educativo. 

3 .1 . Estructura presupuestaria 
Los elementos para el desarrollo de este punto fueron recogi

do s en el ~Hnisterio de Educación y Justicia, proporcionados por 

l a Dirección General de Presupuesto. En este sentido se conside
ró a aste organismo co mo la fuente más completa y compleja para 

al análi si s que se pret ende, de manera tal que al pasar a otras 
juri sdicciones, por ejemplo provincias, el conjunto de situacio

nes a analizar hab r ía sido seguramente agotadO. 

Fundamentalmente se tuvo on cue nta el estudio de la evolución 
del Pr esupuesto des de 1973 a 19 83 de la jurisdicción nacional. 

Oicha evolución incluye la correspondiente a los organismos cen
tra l es , cuentas especial es y organismos descentralizados de las 
área~ de Edu cacian , Ciencia y TecnOlogía del Ministerio de Educa

ción. 
La estructura minis t erial que figura en el trabajo mencionado 

no e s la actual pe r o puede concluirse que en caso de ser necesa
rio, es posible ob t ener informa ci ón acerca del gasto de acue r do 
con l a s ig uiente estructura de clas i ficación: 

Ministerio de Educación y Justici~. 

- Secreta r í a de Coordinación Educacional, Científica y Cultural. 
S.Jbsecreta da de Coordinación Educacional, Cientifica y Cultu.. 
ralo 

- Sec¡et a r ia de Ed ucacign 

.Subsecretarí a do Conducción Educa t iva 
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.Subsecretaria de la Actividad Profesional Docente 

- Secretar~a de Ciencia y T~onica 

.Subsecretaria de Coordinación y Planificación 

.Subsecretarla de Promoción 

.SubsBcretarla de Informática y Desarrollo 

- Secretaría de Justicia 
.Subsecretaría de Justicia 

.Subsecretar1a' de Asuntos Legislativos 
- Secretaría de Cultura 

.Subsecretaria de Cultura 

Ee evidente que sólo el gaeto en el que incurre la Secretaría 
de Educación junto con sus dos Subsecretarías, puede afirmarse 
que corresponde totalmente a esta función; por supuesto que no 

es posible realizar discriminaciones _mayores. En cuanto al Mini~ 
terio (Unidad Ministro) y a la Secrataría de Coordinación Educa

cional, Científica y Cultural, dado que sus funciones trascien
den la~ estrictamente educativas deberá estudiarse la forma de 

realizar las asignaciones pertinentes. 

El resto de las Secretarías no son operativas para el tema de 
costos educativos. 

El análisis del presupuesto según la clasificación institucio
r. .t perlllite conocer los montos asignados de, acuerdo con las uni
dades u organismos que ejecutan el presupuesto. 

~ 

En este sentido, de acuerdo con la nueva estructura del Minis
terio de Educación y Justicia interesan todos los organismos de

per.Jientes de la Secretaria de Educaci;n y algunos que depende
rían directa~ente del Ministro. Estos organismos son los siguien
tes: 
- Dfpendientes de la Secretaría de Educación 

.Centro de Infor~ación, Documentación y Tecnología Educativa 

. Dirección General de Programación Educativa 

.Dirección Nacional de Sanidad Escolar 

.DirecciÓn Nacional de Asuntos Universitarios 

.Dirección Nacional de EducaciÓn Pre primaria y Primaria 
Dirección Nacional de Educación Media 

.Di rección Nacional de EducaciÓn Superior 

.~ , ' perintendencia Nacional de la Ensenanza Privada 

.DirecciÓn Nacional de Educación física,Deportes y Recreación 

.Di rocción Nacional de EducaciÓn Artística 

.Dirección Nacional de Educación Eepecial 
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.Direccign Nacional de Educación Agropecuaria 
. Biblioteca dal Maestro 
.Universidades Nacionales 
.Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural 
.Consejo Nacional de Educación 
.Instituto Nacional de Cradito Educativo 

-No dependientes de la SecretarIa de Educación: 
.Com~Bión Nacional de Alfabetización 
.Dirección Nacional de Educación del Adulto 

En el l i stado de otganismos qua anteceden, se observa por un 
lado, que algunos están destinados a prestar el servicio educa
tivo en alg'n nivel determinado o modalidad, no prasentando, por 
consiguiente, prOblemas para la asignación de loe gastos. Otros 
o rganismos tienen por funci8n prestar servicios a las di r eccio
nes o ante. con responaabilidad directa en el servicio educati
vo. Ellos son por ejemplo, los tres organismos mencionados en 
primer . t'rmino. la Biblioteca del Maestro y el Instituto Nacio
nal de Cradito Educativo. En estos casos, cuando sea necesario 
estimar costos pera algunas categorLas o niveles, bastará con 
especifi car un ~ecanismo de distribucian del gasto. 

Por último se observan organismos tales como la Dirección N~ 
cional de Educación Preprimaria y Primaria, Dirección Naciona l 
de Educación f'sica, Deportes y Recreación, y la Superintenden
cia Nacional de la Enseñanza Privada, que están involucrados 
con algunos niveles educstivos, por consiguiente. en estos ca
60S será necesario realizar un trabajo adicionel, desagregando 
laa asignaciones de gastoa en forma máa mi nuciosa con el fin de 
asoci arlos con cada uno de los niveles involucrados. 

t l segundo criterio de clasificeción del gasto es el funcio
nal , desagregando laa erogaciones de acuerdo con la natureleza 
del servicio qua presta el Estado. En eate sentido. dentro del 
Mini steri o. se hallan las siguiantes finalidades y funciones: 

finalidad funciones 

4 - Salud 02 - Atención M~dica 
5 - Cu l t ura y Educación 01 - Cultura 

10 Educaci ón Elemental 
20 - Educacian media y tócnica 
)O - Educación superior y universitaria 
90 - Cultura y educación sin discriminar 
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8 - Ciencia y Técnica 01- Capacitación y Promoción cientfico
técnica. 

10- Investigación y desarrollo 
90- Ciencia y técnica sin discriminar 

La observación que surge ante esta clasificación del gasto es 
que agrega niveles educativos, por esta razón parece más adecua
do cuando ?e trata de distribuciones globalea del presupuesto, 
por grandes objetivos, que para el caso, motivo de este informe, 
que trata de explorar en forma más ajustada las asignaciones de 

montos dentro da los diferentes servicios qua ofrece el sistema 
educativo. 

Por último, la clasificación económica del gasto, muestra las 
erogaciones según su naturaleza específica. Las definiciones pa

ra cada categoría o rubro se presentan a continuación y se entie~ 
de que estas categor1as pueden ser cruzadas con las que surgen a 
partir de los otros dos criterios de clasificación ya estudiados. 

Seccíón l-=lroqaciones corrie~: Son las destinadas a satis

facer las necesidades de operación del Estado derivadas de la rea

lización de sus actividades específicas. Se agregan aquéllas emer
gentes de los intereses de deudas así como las transferencias de 

fondos que no involucran una compensación por bienes vendidos o 
servicios prestados al fisco y cuyos importes no son reintegrados 
por los beneficiarios. 

Secto r 1- Operación: Comprende las erogaciones destinadas al 

funcionamiento de los servicios del Estado, as! como las referi
das a la conservación y reparación de sus bienes. 

Inciso 11 -Personal: Este rubro está constitu!do por los ser
vi~ios personales prestados en relación de dependencia. Incluye 
los salarios, las contribuciones al sistema de previsión social, 
suplementos de pasividades jubilatories y erogaciones relativas 
a asistencia social del personal. 

Inciso 12 -Bienes y servicios no per~~: Está constituído 
por los bienes y servicios, excluIdos los de carácter personal 
en relación de dependencia, para atender la operación de los 
servi cios estatales, incluso la conservación y reparaci6n de los 

bienes. 
S~ctor 2 - ~reses de deudas: 
Inciso 21 -Intereses de deudas: Son las erogaciones destinadas 

a atorJer exclusivamente aquella parte de los intereses de la 
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deuda pública y de otras deudas que reflejan la retribucign real 
a l capital obtenido o el presunto interés real de dicho capital. 

Sec t or 3- Transferencias: So n las erogaciones del Estado que 

no involucran una compensación por bienes vendidos por servicios 
prestados al fisco y cuyos importes 00 son reintegradas por los 

beneficiarios. 

Inci~31 -TFansferencias para financiar erogaciones corrientes: 

Está con ~ tituído por los aportes a favor de empresas públicas, 

provincias y municipalidades, obras sociales, actividades no lu

crativas, sector externo y otros antes del sector público o pri

vado, destinados a la atención de erogaciones corrientes. 

lncis~-=I~ferencias para f inanciar erogaciones de capi
tal: Son los aportes a favor de organismos y entidades como los 

mencionados en el I nciso 31, cuyo destino es la capitalización 

del ente receptor mediante inversiones reales o financieras. 

~ción 4 -Erogaciones de capital: Se generan por la incorpor~ 

ci ón de bienes materiales e inmateriales y por las inversiones fi

nanc i eras que contribuyen a incrementar el activo del Estado. 

Sector 4 =lu~5ión real:lnclu ye las erogaciones que se generen 
por la adquisición o produccian de bienes de capital que aumentan 

e l activo de la Nación en un período dado. Comprende los bienes fi 
sicos, construcciones y equipos que sirven pera prOducir otros bi~ 

ne s o servicios, na se agota n en el primer uso que de ellos se h~ 

ca , tienen una duracign superior a un año y están sujetos a depr~ 

eiaci Ón. Si la finalización de una obra no se opera en un ejerci

c io, se ha de estimar en este concepto, la parte de la obra a con~ 
t rui r en el mismo como así también los materiales, equipos en de

pósito o en tránsito a disposici6n de la prosecución de la obra. 

Se incluyen en este concepto: a) las ampliaCiones y modifica

cionts de un bien que posibiliten una mayor o mejor prOducción o 

prestación de servicio, b) los gastos de traslado o instalación, 

legales o impuestos a paga r en el caso de los bienes que sirvan 

al equipamiento de una obra, e ) los gastos derivados da la contra 

tación de estudios, proyectos, direcciQn e inspección, cuando no 

s ean realizados por oficinas permanentes del Estado. d) las mejo

ras qu e permitan un mauor o diferente uso de la tierra, e) los 
bienes construIdos por cuenta propia, valuados según lo que se h~ 
ya gastado en ellos (materiales, mano de obra, etc.) f ) los bie

ne s usa dos que se impor~n y g) los certificados de obra. cuan

do aquéllos se realizan por contrato. Deben corresponder con el 
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vanea fisieo aparado. 

No deben inclufraa en este concepto: a) El valor de la tierra 

cuya imputación se realiza en el sector 5 (Inversión de bienes 

~reexistentes), Inciso 51 (Bienes preeXistentes), b) La adquisi

ci6n de bianes en general, cuya imputación corresponde realizar
la de la misma manera que en el ceso anterior (sector 5, inciso 

51), e) las erogaciones de oficinas permanentes aun cuando in

tervenga n en estudios, dirección o inspección (sector 1) como 
as! también las amortizaciones, intereses y gastos derivados da 

financiaciones destinadas a la atención de proyectos (sector 2) 

Inciso 41 -Sienes de capital:Comprende la adquisición de bi~ 

nes físicos nuevos de prOducción nacional, o extranjera y la 
correspondiente adquisición de bienes usados importados. Tam

bién se agregan los gastos de instalación. 

lnEiso 42 -Construcciones: Comprende la realización de obras 
qUE permanecen con carácter de adharancia al suelo, como as! 

también. las ampliaciones que mejoran bianes preeXistentes. 

Inciso 51 -Bienes preexisten~: Comprende la adquisición 

de bienes r!sicos ya existentes que por sus características no 

pueden ser inc~os en el Inciso 41. 
Sector 6 -Inversión financiera: Erogaciones en aportes de c~ 

pita1 y préstamos que efectúa el Estado en el curso del ejerci
cio fiscal. 

Incis~ - Aportes de capital y préstamos: Erogaciones que e

fectua el Estado en aportes de capital de carácter no reintegra

le, directo o mediante adquisición de acciones u otros valores 

representativos de capital a empresas estatales, mixtas o priva
das, así como a organismos nacionales e internacionales. Incluye 

también préstamos y aportes de carácter reintegrables otorgados 

en forma directa a mediant~ la adquisici~n de títulos y valores 
rep .9sentativos de deudas que se acuerden a organismos del Sec

tor Público, del Sector Externo, otras Entidades y Personas de 

existencia visible. 

~ción 7-=Qtras Bro~~2n!!: Erogaciones que por su esencia 
y heterogeneidad no es posible clasificarlas dentro de las seccio 

n ~onsideradas precedentemente. Comprende: las erogaciones fi

gt'rativas, las erogaciones para atendar la Amortización de Deu
oas y las Erogaciones para atender Adelantas a Proveedores y 

Cunt[ ~ ,istas . 
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Sector 7 -Erogaciones f igurativas: Contribuciones a la admi

nistración central, de los servicios de Cuentas Especialee y de 
Organismos Descentralizados des ti nado s a integrar el financia

miento de los servicios de Cuentas Especiales y Organismos Des

central i zados, cuyas erogaciones figuran también en el Presupue~ 

to General de la AdministraciQn Nacional. No deberán i nclu!rse 

dentro de este Sector las contribuciones a Organismos, Entidades 

o Empresas c uyos presupuestos no son parte integrante del Presu

puesto Genera l de la Administracign Nacbnal. 

Inciso 71-Contribuciones para financiar erogaciones corr!e~ 

t!!: Están destinadas a in t egrar el financiamiento de los servi

cios de Cuentas Especiales y Organ ismos Descentralizados que se 

afectarán a la atención de ero ga ciones corrientes. 

Inciso 72- Contri bu~es para financiar erogaciones de capi

!!l: Están destinadas a integrar e l financiamiento de los servi

cios de Cuentas Especiales y Orga nismos Descentralizados que se 
afectarán a la atención de erogaciones de capital. 

Sector 8 -Erogaciones para a~~la Amortización de deudas: 

Se desti nan a rebajar en un e jercicio, el pasivo del Estada por 

la cancelación de la deuda pública y de otras deudas. 

~iso 81- Amortizació~e deudas: Comprende las erogaciones 

para atender la cancelaci6n de la deuda pública y de otras deu

das del Estado y la parte restante de los intereses de dichas 

deudas que no han sido considerados dentro de las definiciones 

establecida s en el Inciso 21 (In tereses de deudas). Dentro de 

las erogaciones destinadas a atende r la cancelación de otras de~ 

das del Estado deberán preverse las correspondientes a obligaci~ 

nes adquiridas can proveedores o contratistas en ejercicios an

teriores y cuyo pago deba efectuarse en el ejercicio. 

No incluye erogaciones destinadas a l pago da deudas derivadas 

de la contratación de servi~ios que se incluyen, por su naturale 
za espec~fica dentro de las clasificaciones correspondientes a 

las gastos corrientes. 

~~9 -Erogaciones para atender adelantos a proveedores y 
~tratistas: So n los destinados a l a atención de adelantos a 

proveedores y contratistas derivados de compromisos asumidos por 
4 

el Es t ado ya sean por la adquisición de bienes o por la cons-

trucc i ¡)n de obras, cuya entrega o terminaciliÍn ·no se opera en el 
mi smo ejercicio en el que se efectúan los respectivos adelantos. 
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Inciso 91 -Adelantos a proveedores y contratistas: Erogac:io
ne& destinadas a la atención da adelantos a proveedores y con-

t atistas que se afectarán a la at~ncián de erogaciones corrien
t es) de capital . 

En 1983 la estructura de gastos según el presupuesto fue la 
que se observa en el cuadro siguiente: 

Co ncepto Participac.porcentual s~ 
(Incisos) bre el total 

Parciales Totales 
11- Personal 61,2 
12- 8ines y Servo no personales 5,1 
21- InteresBs da deuda 0,0 
31- fransf.p/financiar erogac.corri~ntes 18,6 
32- Transr.p/financiar erogac. cap i tal 3,8 

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 
41- Bienes de capital 3,1 
42- Construcciones 7,8 
51- Bienes preexistentes 0,3 
61- Aportes de capital y prestamos 0,0 

TO TAL EROGACIONES DE CAPITAL 
72- Contribuciones p/financ.erog.de capit. 0,0 

0,181- Amortización de deudas 
91- Adelantos a proveedores y contratistas 0,0 

TOT AL DE OTRAS EROGACIONES 
TDTAL GENERAL 

88,7 

11,2 

0,1 

100,0 

El conJunto de 'gastos que concentra la atención de este infor

r. ~ es el referido a las erogaciones corrientes. Representan el 

,7 ~ del total del gasto e incluyen los conceptos que intere
s n pa ra el cÁlculo de costos tal como fue definido en el capítu

o 2. Por supuesto que a este total de gastos corrientes deben 
. . . 

r & 8t~rsele las transfe rencio~ para fi nanciar erogaciones de ca

pi taJ; as! como el~go de interesss de deudas. 
Este último rubro as! co~o las erogaciones de capital en rea

l idad significan inversiones que irán a incrementar el patrimo

nio del Estado. Junto con "otras erogaciones" completan sin duda 
el total de recursos necesarios para concretar los planes previ~ 
tos para un determinado ejercicio, pero hasta la concreción de 
1 inversión que constituyen, no pueden incorporarse al monto de 

pita l sobre el cual se aplicarán los procedimientos vistos en 
capitulo 2 p'ara el cálculo de su incidencia. 

L. ~ituación pa t rimonial 

La s ituación patrimonial o capital invertido para prestar e l 
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servicio educativo, es el elemento necesario para el cálculo del 

costo del capital. En este sentido la información con la cual 

pOdría contarse parece ser bastante deficiente, por cuanto se c~ 


r ecería de detalles acerca de especifi caciones. estado de conseL 

servación, antigüedad, etc. 


De todos modos la situación no parece igual para ed i ficios, 

terrenos y equipamientos. La peor situación. en cuanto a datos 

se refier e, la presentan estos últimos . En cuanto a edificios y 

t errenos , en 1979/60 ae reeliz6 una encues ta sumamente mi nucio

sa ( ver Anexo) sobre las características que prese ntaban dichos 


bienes. Los resultados de diche investigación po r supuesto que 
cons tituyen un punto de partida invalo rab l e para poder aproximar
se sin cometer mayores errores, a la situación ac tual. Se supone 
que requeri rá une actualización aunque no pos ib lemante con el gr~ 
do de profundidad con que ae realiza originariamente. Para defi 
nir esta intensidad será útil conocer los resultados hallados en 
el estud io, sobre todo en el sentido de habe r detectado a lgunas 
variables claves, fáciles de medir que pe rmiten conocer la situa
ción general. 

4. PROPUESTA PARA LA EST IMACION DE COSTOS 
De lo expuesto en el capItulo J se adviertm las dificultades 

que pueden presentarse para la estimación de cos to s tanto econó
micos como opera ti vos en las diferentes subconjuntos deF i nidos. 
La información se encuentra agregada, t anto par rubros o concep
to s de gesto co mo por niveles y modalidades de manera tal que no 
permite ee r usada directamente. Tampoco es posible extraer con
clusiore s acerca de las asignaciones por regio ne s geo gráf icas. 
Es decir que presenta una serie de i ncomveni ent es en cuanto a la 
ide",i fi cacion de l servi cio educativa al -cual van dir i gidos los 
gastoe . par otra parte no existe ning una explicitación sobre laa 
posi bles correcciones que correspond ería realizar deb ida al fen~ 
meno inflacionar io dado que las ero gaciones eon un flujo. 

Esta situación aconseja rla el análisis de los costo e en educa
cion relewando lo s datos por establecimiento. Estudios parciales 
realizados, tambi én recomiendan este procedimiento, por cuanto.. 
exist en grandes diferencia s ent re las diversas escuelas, desde un 
punta de vista de costos, o sea que la varianza que corresponde 
a loe valo res de costos promedios obtenidos fue alta; por consi
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guiente si no s e tiene en cuenta este hecho, podrían cometerse 
erraras importantes al p retende r arterar la situación en la pro
secución de 108 diferentes objetivos de política educacional. 

Este comentar i o además tiene su razón de ser en el hecho de 

que r esulta llliÍ S a t r a ctivo t r abajar con "escuelas tipo" o "padrS!. 
nes standa r d de cos t os" debido a las econom!as de tiempo y de 
recu rsos qu e s e pueden logra r . Sin emba rgo es necesario tener en 
cuenta lo s ri es gos que se asumen as! como las limitaciones que 

pres enta cada método . 
La segunda s ug e rencia as que deben calcularae los costos eco

nómicos y l os co stos operat i vos. Si bien ya se han definido en 

el cap!tulo 2 am bos co nceptos de costos, resulta útil volver a 
recordar laa di f e r encia s que presentan y su relación dantro del 
esquema de asi gnaci ón de recursos. 

Los co stos económicos re f lejan el sacrificio que significa o

f recer los servicios educativos. Los costos operativos represen
tan las ero ga ciones corrient es. Ambos conceptoe son útiles y ne

casa r ios. El p rime ro para tener un panorama correcto del valor 
da l as alternati va s sa crificadas. El segundo, permite evaluar 
lo s req uer i mi ent os f i nancieros una vez que el servicio educativo 
está en ma rcha. Sin embargo, uti l izar este último como reflejo 
del costo de la educación , lleva a subestimar el mismo y lo que 

ee peor, a tener una mea distorsionada de las participaciones r~ 
la tivas da cada rubro en el costo total. 

Como ya se habrá adver t i do el concepto de costo operativo se 

asiw~la mucho más a la i nformaci6n que ya está disponible . Por 

10 tan to es impo rtant e adverti r que si estos dato~ son utili~a
dos sin un a ná lisis p reVio, como herramienta de asignación de 

recurso s , el prO blema continuará estando lejos de su solución 
ya que, los verdaderos cost,os sup e ran en más de un 50% a los 0

perativos y la i mportancia de la mano de obra se vería signifi
cat ivament e sObre estimada, llevando, por ejempb, a la sobrein

versión en ot r os ru bros. 
Como conclusión de las di f erencias entre los conceptos de cos

tos económicos y co s t al opera t ivos, tanto en valores absolutos 
como en s u estruc t ura, debe r ecalcarse la importancia de cada 
uno y el error· de utiliza r los con fines para loa cuales no son 
instrumento s adecuados. Los primeros deben ser utilizados en la 
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aSignacign de recursos, los segundos como herramienta de control 
de gestign. 

Dado el es f uerzo que r epresenta realizar estudios de costos• 
con datos obtenidos a nivel de establecimiento se tratará de en
contrar alguna compatibilización entre los requerimientos te6ri
cos y la información que es posible obtener a partir de los con

ceptos presupuestarios. Pareciera, sin embargo, que resultará di
f~cil evitar la realización de algunas investigaciones de campo 

con prop6sitos parcia les. En el caso de la enseñanza privada se
rá inevitable la realización de la encuesta pertinente. 

Dado que los datos que se obtienen a partir del presupuesto 

están clasificados por rubro (clasificación económica del gasto) 
y organismos (clasificaciQn i nstitucional del gasto) resultará 

crucial identificar clarament e l a pOblación sobre la que se rea
lizará el estudio (por ejemplo, nivel, modalidad,pública o priva

da, urbana o rural, ubicacién geográfica), esto es importante 

porque en general las asignaciones de gastos están referidas si
mult~neaménte a varias poblaciones, en general bien diferencia
das aun aquellos organismos que pa recen ocuparse de un subconjun

to. Por otra parte, la defioicign que se sugiere permitirá esta
blecer los mecanismos de prorrateo. 

Una forma de asignar a poblaciones especLficas costos comunes 

podr{an ser a partir de una proporcionalidad del gasto según el 

nivel de los costos directos, o de acuerdo con el nwmero de alum-

nos. 
Dado que los datos Que se obtengan a partir del presupuesto 

constituyen flujos de f ondos que tienen incorporado el fenQmeno 
inf laciona rio sin ninguna ro rrección, será necesario reoonst r uir 

dicho flujo y a partir de los ualores mensuales realizar las co
rrecciones por inflación expresando los costos anuales con refe

rencia a la estructura de precio del mes que refleje las menores 
disto rsione s. 

4.1. Estimación de los rubros de costos 
En principio pOdrían consider arse subconjuntos educativos bien 
lef inidos y tratar el tema de costos o las erogaciones que supon

ga l a p r estación de los servicios de la misma forma como se pro
c edería si se tratara d~ un establecimiento educativo en parti

cular. Este tratamiento dará como resultado un costo promedio 
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bajo el sup uesto de homogeneidad de los individuos de dicha po


blación. 


a)Recursos humanos 

En té r minos globales la definición dada en al capítulo 2 se co


rresponde con l os valores que figu a bajo el inciso 11 (Personal) 


Podría ser útil desagragar los valores en las siguientes catego


rIas: 

- Persona l en ejercicio da la docencia: son los maestros, profe

sores, de cualquier asignatura, y ayudantes de cátedra que efec
tivamente prestan el servicio educativo propiamente dicho, es de 
cir que se encuentran directamente asignados a la tarea de la en 

señanza en el momento de la realización del estudio. 


En el caso de l os suplentes se los incluye junto con el titular, 

salvo que éste último esta aSignado a otro tipo de tareas, por 

e jemplo adminis t rativas, y que por esta razón no se observe una 


duplicación del ca rgo (está prestandO otro serVicio) como sucede

ría si s e tra t ara de una lice ncia común remunerada. 


- ~sonal docente gue no ejerce la doce~: Se deberían incluir 

to dos los docentes que no está n ejerciendo la docencia en el mo


mento del estudio, y que se encuentren asignados a otro t i po de 

tarea, por e j emplo: directores de establecimientos educativos, 

vicedirectores, secretarios, rectores, vicerectores. regentes, 

asistentes socia l es, asistentes educacionales, preceptores,e tc. 


- ~sonal no docente: Es en general el personal administrativo. 

La información so bre e l perso nal puede ser obtenida en 109 o~ga


nismos centrales pa ra el caso de l servicio educativo prestado 


por entes of iciales y por los propios establecimientos de ense


ñanza cuando se trata de i nst i t uciones privadas. 

De todos modos, pese a que 58 cuenta con información provenie~ 

te de l as fue nt es menc ionada s, ~sta debiera ser completada con 
la que surja de alguna expioración en los propios establecimien
tos educativos, sobre t odo en el caso de los oficiales, ya Que 
permite t omar en cuenta al personal que es pagado por las aso

ciaciones cooperadoras o de padres. 
Con respecto a la remuneración de~s recursos humanos, la in

ormación se encuentra en los organismos centrales de administra
ción. El conc epto que corresponde computar es el de ~alario bru

t • 

- 21 



b) Suministros: Materiales de consumo y servicios 

Es te rubro da costo se encuentra incluí do en princip io en el 

inciso 12, bienes y servicios no personales y en el 31, transfe
rencias para f inanciar erogaciones corrientes. Lamentablemente 

será necesario realizar una tarea profunda en la limpieza de los 
datos por cuanto dichos incisos corresponden a una canasta de gas

- 1 

tos mucho más amplia qua la requerida por la definición teórica. 

Con respecto a materiales, materias primas para laboratorios 

o talleres, servicios personales de terceros, material didáctico, 

gastos en elementos de limpieza, las fuentes de información son: 

en prime r lugar los organismos centrales de administración a tra

vés de los datos que puedan aportar acerca de sumas asignadas con 

este fin, en segundo térrnho, los balances o registraciones que 

realicen las asociaciones cooperadoras, dado que su contribución 

en ese sentido es importante. 

Con respecto a gastos en servicios no personales (electricidad, 

gas, agua y teléfono), también la información podr{a hallarse en 

106 crganismos centrales de administración, aunque se tienen du

das acerca de su individualización minuciosa. Corresponde señalar 

que en el caso en que se detecte algún subsidio (tarifas inferio

res a las abonadas por un usuario normal) deberán ser corregidas 

aplicando tarifas correspondientes a categorfas similares y que 

no reciben el subsidio. 

e) Costo del capital 

Este concepto, como se mencionó en el capítulo 2 comprende, 

gastos de mantenimiento de los edificios y equipos, deprecia

ci6n y costo de oportunidad. Algunos de estos items (manteni

miento) pueden estar inclu{dos en los incisos 12 y 31; sin duda 

es el rubro que requerirá mayor esFuerzo de elaboración. 

En principio plantea cuestiones a aclarar, por un lado la es

timación de los gastos en mantenimiento de edificios y equipos, 
por otro lado la valuaci6n a costo de reposición y costo en el 

estado en que se encuentra y por último la determinación de los 

años de vida útil. 
La información sobre gastos de mantenimiento puede ser obteni

da a partir de inFormación en los organismos centrales, indivi

dualizando las partidas ,s¡,ue se destinan pare tal fin. 
En cuanto a la determinación de la vida útil de los bienes 



considerados. como su valuación. será necesario conta r con la i~ 

dividua liz8ciGn de los bianes con lbs cuales se cuenta. así como 
la desc ripcián de alg unas caracte r ístioas elementales como por 
ejemplo : lugar dande están ubicados los edificios. material de 
construccián de loa edifici os y de l equipamiento cuando resulte 
pertinente. ~ondicion es de ma ntenimiento, equipamiento del edi
fi cio. 8uperficie. año de construccion o adquisición. estado en 
el que s a eDcuent ra, ampliacio nes posteriores, superficie del 

terreno , etc. En este ssnti~o serán de suma utilidad los traba
jos que exi stan Bobre inveDtario de los biene s de l Es t ado o es
tudias especí f ica s coma en sI mencionado sn el capítulO 3 para 

el caso de los edif icios. 

d) Suministros per~lss de los alumnos 

Debieran consid e rarse los gastas en material escolar, gastos en 

i ndumentar ia especial, y gastos en movilidad. La informaci6n po

dría ser obtenida a través de una encuesta reducida entre perso


nal docente de l os establecimientos educativos. 


4.2. f2nsideraciones finales 
En si t uaciones como la actual, caracterizada por une escasez 

ds recursos pa rticul armente agud i zada, junto con la necesidad de 
expansión de los servicios educativos en calidad y cantidad, es 
que contar co n estimac i ones de costos más o ,menos adecuados, re

sulta necesar ia con siDgular importancia. 
En la estructura de presupuesto presentada en el cuadro ante

rior, se observa la gran incidencia del recurso humano, esta si 
tuaci6n se ve conf i rma da po r lDS estudios de costos de la educa 

ci6n qus se han llevado a cabo en el país. por consiguiente enfo 
cado e l problema como una necesidad de cambio. parece pertinente 
realizar algunas consideraciones relacionadas con la tecnología 
implíCi ta y SU8 impli canci&s en la consecuci6n de los o bjetivos 
de política. 

En principi o se observan dos elementos: s) que la educación 
as una act ividad mano de obra intensiva, y b) que l a escasa in
cidencia de l os co s tos de capital estaría indicando que además 
se está utilizando una tecnología mano de obra intensiva. 

Es probable que la primera característ ice en el estado actual 
c al conocimi ento, sea inamovible, pero no tiena por qu e suceder 

~o . ismo para el caso de elecci6n de la tecnOlogía. Suponiendo 
que exista algún aumento en la productividad por cam bios en la 
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i ntens i da d en el uso de los fac t ores, en este caso recursos hu- J 

ma nos y capital, ss preciso tener en cuenta que mejorar la rela
ción a l umno / p ro fe sor i mpli ca r ea l i z ar grandes erogaciones para 

el sistema, mientras que i ncrementos sustanciales en el uso del 

capital redundan en a umentos poco signif icativos de l os costos. 

Por supuesto que junto con el planteo de cualquie r cembio debe 

encontrarse no s610 el anális i s de la fac t ibilided financiera y 

teórica de rea lizar l o sino tambi~n su fectibilidad práctica. don 

de deberán es tu diarse todos l os a lementos que se r elacionan con 
las faci l idades y re s istencias i nstitucionales. 

.. 
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46 .1. P.:_~ b~~de roa? J puar a pr-egunta 46 .2O .. O 

"O pv.a.l" a pre¡,-unta oC7.O 

., 
J Jl2..SCU 8 pre(;'UIlta 47 . 2 O 

]<0 

b pa_".ar & pregL!nta 48O 

T otcl1 1 I Va,or... I 2 I Mujer"" r3 l Uso com im 1 4 l . 

~I 


! . 

, . 
I 

D\STAL\CIO.I\.-F.S 

48 .1 . AGC .... 

1 .. Se.:"icio Públ ico e 
2 _ P ozo bombeo con distrib"Jci6n O 
3_ P ozo b ombeo d~ rn.ano o aljibe o 
.( D nmz p.iblica o 
5 O:.cos (E'_o;pe::: i.flcar) 

.. ......  ,- ...... " .. .... .... .............. .... ........ .. .... .... .. 

O 

L Servicio pubUco (le electriddaCl o 
2. Equipo ~lect.r6geno O 
3. . Otros (Especificar) 

O 
48 .3. OTROS SERnC10S 

1. GAS POR P.ED O 
2 . Superg a..s O 
3_ Calef::lt'c:ón Cel;lIJ"'a,) O 
( . P..e ~ ri g e:-t\ ci60 Cf'Dt..ral O 

O 
6 . T eléfono O 
7 .. OLros sis tc.....-n ;J..6 d.e calefa..cc.ión (Especificar) 

8 . O tros s :st!!.nl.3..S de rdrige raci60 (Especlfica.r) 

O 

o 




! 

~ J , 
I 
I, 
! 

1 

I 

1. Cl oacas (P~ed.) O 
2 Poz.o nt' p o con ~,n ar& ~tptica O 
!. POZD J'le¡;ro lito cAmAr8. 5tpU C& O 
" Otro~ (E,."p e.cl fl c &.T)

'. O 

- - ..
_ _---~----_._-_._- ... 

El ESTAI>O DE CO'; SF.F: \· .' C IO:--; DE LOS SJ STE.'L.~S DE F.L.DII. ·.' C IO:--; DE E.XCRETAS 

Ex; ~len t~ Muy B\Jt!:1o B uenO R~gul a.r M alo 

1. O O O O O O O O O O O 
10 9 8 7 6 ~ 3 2 1 O• 

~O.l. ¡ ' AIl E O ES 

1 . M amp ostuia (ladrillo, bloque.s, ele. ) O 

:2 _ FibrO<:'~mento O 
3 . MelaJ (chapa 8canalada o planchas) O 

1: . Made r a O 
5 . Choriz.o. O 
6. Adobe O 
7 . C a rtón DC2r.alado O 

8 . Olros (Esp~cific a.r) O 

I t.Ñ d el TOT.AL 

Ir--····· ···- ···_·······-· 

l.. . ...._.__ 
1__...... . . __.. .. .... . . 

1- ·......··_·_····.... 
r· ··· 
1.... _ ··· · ..···· .. 

l.. .. .. _ 
100 ~ 

50.2 . EST.~OO DE CO:--;SF.R," .~CION 

Exl -elente Boeno Regular ).faloO O 
O Muy Bu eno O O O O O O O O,10 9 S 7 G 5 3 2 1 CI 

50.3 . TEC HOS I ~ del TOTAL 

1 . Hormigón O 

2 . Teja O 
í••:·~:.·•••....:.~~_~~=3 . Madcra O I 
I
1.--------_._-- . ___...... . .. . Metal (Ch<!pa aca.nc.l&óa o plancha) O 1
! .........• • _-- .__..._-.5 . FlbrTIC(-rnen to O 
I6 . Ca.rt6n '8.J :a na. 1 tld o O plástico 1··_ .. · ·.. ··.. _ .. _- O 

7. Paja [._. __ . O 

r·-·_····..- ---... O 

I ~100 



~.- ve CO:-"'f;;;I:R\-ACJON ..~~~~.- 1 ~..T."lJO 

I 
1'" • .' ),{uy BUUlD BU l': no Re b'-l11U" MR..lO 

r,·f'"lrnl r 
O O O O O O O o O O o S 8 1 ti ~ 4 3 2 1 0 

10 

{ 
Jo:" ,'¡<05 

l. y'=Átrt 	 .0 
2. 	 ).fu'::lI.l~o.s. baJdo~&-<;, cerlmic:::.. rrL..""T:1 01t 


baldo....i.n. 
 o 
O 

,. Cemento o hu1dllo O 

O 

ti. O tras (Espe.:: i.!í c.ar) O 

t,; rleJ TOTAL 

I 

100 'K 

~C.G. t~T .-\ 03 D E CO :-';SERY.-\crON 

Ex! e lent~ Muy Bueno Bueno Regular Malo 

O O O O O O O O O O O 
10 9 8 1 6 :; 4 3 210 

E-.·;p~:df) c.:u. si corresponde, O P E RATn'OS DE )'~'TENIM::fEl'-.!'O. MEJOP~..Jq\!IEJ',,·TO ' Y/O 

AM..Pl.L.o\ C10N Tf'.aliz sdos a t..n: \'~s del J.hn is t eno de Cul t u r a y FAucaci6n.. 

(CYP. ES, M ODE P,NIZAClON , etc.l 

1. OPERATIVO 2. ~O 3 MO"'TO L N'.: DE EXPEDlENTB 

~ 

D ¡x."C¡fjcar, si c orresponde, O PEP..ATIVQS DE N-Al\""TEJ\-n.flENTO, MEJOP...A).flEN TO Y/O 

AMP L IACI O K re.aJiz...1dos s in lnlt:rve.n:j6n directa del }.{jnjslerio de Cultura y Educac ió n... 

1. FIl'ALlD AD DEL OPERATIVO 2. A100 3. MOl-.'TQ 

OI'Er.. :\.T I\"O J·r.E\ · J S"j·O~ l".o\I~.-\ EL rl'Tl"RO 

L F lJ,AL lDAD NY DE E....XP E D IE.1'.'TE 

-------------------------------------------------.-------- --
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: ' ~ l~nTA."ClA ,- , .~ ':,) 

,.-
t .-· 

1.

'.
11. 

PRINCll'ALES PP.OBLEY'..AB 

'" 

. , 

(D r!'=~ 5I"Cdóc 6e ~tiC2.:-á.n 100a.a las a.c1a raciones qu~ 15~ cnnsidere:n nece.s;:o_";as pA.l"a la 

r.,Jor C\.I..mpllineotadón del presente cuesUooart 0. se!laJando para cada una de es.e.s ac1 a:r-adones, 
~úm e..""'O ~~ sección que correspooda). 

, 
, . 

"

" 

.. 



Impreso en el Departamento de Estadística 

del Centro Nacional de Información, Documentación 

y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación 

y Justicia de la Nación. 


