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INTRODUCCION

Secuelas de la Primera Guerra Mundial, en el temprano amanecer ds nuogtro
siglo, obligaron a escribir transformado capltulo en la historia de la educación.
Aun analistas del prontamente extend¡do movimiento cordobés de 1918, apuntan
la contienda bélica como singular, aunque no aislado acicate del reventón que
inauguró conllictiva centu ria universitaria.

En el tercer decenio, mientras el matemático inglés Alfred North Whitehead
filosofaba sobre los llnes de la educaclón, Colombia invitó misiones pedag@icas
de Alemania, nación que sometida al Tratado de Versalles también repensaba
pautas para la polltica educacional.

Triunfante Hitler, retoma notas trazadas en pasado cautiverio y las difunde en
tl Lucha. Convence. Actúa. Educa para sus arrogantes ambiciones. Estalla la
Segunda Guerra. Ejército rubio y joven horada y asuela la Lfnea Maginot.

lnvade las campiñas de Francia, p€ro se sobreponen el pensamiento y la ente-
reza de Jacques Maritain que al hablar en las Terry Lectures de Yale, acusa, en
[a Encruc{ada de la Educación, el vacuo intelectualismo, el voluntarismo capri-
choso y la pragmática codicia, para advertir al mundo de una educación sin bruiula
y sin puerto, por desconocedora de los auténticos destinos de la humanidad.

En esos mismos años, Alfredo Bernal del Riesgo abrevia buena historia de
avatares educativos después de clausuradas las universidades francesas por
mandato de la Convención, y del resurgimiento vecino de la universidad alemana
decimorúnica. Calla el escritor cubano nuizás por ser aún desconocida en aguas
del Caribe- la semblanza e inventario proyectivo de la educación, que Hastings
Rashdall nos legó, en 1895, en el tercer volumen de tedleval Unlvereltles; pero
entiende Bernal, por otra parte, las ideas educativas del presidente Taft; recoge
las dudas que vienen de la Universidad de Chicago por boca de su rector Charles
R. Hutchins, enfrentado con las teorías de John Dewey, y se muestra de acusrdo
con los educadores que destacan las cavilaciones y antinomias de los años cua-
renta: humanismo y personalidad o intelectualismo, disciplina o desmedida libertad,
tradición o desoocado modernismo, selección o demagógica cantidad, cultura y
educación general o profesionalismo limitante, educación religiosa o desprevenida
de lo trascendental, mérito personal o nobleza y fortuna hereditarias, y la univer-
sidad como atalaya o tone de marfil.

Tres líderes firman el acto político de Yalta,y tras el epflogo atómioo sobre
Hiroshima y Nagasaki, parec€ retomar la paz. Es guerrafrfa. Stalin'educaal mooo
suyo su botín de guerra. Japón se rehace y entrevera tradiciones ancestrales con
las formas educaüvas que adapta del otro lado del Paclfico. Karl Jasper, al reabrir
los estudios médicos de Heidelberg, se duele de estar vivo tras una guena atroz.
James Bryant Conant, entre persistentes incertidumbres de postguerra, discute
la Educaclón General pera una socledad llbre.
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Los años en las decenas del cincuenta y el sasonta se dejan venir prollficos
en literatura que ronda y penetra los problemas educacionales y universitarios.
lmposible albergar en pando cuen@ tanta riqueza documental y biHiográfica.
Tampoco cabe en estas páginas la muy sscasa que trae reconida riri curiosa e
infatigable lectura.

En 1964 revienta el campus de Berkeley al verbo de un cuasi tartamudo en la
dicción coniente, Mario Savio, pero fluido para encender los ánimos estudiantiles:
¡Vietnam no!; y tras esta consigna y otras más, localistas e incendiarias, oorren
por el mundo riadas de crítica a los procesos educativos. Georges Gusdorf, el
maestro de Estrasburgo, se anticipa al mayo parisiense y al Tlatelolco mexicano
de 1968 con L'Unlver¡lté en questlon, atrevido embate contra el napoleonismo
profesionalizante.

Hablar de ctisis es lamento maniático. Philip H. Coombs lo estampa en la
cárátula de su Grlgls tundlal de la Educaclón, ensartada en tres conceptos:
cambio, adaptac¡ón ! diferencia: prodsta de cinco desfases: obsolescencia ¿'e los
conocimientos, desajuste entre la eilucación y el desarrollo sóc¡al, desigualdades
educativas entre los grupos sociales, inadaptaciones entre educación y empleo,
y originada en cuatro causaÉ¡: incrsmento de las as¡iraciones educaüvas de la
juventud, desposesión de recursos, inercia de los procesos educacionales, e inmo-
vilidad inconsciente de la sociedad. Y como si poco signiftcantes de la crisis
resultaran las partlculas privativas de su texto, en 1985 el misrno autor, con
reciente recensión de su libro, denuncia la desconfianza del mundo en la tarea
educativa. Ya han hablado suficiente los iconoclastas de la escuela, lván lllich y
sus secuaoes.

Arln no superado el mediodfa del siglo, bs rumbos educativos ensayaron y
ensayan previsiones y futurismos planificados. Congresos, sirnposios, seminarios
nacionales e interDacionales, foros y mesas redondas, encuentros académicos y
pollticos, hablan de la educación hacia el futuro. S€ fijó la mira en los ochenta;
después en los noventa. Y como éstos ya nos vienen inminentes, es de usanza
audaz proyectamos al 2(XX), renovando en cierto modo los embrujos con que el
hombre le dio espera temerosa al segundo milenio. ¡Qué de temores en esas¡
épocas más cargadas de imaginación que de conocimientos, mientras hoy, posee-
dores de ciencia más que nurica {s ¡)ensam¡ento de Juan Pablo lF- carooemos
del ingenio para ponerla al servicio de la paz!

Es apenas racional que los intentos proyectivos coincidan en percibir el futuro
como algo que en cada instbnte se hace presente entre nosotros. Que lo estamos
haciendo. Que no nos espera prehecho por deteminismos de la historia, asaltante
en las vuelüas del camino por andar. Que el porvenir educativo se construye con
nuestra ac{ual actividad de educadores. Que si bueno o malo depende de nosotros,
y depende ya.

Pretensiooo y prolijo seiía intentar detalle de ponencias, discusiones y relatos,
pero acuerdos podremos espigar en los documentos de tantos congresos y sim-
posios. Del cambio nadie duda ni de la ineludible adaptación. Tampoco de acom-
pasar el incremento estudia¡til, numérico y cualitativo; con la anhelada calidad.
La diversificackln educativa, superados los linderos de la secundaria, es angustia
universal y su conespondencia con los espacios laborales. La interdisciplinariedad
investigativa y docente, puestra al servicio de la construcción de la persona capaz
de comprender los complejos problemas que noo rodean, es instancía mayor
desde el encuentro de Niza en 1970. Llena de angustia la desaforada ambición
por el tltulo más que por el ser y el saber de los profesionales. En consecuencia,
se remodelan fórmulas efectivas de las funciones universitarias, y de sus 'urgon-
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cias', según decir de Paul Ricoeur. La
siempre en el orden del dla de cuar
también los excesivos formalismos <
reunida en 1988, demostró las vastas I
que hoy pelechan en el mundo. El Esl
sitario es tema inagotable en encuen
administración y a las obligaciones f
cara sino @stosa, según lo exigen su

Quise anteponer estas consideracio
Londoño gentilmente me solicitó de sr
Superlor en Amórlca y Garlbe letln

Me unen a Alfonso Ocampo la calic
y el compañerismo de Golegio. Pasac
sorprendió vecinos en la actividad ¡ec
y en la vida universitaria, que es lo ¡

En la mfá, menos significante, pesr
educación que, connotadas en el otro
finanzas, en mf más suerte que saba

Comienza el doctor Ocampo Londc
siglo Latinoamérica y las tstas del Cadh

Población heterogénea en palses cx
de estadlsticas fiables que alguna ver
olar. Muy distantes aún de suficient,
porcentaje en el nivel secundario, y r
reducida quinta parte de la franja estu

¿ Qué lograrán -discr.¡ namo* Laüno
hijos de madrss obligadas por la per
hogar, por ir en pr@ura del sustento c
mitad de adolescentes sin colegio y de
¿Qué de los sin universidad sise sigue
y subempleo de los adultos, graluados
a los jóvenes la preparación necesaria

¿Qué es preferible para nuestros país
o la definitiva inactividad del ignorantr
saber, siempre recursivos y explorador
si se acepta que el nivel educativo está
dencia bien entendida y puesta en prácl
del mundo de avanzada, @nvencidos
indeclinable y fructlfera, emancipándol
djan elgasto público.

Es cierto gue tan obvia relación y co
de recursos humanos'con las oohodes I
de prcductos industriales, alimentaran o
mo ocrpacional en el mercado de fab

Por fortuna, la obra que presento s(
como bien lo propuso en 1988 el Institur
-el llPE de Parfs, liliat de ta UNESCO-
listas' que rehuyen toda planeación, y
estrictez gota a gota del recurso huma
que fomentran porquo previenen; esümr

1:::J

::1$



cias', s€gún decir de Paul Ricoeur. La ciencia y la tecnología -tecnocienci+ están
siempre en el orden del día de cuantos @ngresos y seminarios se oonvocan;
también los excesivos formalismos de la educación. La conferencia de oslo,
reunida en 1988, demostró las vastias empresas de educación abierta y a distancia
que hoy pelectan en el mundo. El Estado frente a la autonomía del saber univer-
sitafio es tema inagotable en encuentros y foros, asunto asido de la mano a la
administración y a las obligaciones firtancieras de educar, empresa que no es
cara sino oostosa, según lo exigen su calidad y debida excelencia.

Quise anteponer estas consideraciones a la Presentación que Alfonso Ocampo
Londoño genülmente me solicitó de su estudio Flnanclamlento de la Educaclón
Superlor en Amórlca y Carlbe l¡tlnoo, requerido a él por el CRESALC.

Me unen a Allonso Ocampo la calidez del mismo Valle, la sinonimia baut¡smal
y el compañerismo de Colegio. Pasados años de dispares senderos, la vida nos
sorprendió vecinos en la actividad rectoral aasajera, pero ello es lo de meno$
y en la üda universitada, que es lo permanente.

En la mlá, merxls significante, pesan la historia, la filosofla y la política de la
educación que, connotadas en el otro Alfonso, se asocian al 'sine qua non'de las
finamas, en mf más suerte que saber.

Comienza el doctor Ocampo Londoño por advertimos que al término de este
siglo Laünoaméricay las lslasdelCadbe alojarán tadécima paÍede ta humanidad.

Población heterogénea en países con altos índices de anallabetismo, carentes
de estadfsticas fiables que alguna verdad digan sobre el emergente nivel prees-
colar. Muy distantes aún de suficiente cobertura en la primaria; con dimidiado
porcentaje en el nivel secundario, y apenas capaoes de brindar acceso a una
reducida quinta parte de la franla estudiantil en edad universitaria.

¿Qr¡é lograrán -disct¡namos- Latinoamérica y el Caribe de los niños sin escuela,
hijos de madres oblQadas por la penuria al descuido del medio educativo del
hogar, por ir en procura del sustento que el trabajo les depare? ¿Qué de la otra
mitad de adolescentes sin colegio y de cuantos transitan por la primera juventud?
¿Qué de los sin univsrsidad si se sigue pensando entre nosotros que el desempleo
y subempleo de los adultos, gra{uados o no +pidemia mundial-, justifica negarle
a los jóvenes la preparación necesaria para la lucha por la vida?

¿Qué es preferible para nuestros países: la ocasional desocupación del instruido,
o la definitiva inactividad del ignorante? Nunca estarán de sobra la cultura y el
saber, siempre recursivos y exploradores de insospechados derroteros, y menos
si se acepta que el nivel educativo está en razón directa del desarrollo. Correspon-
dencia bien entendida y puesta en prác.tica desde treinta años atrás por los países
del mundo de avanzada, convencidos de que la empresa educativa es inversión
indeclinable y fructffera, emancipándola, por tanto, de los cicateros criterios que
rijan elgasto publico.

Es cierto que tan obvia relación y oongruencias dejaron confundir los 'estudios
de recr¡rsos humanos'con las oohortes esü.rdiantiles que alineadas como expendio
de produc{os indusüiales, alimentaran con exactitud cuantificada elcomplejo recla-
mo ocrpacional en el mercado de trabajo.

Por fortuna, la obra que pres€nto se prscave de tan desjuiciado equívoco. Y
como t¡ior lo propuso en 1988 el Instituto Intemacionalde Planificación Educativa
+l llPE de Parfs, filial de la UNESCG, Ocampo Londoño, entre los'incrementa-
listas'que rehuyen toda planeación, y la óptica miope de quienes insisten en la
estric'tez gCIta a gota del recurso humano, opta por pollticas oficiales y sociales
que fomentan porquo previenen; estimulan poque comprenden y, porque desco-

't3
,cEs,



nocedoras de egoismos y timideces, piensan que construir patria ss hacer educa-
ción, niñez y juventud.

El estudio de Alfonso Ocampo requiere lectura y reflexiones hondas porque es
elocuente convocación a la calidad académica, urgida de inversiones generosas.

Así lo entienden hoy los grandes bloques o regiones de integraciÓn en que
pareoe disponerse la redondez política del planeta. Europa se unifica y agrupa
por múltiples aspectos, hasta más al sur de los Pirineos; y como compensando
pasados atropellos colonialistas, el Viejo Continente tiende su mano al Africa y al
Asia empobrecidas. Se aprieta el lslam. El suroccidente asiático que se diluye en
Oceanía, recorta las distancias marítimas.Soplos de 'perestroika' corren por las
estepas frías y conquistan la voluntad de los estudiantes chinos, en la Plaza de
la Paz eterna, olvidqdos ya del líder que a generaciones anteriores les metió en
la cabeza los absurdos de una'revolución cultural', sinónimo de cerrazón fanática.
Bajo la anolladora directriz nipona, el Oriente instaura la civilización del Pacífico,
avalada por el conjunto norteamericano de Estados Unidos y Canadá, que también
acuerdan misiones y proyectos.

¿Y Latinoamárica y el Archipiélago Caribeño? ¿Nos quedaremos solitarios, del
norte al sur en descolgada soledad? La educaciÓn audaz hacia el acercamiento
de fronteras con propósitos de paz y entendimiento tiene inobjetable palabra.
Cansados de retóricas promeseras los educadores latinoamericanos solicitan y
esperan reales y efectivas polfticás, oficiales y sociales, para educar el Continente.

Alfonso Borroro C., S.J.'D¡r€ctor 
Ei€culivo

Asociación Colombiana d€ UniversHados

1. VISION DEMOGRÁ
DE LAAMERICAY

1.1.  Población
La población de esta región incluyent

aproximadamente de 546 millones de t
niundialestimada en 4.587 millones. Su ¡
y Europa (incluida Rusia). Es casiel dob
árabes y cerca de 20 veces la de Ocean
más deia mitad de la población mundial.
Estadístico 1987 de la UNESCO).(1)

Las poblaciones de América Latina
conjunto poblacional ni social, homogén'
dencia absoluta y aunque existe un cierl
tunadamente éste no se muestra con fu
sus lazos económicos son aún más dé
con los cuales ex¡sten lazos y problem
límites, pero que muchas veces no incide
tales entre los países, pues sus circut
permiten una integraciÓn verdadera' No
iinente homogéneo, a Pesar de sus l¿
realidad una mezcla europea-indo- afric

El país mayor en área Y PoblaciÓn es
Latina: 24.8o/oi le siguen México con el
Perú, 3.6olo, Venezuela, 3 -2/o, Chile' 2.2
de diez millones de habitantes son ap
latinoamericana.

1.2. Nivel educativo
A continuación se plantean los divers

una incidencia muy especial en los fin
de los países se reparten entre ellos, t
su reparto tiene incidencia en los asp
cuanto se refieren a los conceptos de i

Se acomPañarán estos datos con los
así como con los de algunos Países
comparativos y poder tener así un me!
algunos comentarios y cuadros se incl
latino y no como parte de los Estados

i - - ruan,Ex,*deunauc' ,aMérco,t976.
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1. VISION DEMOGRAFICA Y EDUCATIVA
DE LA AMERICA Y EL CARIBE LATINOS

1.1.  Población
La población de esta región incluyendo el Caribe en forma total, era en 1985

aproximadamente de 546 millones de habitantes, o sea el 9% de la población
mundial estimada en 4.587 millones. Su población es menor que la de Asia, Africa
y Europa (incluida Rusia). Es casi el doble de la norteamericana y de los Estados
árabes y cerca de 20 veces la de Oceanía. Es de notar que Asia tiene por sí sola
más de la mitad de la población mundial. (Ver Gráfico 1 y Cuadros la y lb) (Anuario
Estadístico 1987 de la UNESCO).(1)

Las poblaciones de América Latina y del Caribe Latino no comprenden un
conjunto poblacional ni social, homogéneo, pues cada país conserva su indepen-
dencia absoluta y aunque existe un cierto compromiso político de unión, desafor-
tunadamente éste no se muestra con fuerza en los organismos internacionales y
sus lazos económicos son aún más débiles, excepto en los países fronterizos,
con los cuales existen lazos y problemas que abarcan a los pobladores de los
límites, peroque muchasveces no inciden demasiadoen laspolíticasgubernamen-
tales entre los países, pues sus circunstancias, especialmente cambiarias, no
permiten una integración verdadera. No puede considerarse pues, como un con-
tinente homogéneo, a pesar de sus lazos étnicos predominantes, gue son en
realidad una mezcla europea-indo- africana.

El país mayor en área y población es Brasil, con la cuarta parte de la América
Lalina: 24.8o/oi le siguen México con el 14.6%, Argentina, 5.6%, Colombia,5.3%,
Perú, 3.60l", Venezuela, 3.2ol", Chile, 2.2o/", Cuba,1.8ol". Los ocho países con más
de diez millones de habitantes son aproximadamente el 61.0/o de la población
latinoamericana.

1.2. Nivel educativo
A continuación se plantean los diversos aspectos educativos, pues ellos tienen

una incidencia muy especial en los financieros, ya que los recursos educat¡vos
de los países se reparten entre ellos, en competencia interna por los mismos y
su reparto tiene incidencia en los aspectos socio- políticos, especialmente en
cuanto se refieren a los conceptos de igualdad y equidad.

Se acompañarán estos datos con los del Caribe inglés y de otras procedencias,
así como con los de algunos países desarrollados, simplemente para efectos
comparativos y poder tener así un mejor juicio sobre el nivel que analizamos. En
algunos comentar¡os y cuadros se incluye a Puerto Rico como un país caribeño
latino y no como parte de los Estados Unidos.
iffii ,, ai. Ex@n de una a,cada. Mé¡Eo. 1976
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CUADRO | (a)

Población 1985

Poblaclón mundlal: 4.587.m0

ATERICA1ATIIIA Xl|cg Poblaclónanalfabstt
ontr!( )

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
CostaRica
Ghlle
Ecuador
ElSalvador
Falkland lslas
Guatemala
GuayanaFrancesa
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Vengzuela

30.564
6.371

135.sil
28.7',!4
2.600

12.038
9.378
s.552

2
7.963

82
953

4.373
78.996
3.272
2.',t81
3.682

19.698'375

3.012
17.3',17

( 6.4)
(48.6)
(23.41
(16 .1)
(11 .8)
( e.2)
(23.8)
(33.2)

(52.e)

(11.0)
(41.6)
(11 .7 )
(42.s)
(1s.1)
(15.2)
(26.1)
(10)

( 5.7)
(17.0)

Fr¡drt : Anuario ostadlstico d€ la UNESCO' 1987

1.2.1. Analfabetlsmo

Los lndices de analfabetismo oscilan entre el 67.5"/" de Haití a5.7"/" de Uruguay'
Lo oue hay que anotar es que existe una clara dilerencia entre los palses latinoa-
r"ñünoCybel Caribe latiño con los caribeños de origen inglés, a lavor de estos
últimos. (Guadros la Y lb).

Esto indica la gran tarea que hay aún que cumplir no sólo a nivel primario' para
qu" nó se ónt¡núe produciehdo eéte deprimerle Oroblema, sirrc a nivelde educa-
c¡On Oe adultos, para quienes sufrieron los defectos de su educación inicial'

1.2.2. Nlvel Pre'Primarlo

Este nivel apenas está comenzando a aparecer en forma ostensible y ha estado

"n-"u 
gtán máyor¡a en manos particulares. Solamente en los últimos años los

gobiárñoJ han iomado medidas'para iniciar a los'niños en este muy importante
ñ¡vel, que tiene repercusiones müy grandes en el desarrollo de las personas, asf

;;ó ¿p"ri";iáaOás Oe corregir póutemas nutricionales que tienen gran incidencia
áñi" óáp""¡¿ád intebAual fútuia y de iniciación en la vida social y educativa de
ü. ñuálJJgderacioneg. No se dán datos específicos pues no hay estadísticas
confiables para este nivel.

t6
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1.2.3. Nlvel primario

Todos los países han hecho esfuer
extendida en su Población; sin emba
universalización de este nivel aunque
casi total. Las condiciones geográficas
tivas, no han dejado llegar al nivelQ
también un paPel de gran imPoñanci
logrado rebajar su tasa de natalidad,
educativo en los años primeros de la e
problema crezca inmensurablemente.

Se plantea en este estudio este análil
pues oon ellos se hace la comparaciót
los gastos o @stos educativos de una
que la inversión en este nivel tiene lo
país, lo cual es discuüble y se analiza

CU

Pobl
Población mundial : 4.587.000

CARIBELATINO

Cuba
Guadalupe
Haití
Martinique
Puerto Rico
República Dominicana

CARIBEINGLES

Anguilla
AntiguayBarbuda
Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Bermudas
British Virgin lsland
Cayman
Grenada
Jamaica
Monserrat
PuertoRico
St. Lucia
St. Kittsand Nevis
St. Vicent and Grenadines
Trinidad andTobago

Fuente: Anuario estadísl¡co de la UNESCO'
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l (a )

1985

CUADRO | (b)

Población 1985
Poblaclón mundial: 4.587.q)0

CARIBELANilO illlos Poblaclón malfabctt
entrc( )

Ilb¡ Poblaclónanalfabta
ontr€( )

30.s&r
6.371

135.564
28.714
2.600

12.038
9.378
5.552

2
7.96f¡

82
953

4.373
78.996
3.272
2.181
3.682

19.698'375

3.012
17.317

( 6.4)
(48.6)
(23.4)
(16 .1 )
(11 .8 )
( e.2)
(23.8)
(33.2)

(s2.e)

(11.0)
(41.6)
(11.71
(42.s|
(15 .1)
(15.2)
(26.1)
(10)

( 5.7)
(17.0)

10.038
334

6.585
328

3.451
6.243

(4.e)
(e.6)
(67.5)
(6.6)
(11 .5)
(30.e)

Cuba
Guadalupe
Haití
Martinique
PuertoRico
República Dominicana

CAFIBEINGLES

Anguilla
AntiguayBarbuda
Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Bermudas
British Virgin lsland
Cayman
Grenada
Jamaica
Monsenat
Puerto Rico
St. Lucía
St. Kittsand Nevis
St. Vicent and Grenadines
Trinidad and Tobago

7
80

2U
230
253
1F3
79
1 3
20

112
2.337

1 2
3.451

130
46

104
1 . 1 8 5

(7.6)

(0.7)
(8.8)
( 1 . 1 )
(1.5)
(2.41
(2.41
(3.5)
(3.4)
(1  1 .5 )
(17.6)
(2.31
(4.5)
(10.3)

f entfe sf 67.5% de Haití a 5.7"/" de Uruguay.
ña clara diferencia entre los países latinoa-
aribeños de origen inglés, a favor de estos

n que anmplir no sólo a nivel primario, para
lepdmente problema, sino a nivel de educa-
n los defectos de su educación inicial.

a apar€osr on forma ostensible y ha estado
¡lares. Solamonte en los riltimos años los
hlciar a los niños en este muy importante
¡ndes en el desanollo de las personas, asf
nas nufiicionales que tienen gran incidencia
iniciac-ión eh la üda social y educativa de

htos especfltcos puos no hay estadisticas

ffiSh.T&ffii#ffii$fJ,:*,lFlÉir¡titrll+!¡,r' : l
ffi.ffiwffi,h4.s"i$r.y##.j,iitli:il i i.i|.rr,.,rr.l,,. :, ¡

Fucnte: Anuarb estadístico de la UNESCO. 1987.

1.2.3. illvel primario

Todos los palses han hecho esfuezos notables para lograr una primaria más
extendida en su población; sin embargo no se ha podido lograr É meta de la
universalización de este nivel aunque ya varios países han alcanzado un nivel
casi total. Las condiciones geográficas y económicas y en gran parte administra-
!fuag'.-no han dejado llegar al nivel ópümo. Los aspecios oemograficos juegan
también un papel de gran importancia, ya que varios países Oé la regién ñan
logrado rebajar su tasa de natalidad, lo cual favorece la prestación defservicio
€dqcativo en los años primeros de la educación, o al menos no ha dejado que ef
problema croz@ inmensurablemente.

se plantea en este estudio este análisis, así como el de la educación secundaria,
prjos con elfos se hace la comparación de los criterios de igualdad y equidad en
los gastos o @stos educativos de una nación, ya que algunos autoies sostienen
que la inversión en este nivel tiene los mayores índices de productividad en un
pafs, lo cual es discuüble y se analizará en otro capítulo.

t7
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CUADRO ll- 1c Parte

Tasas de escofarización - Neta (porcentaje)
1985

ATERICALAN¡{A 1 e
Nlvel Primario

?
NlvelSecundarlo

3e
NlvelTerclario

Argentina
Brasil(1984)
Bolivia(19&{)
Cobmbia
Costa Rica
Ch¡le (1984)
Eandor(1984)
ElSqlvador(tgS4)
Gualemala(1984)
Guyena(198Í|)
l'londuras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Pen¡
Sudname
Uruguay
Venezuela

CARIBELANXO

Cuba
Haitf (1984)
Puerto Rico (1981 )
Regiblica Dorninicana

36.4
1 1 .4 (1983)
19.5
13.0
23
1s(B)
33.1
13.8 (1985)
8.2
2.1(1984)
9.5
16.0
9.8
25.9
9.7 (198rÍ|)
24.O
6.9
26.1 (1984)
26.4

21.4
1 . f
¿18.1

S.D

108 (B)
83
81
75
87
92
1 1 4 ( B )
62
76 (B)
e0(B)t
1o2(Bl
98
76
89
86
97
98
91
86

94
44
94
68

70 (B)
1 5
25
50(B)
35
66(B)
ss (B)
1 4
17(B )
55
36(B)
45
3e(B)
47
31(B)
65 (B)
51(B)
s5 (1 984)
38

69
18(B)
74
50

(B) Tasa bruia do escolarización
Fudri!: Anuario estadfsüco d€ la UNESCO (f987)

- El cr.¡adro ll - primera parte, muestra los lndices alcanzados por los países deAmérica t ji!" y et caribe tatino, de acuerdo con tos datos si¡m¡nistiados a ta
{n9gco, publicado en su anuario estadlstico de 19g7. se nota una osniáción entreel.44a/o, en el país con merior lndioe de escolarización neiá luá es iraiti, r,."tanúmeros oercanos ar 1@o/o,.arc3liado por países coro aigéntiá", urirsu"y,México, chite, puerto Rico, cuba. Er índíce be Aigentína es de esóú¡á bruá.(Éi
[a mayorla de ros parse? eg!áq entre er 7o y-wto. p"i"c"-qñ b"l-"ir"" -n
1{too porceqaies de pobtación indígena o nágra tienen los ,hes uá6s fndices.
Algunos países como Guatemata, Éonduras, Écuador, ouvaná, t¡ñán ¡noicesque muestran su escolaridad bruta, la cual rebajaría sustanciálmente al equiparar_
se a la neta.

^ En el cuadr.o.ll . 
- segunda parte, se dan los datos tanto del cadbe inglés y deotras nacionalidades y de ciertos países que se pueden cons¡oerar oesanollados.

ue pfes€na este cuadro so-lamente para fines comparativos.

t 8  . : :  : . :
, C E l i l  r i r r ' 1 + !  r : ! , . r :  i ¡ . i  r r r l : : , : : r : l l t ,

Este Guadro muestra que en el
primaria neta son en promedio muchr
y del Caribe latino. lgual cosa sucede
desarrollados, entre los cr¡ales se h
algunos de ellos sólo dan cifras de r
cerca del 1ü)%.

Es aceptado por todos que ests e
un país en servicio de sus habitantes
se necesita para su progreso un bal
siguen y que son la fuente de su prr

1.2.4. Nlvel medio o secundarlo

Es difícil analizar el índice óptin
grados inferiores están. incluidos en
habitantes, es un camino obligado pa
de la dirigencia nacional, así como r
una diversificación apropiada para €
sólo como un camino a la educació
pues lo es también por lo general p
pero tan descuidadas en toda Amér

En este nivel, oscilan en forma n
14o/o an el Salvador, muy equivalentr
18o/o, o de Guatemala con 17%, Bra
cuya confirmación debe buscarse). f
ser aceptable, se puede decir que r
pres€ntaron el S5o/o,Repriblica Domil

CUADRO I

Tasas de escolarlzacl
1g

CARIBEINGLES le
Nlvel Prln

Barbados
Jamaica(1983)
Puerto Rico
TrinidadyTobago

PAISES DESARROLLADOS

Alemania Federal
AlemaniaOriental
Bél9ica
Canadá(1984)
Goreadel Sur(1 986)
Dinamarca(19&0)
EstadosUnidos
Francia(1984)
Japón
Rusia(U.R.S.S.)
Suecia

110 (B)
94
94
90

e6(B)
101(B)
94
97
92
e8(B)
96
96
100
106(B)
e8(B)

(B) Tasa bruta d€ escolarizac¡ón
Fucni¡: Anuario Estadlstico ds la UNESCO,

.-:fa:1$.
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"- 1r Parte

fn - Neta (Porcentaie)
15

. *
NlvclSscundario

3s
NlvelTerclarlo

70(B)
1 5
25
s0(B)
35
66(B)
55(B)
1 4
17(B)
55
36(B)
45
3e(B)
47
31(B)
65(B)
s1(B)
55(1984)
38

69
18(B)
74
50

36.4
11.4 (1983)
19.5
13.0
23
1s(B)
33.1
13.8(1985)
8.2
2.1(1s84)
9.5
16.0
9.8
25.9
e.7(1983)
24.O
6.9
26.1(1984)
26.4

21.4
1 . 1
48.1
S.D

p lndices alcanzados por los palses de
berdo con los datos suministrados a la
b Oe I Sez. Se notia una oscilación entre
tescolarización neta que es Haití, hasta
[por pafses como Argentina, Uruguay,
f de tugentina es de escolaridad bruta.(B)
)7O y Súh. Parece que los palses con
o n€gra üenen los más bajos lndices.

Ecuador, Guyana, tienen índices
rebajarla sustancialmente al equiparar'

los datos tanto del Cadbe inglés y de
se pueden considerar desarrollados.

fines comparativos.

Este Cuadro muestra que en el Caribe inglés los índices de escolarizaciÓn
primaria neta son en promedio mucho mayores que en los pafses latinOamericanos
y Oet CariOe tatino. lgual cosa sucede en la comparación de los pafses considerados
áesanollados, entré bs cuales se ha colocado a Corea del Sur, a p€sar de que
algunos de elios sólo dan cifras de escolaridad bruta. Prácticamente todos están
cerca del l(X)"/o.

Es aceptado por todos que ests es el nivel mínimo al ctlal debe tratar de llegar
un pals en serv¡bio de sus Éabitantes, lo cual no es discutido. Sin embargo, también
se hecesita para su progreso un balance con los otros niveles educativos que le
siguen y que son la fuente de su profesorado'

1.2.4. Nlvel medlo o secundarlo

Es diflcil analizar el índice óptimo de este nivel pues en algunos palses sus
grados inleriores están. incluido! en el nivel Msico que se desea dar a todos los
ñatitantes, es un camino obligado para la educación superior que forma la mayoría
de la dirigencia nacional, asicomo una formación para diversos oficios, si existe
una diveis¡ficación apropiada para ello. No puede en forma alguna considerarse
sólo como un camino a'[ edúcación superior o universitaria propiamente dicha'
pues lo es también por lo general para las carrsras intermedias, tan necesariaS
pero tan descuidadas en toda América Latina.

En este nivel, oscilan en forma notable los distintos lndices desde niveles de
14o/o ao el Salvador, muy equivabnte, o aun superlor a la tasa bruta de Haitf de
181o, o de Guatemal a cÁn 17oh, Brasil con 15% (lo cual es un dato sofpreridonta
cuya confirmación d6be buscarse). si se considera qge-yl fndice del 5096_podrla
seí aceptable, se puede decir qúe sólo Guba con el 697" y Urugu-ay y Guyana
presentáron ei SS*,Republica Dominicana un 50o/o y posiblemente Argentina que

CUADRO ll- 2q Parte

Tasas de escolarlzaclón' Neta (Porcentale)
1985

CARIBEINGLES 1 e
Nlvel Prlmarlo

a
NlvelSccund¡rlo

3P
Nlr¡elTerclarlo

Barbados
Jamaica(1983)
Puerto Rico
TrinidadyTobago

PAISES DESARROLLADOS

AlemaniaFederal
AlemaniaOriental
Bélgica
Canadá(1984)
GoreadelSur('1986)
Dinamarca(19&0)
Estados Unidos
Franc¡a(1984)
Japórt
Rusia(U.R.S.S.)
Suecia

110 (B )
94
94
90

e6 (B)
101 (B )
94
97
92
e8(B)
96
96
1 @
106(B)
e8 (B)

e3 (B)
s8(B)
74
50

19.4
s.9(1982)
€.1
4.2

29.8
30.5
31
51.4
32.9
n.1
57.4
30.2(1s85)
29.6 (1984)
21.3
38..1 (1984)

74(B)
7e(B)
87
92
e5(B)
u
89
83
96
ee(B)
83(B)

(B) Tasa bruta de escolarización
Fr¡dric: Anuario estadíst¡co de la UNESCO' 1987'
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pressnta uí70o/o de tasa bruta de escolaridad secundaria están alrededor de este
nivel. Varios países como Chile (66 bruta), Peru (65 bruta), Ecuador (55 bruta),
Panamá (47 bruta) y México (45 bruta), Colombia (50 bruta) Suriname (51 bruta),
esüarlan cerca de este promedio. Los demás están relativaments deba¡o del nivel
del 50"/". Caso especial es el de Puerto Rico con 74, nivel superior al conjunto
latinoamericano, y que se acerca al de los países desarrollados, de los cuales en
realidad hace ya parte por su unión con Estados Unidos.

Los países del Caribe inglás tienen en general un promedio más alto que los
latinoamericanos. Los países desarrollados están bastante más altos que los
nuestros, generalmente entre los índices de75o/o y los 96%, siendo el índice más
alto el de Japón.

1.2.5. Nlvel educaclón superlor o post-secundarlo

En un artículo de A. Ocampo, publicado en 1973 por el Intemational Council
for Educational Developmeníl) se anotaba el rápido crecimiento que tenía ta Edu-
cación Superior en la América Latina la cual había crecido de 2.6 por 1.000
habitantes entre 1955-60; a 3.6 de 1960-65; 5,2 en 1965-70 y que las expectativas
eran llegar a 13.0 en 1980 y 23.0 en 1990. Sin poder confrontar este fndice cabría
decir sin duda que estas metas no sólo se han cumplido sino sobrepasado.

En general lp tasa de escolaridad, o sea de la población en edad universitaria,
oscila notablemente entre los países latinoamericanos, y del Caribe latirp, los de
mayor índice son: Argentina, con 36.47"; Ecuador, con37.1"/o. Aquf de nuevo se
nos presenta Puerto Ri@, con un 48.'lo/o que puede ser influencia fuerte de los
Estados Unidos de Norteamérica. Entre el rango de 20 a 30 están: Venezuela,
con 26.40/o ; U ru gu ay, @n 26. 1 o/o i Panam á, 25.9/o ; P eru, 24.Oo/" l C¡osta R ica, 23.Oo/"i
Cuba,21.4"/". En el rango de 'lO a2O se colocan: Bolivia, 19.5olol México, 160lo;
Chile, 15%(b); El Salvador,13.8o/o; Colombia, 13.Oo/"f Brasil, 11.4%. Todos los
demás países están por debajo de 10 hasta el1.'lo/o de Haití.

Por comparación tenemos los pafses del Caribe inglés, (Cuadros ll y lll segunda
parte), que en este caso están con promedios relativamente bajos, fuera de los
de Puerto Rico. Barbados es el más alto, con 19.4o/o, Jamaica con 5.97", Trinidad
y Tobago con 4.2o/o. Los países desarrollados están claramente por encima de
fos promedios latinoamericanos, desde el 57.4/o de los Estados Unidos, al de
Rusia (U.R.S.S.) con 21.3/". Este último dato se debe aclarar ya que en los niveles
primarios y secundarios se aproxima al índice 100 de escolaridad: 106 bruta y 99
(B) respectivamente; esto puede ser efecto de su planeación central o de la forma
como denomina la educación superior, si esta denominación es comparable con
la de los otros países.

Personalmente consideraría que un nivel apropiadó sería el de un índice de
escolaridad neta del 30o/o, lo cual coloca a casi todos los países por debajo. Es
mi convicción que no hemos alcanzado en la educación superior un nivel aceptable
todavía, y aun aceptando un índice de 25% sólo cinco países lo sobrepasarían.

Es indudable que hay factores económicos y de posibilidades de empleo que
considerar, pero no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que el sistema
de educación superior está sobredimensionado en la América y Caribe latinos,
con detrimento de los otros niveles. Desafortunadamente todos los niveles están
bajos, comparaQos con los de los países desarrollados y por lo tanto hay que
plantear un concepto de balance frente al desarrollo para conocer adecuadamente
la forma como deberían progresar.

f . @AMPO LON@{iO ALFOI'¡SO, H!¡rwEd$tbr h Latin AN*.a. curqr añd Fúnt htñatirot cor¡rcit for Ed@tbó D€vdoprM
Ocsiond P@ l'lo 7. 1973.

Educación
Número de

ATERICALATINA

Argentina
Bolivia (1984)
Brasil(1983)
Colombia
Gosta Rica
Ecr¡ador (1984)
El Salvador
Guatemala
Guyana.(1984)
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Suriname (1984)
Uruguay
Venezuela

2.7ffi
1.693
1.1¿m
1.&2
2.453
3.078
1.270

779
245

838
1.529
886
2.536
929
2.271

783
3.040
2.559

m
tcEst

Fuante3 Anuario Estadístico de la Unesco,

Educaclón

Número de

CARIBEINGLES

Barbados (1984)
Jamaica (1983)
Puerto Rico (1980)
Trinidad y Tobago

Fuanto: Anuario estadíst¡co de la UNESCO, 1
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CUADRO lll(a)

Educación al nivel terciario
Número de estudiantes por 100.ü10 habltantes

1985
ATERICALATINA CARIBELATIilO

Argentina
Bolivia (1984)
Brasil (1983)
Colombia
Costa Rica
Ecuador (1984)
ElSalvador
Guatemala
Guyana.(1984)
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Suriname (1984)
Uruguay
Venezuela

2.78
1.693
1.1¿10
1.402
2.453
3.078't.270

779
245

838
1.529
886
2.536
929
2.271

783
3.040
2.559

2.U3
900
101

4.100
S.D.

Cuba
Dominica (1957)
Haití (1984)
Puerto Rico (1980)
República Dominicana

Fu.nte: Anuario Estadístico de la Unesco, 1987.

CUADRO l l l -  (b)

Educación al nlvel terciario

Número de estudiantes por 100.000 habitantes
198s

CARIBEINGLES PAISESDESARROLLADOS

Barbados (1984)
Jamaica (1983)
Puerto Rico (1980)
Trinidad y Tobago

2.065
659

4.100
4il

Alemania Federal
Alemania Oriental
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca (1984)
Estados Unidos
Francia
Holanda (1984)
Japón (1984)
Rusia
Suecia (1984)

2.U6
2.581
2.499

3.672
2.236
5.145
2.362
2.704
2.006
1.847
2.650

Fr¡cnto: Anuario ostadlstico de la UNESCO, 1987
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1.3. Sectores de estudio del nlvel superior
Si se hace un análisis de los datos suministrados por la UNESCO se pueden

notar las tendencias que los diversos palsas tienen para enfrentarse a su desarro-
llo. Estos pueden estudiarse en el Cuadro lV.

El mayor número de estudiantes del nivel superior en la América y Caribe Latinos
s€ encuentra en el sector de la Ed.ucación (18.0%) seguido por el área de Admi-
nistración (17.2o/61,luego Ingenierlas, (12.8%), Ciencias de la Salud o Médicas
(11.6vo1. Hay tambián un buen núrnero de estudiantes an fas ciencias sociales
y def Comportamionto, (9.8ol") y Derecho (7.'loh).

Al compararlos con las otras naciones del Caribe inglés, (Cuadro lV-B) en éste
predomina el área de la Administración (28.2oh), enseguida las Ciencias de la
Salud (9.67.), Educación (9.5olo), Humanidades (8.2"/d, Ciencias Sociales y del
comportamiento (7.?/ol yArtes yCIicios industriales(7.oo/"1. Tienen pocodesáno-
flo: ef área de Ingenierla (2.3o/ol y Derecho (1.Phl. Hay un número relativamente
grande (12.4/o) de sectores no bien definidos.

Si se analiza con el grupo especial de países desarrollados, se pueden notar
algunas áreas que son @munes. En principio las cuatro áreas en las que estos
qqfses tion€n preeminencia, en su orden: Ingeniería (17.9o/o), Educación (19.5olo),
Ciencias de la Salud (13.0olo) y Ciencias Sociales (11.9ol4; también conesponden
a la tendencia de la Amérlca lat¡na. En los pafses desanollados, el área de estudio
en Humanidades ee altia (11.8ol.), en camUo la Administración es la mitad (8.8old
a lo que tiene la América Latina, posiblemcnte por la manera de enfocar la Admi-
nistración que varbs la consideran que debe estar a nivel de postgrado. Hay
también un área nó bien definida de otrcs programas.

No existe pues una gran diferencia en las carreras que se siguen en la América
y Carlbe latinos, con las de los palses desanollados.

Sin embargo, estas afirmaciones deben tomarse con cautela, pues son hasta
c¡erto punto cálculos artificiales basados sólo en los números dados por la UNES-
CO, que en realbad prbvienen de los mismos pafses. En algunos casos, ciertas
áreas profesionales están comprendidat en otra clasificación,-por ejemplo: educa-
ción, administración. Además no sg dice nada acerca de la calidad de la enseñanza,
lo cual puede ser detinitiro en la preparación futura, fuera del apoyo económico
y de la investigación que se da a quienes han terminado dichas caneras. Lo
anterior sólo puede tomarse como un simple indicador de tendencias y tal vez
aoeptar que la educación latinoamericana no está desenfocada en su tendencia.

1.4. Gastos públicos en educación
Al examinar (Cuadro V) el bloque de los palses latinoamericanos y del Caribe

latino, los gastos totales en su propia moneda son en promedio un 5.0olo del
producto nacionaf bruto, aun¡ue este índioe oscila notablem€nte, siendo muy alto
en la Guyana Francesa y la lsla Guadalupe an 19.?/oy'15.?/o respectivamente.
En los otros pafses se tiene un 8.77" de Guyana, 8,6 en Suriname. Fuera de estos
palses hay dos por encima de 6.0olo Venezuela (6.6) y Cuba (6.2). Por encima
de 5o/o de PNB hay dos que son: Nicaragua (5.6) y Panamá (5.4). Por encima de
4.ú/o a 4.9% hay tros que son: Costa Bica (4.9), Chile (4.4), Argentina (4.2). Entre
3.úh y 3.9% hay dos: Ecuador (3.6) y El Salvador (3.0). En et rango de Z.Oo/o a
2.9olo están cinco: Pery (2.9), Colombia (2.9), Brasit (2.9), México (2.6), Uruguay
(2.6).En el rango de 1.0 a r.9 figuran:Guatemata (1.8), República Dominicana
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(1.8), Paraguay (1.6), Haití (1.2). Sorp
lo cual debe ser confirmado.

Por ello al analizar estas cifras, gur
diversos niveles educativos, y ajusiat
los EE.UU. en el año respectivo, pue
PNB.

El Caribe inglés oscila mucho meno
de Bahamas, con un promedio aju$a

. De los países desarrollados escogir
alto es Suecia, con 7.7o/o. Su promedi
afirmación de que los gobiemos gar
Latina no tiene fundamento real, sin<

Es importante recalcar que en muc{r
privada aporta una buena cantidad pa
en los desarrollados también existe y
prlblico o gubernamental.

Al examinar el mismo Cuadro Vse ¡
países los gas{os @nientes comrxrnl
indica que la inversión real que se'har
gasta en funcionamiento.

Aparte se debe anotar que el porct
en los gastos totales del gobÍemo es
de 19.2o/o, mayor que en los países d
palses desanollados que es '15.40Á.

fg0.ll, Suriname (29.6), Colombia (2
Venezuela (21.3), Botivia (21.3), Ecu'a

Es de notar que países como Bolivi¿
9.97:, lu proporción en tos gastos guh
del PNB, es del 16.50lo, b óualpuede

1.5 Gastos públicos por n¡
Usando los datos.anteriores se pued

niveles primario, secundario y superior
de v.er.si es realidad lo que algunos autr
excrusvas, que los gastos en la educi
la América Latina son excesivos, @mpt
de primaria y secundaria. Ello ha da&
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(1 .8), Paraguay (1 .6), Haití (1 .2). Sorprende notablemente Bolivia con sólo el 0.5olo,
lo cual debe ser confirmado.

Por ello al analizar estas cifras, que luego en este trabajo se dividirán entre los
diversos niveles educativos, y ajustarlas a una tasa de converción en dólares de
los EE.UU. en el año respectivo, puede decirse que el promedio es de 3.9% del
PNB.

Ef Caribe inglés oscila mucho menos, entre 3.0olo, de Antigua y Barbuda y 6.?/"
de Bahamas, con un promedio ajustado de 5.0"/o.

De los pafses desarrollados escogidos el más bajo es Corea, con 4.9olo; el más
afto es Suecia, enn7.7"/". Su promedio adtmético es dé 6.40lo. Esto.indica que la
afirmación de que los gobiemos gastan demasiado en educación en América
Laüna no tiene fundamento real, si no. que puede ser todo lo contrario.

Es importante recalcar gue en muchos países de la América LatinE la educación
privada aporta una buena cantidad para la educación, pero en los obos países y
en los desarrollados también existe y lo que se ha querido recalcar Os el gasto
priblico o gubemamental.

Al examinar el mismo Cuadro V se puede notar también que, en casi todos los
pafses los gastos onientes @mponen la mayor pane del presu¡lresto, lo que
indica que lá inversión real que se hace en educación es poca, puer€si todo se
gasta en funcionamiento.

Aparte se debe anotar que el porcentale en general de los gastc educativob
en los gastos totales del gobierno es bastante elevado, con pfornodb aiutldo
de 19.T/", mayor que en los palses del Caribe inglés que es del 14,1% y de los
palses desarrollados gue es '15.4/o. Hay palses que gastan más,omo Cuba
(30.1), Sudname (29.6), Colombia (24.8), Costa Riea (22.n, Argonüna (22.6),
Venezuela (21.3), Bolivia (21.3), Ecuador (20.6).

Es de notar que países como Bolivia, que se dice invierte en educ*ión sób el
0.57o, SU proporción en los gastos gubemamentales es de 21 37o ! Haitf con I .20,6
del PNB, es del 16.5%, lo cual puede provenir de un artificio estadlCico.

1.5 Gastos públicos por n¡veles de enseñañza
Usando los datos.anteriores se pueden anaJizar los gastos que se hacen en los

niveles primario, secundario y superior o tercihrio. Esto se hqhecho con el objeto
de ver si es realidad lo que algunos autores anotan con base en teorlas financieras
exclusivas, que los gastos en la educación superior de los diferentes palses de
la América tatina son sxcosivos, comparándolos oon los de la educación a niwles
de primaria y secundaria. Ello ha dado como resultado la anotación de que hay
fatta de equidad en los gastos educativos conJos.que se hacen a nivel pimario.

Se debe observar que aungue se muestra que en la totalidad de los pafses se
invierte en el nivel primario la mayor cantidad de recursos, el número de estudiantes
que abarca es muctro mayor y el costo por estudiante de nivel superior es induda-
blemente de mayor dimensión unitaria.

Pero cuando se compara con los países desanollados (Cuadro V), el porcsntaie
de los gastos de educación superior con el PNB, es 6n general nienor. El pals
desanollado qus más invierte en educación superior es Estados Unidos de Nortea-
mérica (2.27") de su PNB. Es sorprendente que Suecia, que tiene sólo el 0.9olo
del PNB en educación superior, el porcentaje de ésta en los gastos púHicos
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ord¡narios es del 18.8%. Venezuela, según los datoo invierte (2.ghl de su PNB
en educación superior y es en estas estadísticas el pals latinoamedcarn que más
esfuezo hace sn el conünente.

Aquí también hay que hacer la salvedad de lo que la educación pdvada aporta
en el campo de la educación superior, lo cual se discutirá posteriormente en este
estudio. Pero hay que aclarar que también lo hace en los otros niveles educativos,
aunque posiblemente en un nivel porcentual menor.

1.6. Nlvel de desarrollo de la clencla e lnvestlgaclón
Por considerarlo de gran importrancia presento los gráficos del Anuario Estadls-

tico de h UNESCO de 1987, sobre número de cientfficos e ingenieros y los gasitos
de investigación, ya que ellos demuestran en forma palmada la deficiencia en
estos campos en relación con los palses desanollados de Europa, América del
Norte, Rusia (U.R.S.S.) y Asia. (Gráficos 3, 4, 5 y 6).

Estos gráficos muestran gue sn el concierto mundlal en 1985, el número de
cientffioos e ingenieros era sólo del2.4/" y en gastos únicamelte el 1.8olo. En los
gráficos siguientes se ve también la diferencia que se t¡ene con estos palses. En
el gráfico de los palses en desanollo seleccionados sólo muestran a Peru y
Argentina en el número de cientlfrcos e ingenieros y en los gastos de investigación
sdo muestran a Brasil y Argentina. Al plantearso un es¡quema de financiamiento,
es necssario buscar tarnbién la forma de cómo estimular las caneras cientlficas,
tecnológicas y la investirQación, ya que son esenciales para lograr un mayor desa-
nollo económ¡co y social.

1.7 Anotación flnal
En este primer capftulo, los cuadros y gráfioos que lo acompañan tratan sólo

de dar una visión panorámica básica de la América Latina y el Cadbe lat¡no, para
tener unos términos de referencia que rios permitan hacer un mejor iuicio sobre
el finarrciamiento ds la educación supedor. Se ha queddo ubicar también los
palses del Cadbe inglés, asl oorno una lista de pafses desanolladc. Enüe estos
se ha colocado a Corsa del Sur, por elección del autor, pues considera quo os
un pafs en transición y que puede dar muchas enseñanzas a nuestro continente
latinoamericano.
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2. ASPECTOS GEN
CRISIS DE LA EI
COSTOS ESPECI

2.1. Valor de la educación
Los estudios clásicos de Theodore Ipone?te no explicado que faltaba oaeconómico y lo definió ómo ef resütt

aogutndo el hombre en sus estudios osólo en la persona en si, sino ómfrJnre"Los trabajadores se nan vuelo óapitiretorno no sólo en cuanto a su, ,etñ¡üracctones, debido a las habilidades adproductivo. Su resultante e",uñiO-¡mdpolíticos, económicos y otros,-cdmo üpersonas satisfacciones reales. Es rol^o¡ inOresos y al final se puede conseoucación no sólo sirve para producir
e¡ .et conocimiento a traves cie lá ñInsru@tón, así como también en "d€srpersonas. Educar, que proviene de la runa persona algo potencial y latente.

.jI-9TO"rg9, muchas veces se prod
oe ta economía. Según Schultz, ¿sia ei
pnceplo general e integral de cultura
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.. ,!q escot3ridad tiene tos atributos de uny ta.tnvers¡ón posteriores. Tiene dos cory ruturo. Tiene una catidad ¿üráoéiá, eles en. este punto donde tauan OJai¿i¡rsuper¡or.

^.^"La educación es una inversión econón¡tempo es una inversión personal no sólo
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2. ASPECTOS GENERALES
CRISIS DE LA EDUCACION
COSTOS ESPECIFICOS

2.1. Valor de la educación
Los estudios clásicos de Theodore Schuttz,(l)comprobaron que había un oom-

ponente no explicado, que faltaba para comprender integralmente el desarrollo
económico y lo definió como el resultante de conocimientos y destrezas que ha
adquirido el hombre en sus estudios o experiencia. El capital humano consiste no
sólo en la persona en sí, sino complementardo con lo adquirido con su educación.'Los trabajadores se han vuelto capitalistas", y el valor de la educación tiene un
retorno no sólo en cuanto a sus retribuciones económicas, sino también en satis-
facciones, debido a las habilidades adquiridas que son parte de su componente
productivo. su resultante es m_ultldimensional y sirve alaveza aspectos sociales
políticos, económicos y otros, como valores morales, refina el gusto y da a las
peft¡onas satisfacciones reales. Es vocacional, desanolla habilidades, aumenta
los ingresos y al final se puede considerar como una verdadera inversión. La
educación no sólo sirve para producir "escolaridad", sino también para avanzat
en el conocimiento a través de la investigación, que va más allá de la simple
inslrucc¡ón, asl como también en "descubrir y cultivar" el talento potencial de las
personas. Educar, que proviene de la palabra latina "educere" silnifica sacar de
una persona algo potencial y latente.

. sin embargo, muchas veces se produce una dicotomía que separa la cultura
de la economía. según schultz, ésta es una noción muy estrecha de cultura. "un
qoncepto general e integral de cuhura no excluye el consumo y las actividades
de producción en las cuales se @ncentra tanto ei análisis econóririco'. Es equivo-
cado tratar la economía como si no fuera parte de la cultura de una comun¡dad,
como también tratar la cultura como si no tuviera implicaciones económicas.

La escolaridad tiene los atributos de una inversión que puede afectar el consumo
y la inversión posteriores. Tiene dos componentes én ámbos sentidos, presente
y futuro. Tiene una calidad duradera, es una inversión estable vitalicia, y tal vez
es en este punto donde fallan los análisis sobre la educación, especialmente la
super¡or.

"La educación es una inversión económica y socialmente productiva".(2)Al mismo
tiempo es una inversión personal no sólo reniable, sino íntimamente satisfactoria.

L SCHULTZ THEOOOnE np @* v.tb d E t cúú 6t nbb nffig pD$. tg6í¡.
2 Ba@ r¡¡e¡¡r. F¡.*jú'"nno ó. h Eduq.'ñ. opd* d. 
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Está reconocida claramente como un instrumento de promoción del desarrollo
soc¡G'económico Y Personal.

Lo anterior explica por qué en todo proyecto físico se tiene también que plantear
la formación delbapital humano para que la inversión sea eficiente. Esta educaciÓn
o adiestramiento es un componsnte necesario para el éxito de cualquier proyecto.
Nada se puede hacer sin hombres que lo sepan hacer. Por ello la gran ambición
de un pals es tener la capacidad humana de desarrollar sus proyectos @n su
propia gente.

2.2. Crisis de la educación
Durante las décadas de los años 50's y 60's y aun de los 70's los presupuestos

de eduCación se expandieron notablemente, pues se consideraba que era la base
del desanollo económico, y la igualadora de los desequilibrios entre las personas
v los palses. Entre 1950 Í tSé0, h educación se duolicó cuantitativamente de
ázi ni¡lron"t a o41. (8)(1) breció en una simple generación más que sn toda la
ñistoria anterior. Gran parte de este desarrollo se cumplió en los países en desa-
noffo que subieron dei 45"/" en 1960 I 630/o en 1980 (exceptuando China donde
traOla 2,|() millones o sea el 25/" del total mundial, este dato incrernentaría el
porcenta¡e). Los gastos públicos en educación crec¡eron a precios conientes más
ie ¿¡ez úeóes en estos ñr¡smos años, de cerca de $50 mil6nes en 1960, a $600
milen 198O.

los gastos crecieron cinco veces más que los estudiantes, aunque es indudable
que parte es debido a la inflación, especia¡mente en los años 70's, una gran parte
fue real.

Oúo aspecto descollante señalado por Coonrbs y Hallackeies 'la diferencia con
los pafseé desanollados que oon sólo e}37% de los estudianles,.gastabafi el88%
det iotal y en camt io on los palses en desanollo quo tenlan 6Í)!l; do los estudiariles
sófo gastaban el1?/o del tbtal. lrónicamente se anota tamb¡én gue el "oosto por
alumno en promedio per cápita es más alto en los palses en d€safrollo quo on
los ricos desanolladoo. Esto es más oierto en los niveles secundario y supefior.
Ello indica qu6 los ciudadanos de los palses en desanollo se sacrifican más por
la educación que los de los desanollados".

En general, entre '1950 y 1970 los presupuestos ptiblicos en la mayorla de los
palses crecisron más rápidamerite cada año, dos a tres voces más que el presu-
iuesto total y que ol Producto Nacional Bruto (PNB) y los presupuestos de educá-
ü¡On rec¡U¡erón un porcentaie más alto de los recr¡rsos totales de la Nación.(t)

a) En la América Latina ta expansión de las matrículas en los tres niveles ha
hecho crecer también el gasto educativo a un ritmo mayor que el del producto
"Del total de los pals€s de la región, acerca de los cuales se dispone de información
sobre los gastos públicos en educación, en proporción al PNB, octo gastaban en
educaciónen 1960 menos del2o/o del PNB y ninguno gastaba más del 5h. E¡
1975 sólo tres gastaban msnos del 2o/", varios de ellos, cinco, gastaban más del
5o¡o.ltl

1. C@t€Sptftfpy}{^U¡CXJACOUES,t¡laruglie EdrElbmloot.ttrr.drrfÉr&ú¡r*yFtÉ(F.tDH.tl¡ltt<''t)1*7.
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En el cuadro V del primer capltulo
Anuario Intemacionalde la UNESCG
del PNB en la América l-atina, pero
porcentajes de Guyana Bdtánica oon .
yana Frances? 8.7o/o, que son palset
continentales europeas. En esile cüad
1.8%; Bolivia, O.5o/o; Paraguay, 1.6%; I
gastan ahora menos del?/"desu pNE
del 5/". Todo ello contrasta con et gar
mayoría del Caribe inglés que son casr
del 6.P/" en los primeros.

Esta situación de aumento permanen
no podla continuar indefinidamente, pr
sociales como la salud, la vivienda, oü<
res, para preservar el orden y lucñar c
con otras inversiones para elbienestarg,

Desde los años setentia, el gasto Fl
En 1965 en la América Latina-y elda
proporción del presupuesto público fue
en 1975 bajó al 16.5o/o ! en 1980 alcar

b) Cuando se analiza el mismo Cuadr
del Anuario Estadlst¡co de la UNESCO,
con conexiones europeas especiales coi
Suriname 29.6o/o y Guyana'Francesa .
o sea que puede decirse que con un esfu
aumentaron de nuevo un pooo en los añ
del año 1970. Posiblemenie ta afimacirf
to financiero, frente a unas necesidade
costos, @trKr voremos posteriormente.

Lo anterior se refiere solamente a los
table de las reducciones presupuesüale
datos sobre las inversiones y gástos pri
que estos han disminuido en la mayorla
años.e)

Esta situación de una disminución o esl
te, si se confronta con las necesidades
desanollo y en particular en la Amédca
que tendría que aumentar más de dos I
el año 2.000, la América Lat¡na tendrla
número logrado entre 1960 y 19g0 a un
del57oA.

De_acuerdo @n esta proyección ajustt
and Proyections of Enrollment 1960-- 20
la siguiente en sus fndices de esoolariz¡
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hstrumento de promoción del desarrollo

¡vecto flsico se tiene también que plantear
iia inversión sea eficiente. Esta educación
Bsario para el éxito de cualquier proyecto'

,lo sepan hacer. Por ello la gran amDoon
lana de desarrollar sus proyectos con su

¡ v 60's v aun de los 70's los presupuestos
óte, púes se consideraba que era la base
ta de ios desequilibrios entre las personas
ilr"a.¡On se dúolicó cuantitativamente de
iilimóie generación más que en toda la
¡anoló se-cumplió en los países en desa-
iOgy. 

"n 
1980 (exceptuando China donde

¡total munO¡al, áste dato increm€ntaría el
rc"c¡On crecieron a precios corrientes más

F;* 
de $50 miliones en 1e@, a $600

b que los estudiantes, aunque es indudable
p¡fumente en los años 70's, una gran parte

a . -

Dr Coombs y Hallack(2) es "la difererrcia con
I izx ¿e ló estud¡antes, gastaban el 887"
Farollo que tenían 6Í!o/" de los estudlantes
inente ss'anoüa también que el "costo por

fc alto en los palses en desanollo que-en
ierto en los niveles secundario y superior'
p"¡a"" en desanollo se sacrifican más por
dos".

¡€st¡pusstos ptiblicos en la mayorla de los
h ado, dos atres veces más queel presu-
i Bn¡toPNB) y los presupuestos de e9gca-
I de loo'rect¡rsos totales de la NadÓn''"'

in ¿" 1". matrículas en los tres niveles ha
livo a un ritmo mayor que el del producto:
irca de los cuabs ú dispone de información
n. en orooorción al PNB, octo gastaban en
f end y hinguno gastaba más del 5%' Ei
¡g. va¡os delllos, c¡nco, gastaban más del

t
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En el ct¡adro V del primer capítulo de este informe y según los cálct¡los del
Anuario Intemacionald'e la UNESCO-1987, se plantea un 5.0 como lndice del%
del PNB en la América [aüna, poro a mi juicio este dato se deforma con los
porcenta¡es de Guyana Bdtánica-con 19.?/o, Guadalupe 15.?/o, suriname y Gu-
yana frácesa B.iyo, eue son palses un poco atlpicos, por sl¡s vincr¡laciones
óontinentates europeas. En esté cuadro s€ nota que cinco palses: 9u3!e9¡!9,
1.804; Bolivia, 0.570; Paraguay, 1 .6%; Rep¡iblba Dominicana, 1 .870 y Haúil, 1 290;
gastan ahora-menos &lf/"de su PNB en educacirSn y cuatro p?.fs96 gastan más
&l SZ". Todo ello contrasta con el gasto de los palses desanolladoS y los de la
mayorla del Caribe inglés que son casi todos más altos del 57", con un promedio
del6.*/" en los Primeros.

Esta situación de aumento permanente de los gastos o inversiones en edt¡cación
no podla @ntinuar indefinidámente, pues impedirla el avance de otros servicios
sociabs como la salud, la vivienda, otros servicios prtblicos, aun los gastos milita'
res, para presorvar el orden y lucfiar contra la subversiótt y en general competir
con ótras ¡hversiones para el bienestar general y la lucfta contra la pobreza integral .

Desde los años setenta, el gasto priblico en educación comenzó a disminuir.
En 1965 en la América Latina y el Caribe la proporción del gasto público como
proporción del presupuesto púÚico fue del 18.7o/o, en 197O llegó al 18.9ol", luego
bn igzs bajó ai 16.5% y en 1980 alcanzó sólo el 15.3%(1) '

b) Guando se analiza el mismo Guadro V del pdmer capltulo con datos tomados
del Anuario Estadlstbo de la UNESCO, se puede ndar gue exc-luyerdo loe palses
con conexiones eurcpeaÉ¡ especiales como Guyana Británica gD, Guadalupe S-/D'
suriname 29.ú/o y Guyana Francesa 10.40ó; este porcent{e nc da el 17.f/o,
o sea que puede decirse que con un esfuerzo especial, log Paísss laünoamsficallos
aumen'tarón de nuevo un'poco en los años ochánta, aunque no se alcanzó la ciha
del año 1970. Posiblemenie la afirmación más conecrta serla la de un estancamien-
to finanCiero, frente a unas necesidades Crecientes en númerO e incfeíieritO de
costos, @rrK) vgremos posteriormente.

Lo anterior se refiere solamente a los gastos públicos, el ct¡al es Alctima ineü-
table de las reducciones presupuestales". (Banco Mundial 19&4)' y aunqge los
datos sobre las inversionis y gástos privados son diffciles de lograr, todo indica
que sstos han disminuido en-la mayoría de los palses en desanollo en los tiltimos
años.(2)

Esta situación de una disminución o estancamiento de la finanoiación es alarman-
te, si se confronta con las necesidades futuraS de la educadón en los pafses en
desanollo y en particular en la América Latina. Sin llegar a.la situación afticana,
que tendrlá que aumentar más de dos veces la escolarización total entre 1980 y
dl ano 2.OOO, la ¡mérlca Latina tendrla que aumentar on estos años el mismo
número logrado entre 1960 y 1980 a un costo mayor y esta escolarización serla
del 57oh.

De acuerdo con esta proyección ajustada y según datos de la UNESCO (Trend
and Proyections of Enrólh-ent 1960 - 2000) la-situación de Amédca latina serla
la siguiente en sus lndices de escolarización.(3)

1.C@iFSPtff-fP.t¡aiírtsrantalúbftñtrFt?tcttd¡.ü¡.bs.Súü{dEEr¡cióñsE ürol. lS5.
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Año Prlmernlvel Segundo nlvel Tercernlvel 20.0olo igual a la superior. Esta disnargumentos que tienen algunos aut
99!lyl:rp"rior at primario, aunqr
oemográficos para conocer el aumr
de acuerdo con los datos de crecil

Existen sin embargo, diversas si

_ -Las tasas de crecimiento de la m¡1965 y. 70; y del 17o/o entre 1970_71
en I 1.t,, Actualmente se obtiene defa tasa del l7yo de escolaridad sutasa.de crecimiento en los últímos
considera que puede ser similar aestancado.

. -Las conferencias de la UNESCC
1962, habían preconizado l" 

"¿*ác¡mo para América Latina la habían Ino se ha alcanzado a pesar de hab
un,aumento más modesto para la s¡nvirtieron fas predicciones. .En la Aras inscripciones primarias aumenta
oe educación superíor crecieron ende Ch¡le f¡jada para la educación suop.ara 197O, pero el total alcanzado ?rde la meta. para 1980 na¡ia suOlOo
1970 y 10 veces det nívet Ae lééOir

Otro aspecto importante de considepues es indudable y lógico que a mamayor. El m¡smo Schultz€) en 1963
educación superior representaba cengasto público en educación plantea enueve veces su valor, con una tasa
srgutente cuadro es extractado y com

1980
2000

104
109

1 4
26

44
67

T,$5:9_q_{jglqug1r]^s9yo qe! esfuezo de incremenro en ta escotarizaciÍnde primaria entre 1960 y 19g0 fue debido sóramlnte a cubrir er crec¡mient'A;;lgráfico. Los otros niveíes son en qran oarte la continuani¿tn an{¡r¡arir¡a,{ó ^ar^slar',¡r. Los erros nrveres so.l qn gran parte la continuación educativa de este
lnp:::g9f"_ Ig9 aque'o.inOTca que tos-sisremas educativos rienen queque
3.lp9p:,:1l1gll??ryf pooermanténl'h.i;";;;;;;ü;;#;e;:,:tíva,másrasádñiü"ü.:;''il"r.üdü;j;;'üilil1ffi i,:"#11X"J:i"l'"ffi [Hestudiar la situación financiera ¿e la óOucatibn superior.

fÍg r,:, 1,;T!: "! ]j#,, :: I ?g: "^^graiá l! !&;d*" ü"i" ,"-!,i¡f,iJJsubió def 18.8o/o a 23.Oo/o en 1970, a 23.3o/o en 1975 y en 1985 su cifra es del

t' castr1rd8 Fdúdo' tzáct¡E t¡¡iE¡ cs¡*,irtls atel w.e b E ttúr,@g.¡nl*tbAm,'ia¿dtE. o.pridmb(b o..rrotóEdró.ti@ y Sodd (bt Bsr ktrffiim. SaoiErb o Amórica L"t r", iS;

2-3. La situación de la educación superior en la cr¡s¡s
Af hacer un anátisis. gt9?1.9:J9.^q"stos. prtbticos ordínaríos y por nivetes, deacuerdo con ros datos de ra UNESCó ¿e rész, se pueden;á¡ós s¡guientesdatos:

La educación en ra_América Latina y er caribe Latinos tiene un promedio de17.3o/" de los gastos corrientes en educáción correspondiente a un 5.0olo der pNB.qsto se.pÍnpara con ,T gifj'3 gg1 calqelntrés oe i+.ez"l i.o"z. v ób-n ns paisesdesarrollados que tienen.el 1s.1o/o y et o.zz""ráspectivamente. Al anarizar ra distri_buqiót1de tos gasros púbricos ordinários por gqgo ¿e enóninzá,li^iu"rprimarioen la América LaliJrq y caribe Latino es'ae íz.av" 
"n "r 

órir", nlrér,'io.o.z" en 
"rsegundo nivel y 20.0olc en er tercer nrver o niver postsácu^á"riol'"] 12.4o/o enotros niveles educativos.

.El caribe r¡gr_és con datos de cinco países tiene un gasto educativo en ef nívelprimario-de 33.2o/o, en er segundo de'33.gzo y en er postsecundario o terciarrode f 6.5% y otros niveles 11.by".

. . En los países desarroilados ros gasto€púbricos por niveres, incruyendo Estadosunídos, canadá y Aremania o¡eñtar ¿e6¡¿o á que no se tienen datos der nivelprimario son los siguientes:
En el primario de 31 s%, secundario 33.60lo, er terciarro 16.T/oyotros rg.3yo.

Fn grtg" datossepued-e nglar qu9 er mayor gLsto educa'nolo tiááel'o" países
9e.la América Latina, posibbmánte debiáo á1, ,"yo, probrema demográfico.Existe también una diferencia clara en el nivet Áecu ndario.Él táicei n¡rJio superaorno es muy diferente en 1os gastos educativos pribticos órdiüri*,';;qre es unpoco superior en la América y Caribe Latinos.

De acuerdo con castañeda y otros,(i) ra educación superior ha consumido cadavez más una proporción mayor_d_e1 presupuesto. de_ ros'paisei o" i" ,"gion y o"los daros de 15.9olo en 1965j 16.7"/; en réio y rs.sy. eñlé7á.-úluñns oatosdef Anuario uNEsco de lgg7,en 19gs estqdáto como ro indíqué era der 2o.oo/o,lo cuat es prácticamente e.r mismo de 1925, diei años ¿eJpueil ro qüá üemuestraef estancamiento ya señalado

-^Debo anorar que ra educación primaria bajó de 52.5% en 1g65, a 46.g0/o en
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América
Latina 9 26 8g
Países
endesarollo 14 41 g7O

Países
desarrollados 22 24 49

Fudrta: Mingat y Tan (tS65¡6
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20.0olo igual a la superior. Esta disminución de la primaria es uno de los principales
arqumeñtos que tienen algunos autores para solicitar una transferencia de recursos
J"Í ni"ái .rpérior al primáio, aunque séría necesario hacer una serie de estudios
demográfiós para conocer el aumento proporcional de los niños en edad es@lar,
de acúerdo con los datos de crecimiento poblacional'

Existen sin embargo, diversas situaciones que debemos considerar:

Las tasas de crecimiento de la matrícula postsecundaria fueron del 12.70/" enlre
lgos v 70; y del 'l7o/o enlre 1970-75. Aumentaron en diez países y disminuyeron
en 11i'r Actualmente se obtiene de los datos del Anuario de la UNESCO de 1987
la tasa del 17"/o de escolaridad superior, pero no existe comparación sobre su

tasa de crecimiento en los últimos años. sin embargo, con el dato anterior se

"oni¡áátá 
tue puede ser similar a la anterior, lo que indica que parece haberse

estancado.

Las conferencias de la uNESCO, especialmente la de Santiago de chile en
f gOá, fr¿¡ian preconizado la educación piimaria pública universal,-que con optimis-
ro óárá nr¿irica Latiná la habían fijaáo para óompletarse en.1970, lo cual aún
no ie- frá abanzado a pesar de habér tenido avances extraordinarios. Se pre.vió

un aumento más modesto para la secundaria y superior, pero en la. realidad se

¡nuiñ¡eron las predicciones.'"En la América Latina yel Caribe, entre 1960 y 1980

iás ¡nic¡pc¡on'es primarias aumentaron a 134vo,la de secundaria a 493% y las

dé educdc¡On superior crecieron en un asombroso 8317"". La meta de Santiago
áé óñ¡ré iU"¿a para la educación superior erapasar de 521 .000 en 1960 a 905'000

óárá I szd, pero et totai alcanzado iue de 1 .640'000, o sea un 831% por encima

lá la meta.'para 1980 había subido a 5.156.000, tres veces más que elnivelde
iézó V 10 veces del nivel de '1960. (Coombs)'(z)

O{ro aspecto importante de considerar es el costo unitario de los distintos niveles'
pués áJiñOrdabÉ y bgico_.que a medida que avanza el nivel, el costo o gasto es

""Vot.-ei 

r¡s¡noécnürp'en 1963 anotába que un año de escolaridad en la

áicaciOn superior repÁentaba cerca de 12 vóces la de un añg dlt primaria. El

ááito ori¡lico'en eduiación plantea este costo en términos del PNB en 1980 en
il;;'"*;; * üói, *n üna tasa menor de matrícuta de unas 7.5 veces. El

siguiente cuadro es extractado y comparado de dicha publicación:

Grlto ÉUlco Po. eltudltn¡r como
%d.l Pf¡B P.rCóPil¡

Te3¡dcm.trícüla
% Lo.p.lr..

lnlonn¡nbr

1 9

74

20

F.glón Eü||.ri¡ S.GundÍ|. SuFrlor Prtmrl¡ Sacunabrb St¡Parloü

América
Latina 9 26

Países
endesarrollo 14 41

Países
desarrollados 22 24

88

370

49

90 44 12.0

75 23 6.9

100 80 21

Fu.nb: Mingal y Tan 1199t5¡.(t
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con los datos anteriores podemos plantear con suficientes argumentos no sólo
que existe una crisis de la educación latinoamericana, sino y muy partlcularmente
de la educación superior, pues su crecimiento ha sido mayor, así como sus costos.
No parece haber dudas de que los gastos públicos para la educación en general
han disminuido o se han detenido por diferentes causas, pero sobre todo debido
a la competencia con otros servicios públicos de infraestructura y puede decirse
que elgasto público para la educación, es decir el que se hace por los presupuestos
oficiales ha llegado a un tope que parece casi imposible de acrecentar, si se desea
tener un balance adecuado para satisfacer al menos las necesidades o tendencias
básicas de la población.

Existe también una situación particular y son los subsidios que se le dan con
cierta preferencia a los estudiantes en el nivel superior que van a personas de
altos ingresos, los cuales analizaremos con cierto detalle, posteriormente. Este
punto ha hecho plantear a muchos que el acrecentar el nivel superior en compa-
ración con el primario es socialmente regresivo.

Se ha producido igualmente un cierto desencanlo con la educación, particular-
mente con la superior o universitaria, pues no es la panacea o el milagro que se
creía tener para lograr la igualdad, ni tampoco para la creación de riqueza y el
crecimiento económico, ni tenía la muy alta rentabilidad en el desarrollo nacional
o sea en el PNB. Así mismo, se ha producido el fenómeno, que también tienen
en buena parte ciertos países desarrollados, de un desempleo educado o profe-
sional. La realidad es que la educación, particularmente la superior, no es el único
factor del desarrollo económico, aunque sí es uno de los más importantes y es
prácticamente indispensable y sin él tampoco se podría lograr. Todo país necesita
un núcleo superior que dirija y maneje la nueva ciencia y tecnología, la economía
y la pofítica, sin las cuales no podría avanzar. El fenómeno educación-empleo
sucede principalmente debido a un desajuste económico, por su bajo crecimiento,
casi podría decirse que el desarrollo educativo ha sobrepasado el económico y
éste no ha podido crear los empleos necesarios. Por otra parte ha existido también
el corrcepto de que la educación está preparando al graduado para que se emplee
y no para ser creativo, ya sea para crear su propio empleo y otros. Analizaremos
este fenómeno más adelante.

2.3.'1 . Aspectos demográficos

En cuanto se refiere al nivel que nos compete, tenemos dos factores poblacio-
nales que inciden en el aumento de la demanda, uno de ellos es el crecimiento
demográfico en sí de la América Latina y el otro es la presión que sufre la educación
superior por las cohortes que salen de la secundaria, que resultan también de la
terminación de la primaria.En cuanto se refiere a la población, salvo algunas
acciones de ciertos países el incremento sigue siendo grande, así como la migra-
ción de las áreas rurales a las urbanas. La disminución demográfica sólo se irá
haciendo lentamente, en gran parte siguiendo el ritmo de la educación que se
recibe. Cuando se tiene mayor educación no sólo dísminuye la natalidad, sino
que aumenta el promedio de vida. En el año 1950, la población de Norteamérica
era igual en tamaño a la de América Latina, en el año 2000 se calcula que ésta
será el doble. La población urbana también crecerá y se cree por ejemplo que las
tres ciudades más grandes del mundo estarán en la América Latina: Ciudad de
México con 31 millones, Sao Paulo con 26 millones y Río de Janeiro con 19
millones.(t)
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La presión urbana por educación y por supuesto en la superior, será siempre
mayor que la rural. Esto implica qug habrá más niños en las escuelas primarias
y luego en la secundaria. También el solo índice de la secundaria, paso previo
para la educación superior, subió del 18.8% en 1965 a 23.3o/o en 1975 y estaba
en 1985 en el 2O/", incremento igual al de la educación superior. El sistema
educativo se nutre a sí mismo, es prácticamente un continuq si se aumenta la
primaria, indefectiblemente se aumentan los otros niveles. Por ello, desde el punto
de vista financ¡ero no se solucionan los problemas económicos retardando los del
nivel superior, pues de todas maneras va a sufrir una demanda crecienterposte-
riormente para poder aceptar las nuevas cohortes estudiantiles, requiere inversio-
nes previas que no se pueden improvisar, no sólo en edificios, laboratorios o en
general facilidades locativas, sino sobre todo en profesorado.

2.3.2. Avance científico y tecnológico

La explosión de la ciencia y la tecnología y la diferencia entre el mundo desa-
rrollado y el nuestro latinoamericano es ya enorme y aunque este fenómeno golpea
todo el sistema, es mucho más notorio en el nivel superior, que es donde se
enseña con mayor intensidad, así como donde los costos en laboratorios especia-
les son más altos. La investigación se hace con mayor frecuencia en las universi-
dades y es lo único que nos puede defender de la dependencia ciéntífica y tecno-
lógica, o al menos nos hace plantear la forma de adaptarlas mejor a nuestro
medio, ya que sería, a mi juicio, totalmente absurdo presumir de lograr una inde-
pendencia en un mundo que se ha vuelto totalmente interdependiente no sólo
políticamente sino en especial en los campos científico y tecnológico.

A veces lo que impresiona es que la lealtad de científicos y técnicos puede ser
mayor con sus congéneres profesionales que con su propio país,. pues la ciencia
y la tecnología traspasan las fronteras patrias.

Cuando se plantea que los conocimientos científicos y tecnológicos se duplican
cada cinco o diez años, nos podemos dar cuenta de que la distancia que nos
separa de los países desarrollados se incrementa cada día y que para cerar la
brecha o no aumentarla, vamos a necesitar muchos más recursos en esta área
que los que hemos hecho anteriormente y son pocos los que pueden dar los
gobiernos, en los tiempos presenles, enfrentados a una recesión económica y al
pago de una deuda externa asfixiante y al clamor generalizado por una tnejor
calidad de vida en todos los países que requiere una mejor infraestructura básica,
pero para la cual es también necesario el avance científico y tecnotógico, que
debe venir de la educación superior hacia la elemental y a la población en general.

2.3.3. Metodologías y tecnologías docentes

Aunque este punto se entrelaza con el anterior, me refiero aquí particularmente
a la forma de dar la educación, que no puede seguir siendo, como lo es en muchos
de nuestros países, totalmente teórica, sin darle importancia a los aspectos demos-
trativos y prácticos.

Lo que ha sucedido en muchas partes es que al aumentarse el rn¡mero se han
aumentado los alumnos por profesor, sin cambiar su metodología docente, de
demostración y de evaluación. Se necesitan más medios no sólo bibliográficos o
de texto, sino medios audiovisuales para que los buenos profesores den mayor
rendimiento o los menos buenos mejorar. Es indudable que los medios masivos
de comunicación deberían tener ya aplicación a nivel del aula y de la universidad,
ya sea en forma de audiocassettes, video- cassettes o televisión educativa.
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También está ya al alcance en varios países la trasmisión por satélite de cursos
avanzados, como es el caso de las trasmisiones de la National rechnological
University de Fort Collins (Colorado) que cubre sólo el territor¡o continental dé tos
Estados unidos, pero que sería de gran importancia extenderlo al ámbito latinoa-
mericano o mundíal. Así mismo se pueden usar los video-cassettes de la AMCEE
(Association for Media - Based continuing Education for Engineers, Inc) de Aflantapara un fin similar.

Todos estos medios son costosos al comienzo y hay necesidad de financiarlos
aunque.al lograr mayor eficiencia en la docencia rebájarían el costo per cápita,pero sobre todo mejorarían la calidad de la docencia iientífica y tecnótogica.

¡!9."r posible ya educar a las generaciones lóvenes con sólo los métodos
tradicionales, es decir tiza, tablero y libros, sino que sin abandonarlos hay que
complementarlos con metodologías más modernas y medios auoio- visuábó y
técnicas más apropiadas, los cuales aumentan los costos educativos.

2.3.4. Profesorado

su remuneración es sin duda el costo mayor que tienen que afrontar todas lasentídades educativas y sus emolumentos son superiores a ine¿iOa quá aumentael nivel. Es indudable que los costos de los profe'sores universitarioJ;; sób sonros mas a[os det sistema, sino que han logrado una serie de ventajas prestacio-
nales. extras que los hacen cada vez más elevados. Existen mucnaé inJtituciones
de educación superior especialmente públicas que están anogaoás ónlsta situa_ción. En gran parte ello se ha debido al deéeo de tener-todo o casi todo elprofesorado de tiempo completo, pero en muchos casos sin hacerles una exigenc¡a
adecuada en sus labores docentes, los cuales se convierten en un escaso númerode. horas de clase y todavía menor en er campo investigativo y oe servicio oexfensión.

Las.instituciones particulares han apelado a que la mayoría de sus profesores
sean de tiempo parcial, lo cual indudablemente iiene venia¡as 

"conérí"as 
y arnacadémicas, pues enseñan lo que realizan en la práctica, lo'cual hace su crocenciaen muchos casos más relevante. sucede también que muchos profesores detiempo parcial de las entidades educativas privadas, irovlenen-Je-lasLntidadespúblícas, lo cual puede indícar que les es-necesarió para completar un me¡oringreso económico, aunque algunos sost¡enen que se puede también tomar comoun subsidio público a las universídades privadas. comó en todo el sistema educa_tivo, hay siempre una comprementaried-ad entre ros diversos n¡*rá..-'

Lo q.ue sí parece que ocurre es que ra remuneración der profesorado no esequivalente a la que reciben los empleados de las organizacionáJpiiváJas, inous_triales,comerciales y de servicios, 6 cuaf plantea el in-terroganteáeii Li-ent¡oadeseducativas tienen ra mejor caridad humaha o interectuar óára ejerce;ra; raboresdocentes, aunque es indudabre que existe también no soio un óbrjónánt" uo""-
:,:1l] $^:..q9i"19 l1o1o19"ión. docenre y hay que confesar qr", 

"n 
ir"n part"oe ras Insürugones eclucat¡vag, lg exigencia del tiempo de trabaio es ménor y traymás flexibilidad para ejecutar las raboÉs y se da tamdién una satístaCc¡én personalen la conquista del conocimiento que raya-en parte en un concepto cle consumo.

2.3.5. Adminlstración

Las entidades educativas, particularmente las de educación superior, se han
conyeftldo en grandes empresas,mayores que muchas organizacibnes públicas
y privadas, pero han continuado con ún sistema administrativo oirrg¡óoán muchas

ocasiones por personal que no tiene ca
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. En muchas entidades educativas suo
tos rectores por et prestigio ¿ocáñüá
F^r..!ylgn, r"presenta dererminado pJr
ros votos de estudiantes oprofesorei, elocasiones por ta agitaciOi, y a ueóás i
:glillnrg, to que e.quivate óasi a un grpor. una minoría activa y agresiva, freñtrenle y medrosa.

..En la mayor parte de las instituciones
91o el rerm¡nos generales su administlaspectos de la calidad educativa quav,
consideran que la docencia part¡cülar ino creo que pueda afirmarse ciue la privat

. Considero que en ambos sistemas hatunadamente también malas. Lo or" 
"iltración privada puede consid;ár¿;,n;:

La falta de una buena administración sse comienzan a hacer gastos sin tenercll,s.. situaciones resultanies mediánrc 
- 
c

9"1:199 tgt natu.rateza, que no se puedery_empbag.qs, o hay que contratai otros rrnrenor catidad y no se pueden hacer hsln

-,_D_:n,rg. de este capítulo puede comprep_taneación educativa, ta cual no ha siáoraunoamericanos. No me refiero aquí sóplanteamiento estricto de recursos humatas cohortes estudiantiles que terminan lor
419::f". humanos que requieren bsfrmeotante.acciones para incrementar alou
:yli?9199 otras tradicionates y tenienüo
39i1I_"1 v93 en este támfr'nJj';",;
más en incentivos para algunás
o de apertura adiiional dé otras.

Un concepto que es üadicional v nauronomía, pfanteada ésta no sólo'enalumnos, sino en las lÍneas protesionáies
391"i". para manejar sus recursos. Sin t€he creído que en tá mayoria O" lójcsos
T!9i1": que exrernas y que ra tatta OJpn
gtaros, hacen petigra, ñ,dJt" i.;tiüió;:
es uno Oe tos problemas nuestros.

2.3.6. Calidad de la educación
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ocasiones por personal que no tiene capacidad administrativa y por una burocracaa
ineficaz en sus procedimientos de administración y control, lo cual se ve con mayor
frecuencia en el sector público u oficial, que tiene procedimientos desuetos como
son muchas veces los del gobierno.

En muchas entidades educativas superiores, en universidades públicas se eligen
los rectores por el prestigio docente de un profesor eminente aun polít¡camente
por quien representa determinado partido o fracciÓn política o es impuesto por
los votos de estudiantes o profesores, en un malentendido cogobierno, y en muchas
ocas¡ones por la agitación y a veces violencia que se produce y que se vuelve
dominante, lo que equivale casi a un gobierno totalitario, impuesto muchas veces
por una minoría activa y agresiva, frente a la pasividad de la mayoría, casi indife-
rente y medrosa.

En la mayor parte de las instituciones privadas no sucede este fenÓmeno y por
ello en términos generales su administración es más eficiente, aunque hay otros
aspectos de la calidad educativa que valdría la pena examinar. Algunos autores
consideran que la docencia particular es mejor, sin embargo, personalmente yo
nocreo que pueda afirmarseque la privadaes mejorque la pública oviceversa.

Considero que en ambos sistemas hay entidades educativas buenas y desafor-
tunadamente también malas. Lo que sí parece claro de afirmar es que la adminis-
tración privada puede considerarse más eficiente.

La falta de una buena administración se vuelve onerosa para la institución, pues
se com¡enzan a hacer gastos sin tenerse los recursos y luego hay que afrontar
las situaciones resultantes mediante créditos costosos. Se llega a veces a un
déficit de tal naturaleza, que no se pueden cubrir a tiempo los sueldos de profesores
y empleados, o hay que contratar otros de menor costo que casi siempre son de
inferior calidad y no se pueden hacer las inversiones e innovaciones necesarias.

Dentro de este capítulo puede comprenderse también lo referente a la falta de
planeación educativa, la cual no ha sido eficiente en la mayor parte de los países
latinoamericanos. No me refiero aquí sólo al método que estuvo en boga de un
planteamiento estricto de recursos humanos, ni al único de seguimiento lineal de
las cohortes estudiantiles que terminan los diferentes niveles, sino a las tendencias
en recursos humanos que requieren los países y la forma como podrían alcanzarse
mediante accíones para incrementar algunas profesiones, mostrando la sobre-sa-
turación de otras tradicionales y teniendo en cuenta la oferta del mercado ocupa-
cional. Tal vez en este campo hay que practicar una política intermedia basada
más en incentivos para algunas líneas profesionales y de prevención o desestímulo
o de apertura adicional de otras. {

Un concepto que es tradicional y muy fuerte en América Latina es el de la
autonomía, planteada ésta no sólo en los campos de selección de profesores y
alumnos, sino en las líneas profesionales y de sus administradores y de indepen-
dencia para manejar sus recursos. Sin tener objeción al concepto puro en sí, sí
he creído que en la mayoría de los casos esta autonomía se viola más por causas
internas que externas y que la falta de procedimientos administrativos y de control
claros, hacen peligrar más la institución. Cómo llegar a una autonomía responsable
es uno de los problemas nuestros.

2.3.6. Calidad de la educación

La mda financiación de la educación repercute en la calidad de la docencia
que se da. El no poder cumplir cabalmente en cualquiera de las misiones de dar
docencia, investigación, servicio o extensión, es señal de calidad defectuosa, pues
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son como un @mponente de trinidad que se complementan mutuamente. La
docencia necesita la investigación para mejorar, la investigación crea conocimien-
tos para enseñar y el servicio o extensión le encuentra su relevancia. Este es el
concepto general y clásico universitario y a esta excelencia debemos tender.

Sin embargo, fuera de enfatizarlo, quiero resaltar aquí el hecho de que la mala
alidad es uN, & los mayores cosfos, muchas veces oculto. Esta es costosa,
tanto para el individuo oomo para el país, por ello es básico que cada país y cada
persona de la comunidad sea consciente de ellos, la mala calidad de unaformación
se muestra tarde o temprano y tiene repercusiones en los ingresos y calidad de
vida ftfuros, tanto para el individuo como para la sociedad. La mala calidad no
deberfa tolerarse y yo me atrevo a calificarla como un fraude a la persona y a la
sociedad. La buena calldad de la educación, que es la única que debe existir,
tiene dos facetas en los costos. Para alcanzarla se necesitan recursos suficientes
que son relativamente altos y aumentan con el tiempo peio también se puede
lograr una mayor eficiencia educativa y costos más bajos a largo plazo. La mala
educación no es tolerable y hay o que suprimirla o mejorarla; posiblemente el
único medio polft¡oo aceptable as este último, elcualtiene dificultades prácticas
y costos muchaÍ¡ veces elevados dependiendo de los puntos que deben mejorarse.

Siempre me ha llamado la atención que cuando se habla de los costos educa-
tivos, no se menciona los de la mala educación, que son, como lo decía, un fraude
a la persona y a la sociedad y que son costosos, pues hay que mejorarla, a corto
o fargo glazo, y repercuten, tanto en el ingreso de la persona que ha sufrido la
mala educación o de la sociedad como en la empresa en que va a actuar, sea
del servicio público o del privado. Es por ello que he querido enlatizarla como un
costo especial y para mi juicio crao que es el peor.

2.3.7. Eflciencia

Otro aspecto relacionado con la calidad de la educación superior, tal vez, mejor
con fa eficiencia de la misma es lo relativo ala repitencia y la deserción. Se han
hecho muchos estudios a este respecto en la educación primaria, pero no los
suficientes en la educación superior. No se encuentran estadísticas al respecto,
y menos datos para América Latina y las colombianas hace ya algunos años han
dejado de publicar este dato. Se anotaba antes que sólo se graduaban 23 de
cada 100 estudiantes que ingresaban a la educación superior. Posteriormente el
dato se aumentó a 30, lo cual es aún muy bajo, el cálculo actual es del 45/o de
deserción, pero en él no está representada la repitencia que es alta. Puede decirse
casi con certéza que hacia la mitad de la carrera, no hay un 25/o que no haya
perdido alguna materia y la estén repitiendo, cuando no la han "rehabilitado" con
un procedimiento que deja mucho que desear. Faltan muchos estudios sobre este
punto para mostrar la verdadera eficiencia universitaria latinoamericana.

En un estudio sobre rendimiento del sistema educativo a nivel superior en
Venezuela se anota que la relación egresados/matrícula en los años estudiados,
1965-66, 1975-76, 1980-81, según una regresión lineal decrece a una tasa del
47o para el total de universidades y del 4.8o/o an las universidades nacionales;
m¡entras crece a un 0.60l" en las privadas, en los institutos pedagógicos lq dismi-
nución es del 6.9% y en los politécnicos 19.6"/o.(1) No hay datos sobre lo que le
sucede a una cohorte educativa.
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(300 mil) se tiene entonces que la deser
casi el 307"".

Otra forma de analizar el problema de C
vacantes de cada año y el número de titr
1982). Así medido en tos años 1976-79
en los últimos años alrededor del 50%.

En otra forma, el mismo Brunnercitand
las tasas brutas de supervivencia en du
el número de titulados de un año y la m
tasas así: abogados, 0.740/", agrónomos,
O.43h; dentistas, 0.74o/oi ingenieros civile
ingenieros forestales 0.237c veterinarios (
químicos farmacéuticos, 0.30%. Otra fom
cuación de la enseñanza profesionaf in
graduados en agronomía, arquitectura, in
que seguir uno o más cursos de capacitaci
alguna de las ocupaciones inicialás.

Muchos plantean vacíos, tanto de co
humanísticos. Este punto se relaciona a I
2.3.6., sobre la mala calidad educat¡va c(
la sociedad.

Todas estas señales de ineficiencia ml
educación superior deja mucho que desea
en el desempeño profesional, hace incunr
el sistema y condena a los desertores a t
de su vida. El costo de la ineficiencia es ur
temente y g¡ gg compara oon una organizi
deshecho del SOo/o prácticamente lbúaría
desperdicio tremendo de recurso humano
diar, sea por selección inicial o por medios r
hacia otras profesiones o niveies.

No he pretendido hacer un análisis exh
educación superior, sino de aquellos que I
algunos que no se les ha dabo suficient
Director en 1987 de Cinterplan resumió en
los antecedentes e implicaciones del Sen
Educación en América Latina(2i y que, aunq
se pueden también apticar al n¡vótsupertr
cle los sistemas educativos tienen efecios I
ción,.ft¡s erores en la planificación, la poc
cle criterios claros en la definición Oe priódOr
la no consideración de tos efectos ecónómii-como la repitencia y deserción-, la discon
ta poca claridad en las negociaciones con l
desueto de algunos métódos y ayuOas a
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que se complementan mutuamente. La
nejorar, la investigación crea conocimien-
ón le encuentra su relevancia. Este es el
y a esta excelencia debemos tender.

ero resaftar aquí el hecho de que la mala
'muchas veces oculto. Esta es costosa'
¡, por ello es básico que cada país y cada
'dá elbs. la mala calidad de una formación
percusiones en los ingresos y calidad de
in para la sociedad. La mala calidad no
lcaia como un fraude a la persona y a la
)ación, que es la única que debe existir,
¡anzarla se necesitan recursos suficientes
n con el üemPo Pero también se Puede
'@stos más bajos a largo plazo. La mala
r suprimirla o mejorarla; posiblemente el
úhirño, el cual tiene dificultades prácticas
liendo de los puntos que deben mejorarse.

¡ue cuando se habla de los costos educa-
i,cación, que son, como lo decía, un fraude
costosos, pues hay que mejorarla, a corto
rl ingreso de la persona que ha sufrido la
g en la empresa en que va a actuar, sea
or ello que he querido enfatizarla como un
a es el peor.

hd de la educación superior, tal vez, mejor
[ivo a la repitencia y la deserción. Se han
¡to en la educación primaria, pero no los
lo se encuentran estadísticas al respecto'
¡s colombianas hace ya algunos año-s han
iaba antes que sólo se graduaban 23 de
a la educación superior. Posteriormente el
.muy baio, el cálculo actual es del 45olo de
Maia répitencia que es alta. Puede decirse
le fa cariera, no hay un 25o/" que no haya
lendo, cuando no la han'rehabilitado'con
desear. Faltan muchos estudios sobre este
ncia universitaria latinoamericana.

fel sistema educativo a nivel superior. en
resados/matrícula en los años estudiados'
na reqresión lineal decrece a una tasa del
Uel 4:8olo en las universidades nacionales;
¡das, en los institutos pedagfuicos lg dismi-
cos 19.6olo.(1) No hay datos sobre lo que le

útú@ a ¡irl a,rdax ü yru€t¡. InstiMo de lresti¡ei¡E E(,lertivs
cARAcAs. 1977.
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Brunner, de Chile(l)anota que "en 1981 existían U.7N personas entre 25 y 34
años de la fuerza de trabajo que no habían completado sus estudios universitarios.
Si se consideran las vacantes ofrecidas entre 1965-74 por el sistema universitario
(300 mil) se tiene entonces que la deserción en la educación superior ha sido de
casi el 300/o''.

Otra forma de analizar el problema de Chile es calculando el coeficiente titulados/
vacantes de cada año y el número de titulados cinco años después (Schiebelbein
1982). Así medido en los años 1976-79 estaría cerca del 4Oo/o \ se incrementó
en los últimos años alrededor del 50o/".

En otra forma, el mismo Brunner citando a Ruz, Navarro y Aguilar (1984) analiza
las tasas brutas de supervivencia en doce carreras universitarias con base entre
el número de titulados de un año y la matrícula del primer año. Da los datos de
tasas así:abogados, O.74/o, agrÓnomos, O.29o/oiarqu¡tectos, O.47o/oi bioquímicos,
0.8o/o) dentistas, O.74o/o) ingenieros civiles, 0.28olo; ingenieros comerciales, 0.39o/oi
ingenieros forestales 0.23olo; veterinarios 0 .47o/oimédicos 0.71%; sicólogos, 0.73%;
químicos farmacéuticos, 0.30o/o. Otra forma de analizar esta eficiencia es la inade-
cuación de la enseñanza profesional impartida y señala que un tercio de los
graduados en agronomla, arquitectura, ingeniería y economía reconoció que tuvo
que seguir uno o más cursos de capacitación después de su título para desempeñar
alguna de las ocupaciones iniciales.

Muchos plantean vacíos, tanto de conocimientos como sociales, así como
humanísticos. Este punto se relaciona a loya tratado en este artículo en el literal
2.3.6., sobre la mala calidad educativa como un costo grande para el individuo y
la sociedad.

Todas estas señales de ineficiencia muestran que la inversión que se hace en
educación superior deja mucho que desear a nivel personal y que al final repercute
en el desempeño profesional, hace incunir en mayores costos, mayoi estadía en
el sistema y condena a los desertores a un balo nivel remunerativo para el resto
de su vida. El costo de la ineficiencia es uno en el cual no se ha insistido suficien-
temente y si se compara con una organización industrial o productiva, el tener un
deshecho del 50o/" prácticamente llevaría a dicha entidad a la bancarrotia. Hay un
desperdicio tremendo de recurso humano en el nivel educativo que hay que reme-
diar, sea por selección inicial o por medios remediales en el sistema o reorientación
hacia otras profesiones o niveles.

No he pretendido hacer un análisis exhaustivo de los costos adicionales de la
educación superior, sino de aquellos que me han parecido más importantes y de
algunos que no se les ha dado suficiente énfasis. El doctor Fabio M. Bustos,
D¡rector en 1987 de Cinterplan resumió en gran parte estos problemas al plantear
los antecedentes e implicaciones del Seminario sobre la Crisis Financiera de la
Educación en América Latina(2)y que, aunque se refiere a la educación en general,
se pueden también aplicar al nivel superior. "Las inadecuaciones y deficiencias
de los sistemas educativos tienen efectos financieros. Las fallas en la administra-
ción, los errores en la planificación, la poca racionalidad en el gasto, la ausencia
de criterios claros en la definición de prioridades y en la asignación de los recursos,
la no consideración de los efectos económicos de ciertas deficiencias pedagógicas
-como la repitencia y deserción-, la discontinuidad en las políticas y programas,
la poca claridad en las negociaciones con los sindicatos magisteriales, el carácter
desueto de algunos métodos y ayudas docentes, etc., han incidido en última
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instancia en los presupuestos educativos. Ello ha conducido a que en el momento
actual estos presupuestos, en la mayor parte de los casos sean deficitarios y que
más de las cuatro qu¡ntas partes de estos presupuestos se destinen al pago de
salarios, dejando de lado las aisignaciones para otros insumos que guardan rela-
ción más directa con la calidad de la educación".

Si a esto se le añade el incremento de la enseñanza por el avance de la ciencia
y la tecnologfa, el uso de metodologías y de medios audiovisuales y masivos de
enseñanza y el mejoramiento de la calidad profesoral, el cuadro quedaría casi
completo.

2.3.8. F¡nanciamlento y cooperaclón internaclonales

La situación internacional frente a la educación, particularmente para la educa-
ción superior, ha sufrido la misma evolución de deterioro de los sectores que
ayudaban en el financiamiento de la educación. Muy dicientes son las palabras
del eminente intelectual indonesio, ex-rec{or de la Universidad de las Naciones
Unidas, Soedjamoko, 'Todo el sistema intemacional está en situación de crisis.
Los principales aglutinantes, polltico, social económico y de otro tipo, que mantu-
vieron compacto el sistema están desmoronándose a ritmo alarmante, y no hay
señales de que @ntemos con otros elementos que los reemplacen". "Existe una
incapacidad de poner en marcha los esfuezos internacionales, concertados para
superar la recesión global, el continuado desorden económico intemacional, los
problemas de seguridad regionales e internacionales más urgentes; y, simultánea-
mente, la inclinación a buscar soluciones aislacionistas".(1)

En los años de la postguerra hubo un crecimiento de la cooperación educativa,
que llegó a su punto más alto en los años sesenta y comienzos de los setenta, y
de allí en adelante empezó a reducirse por el deterioro de las relaciones interna-
cionales y por la recesión económica que se inició en 1973. Las organizaciones
intemacionales y privadas se oansaron, no pudieron continuar la ayuda y disminu-
yeron sus aportes. Asimismo, se produjo un creciente sentido de confianza en los
países en desarrollo para manejar sus propios asuntos, después de haber tenido
un número considerable de expertos y educadores y logrado un buen número de
personal que podía en forma más o menos compstente tomar su lugar. Esto, sin
embargo, no significa que se hayan solucionado las necesidades educativas, por
el contrario, se requiere una cantidad mayor.

La educación fue en los años sesenta el campo más favorecido de las organF
zaciones de ayuda externa para los palses en desarrollo y de estos mismos, y el
sector con mayor colaboración fue la educación formal y el universitario. Los
renglones principales de ayuda fueron el ofrecimiento de asesoramiento, profeso-
rado y para estudiar en el exterior. Asimismo se dieron cantidades considerables
para construir y equipar edificios educat¡vos y conseguir libros de texto y otros
materiales.(2)

La ayuda fue muy clara en los años sesenta y creció aun en los setenta, pero
decreció claramente al comienzo de los ochenta, y todo indica que ha continuado
su descenso. Sin embargo, aunque la ayuda formal a la educación ha disrninuido,
se ha vuelto rutina incluir aspectos educativos en todos los proyectos de ayuda
técnica o de inversión oomo un @mponente esencial para el éxito del programa,
pues se aceptó que es necesaria la calificación del personal humano que lo llevará
a cabo.
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Una excepción en esta tendencia f
ayuda se dupticó entre 1 970 y 1 975 or
hasta 1982, y esto no solaménte en lc
stno en el componente educaüvo de

El UNDP, programas de Desanollo
t4e dedicado a fa educación. La del E
tenido- una gran participación en los ¿
con UNICEF, que los redujo entre el

Las fundaciones privadas, como l¿
también en los años cincuenta y seser
Lo mismo sucedió con las fundaciones

El énfasis también varió y en vez duniversitaria se volcó a la ayú¿a ¿eiá ote en la modalidad no tormal, la edür
mejorar la palidad y eficacia cie fa e¿i

En cuanto se refiere a la coopera
sufrido también notablemente. El'intár
los años setenta pero los países des:
Inqutetarse y a poner obstáculos. obl
condiciones académicas difícibs áe al
se ha sumado el deterioro de las mont
a las europeas y aun frente al dólar i
son de nivel de pregrado o profesional
nrente que los estudios fueran a nivr
readaptación al medio. El esfuezo que
el intercambio en este nivel. Es de áno
al exterior, lo hacen con sus propios re
económica alta, por lo cual hdy que
capaces, pero sin los medios econór
podría hacerse con un intercambio edr

lnicialmente se tuvo una participaciór
y técnicos, pues eran necesarios iara pmas. Este tipo de intercambio d¡sminr
podrían hacerlo con su propia gente, lo cy secundario, pero no en el óuperior r
recursos humanos profesorales para a\

La situación ha sido similar con los irprogreso universitario y del país.
Todo ello, según lo anota Coombs(l

preocupante de los estudios internaciol
de Cornel y presidente det ICED (ktán
ment), en su informe de la Comisión p¡e
gue: "estamos alarmados por lo que het
capacidad de investigació-n y leriguaie
9n¡oTo económico, polftico, militar, inier
ossat¡os sin precedentes a los recun¡G
y a su sensibi[dad púbtica".
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.Ello ha conducido a que en el momento
[te de los casos sean deficitarios y que
E presupuestos se destinen al pago de
p irara otros insumos que guardan rela-
pación1.

a enseñanza por el avance de la ciencia
l de medios audiovisuales y masivos de
lad profesoral, el cuadro quedaría casi

ptemaclonales

hcación, particularmente para la educa-
l¡ciOn Ce deterioro de los sectores que
hación. Muy dicientes son las palabras
hor de h Úniversidad de las Naciones
htemacional está en situación de crisis'
lial económico y de otro tipo, que mantu-
honándose a ritmo alarmante, y no hay
hentos que los reemplacen". "Existe una
lezos internacionales, concertados para
t desorden económico internacional, los
rnacionales más urgentes; y, simultánea-
¡ aislacionistas'.(1)

brecimiento de la cooperaciÓn educativa'
)s sesenta y comienzos de los setenta' y
Dor el deterioro de las relaciones interna-
ie se inició en 1973. Las organizaciones
iro oudieron continuar la ayuda y disminu-
l uñ creciente sentido de confianza en los
roDios asuntos, después de haber tenido
bücadores y logrado un buen número de
hos competente tomar su lugar. Esto, sin
b¡ona¿o las necesidades educativas' por
pyof.

i el campo más favorecido de las organi-
bes en d'esarrollo y de estos mismos, y el
leducación formal y el universitario. Los
I ofrecimiento de asesoramiento, profeso-
l¡smo se dieron cantidades considerables
ftivos y conseguir libros de texto y otros

¡osenta y creció aun en los setenta' pero
iochenta, y todo indica que ha continuado
n¡da formal a la educación ha disrninuido'
i;aivos en todos los proyectos de ayuda
iente esencial para el éxito del programa'
baciOn ¿et personal humano que lo llevará
:
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Una excepción en esta tendencia a la reducción ha sido el Banco Mundial' cuya
ayuda se duiicó entre 1 970 y 1 975 pasando del 5% al 1 07o, y continuó aumentando
háSa f 982, y esto no solamánte en loe programas educativos propiamente dicttos,
sino en el cómponente educativo de otros proyectos de desarrollo.

El UNDP, Programas de Desanollo de las Naciones Unidas disminuyó el porcen-
tale dedicaóo a ia educación. La del Banco Interamericano también, cuando había
te'nido una gran palticiprción en los años cincuenta y sesenta' Lo mismo sucediÓ
con UNICEF, que los redujo entre el 14 y 15olo en 1975.

Las fundaciones privadas, como la Ford, la Rockefeller y la Carnegie activas
también en los añoscincuenta y sesenta, suspendieron casi todos sus programas.
Lo mismo sucedió con las fundaciones europeas, con la exCepción de la Van Leer.

El énfasis también varió y en vez de la educación secundaria y en especial la
universitaria se volcó a la ayuda de la primaria, a la educación básica, principalmen-
te en la modalidad no formal, la educación en áreas rurales y deprimidas' y en
mejorar la calidad y eficacia de la educación.

En cuanto se refiere a la cooperación internacional de intercambio, ésta ha
sufrido también notablemente. El intercambio estudiantil creció notablemente en
los años setenta pero los países desarrollados donde estudiaban comenzaron a
inquietarse y a poner obstáculos, obligando a pagoq elevados. cie.matrículas y
condiciones'acaüémicas diflciles de alcanzar, como el dominio del idioma. A esto
iá ná sumaOo el deterioro de las monedas de los países.subdesarrollados frente
a las europeas y aun frente al dólar americano. La.mayoría de los estudiantes
son de n¡vót de fregrado o profesional, aunque para los países sería más oonve-
niente que ns bstudios fuáran a nivel postgrado, por ñrotivos culturales y de
readaptáción al medio. El esfuerzo que hay que hacer en el futuro es para mejorar
el intercambio en este nivel. Es de anotar que la mayoría de estudiantes que van
al exterior, lo hacen con sus propios recursos, lo que indica que son deuna clase
económica alta, por lo cual háy que hacer un esfuerzo por los profesionales
capaces, pero sih bs medios éconómicos para costearse sus estudios, éste
podría hacerse con un intercambio educativo adecuado.

lnicialmente se tuvo una participación activa en este intercambio de profesores
y técnicos, pues eran necesarios para producir un impacto o el éxito de los progra-
mas. Este iipo Oe intercambio disminuyÓ cuando los países consideraron que
podrían hacerlO con su propia gente, lo cual puede ser cierto en los niveles primario
y secundario, pero no en'el éuperior o de postgrado, donde aún se necesitan
recursos humanos prolesorales para avanzat.

La situación ha sido similar con los investigadores, necesarios también para el
progreso universitario y del país.

Todo ello, según lo anota Coombs(1) se ha incrementado con un descenso
preocupante de-los estud¡os internacionales. El doctor James Perkins, gxrector

be Corhell y Presidente del ICED (lntemationalCouncilfor Educational DeveloP
rlnt), en si¡ informe de la Comisidn Presidencial de los Estados Unidos anotaba

lué: 
;bstamos alarmados por lo que hemos encontrado: un deterioro grave de la

ürpacidad de invesügacidn y bnguaje de este país, precisamente cr,¡ando un
eniomo económico, frtltico, m¡litar, iniernacional davez más pe1(¡roao, plantea
áásaflos sin preceáóntes a los recursos de América, a su capacidad inteleclual'
y a su sensibilidad Pública'.
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Es necesario volver a replantear esta coopsración intemacional y buscarla no
sólo en el campo educativo general, sino en el del nivel superior, que es un sector
estratégico de desanollo de un pafs, ya que esta ayuda Intemacional es vital para
su progreso.
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3. INVERSION, REN
DISTRIBUCION D
Y PRIVATIZACIOI
DE LA EDUCACI(

3.1. lmportancia de la invel
Las páginas anteriores han mostrado

cijada verdadera o crisis en la educaci(
campo del nivel superior, pues lo consir
de cada pals. No se desconoce en abs
educativos, los cuales son la base del
en conjunción y todos sufren elfenómen
o una cantidad estancada de los mism

Un pals no puede desanollarse en el
superior que siga el desenvolvimiento c
trativo y social de los otros países y er
una brecha grande entre éstos y taÁmé
se agrande en forma desmesurada. La
nivel que forma a los líderes que van a c
ideológico sino en cada materia del que
qu€ !9n los seguidores y en gran medl
acceder a un conocimiento especial y a

La educación superior técnica, tecnol
pensable para ei desarrollo económico
plantear que es et únioo factor, sino q
desanollar una buena calidad de vida j
dicho nivel.

Por ello, en principio, no puedo aceptr
que los recursos financieros que se ie
inversión en ellos tiene efectoi regresiv
que esta es una afirmación basada solar
ciero temporat y que no considera en
invers¡ón en educación superior, ni lo or
sociedad en general en el transcursodeér

Al final, casi todas las teorfas de finan
@ría incrementarse con base en una D¿y por ello el tema de la privatización'e
importancia y a los cuales dedicaré\r e

Pero antes de entrar a analizar las c
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3. INVERSION, RENTABILIDAD,
DISTRIBUCION DEL INGRESO
Y PRIVATIZACION
DE LA EDUCACION SUPERIOR

3.1. lmportancia de la inversión en educación superior
Las páginas anteriores han mostrado con claridad que estamos ante una encru-

cijada verdadera o crisis en la educación y particularmente me he detenido en el
campo del nivel superior, pues lo considero de vital imporlancia para el desarrollo
de cada país. No se desconoce en absoluto el papel que juegan los otros niveles
educativos, los cuales son la base del superior, ellos también deben analizarse
en conjunción y todos sufren el fenómeno de tener una menor cantidad de recursos
o una cantidad estancada de los mismos.

Un pals no puede desanollarse en el mundo modemo sin tensr una educación
superior que siga el desenvolvimiento cientffio, tecnológico, financiero, adminis-
traüvo y social de los otros países y en especial de los desanollados. Ya existe
una brecia grande entre éstos y la América latina y no puede permitirse que ésta
se agrande en forma desmesurada. La educación superior es primordialmente el
nivel que forma a los líderes que van a dirigir un país, llderes no sólo en el campo
ideológico sino en cada materia del quehacer humano. Estos dirigen a los demás
que son los seguidores y en gran medida son quienes no han pod¡do superar o
acceder a un conocimiento especial y a una cultura general y social alta.

La educación superior técnica, tecnológica o universitaria es un requisito indis-
pensable para el desanollo económico o progreso de una nación. No pretendo
plantear que es el único factor, sino que es-básico para formar una hación y
desanollar una buena calidad de vida para todos, no sólo para quienes llegan a
dicfio nivel.

Por ello, en principio, no puedo aceptar los planteamientos de quienes estiman
que los recurs)s financieros gue se le üan dado han .sido excesivos, o que la
inversión en ellos tiene efectos regresivos considerados socialmente, pues creo
que esta es una afirmación basada solamente en un criterio de rendimiento finan-
ciero temporal y que no considera en forma integral el beneficio social de la
inversión en educación sup€rior, ni lo que quienes logran este nivel hacen por la
sociedad en general en el transcurso de su virla y no en un espacio limitado de años.

Al final, casi todas las teorfas de financiamiento se resumen en la forma como
podría incrementarse con base en una participación privada individual más amplia
y por ello el tema de la pdvatización en la educación superior cobra especial
impoltancia y a los cuales dedicaré\n espacio en este trab4o.

Pero antes de entrar a analizar las distintas posibilidádes de financiamiento
debo tratar algunos conceptos sociales y económicos que han sido planteados
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por los economistas educativos en relación con el financiamiento del nivel superior,
cuales son los temas de la rentabilidad y de la equidad, en buena parte intenela-
cionados en sus implicaciones.

3.2. Rentabilidad
Los pdncipales argumentos que se han esgrimido por los estudiosos económicos

son los de que el rendimiento es mayor cuando la inversión se hace en la educación
primaria y que por ello la inversión en la educación wperior tiene efec'tos regresivos
desde los puntos de vida social y financiero en la contribución a la economía
nacional.

Un estud¡o de Luis Riveró, en 1976, citado por Franz Carlos(r), en@ntró que
las tasas intemas de rentabilidad de la educación en Chile eran las siguientes:

Básica 27.6
Media 21.3
Universitaria 14.5

Psacharopouluss plantea que los beneficios sociales de la inversión en educa-
ción en Latinoamérica son sustanciales y al igual que en otras partss del mundo,
son más altos en el nivel de primaria. No obstante sostiene que la tasa de retomo
de la educación superior es del 16%, la cual es inferior a la tasa de descuento
del 1(P/o con cualquier criterio que se mire. Ello indica que cualquier nivel sería
una buena inversión social.

El retorno de la Inversión en educac¡ón
según el tlpo de' país y el nivel.

Soclal
Pr¡marla Secundarla Superlor Prlmarla

Prlvada
Secundarla SuperlorReglón

Latinoamérica
Palsesen
desarrollo
Países
desanollados

Fr¡ob: Psacñaropor¡los G., Jeo Peng Tan, Emmanud Jiménez.o

Los rendimientos privados toman en cuenta sólo el costo de la educación para
el individuo. Los sociales, el costo total de la educación y por ello son más bajos.
Además anotaque los estimativos son más bajosque lasverdadorastasas sociales
ya que no reflejan los efectos no económicos, los cuales son significativos.

Considero, como lo hace Franzo que es debido a que se juzga el rendimiento
del capital humano en la misma formá como se hace'con el capital flsico, usándo
sólo el instrumento financiero, en vsz de los de análisis del costo eficacia o costo
benefic{o social.
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La educación superior no sólo forma individuos a un alto nivel y será siempre
casi imposible calcular el beneficio social de estos líderes formados por el nivel
superior, sino que además uno de sus objetivos primordiales es el del avance
cientlfico y tocnológ¡co y aun él social, por no plantear el crítico. Su misión de
investigación, así como la de extensión, como son: la asesoría, la incorporación
de nuevos conocimientos y la de dar educación continuada no es valorada adecua-
damonte, y es sin duda diflcil de evaluar, pero es un bien social verdadero, real,
de gran importancia para una nación.Son liderazgo y conocimientos que se ponen
luego al seMcio de todas las gentes desde el nivel primario al secundario y aun
a quienes no están en el sistema educativo.

O,tro aspecto olvidado es el de que en el nivel superior es donde no sólo se
forman los didgentes, sino muy particularmente los profesores de los otros niveles.
Hasta cierto punto se puede decir que el s¡stema educativo total depende en gran
parte de la formación dada al cuerpo docente. También debo confesar, sin embar-
go, que a mi juicio ésta no se hace con la calidad que se debería, ni tampoco se
continúa oon un perfeccionamiento permanente de los mismos. Otra dimensión
es la capacidad creativa de los graduados universitarios, la cual es mayor que la
de quienes terminan la primaria y aun la secundaria. Se preconiza en estos tiempos
que las personas salidas de la universidad o de los campos técnicos y tecnológicos
no deben pensar en ser sólo empleados, sino que deben tener también una
capacidad creativa, la de formar sus propias empresas: productivas, industriales,
omerciales o de servicio y con ello tener no sólo su propio empleo sino crear
nuevas oportunidades para otros, ya sea en su organización para o donde trabajan
(entre e intrapreneurship)

Gonsidero que la principal objeción que se le puede hacer a los cálculos simple-
mente económicos, es que se hacen a corto plazo y no a través de la vida de la
persona o sea losbeneficios vitalicios, lo cualcambiaríatotalmente el panorama.

Hay que tener también en cuenta que cuando se habla de los rendimientos de
los diferentes niveles, la realidad es que parece que lo único efectivo es la termi-
nación hasta el último año de primaria, secundaria y aun de la superior, ya que
se produce en todos estos niveles, pero especialmente en el de primaria una gran
deserción. Es muy dudoso que los rendimientos que se plantean sean los mismos
que se anotan cuando no han terminado el ciclo completo, aunque en quienes
desertan del superior se podría plantear que tienen un rendimiento igual o un
poco superior al del nivel secundario.

Franz en su estudio(r)menciona a Shaffer, anotando una precisión de gran peso
que s€ tiene poco en cuenta. "Ciertamente, siempre que se calcr¡la el rendimiento
monetario de cualquier inversión en capital no humano se tienen en cuenta los
costos de conservación y mantenimiento del bien de capital. Pero, según mis
conocimientos, dictros costos han sido totalmente olvidados en el caso del capital
humano, por todos los economistas que han defendido la aplicación del concepto
de capital al hombre".

Al examinar los gastos de @nsumo, éste es muy diferente en los casos de
formación en los distintos niveles, siendo claramsnte mayores para los que han
esludiado el nivel superior, lo cual en una u otra forma incide en la calidad de
vida general y en la creación de empleos para satisfacer este mayor oonsumo.

Socialmente está demostrado que el impac'to en las nuevas generaciones es
tamtién mayor y que los hijos reciben una mayor y mejor educación, si provienen
de personas que han terminado o hecho estudios superiores. Hay además aspec-
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tos sn los campos de salud, nutrición, fertilidad y otros gue son superiores y que
repercuten en un mayor bienestar social de la comunidad.

Todos los estudios hechos por los economistas plantean que los estudios supe-
riores se hacen por motivos económicos, lo cual no es la realidad. Indudablemente
algo se mira el rendimiento posterior y el "status" socio- económico que da el
ejercicio de una profesión u otra, ya que difieren entre ellas. Pero, en general, la
principal motivación es vocacional, aunque hay que reoonooBr que en muchas
ocasiones los estudiantes deben escoger otra canera diferente de la deseada por
no ser aceptados en la de su preferencia. Finalmente, debo decir que el rendimiento
económico de la educacbn superior es un área muy difícil de cuantificar o evaluar
en sus beneficios, ya que los factores que influyen son mucfios y difíciles de aislar,
poro no se ¡rcden aceptar sólo los resultados de un procedimiento simple de
rendimiento eoonómico y en un tiempo corto de la vida de la persona que recibe
la educación.

3.3. Distribución del ingreso
Este punto está íntimamente unido al anterior del rendimiento económico y es

la base para plantear una redistribución del dinero que se gasta o invierte en
educación sup€rior, o los ahorros o ingresos qus se logren, vayan a mejorar y a
engrosar los fondos de la educación primaria.

Hay varios tactores que confunden en este juicio. Uno de ellos es el de que los
niveles secundario y superior comprenden los del elemental y en buena parte son
beneficios del mismo.

Otro que está volviéndose más y más importante es la participación de la
educacktn privada en la fouiación de los individuos y hasta cierto punto "contamina
los resulüados".

Posiblemente el estudio de California de Hansen y Weisbrod en 1969,citado
por Psacñaropoulus y Woodhall,tr) mostró que el efecto neto de los subsidios e
impuestos en educación era hacer una transferencia de los pobres a los ricos que
son los que más se benefician con la educación.

El estudio de Jallade(2) en Colombia, muestra que los grupos de ingresos bajos
perciben en forma de subsidio de educación una proporción mucho mayor de sus
impuestos que los grupos de ingresos altos y anota que el financiamiento público
de la educación es el único que tiene efecto fuerte y positivo en la distribución
def ingreso del 13olo de familias ricas al 87"/" de familias más pobres (de ingresos
hasta 60.000 pesos). El efec'to redistributivo es muy favorable para el40olo de las
familias más pobres (menos de 12.000 pesos al mes), de.las que más de las tres
cuartas partes viven en zonas rurales. Estas familias reciben el 87o/o de sus
impuestos en forma de subsidios para educación. En la educación secundaria el
parioramaesdistintoylos bsneficiadosson losde mediaque representan alrededor
del 48P/" de las familias, se redistribuyen los ingresos del 4U/" de las familias más
pobres y el 137o de las más ricas a un tipo de clase media del cual el 80o/o vive
en zonas urbanas con ingresos entre 12 y 6O.0O0 pesos. En la educación superior
es similar, con la diferencia de que los grupos subsidiados por los pobres y los
ricos se encuentran en el nivel medio alto, entre 24 y 120.00O pesos de ingresos
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Este mismo autol2) anota que la
subsidios educacionales en favor dr
atribuye a que los estratos altos usan
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en general el nivel primario, en una
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mensuales. Anota sin embargo, que el caso colombiano puede no. ser el más
iip¡ó, óro b indicaba antel, púes hay ql alto lndice de educación priva!9,
sóUiJto¿o a nivel medio y superioi. La impresión que se tiene es.que la privatizaciÓn
áóp"c¡át"nt" de la edúcaóión superioi, ha aumentado y Schiefelbein(l) da una
cifia para la educación privada entre el { y 4Oo/o.

Este misrno autol2) anota que la educación gratuita tiende a redistribuir los
subsidios educacionales en faüor de los estratos mod¡os de la sociedad, lo cual
atribuve a Oue los estratos altos usan poco el sistema prlblioo primario y secundario,
sapo'cr¡arito llegan a la universidad, mientras que los estratos baioo sólo utilizan
án gáneraf elniielprimario, en una-p€clu.€ña.proporción el.medíoy tul lT?^R!
sufrrior. El documánto del Banco Mundial de Opciones de Polltica ya citadot"'

óiáJenta el siguiente cuadro sobre la part¡cipación porcentual de los subsidios
educacionales por niveles de ingreso:

participación porcentual de los subsldlos educaclonales'
Por n¡veles de Ingresos

Paases(Fuente)
Añodc

losdttos
St¡beldlo

Nlvel dc lrqrcsgg_
&V. 1o7. XtlÉ

márb.lo m¡dleno rupcrlor

Colombia 1974
(Selowsky,1979)

Chile 1983
(Castañeda, 1984)

Primaria
Sect¡ndria
Universitaria
Todoslos
niveles

Parvulario
Primaria
Secundaria
Universitaria
Todoslos
niveles

¿10 39 21

30% 3096 M
máebalo medl¡no ¡upcrlor

1 5
1 8
28
61

92

3 6 6
40 16
35 60

59
39
6

35
a
35
24

29

50
53
37
1 5
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lfa¡, fo¿as las cifras suman lOO"/o, salvo cuando ha habido r€dorid€o'

. ñ -á¿io fu€ron exclu¡dos Malai¡a e Indonesia por no porton€cor a América [áina.

No existe la menor duda de que los mayores subsidios en la educación suPengr
los usufructúan los estratos de'ingresos áttos y msdios, los cuales como lo decla
anteriormente reciben menos en á nivel inferidr, como se ve tamt¡ién en el cuadro
anterior.

Se debe anotar también, sin embargo, gomo lo planteó Alfonso Celso Pastorer)
Oe-la fJñJac¡ón del Centro de Estudioé de Gomercio Exterior de Brasil, al comentar
éiiáU"¡J¿á Víc1or Tanzi sobre Tributación, gastos en educación y disttibución
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del ingreso'. "El mejoramiento de los niveles educacionales es una parte indispen-
sable del proceso de desanollo eoonómico y una fuente importante áel crecimibnto
del.prcduc'to, perg el grado actual de concentración de ingreso en la América
Latina es un fenómeno complejo que no se soluciona coñ una mejórla de la
distribución de oportunidades educaüvas". Existe un vfncülo estrecfio eñtre el nivel
educacional y la remuneracién, y lo que se haga con respec.to a inversiones en
educación tendrá efectos en la distribución del ingreso. ¿Es necesario también
eliminar otras causas de concentración y podrfa lograrse que la inversión en
educación haga más equitativa la distrih¡ción de ingreios, asicomo la tdbutación
qyede entre sus o[jetivos lograr una mayor equidad". "Pero las causas de la mala
distibución del ingreso no radican rinicamentó en la mala disüibución det capitat
humano, sino también del capital ffsico". se debe tomar en cuenta todos los
fac'tores y no sólo el educativo.

. Tanzi(') anotaba que debía plantearse un mayor cobro tributario por tas "mejoras"
obtenidas de la educación y. que la polftica oficial deb€ría rorientarse a bjrar el
acercamiento de las tasas de rentabilidad social y privada". sin embargo, es un
hectp notorio que son los profesionales quienes más evaden los impueios, pero
de todas maneras hallan.mayores impuestos y se debe preguntar bn qué giaoo
este aumento oomp€nsa los gastos que elgobiemo ha hechb en educációñ.

Es.indudade gue a mayor nivel de educación, se recibe por lo general mayores
subsidios y a que a los grados superiores tienen más dcceso-las clases más
pudientes, medias altas y altas, fundamentalmente porque les ha sido posible
pasar en mayor cantidad por los niveles inferiores. Lo que es necesa¡icj plántear,
no es sólo ladisminución de lossubsidios paraquienes púeden pagarsu educación
superior, sino cómo hacer que accoda más gente capaó¡ta¿a oá mienores recursos
a este.nivel. Asimismo,.cómo deben retribuir quieñes más educación reciben y
pagando mayor canüdad de impuestos, para gue estos puedan invertirse en me-jorar el ingreso general de las pgrsonas de un pals e incrámentar las posibilidades
de mayor educación universitaria y no de una menor.

3.4. Educación superior y empleo
uno de los problemas que aqueja a los palses desanollados es el desempleo

y sybemp.teo profesionat o educado,-asuntó que está aquelando ya a ta pootabion
de la América !-a!ina y a muchos países en d-esanoilo. Éstb tra sito oóiao a que
"la eclosión del sistema educativo en las décadas pasadas rra genárádo un creci-
miento rápido de la fueza de trabajo profesionai, que se.hüntrerrta¿o a una
expansión mucho más lenta de.la demanda, especialmente durante el perlodo
recesivo de los años ocfrenta. El resultado de el6 ha sido un mayor desómpbo,
un.deterioro de los ingresos reales, una mayor diferenciación intenía y uña frustra-
ción creciente de un grupo slgniltcaüro de profesionales". J.A. ocamgs.o

sin embargo, eldesempleo universitario, al menosencolombia, se hamantenido
a niveles inferiores al del promedio de la economfa v su partt¡ia*lñ ia¡oral es
:!,llgifl"""lgntg superior.a ra de o.raQuier oüo grupo on edad d€ rabaiar. Está
desemp|('o abaerlo es mucüro rnayor en el nivel secr¡ndario y el fenónfeno 6 que
los universitarios desplazan a éstos. "La tasa de desempló oe los-profesionales

r' BoENhfGERK EmAFo(),&rrbÉ tfr,r.tvú.bfratúta,t,o.bbEt,qÉ,ts.Fdq.P¡ort|dords.n*irbd.ltlrdürirb
(b b Ed¡cdñ d r¡ Arú.t¡ LrtE p.todo!.b por or 8rD InbaEiuD, s.r Jüá, cú flcr notur rgtt. 
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@mo tales, en Colombia, es unade
?g¡tqu9 ha aumentado en oompara
?/o ! 3o/o. Es mucfro más afia óntre
o estudios universitarios inoompletc

No obstante, se ha producido un,
ganaban menoa de cinoo salalios n
y a74o/o en 1985. Los que {anaban
del 1?/" al1ú/" en 19g0 yáft" en,
éste es- menor que en otros grupos
universitarios graduados de ló ínSil
una formación rentable, pero en ge
ascenso social para los sec{oes-n
demanda continua y creciente de la

Posiblemente esto concepto de qu(
que el de los otros niveles edt¡cain¡
menor canüdad de educación, espe
muchos.otros pafses, pues tos emite
eus requerimientos educativos.

Pero tiene también un precio cua¡ |
pensar que la diferencia enfe hs n
sido muy.grande y ésto se debela pt
ción que los salarios mínirmde hh
bajos, si se @mparan con los del mr

La conclusión entonces, .no es una
s¡tario, pu€s en primer témirrc la edu
@nsumo y no sólo de cafjtal y es un
es cualitativamente diferente I uni r
puede ver también en las estadlstica
Laüna la educación superior no est¡
países desanollados.

"La respuesta oonstructiva ante el
educada es, obüamente, la creación
aquellos sectores que utilizan más ir
superior"(1), particularmente con la am
y promover el sector de ciencia y tec
en toda la Amédca l-atina, con ólo p

3.5. Educación super¡or p
Esimportante dar una mirada al pan

en pública y privada y estudiar breve
sólo que es una ayuda económlca al Es
sino porque ella es el resuf¡ado de la ¡l
y económicos y en panicular los fer
r9cibido por la histoda. Ar.rrque cada p
cial y pr.opia, en el desarolio & h *
rasgos oomunes.

-ir.i:¡
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}3 educacionalos es una parte indispen'
y unafuente importante del crecimiento
ócentrac¡On de ingreso en la América
¡ se soluciona @n una mejoria de la
Existe un vfncr¡lo estrecho entre el nivel
Be haga con rospecto a inversiones eñ
ón del ingreso. iEs necesario tambián
v oodrla-lograrse que la inversión en
¡¡Oir Oe ingrosos, así como la tributación
¡r equ¡rjad". "Pero las causas de la mala
bntb en h mala distribución del capital
'. Se debe tornar en cuenta todos los

l mavor cobro tributario por las "meioras"
ca oiclat debería "orientarse a lograr el
d social y privada'. Sin embargo' es un
úenes más evaden los impuestos' pero
btos y se debe preguntar en qué.grado
ul goÚemo ha hecho en educación.

cación, se recibe por lo general mayores
les frenen más aeeso las clases más
bntalmente porque les ha sido posible
irferiores. Lo que es necesario plantear'
iara quienes pueden pagar su educaciÓn
b gpnte capacitada de menores recurs¡os
tidl¡ir qu¡eñes más educación reciben y
Dara que estos puedan invert¡rs€ en me-
b un daís e incrementar las posibilidades
B Una menof.

como tales, en cohmbia, es una de las más bajas de la economla: 6.57o en 1985'

;'d* ñ';rmenüado en comparación con bó años anteriores, que era de sólo
zi"'i-o'¿. g" muctro mas ana ánre 16'40/o y 16'50/o en p€nionas con sQcundaria
o estudios universitarios inompletos.

No obstante, se ha producido una baja del ingre-so de estos traba¡adores que
g;á¡;rdó Oe c¡nco salarios mfniriros de un.6(P/o.en f f7.6, aQVo en 1980

i; t¡% g;ig85. Los que lanaban más_dgnueve salarios mfnimos disminuyeron'dr,l 
ln" al1Éhen tg& yá1"1" en 1985. Todo ello aunque muestra un deterioro,

éste ee mer¡tr que en otós grupos poblacionales. Asf mismo, especialmente loo

uñineñtatioJ gráOuados de lás ingitilcionessuperiores de "élite",.si9uen teniendo
üná lo*áciOn'rentabte, pero en general el niúelguperiq es el.único camino de
asónü social para ló'sec'toreimedio y balo' Todo ello explica el exceso de
Oeman¿a contini¡a y creciente de las univbrsióades especialmente las de "élite"'

Pos¡blemente este concepto de que el desempleo profesional educado es monor
o* ét O. los otros niveles educ¡tivos, debido a que desplazl ? los que tienen
iúnóiümiO"á ¿e eOuca<iOtt, especialmente a los de secundaria se armple en
mu*rós ofos pafses, p.res loo emiteos se reclasifican permanentemente subiendo
eus requerimientos educativos.

Pero tiene también un precio cual es el de rebajar su ingreso, aunque se podria

oonsaf que la diferencia entre la5 remuneracion-es bajas y las profesionales ha
i¡Oo rui grande y ésto se deberla Oroducir, -quedando sin embargo la prsocupa-

.¡Oñ iüá 6i ááíos m¡n¡mos de la'América litina son posiblemente demasiadog
baios, s¡ ss @mparan con los del mundo desanollado'

[a corclusión enton66rs, "no es una restricción al crecimiento o desanollo univer'
sitario, pues en primer término la educación es deseable en sl misma, un bien de
óñsuitro V no sólo Oe cap¡tal y es un bien.¡rblico, y? q.ue una sociedad educada
ál cualnafrvamente difefente a una oon mgnores niveles educaüvos'' Corno se

ñodüi6t bién en las estadlsticas del nivel superior, en casi toda.h Amédca
látina la educación superior no está tan desanollada en comparación con los
países desanollados.

"La respuesta constructiva ante el reto que plantea una fueza de trabajo más
educada bs, obviamente, la creaciÓn de mayores puestos d€.trabaio y fom.entar
aquellos sectores que uülizan más intensamente mano de obra oon educación
s,r;¿tn¡r, particulármente con la ampliación de los servicios sOciales del Estado

i óro.orel'el sector de ciencia y tecnologla, que tiene un atraso tan dramát¡co
ári to¿a la América latina, con sólo pequeñas excepcioncs'

3.5. Educac¡ón superior pública y pr¡vada: Prlvatizaclón

Es importante dar una mirada al parorama de la división de la educación superior

en p,iUi[n y privada y estdiar bievemente su evolución, pues en-ella ss ve no

;ñü;r il" ávuoa'economica al Estado, sea de la instltución o de los indivkluos'

iiióiórql" rll,.é ei ,ÁunaOo d€ la ¡nteracción de los factoreqsociales, pollticos

v econórnicos V en part¡cr¡lar krs fenómenos o influencias que sq han dado o

ñb¡dr ó;lá ústoriá. Aunque cada pais laünoamericano t¡ene una h¡stofia esp6'

ñit prfia: enitOesanonb Oe n educación superior, se pueden notar algunos
rasgos oomunes.

pafses desarrollados es el desempleo
i que está aqueiando ya a la población
r d-esanollo. Esto ha sido debido a que

décadas ha generado un creci-

prcfesionabs'. J.A. OcamPo.@

al menos en Colombia, se ha mantenido
eonomla y su participación laboral es
er oüo gn¡po en edad de trabaiar. Este
ntuelsúuñdüio y elfenónieno e{¡ gue

tasa de desempleo de los prolesionales
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Actualmente se dispone en la América Latina de un sistema dual público y
privado, los cuales hay que estudiar conjuntaments, pgro es conveniente ver por
qué se ha producído el desanollo espectacular de la sducación supedor privada,
pues hasta comienzos del siglo XX era prácticamente un monopolio púbtico, el
cualya sólo pefdura en dos palses como Cuba y Uruguay.

En Hispanoamérica, en su época colonial, existla un nexo estrecho entre la
lglesia y el Estado y las universidades reflejaron este mismo carác.ter ya que su
misión era formar las clases dirigentes del Estado y los clérigos de la lglesia. Se
fundaban por bulas papales, Santo Domingo (1538) o decretos reales, San Marcos,
en Perú (1551) o mixto Real y Pontificia- México (1553). La palabra "claustro" tan
usada para describir la universidad o sus edificios, es derivada de las catedrales
o @nventos.

Al llegar la Independencia se produjo un gran cambio que dio origen a las
universidades públicas, que prácticamente llegaron a ser un monopolio pues no
sólo se fundaron nuevas, sino que las que existían, católicas y reales, se convir-
tieron en públicas. Se separó la universidad del sistema español colonial y Francia,
con su universidad napoleónica se convirtió en el modelo, asf mismo se sintió la
influencia de los partidos radicales, la francmasonería y el positivismo filosófico.
Las tres universidades del Ecuador fundadas por órdenes religiosas se unieron
9n una pública. La Universidad de San Carlos de Guatemala (¡ualmente (1892).
El mismo camino siguieron Nicaragua y Honduras. Los clérigos fueron purgados
del profesorado y las facultades de teología cerradas y se orientaron hacia las
profesiones continuando el modelo continental europeo. La lglesia siguió teniendo
una influencia menor y prácticamente en el único país donde fue más clara fue
en Colombia.

Vino el movimiento de Córdoba en 1918, que presionó un cambio en el gobiemo
universitario, disminuyendo el poder gubemamental, aunque inicialmente sin pra.
conizar la autonomla completa. Este movimiento sirvió también, indirec.tamente,
a los intereses privados y particularmente a los católicos y se produjo un resurgi-
miento de la universidad católica y por lo tanto privada. sólo existía fuera óe
Colombia, en Bolivia y Chile una universidad en cada país. En 1920 ya se hablan
creado ocho universidades, en 1930 once, pero sólo había cuatro países represen-
tádos, fue en este año que comenzó la onda de crecimiento verdadero, aÍ mismo
tiempo que se inició el crecimiento de la universidad privada secular. La primera,
posiblemente fue el Externado de Colombia en 1887, que fue luego cerrada por
el Estado en 1895 y reabierta en 1919. A ésta le siguió en colombiala universidad
Ubre (1923). En 1930, al subir el Partido Liberat at poder con Aifonso López
Pumarejo se modificó la constitución de 1886 y se disminuyó el control dó la
lglesia en la educación. Su reacción fue volver a abrir la Universidad Pontificia
Javeriana en 1930. La otra Pontificia fue la Bolivariana en Medellín, como reacción
a una crisis polltica€n la Universidad de Antioquia. En Bolivia, Panamá, paraguay
las únicas universidades creadas entoncos fueron cátólicas. En Ecuador las ooó
priqreras católicas y luego dos seculares. En Brasil las once primeras fueron
católicas, la doceavaprotestante. Las primeras de Nicaragua, Guatemala, Repú-
blica Dorninicanafueron católicas. Las primeras seis de Argentina, de siete, fueion
calólicas. Excepto por colombia, Máxico y costa Rica todos los sectores privados
oomgruaron por universidades católicas.

siguieron creciendo al mismo tiempo las universidades públicas, el gran salto
("boom") vino en 1940, junto con el privado. Según la UDUAL(I)el600/o de las 174

1. t D{JAL, CASTEIIAI\¡O JUAN F., 6rm ob @ déc¿dr. t órico. 1976.
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Esto se explicaba por el
Lat¡na aumenté de,l2S millonc en
a 3(X) en 1975 y 3S0 en 1980. En
fue la región del mundo que más
las secundarias crecieron cinco
superior, gue era sólo el 1.9% &l
el 5.4o/o. La educación creció más

Ocunió también otro cambio, resr
que la universidad era "elitista'en
entonces, de la universidad pública
"élite' la disyuntiva de volvei a rest¡
t¡empo empz6 a observarse el
sidad pública; que comenzó en
reemplazar a los elementos del
de ellas en manos de la
pdncipal misión era reformar ia sr
la universidad, que apeló muchas
preparación de sus estudiantes, sino
socavó la capacidad institucional de

universidades públicas de 1970
de 1970, 30olo después de 1g60.
impresionantemente en el gúh,

gamiento de parte del estudiantad
doctrinarios de una minoría activa y
recursos y a otras fuentes eriernas, I
do a su perfeccionamiento y

Debido en buena parte a estos
para fundar nuevas universidades e
lo gue generó una proliferación de
universidades privadas de calidad
costo relativamente elevado y a la
la clase alta o media alta eónómi

ria.

universidades privadas de precios
despolitización, el orden acádémico
para sus estudiantes como egresad
fundaciones con alto espídtu éocial.
demanda estudiantil en gran parte d(

. . La realidad es que ninguno de
btoqueado a la educación superior ¡lampooo han estimulado el
ción, debido a los problemas eoon(
de costos y manejo financiero de
afrontan serios défbit
es mucho mayor que la matrícula
denominadas etitistas. Un hecho d
crecimiento universitario público es el
presupuesto de inversión fue del
del 3.5%,olanotando sin embargo q
alto en términos absotutos. es Oiilc¡l
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Latina de uli s¡stema dual público y

tamente, pgro es conveniente vor por

,ntáJ rá 
"br.ación 

superior privada'
ffi;;;6"n monoPótio Público' el

)uba y UruguaY.

al. €x¡stla un nexo estrecho entre la

¡iion este mismo carácter-Y? q.ue:Y
ÉstaOo Y los clérigos de la gesa' ue
t ri ssSt ó d€ctetos reales, San Marcos'
bli¡-iSsSl. La palabra "claustro" tan

iiiiáG, tJá"r¡váda de las catedrales

un qran cambio que dio origen a las
ineóaron a ser un monoPolio Pues no

exÉtían, católicas y reales' se @nÚr-
r áli 

"üélná".pañoi 
colonial v Francia'

ió en el modelo, así mismo se $nuo la

ñaóñer¡a v el positivismo filosólico'
;ñp"t oráends religiosas se unieron
;tt* i; éuatemata igualmente (1 83?)'
ñnori"t. Los clérigoé fueron purgados
;r" ñ;d* Y sebrientaron hacia las

íiür 
"r.iióp"o.'ta 

tgtesia siguió teniendo
el rinho-país donde fue más clara rue

universidades ¡rblicas de 1970 fueron oeadas después d9 194Q' el 50e/o desplés
áó f SiO, Sgl"'¿sspués de 1960. Entre tanto la Universidad privada se tundaba
impresionantementb en el 9O%, Wh y 50"/o. Su proliferación.ty" fYV granqe.
gsio se-"tpfi""¡" por el crecimiento hab¡tacional, pues la población de-la América
t¡ttna aunienté dd 125 millones en 1940, a AD millones en 196t0, a 25() en 1970,
; gOOgn 1975 y 350 en 1980. En las décadas de 195O y 1960.|a América laüna
iuála regi,ón dá mundo que más creció, las matrfculas primarias se duplicaron'
las secun]dafas crecieron áfioo veces y ocho veces las de la superior. La-educación
superior, que era sólo el 1.87" del total de matrfculas en 19O0, para 1977 ya era
áf 

-S¿"¿. 
t-á educaci<in creció más que ta población, la superior más que ásta.

Ocunió también otro cambio, resultante en gran parte de este crecimiento y erq
quá fá univársidad era "elitistd en su estudiántado. La clase media se apoderó
dntonces, de la universidad pública en un g5"/o Ag0o/o, con etlo se le planteó a la
;¿tite" ta úisyuntiva de volvei a restablecer sus universidades privadas. Al mismo
tiempo empezó a observarge el fenómeno de la politización intensa de,la univer'
sidaá pública; que oomenzó en realidad con el movimiento de Córdoba para
iómpiázat a íos etementos del Estado dentro de la Universidad. Cayergn muchas
de eitas en manos de la izquierda, el "progresismo" que demandaba que su
prindpal misión era reformar'ia sociedad. So llegó no sólo a un desprestigig-qe
ia universidad, que apeló muchas veces a la violencia ya la huelga y. rebaió la
preparación de sus eitud¡antes, sino que produjo además fallas económicas' pues
iocávO la capacidad institucional deádm¡nistrar, y que produio adernás un soluz-
gamiento de parte del estudiantado y profesorado^que no_segula los dictados
áoctrinados dá una minoría activa y uña oposición almismo Estado fuente de sus
rea¡sos y a otras fuentes externas, nacionales y extranjeras, que estaban ayudan-
do a su perleccionamiento y financiación.

Debido en buena parte a estos fenómenos se produjo una roacciÓn privada
para fundar nuevas uhiversidades e instituciones de educación superior privadas,'o 

q* generó una proliferación de éstas. se comenzó con !a organización de
un¡üersiáades privadas de calidad que algunos califican de elitistas debido a su
Costo relativaniente elevado y a la de que sus alumnos eran primordialmente de
ta ctase alta o media atta económica y social. A ésto siguió un aumento de las
universidades privadas de precios más moderados, pero que preconizaban la
despolitización, el orden académico y el patrocinio de la empresa privada' tanto
pará sus estudiantes como egresados, organizadas por personas particulares o
iundaciones con alto espíritu 

-social. 
Todo-ello fue también resultado de una alta

demanda estud¡ant¡l en lran parte debido al incremento de la educación secunda-
ria.

La realidad es que ninguno de los Estados democráticos se ha opuesto o
bloqueado a la eduóación Juperior privada, aunque se podría. pensar gue algunos
tamioco han estimulado el crecimiento de la universidad pública, ni su masifica-
c¡ór;, debido a los problemas económicos que vive el Gobierno y a los_aumentos
de costos y mani¡o financiero de estas universidades, muchas de las cuales
afrontan sehos déficit presupuestales, debido a un afto gasto por estudiante' que
es mucfro mayor que la niatrfcula de las universidades prlvadaq, aun de las
denominadas 

-elitisias. 
Un hecfro demostrativo de la falta de estfmulo para el

crecimiento universitario público es el caso de Colombia, pues en el añO 1971'-el
Oresupuesto de inversión fue del 33.5% del general, en cambio en 1986 fue sólo
bel 3.b"/o,ttl anotando sin embargo que el presupuesto de funcionamiento fue más
alto en términos absolutos. Es ¿iflc¡ldeterminar cuálserá elfuturo de la educación

oue oresionó un cambio en el gobierno
ümánial, aunque inicialmente sin p1e-

ñil{" ;i"ió támbién, indirectamente'
a los católicos y se produjo un-resurgF

^;.,arra Q'{l^ cY¡sl¡a fUefa Ogü lanto p¡u"¿á' soto ex¡stía fuera de

"'O "n 
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á" ct""¡.¡"nto verdadero, al mismo
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án ra8i, que fue luego cerrada Por
iá riguio'"ñ Cobmbiala. u1*Pll{
uñ;ái ál poder con Alfonso LóPez
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"LríJt' 
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oquia. En Bolivia, Panamá, ParaguaY
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superior privada, pero como oonoepto meramente personal creo que su curva de
crecimiento se nivelará bastante, debido a que su "clientela" estudiantil no va a
poder seguir creciendo indefinidamente, ya que los costos van elevándose cada
año. Considero asimismo que las universidades católicas también detendrán su
crecimiento en número, pero ambas, seculares y católicas, pueden creoer en
tamaño. Desafortunadamente, también la pública parece estancarse. Esto crea
un serio dilema al desanollo regional latinoamericano, que no va a poder aumentar
su recurso humano, ni capacitarlo debidamente en los nuevos campos cientlficos,
tecnológicos y otras profesiones necesarias para el progreso del país. Ello depende
en gran parte, del financiamiento del sector y se vuelve imperativo buscar ingresos
que permitan su desarrollo. Aunque existe una gran polémica entre los partidarios
de la universidad pública frente a la privada, la realidad se ha impuesto, hay un
sistema de educación superior dual que va a persistir, en el cual posiblemente el
que tiene más posibilidades de crecimiento es el privado.

Hay distinciones claras entre los dos sistemas, en sus ventajas y objeciones y
no es materia de este trabajo analizarlas detenidamente, pero haciendo una sín-
tesis se puede anotar que el sector público es verdaderamente público, aunque
en muchas ocasiones existen conflictos con el propio Gobiemo, no tiene práctica-
mente contribución del sector privado, ni casi de los estudiantes, tiene un gobiemo
más diluido, no tiene una entidad definida a la cual deba dar cuenta, por lo que
algunos la tachan de anárquica y otros la califican de participativa; las decisiones
son más diflciles o ambiguas por ser más atacadas por la población universitaria
y son en general más amplias en sus ofrecimientos académicos. Sigue con gran
frecuencia el modelo continental europeo, pero con una mayor politización. Debe
anotarse sin embargo, que en los últimos años el panorama en cuanto a orden
universitario ha mejorado, pero desafortunadamente ha sido el modelo público el
únioo que han estudiado los investigadores extranjeros y por él generalizan. Sigue
siendo un sec'tor vital para el país, y ta opción para una población estudiantil que
no puede alcanzar los costos de matrículas de las pdvádas, a pesar de que en
ástas hay algunas con matrículas moderadas. posteriormente'analizareñros el
posible cambio que deben sufrir para poder preservar su calidad académica o
aun subsistir.

Las universidades privadas son en realidad verdaderamente privadas, su finan-
ciación proviene de recursos diferentes a los del Estado, que en realidad ayuda
poco a su sostenimiento, tienen un gobierno en general fuerte o bien definido,
responsable ante un cuerpo directivo muy identificable, pueden concentrarse en
determinados campos de interés, poseen una mayor autonomía en asuntos finan-
cieros y nombramientos, menos conflictos estudiantiles, y hay más homogeneidad
y selección. Son obietadas por algunos, porque consideran que están al servicio
de un grupo limitado e interesado, que en general es la empresa privada, aunque
ésta se puede considerar que puede ser el principal motor del progreso económico
de un país.

Concluyo esta parte anotando que la educación superior o universitaria será
hasta cierto punto exclusivista en su aspecto académico, sea pública o privada,
que el sistema en la realidad es mixto, que ambos sectores sirven al Estado,
ambas tienen instituciones excelentes y también de mala calidad, de tal manera
que no es posible darle a un solo sistema una preponderancia académica sobre
el otro. En general el sector público es mayor en número que el privado, excepto
en dos palses; Brasil y Colombia, que ya alcanzan porcentajes del 600/" privado
y 4V/" ptiblico. En América Latina en general, el sector público es el 650/o y el
privado 91 35o/o, pero éste ha crecido en los últimos años en mayor proporción
que el oficial y tiene la tendencia a seguir creciendo.
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La realidad es que cuando se estl
son cas¡ idénticos.(l) Ambos persigu
o difusión del conocimiento, la calid¡
diante, el desarrollo nacional y local,
produc.tivo, la justicia social, el intel
obje.tivos puede tener diversos s(¡r
instituciones educativas. No se pue
óptima entre las universidades iúbt
condiciones sociales, económicás y
su educación y en especial la educa
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rafnente gersonal cfeo que su curva de
a áue sü "clientela" estudiantil no va a

;ü;6t @stos van elevándose cada
¡¿",¿"t católicas también detendrán su
q.¡lares y católicas, pueden crecer en

ip,fUrica parece estancarse' Esto crea
nine¡canb, que no va a poder aumentar
nente en los nuevos campos científicos'

"-ütá "rptosr"so 
del país' Ello depende

" 
ü se vuótve ¡mperativo buscar ingresos

iü* qt"" potéririca entre los partidarios
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ñl p"ti¡ttir, en elcual posiblemente el

¡lo es el Privado.
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a a la cual deba dar cuenta, Por lo que
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leradas. Posteriormente analizaremos el
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a educación superior o universitaria será
¡pecto académibo, sea pública o privada'
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ína ,ña preponderancia académica sobre
mavor eit nümero que el privado, excepto
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áán"iái, el sirctor priulico es el 650/o y el
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La realidad es que cuando se estudian los obleüvos de ambos sectores, éstos
son casi idénticos.(t)Ambos persiguen la búsqueda de la verdad, el crecimiento
o difusión del conocimiento, la calidad académica, el desarrollo integral del estu-
diante, el desanollo nacional y local, la meior relación con las empresas o sector
productivo, la justicia social, el interés público, etc., aunque cada.uno de estos
bb¡etivos puede tener diversos significados y participación pq? las diferentes
¡nititucionós educativas. No se puede plantear cuál serfa el balance o mezcla
óptima entre las universidades priblicas y la privada, pues ello depende de las
óndiciones sociales, económicas y pollticas de cada pals, las cuales moldean
su educación y en especial la educación superior.

t. LEVYO N|EL,TtTTEAHúndúlp$ltbioLatktÁrEri€"tu¡ya1pcJEile.tgÉtop¿úlicDdninffi.ThoUñh€€¡lyotcilcagoPras,t966.
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4. FINANCIAMIENTO, ALTERNATIVAS
Y ESTRATEGIAS
PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR
LATINOAMERICANA

4.1. Evaluación de la financiación actual
de la educación superior en América Latina

Nohayestudiosmuydeta|ladossobre|afinanciacióngenera|.de.laeducación

"uñrioráñÁtái¡c. 
rÁ¡ñá, v" que !1V una..gran discrepancia.entre lgs diferentes

p"í*" Ñei ca¿a uno tiáhá sü m¿tó¿o dilerente de enfrentarla' Sin embargo'

alounas fuentes nos pem¡ten aoercarnos a ver el panorama general de dicha

fin'anciación y eiemplos de algunos países'

Daniel Levy sn su obra "Higher E-ducation.ánd the state in Latin America",(r)

pr"r"ñü ra ,ñ"p, s¡ntes¡i Jo"r" l" financiación generaly..de tres.países, chile'

üóiül ei*['6s clasif¡caátre sistemas homogóneo.(Chile), dicotomía (México)

;'Aiififfó?di"rii S" ó*égntan sin embargol muchas discrepancias, pues el

denominado nomogeneo-dlóttite 
"s 

en reaftd'ad mixto, así como el calificado de

Brasil.

4.1 .1. Fucntos de flnanclamlento de la educaclón en Amérlca Lat¡na

L^a UDUAUa plantea que el 80"/o de-la financiación del sector público proviene

dol Estado, y qüe el sacioip¡uaOo recibe mgngs del30"/o' Este dato sin embargo

tue dado hace diez anós, obépréó ¿e esta techa ha habido un incremento de las

iñú¡tmo"á. ia¿emes sá üiá?e sólo a universidades y no atodas las instituciones

de oducación suPerior.

En el sQuiente cuadro se puede ver que no.existe un cambio sustancial de las

tr¡entes Je-nnanciación de lai universidaáes públicas y privadas durante la década'
;;ld"* modificación l6era en otros ingrósos. El rubro ingresos posiblemente

ü i*átá a matrlcr¡las V óue¿e verse qué éstas se han reducido en el tiempo.

En chileelgobiemocolaborabafinancieramente, tantocon launiversidad pública

c'ñ;" ta'privada, pero desde el i¡olpe.militar de 1973 elfinanciamiento se

conviñió en mirilo; en lúético, el Estaóo'sólo subsidia la universidad púbtica y la

oriva¿a lo hace con tonOóJprivados o de matrículas; en Brasil no se financia la
'J"ga;ñ 

á" pregi"oó ó piótesionat, pero sí ciertas construcciones, así como la

il"*ió'r ériOui¿" y táInvestigacióñ, esto implica un.subsidio a la-educación

Jüññóip¡üa¿a, ta cuát -e dirige-principalmente a las católicas, y ya se considerá

r .  tb! .
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Fuentee de flnanciamiento de la educación superlor en América l,¡tlna

Sector NeUniv. Gobierno Donantes Ingreso Total

Privado
Público
TOTAL

21
103
124

27.4o/o
84.1"/"
79.Oo/"

1962

60/0

1 . 8 h
2.2o/"

65.5olo
12.6/"
17.4o/"

1.1" / "
1 . 5 / "
'1 .4"/"

100%
1ffio/"
100o/o

Privado
Público
TOTAL

61
130
191

27.9o/o
87.3/"
79.9/o

1971

0.6/"
2.3o/"
2.O/o

62.8o/o
6.4/"

13.4/o

8.7o/o 1OO"/"
4.Oo/" 1ño/o

4.7"/" 1OO/"

Fuenle UDUAL
a) 1-962 total : 223.7 millones de dólares

1971 total = 888.0 millones de dólares

un subs¡dio anual para las universidades privadas. En Colombia, el Gopiemo sólo
financia la universidad pública y no las privadas, a p€sar de ser éstas ya el 607o
de la educación superior aunque reciben una muy p€queña cantktad de auxilios
parlamentarios(l)de las partidas que se le asignan a estos para su reparto.

En Chilee)'€) el nuevo sistema de financiamiento plantea un aporte fiscal directo
para las antaguas universidades y las nuevas surgidas de la reestructuración de
aquellas, según un porcentaje de participación legalmente establocido y un aporte
fiscal indirecto para los 20.000 mejores alumnos que se matriculen a primer año,
según la clasificación de una Prueba Académica (P.A.A.), en las univefsidades
que reciben aporte fiscaldirecto. Además un "créd¡to fiscal universitario" asignado
a las universidades antiguas, en relación con los alumnos que necesitan créd¡to
para pagar total o parcialmente la matrícula que s€ entrsgaba direc.tarnente a las
universidades. Se determinaba que el aporte fiscal directo serla decrec¡onte y el
indirecto aumentaría anualmente hasta 1985, cuando se cumpliría el financiamien-
to total. El sistema sg planteó para "institu¡r un sistema de libre competenc¡a para
captar los 20.000 mejores estudiantes y regular su propio desarrollo". Las nuevas
universidades privadas nec€sitan autorizac¡ón previa del Gobiemo yse t¡€nen que
someter al control acadámico de una universidad antigua en calidad de examina-
dora, la que debe aprobar los planes y programas y hacer los exámenes a los
que se irían a graduar, pero no t¡enen aooeso a los aportes fiscales, ni sus alumnos
al crédito fiscal universitario, por lo tanto se tienen que autofinaric¡ar totalmente.
Muy pronto se @menzaron a presentar modficaciones que reduieron en 1982 en
el 4% las transferencias fiscales, en 1983 se redujeron aún más, principalmente
del aporte indirecto reduciendo la masa de recursós en un 4Ít7o y án 19Sa se fijó
en un monto similar al del año anterior y se hicieron modificaciones rebajando el
aporte indirecto al 600/o del monto original y se estableció en lorma global y no
por alumno, esto trajo oomo cons€cuenc¡a gue lo que se esperaba que fuera el
f)o/o de 1980, sólo alcanzó al 13.87o.

1. OCAITPO LOi{DOÑO ATFOAO. FM ú b Eúú,, Stlrdq a Mt , So.n¡wb: 'La cñ¡s do h Edoc*irn g.p.rb ¡
Cofxilta", atril r$6. A¡b[cdñ.. lCESl.

2 ALBORI'IOZ MARfO , El %,r .b F pñffidio t b E t&ún Sucrt'ot, CPU Ooq¡Mto da Traba¡r I /85. CpU. CorpoQdó.r & p@@ó.1
Uní$sitüia, 1985.

3 aRUNNEF JOS€ Jo OlrlN, tro@ roer ¡r Edqi', Sfdrt fi Cü¡b, FLACSO, Feilrd L¿ürrc!ñrric.ru dr C¡in¡s Sdiah!, t$o.
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culas relat¡vamente subsidiadas y
Simón Bolívar cobra un poco máé
es el Gobiemo el que da la financiac
el de renta y petróleo del cual el 109
las privadas. En algunos palses hay
tamentales o de un Estado, pero la
Central cada vez más aumenla la Dl

Todo esto pareoe demostrar la
ralizado de fatta deranza(,'o oe ¡al¡a oe f¡nanciami
político diferente,sólo existen r

4.1.2. Flnanc¡amlento del sec{or
de la educaclón superlor

No hay datos exactos, ni una
menos.@mplicado debido a que ol
Las universidades priblicas ¿á ¡ro
el O.25o/o de fuentes específicas, É
extranjeros. En México también la
vez más dominante. En Venezuela.

nacional ha oscilado entre elg4.1%
(provincia) está sólo entre S.g% a 7

l. ICFES. ¿€ *!rúr r{.ár* p. b Eird,o gn o..

. En.resumen se puede decir que el
del dinero oficial, particularmenie del

públ¡cas o sea principalmente la
estimado 10.0olo en 1986, que no
cree que éste es sólo el 5olo.

. La filantropía en general es muy
ha@rle donaciones a las entidades I
importante fue en el pasado ta ayuda
nante en la financiación general, pue
específicos. Sin embargo, uno db
oposición de ciertos grupos univers
Y de ldePendencia".

4.1.3. F¡nanclamlento del sector
En general puede decirse que en

católico, aunque no está exclusivam
lo hace en pequeña pade con

_ En Chile y Brasil reciben londos
Católica del peru et 30old, peru (l
también contribuciones en- Centro
cana).

. En Bolivia hasta 1971 el Estado no
al subir el régimen militar se reoroü
con ladkeccióh de un Consejode
existentes y "se persuadió'á hs
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;lón superior en América L¡tina

r Ingreso Total

65.5ol"
12.6/"
't7.4V"

1.1o/"
1.5"/"
1 .4 / "

1(X)o/o
100%
100o/"

62.8/"
6.41o

13.4Y"

8.7o/" 100%
4.0/o 1OO/"

4.7"/" lOOo/"

vadas. En Colombia, elGqbiemo sólo
adas, a posar de ser éstar¡ ta el d)o/o
na muy p€queña cantidad de auxilios
¡signan a estos Pará su reparto'
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_Tod9 esto pareioe demostrar la tesis general de que existe un problema gene-
¡aliza0o. de falta de financiamiento universitario. En cuba,que tióne un sis,-tema
político diferente,sólo existen universidades públicas financiádas por el Estado.

4.1.2. Flnanclamlento d€l sector públlco
de la educaclón superlor en Amérlca Lailna

No hay datos exactos, ni una compilación de los mismos, pero su perfil es
menos complicado debido a que el Estado o Gobiemo es el principal financiador.
I as universidades públicas de Argentina reciben el 99.75% del Gobierno y sólo
el O.25o/o de fuentes especlficas, la matrícula es prácticamente libre, aun para los
sxtranjeros. En México también la casitotalidad la da el Estado, y ha sido cada
vez más dominante. En Venezuela, igualmente, aunque se @bran algunas matrí-
culas relativamente subsidiadas y entre las universidades públicas la Universidad
simón Bolívar cobra un poco más de matrícula que las otras públicas. En Ecuador
es el Gobierno el que da la financiación, pero existen impuestos especiales como
el de renta y petróleo del cual el 1Oo/" va para la univers'idad pública y el 1o/o para
las privadas. En algunos países hay contribuciones locales, municipales o depar-
tamentales o de un Estado, pero la tendencia dominante es la de que el Gobiérno
central cada vez más aumenta la proporción de su aporte. En colombiatr) el aporte
nacionaf ha oscilado entre el 94.1o/o an 1980 a 92.5o/o en 1 986 y el departamentál
(provincia) está sólo entre 5.97o a7.5o/". Las rentas propias de las universidades
púbficas o sea principalmente la matrícula sólo oscila entre el 47o en 19g0 a un
estimado 10.(P/o en 1986, que no parece haber sido alcanzado en la realidad. se
cree que éste es sólo el 5olo.

La filantropfa en general es muy poca y prácticamente no hay tradición de
hacerle donaciones a las entidades públicas, ni siquiera de sus exalumnos. Más
importante fue en el pasado la ayuda ernema, pero tampoco ha sido muy determi-
nante en la linanciación general, pues ésta por lo regular se hace para irroyectos
especlficos. sin embargo, uno de los problemas principales ha consistido en la
oposición de ciertos grupos universitariospolitizados, que lostildade "imperialistas"
y de ldependencia".

En resumen se puede decir que el sector público depende cas¡ en su totalidad
del dinero oficial, particularmente del proveniente del gobierno central.

4.1.3. Flnanclamlento del soctor de las unlversldades católlcas
En general puede decirse que en el sector privado está comprendido el sector

católico, aunque no está exclusivamente financiado privadamenie, ya que también
lo hace en pequeña parte con fondos públicos.

^ En chile y Brasil reciben fondos priblicos, lo mismo en Ecuador (universidad
Gatólica del Peru el 30old,^Peú (universidad pontificia de peru ei so.z4. xay
también contribuciones en centro América y el caribe Latino (República Dbmini-
cana).

En Bolivia hasta 1971 el Estado no le dio ayuda a la universidad.católica, pero
al subir.el régimen militar se reorganizó y.sá implantó un sistemd un¡versitário,
con la direoción de un consejo de Rectores que inclula a todos los de universidades
existentes y "se persuadió" a las uniüersidades públicas a darle el2o/o ala univer-
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sidad Católica que se constituyó así en el 30o/o de su ingreso. Cuando cayó el
régimen político, se volvió a quitar este auxilio.

Muchos de estos pedidos se fundamentan en la presión para que el pueblo
tenga su propia educación religiosa, así como en argumentos de calidad acadé-
mica. sin embargo, su sostenimiento sería casi imposible sólo con la ayuda pública
y la muy pequeña y variable de la lglesia, por lo cual deben cobrar matrícula, que
se convierte así en el ptincipal medio de finanéiamiento.

En general se puede afirmar que la mayor parte del funcionamiento de las
instituciones católicas de educación superior depende del pago de las matrlculas
estudiantiles, aunque en ocasiones y en algunos palses reciben subsirJios guber-
namentales, que son mucho menores que en los públicos. Las donaciones de los
miembros de la lglesia son muy variables y por lo general pequeñas.

4.1.4. El séctor prlvado dé óllte

Se ha dado en llamar así a algunas instituciones pdvadas que son financiadas
fundamentalmente por la empresa prúada y cuya misión es la de dar una exc€lente
calidad académica pero cobran unas matrlculas relativamente altias en @mpara-
ción con las otras instituciones de educación superior. En ocasiones se puede
plantear que algunas universidades católicas caen tarnb¡én dentro de esta catege,
ría. su característica económica es que son casi totalmente ltnanciadas poi el
sector privado y las matrículas de los estudiantes, siendo éstas la pdncipal fuente
de su sostenimienlo. Debido a su calidad, asl como a la-de sus graduados y de
sus padres, tienen una gran influencia en el pals, le hacen al propio gobiemo
proyectos de investigación y de asesorfa, que tamtién ayudan a su financiamierüo.
Posiblemente son las que más servicios pagados y extensón o educación conti-
nuada realizan. Así mismo son más capaoss de lograr fondos de las fundaciones
privadas y de ayuda externa, todo ello debido a su prest(¡io, calidad e influencia,
tal pueden ser los casos de la universidad Metropolitana (Fundación Mendoza);
f a universidad del Paclfico que logra financiarse en un 21o/o con donacion a, 1p/o
de las fundaciones, 107o para inversión; la universidad de Los Andos en colombia
que obliene un buen porcentaie por servicios prestados e investigaciones @ntra-
tadas.(1)

Dentro de esta categoría podrán comprenderse también las:que son financiadas
básicamente por entidades intemacionales o fundaciones privadas. se podrlan
dar los casos del INOAE en coota Rica y Nicaragua, el\llGA del. penl. La univer-
qida!_Mqdre y Maestra de ta Repubtica Dominicana ha recitido también.apoyo
de AlD, Ford, Unesco. Es de anotar que la mayorfa de donaciones que obtiánán
son fundamentalrnente para inversión, @mpra de tenenos, edificios y en gene/al
{e gqOita!. Muchas veces estias donaciones nacionales y extranjerás se togran
debido a la que se considera una falla de la universidad publica en la educaóión
y por defensa del sector pdvado.

El término de'elite", puede considerarce por algurrcs coÍx¡ pretericioso, pero
para otros es 'despectivo", pues señala el privilegio de unos¡rocos oon rgcursios
económicos más elevados que los de la mayorla-. Ele todas frraneras sstas ¡nsti-
tuciones influyen notablemente no sólo para elevar ta calldad de loo estudios
superiores, sino a través de sus graduados, tanto gn la empresa privada como
en la plblica.
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En resumen, el financiamiento de este sector se hace casi totalmente por el
sector pdvado, ya sea a través de la matrfcula, donaciones nacionales y extranjeras
y servicios (que se haoen también al Estado).

4.1.5. Sector privado general

Este sector, como lo he hecio notar en la slntesis de la evolución de la educación
supedor en un Capitulo anterior, surgió de la demanda resultante no sólo de la
presión demográfica y del crecimiento de la educación en un nivel primario y
secundario, sino como reacción a la que se consideró una falla de la universidad
prfblica.

Su ltnanciación depende fundamentalmente de las matrículas de los estudiantes
y en pooos casos de ayudas particulares, pero también tratan de mantener los
costos de capital o inversiones en laboratorios, bibliotecas, etc., a un mínimo. Sus
matrlculas son diversas y algunas realmente bajas, lo que las hace asequibles a
una clase media o media baja. Han hecho también un mayor esfuezo que la
universidad pública en ofrecer estudios noc.tumos y se han vuelto casi la única
posibilidad de la clase trabajadora o de empleados, lo cual muestra que la educa-
ción supedor privada proporciona un incremento en la capacidad de elección
estudiantily aun de equidad pública.

Muñoz lzquierdo y Heinández(1) muestra los porcentajes de participación de las
matrlcr¡las en la sducación superior privada de México en 1970, entre un 31 .B5olo
y 52.71o/o hasta el l(X)o/", y hace notarque ex¡ste una fuente, no muy aprovechada,
que es la utilización de los estudiantes en la misma institución y los aportes
comunitarios, p€ro estos casi no pesan en la educación superior privada. Plantea
sin embargo, el problema financiero pues muchas instituciones están ya comen-
zando a srÍrir un perlodo crltico que las ha hecho bajar su ritmo de inversiones
de capital, lo cual anota que es más serio en los niveles primario y secundario.

El Estado ayuda en ocasiones a determinadas instituciones en forma directa,
p€ro no hay un dato cierto al respecto, pues es muy difícil de lograr ya que varía
en cada pals. En Colombia por ejemplo no hay oficialmente ayuda gubernamental
para las instituciones privadas; sin embargo, en el Congreso, por iniciativa de sus
miembros se aprueban auxilios especiales o de ayuda regional, relativamente
pequeños, por lo cual no se pueden considerar como ayuda estable. Ya hemos
visto que en el Brasil, Chile, Ecuador, Perú y posiblemente otros países, no
conocidos por el autor, pueden dar alguna ayuda a la educación privada. Lo que
sl parece evidente es gue esta ayuda tiende a disminuir o terminarse, debido a
la carga cada vez mayor que tiene el Estado con las instituciones educativas
priblicas, y con ello la menor disponibilidad de recursos fiscales, pues se usa casi
todo para ct¡brir los gasfos de funcionamiento do las universidades públicas, a
costa de los de inversión y de ayudas a la educación privada.

El Estado ayuda a la educadón privada fundamentalmente por medios indirectos
y entre éstos el más importante es la exención de impuestos de renta y patrimonio,
así como los de aduana, sn forma total o parcial, pero los gobiemos locales la
hacen pagar impuestos de propiedad, vabrizaciones, asl como también tbnen
que asumir algunas cargas gue se le imponen a las entidades privadas con ánimo
de lucro. Tampoco existe un tratamiento preferencial para facilitarles crédito opor-
tuno y barato o subskliado o de fomento para la construcción o ampliación de sus
edificios o laboratorios.
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En ocasiones parece que los gobiernos tienen más interés en fomentar ciertos
campos como los agrícolas o pecuarios, en vez de los recursos humanos neoesa-
rios para que ellos funcionen adecuadamente.(')

Los métodos indirectos de financiación son por lo general más satisfactorios
para que el Estado colabore con la educación superior, ya sea pública o privada,
pues así respeta su independencia o autonomía. También es importante que los
auxilios públicos cuando se den, sea a entidades oficiales o privadas, lo hagan
cuerpos intermedios, compuestos por personas del medio académico, aislados
de la polftica, algo similar a como se hace en Inglatena con el University's Grant
Commitee (U.S.C.) o en el Japón, cuyo sector privado llega el 80"/" de participación
en las matrlculas. Otros países cuyos mecanismos sería interesante estudiar en
este campo. son Bélgica y Holanda, que financian a todas las universidades'
incluyendo tas privadas. Puede inclusive estimarse que en esta forma hay un
control gubernamental global más efectivo.(2)

4.2. Alte¡nativas y estrategias de me¡oramiento
de la educación super¡or en América Latina

4.2.1. Aspectos generales

Con el análisis ya hecho de las bases esüadística y financiera de la educaciÓn
superior, el porcentaje de la inversión o gasto del Estado en la educación, sus
diferenteshiveles con énfasis en losde laeducación superior, así como laevolución
de la educación superior privada y su relación con la educación superior pública,
trataré de mostrar algunos puntos sobresalientes del problema del financiamiento.
El resultado del sistema ac'tual se debe a la interrelación entre los onceptos
sociales, la realidad económica, las decisiones pollticas que cada día va tomando
cada pals para alcanzar las metas que se fije, aunque en muchos casos no existen
estas metas, ni hay una planeación real de lo que debe ser el sistema educativo
y simplemente se llega a un resultado que es aceptado por la fueza de las
circunstancias. Con ello indico que uno de los principales planteamientos es que
debe existir la decisión de hacer un verdadero análisis y la fijación de metas en
la educación superior y no simples medidas esporádicas que sólo influyen acce'
soriamente en eldesanollo. No pretendo sugerir que se haga un análisis exhaustivo
de necesidades de recursos humanos, pero sf señalar las tendencias que debe
tener la educación superior, frente a las necesidades de desanollo del país.

Debo también anotar que aunque considero que el sector de la educación
superior es básico para el progreso de cada nación, éste no es necesariamente
hacia un crecimiento cuantitativo, sino que debe ser fundamentalments cualitat¡vo,
es decir de mejoramiento de la calidad de la enseñanza, pues tengo la sensación
por la experiencia de muchos años de servicio e intercambio, que la calidad de
nuestra educación superior, universitaria o no, no es @mparable a la de los países
desarrollados, y que en parte en ello radica la distancia que nos separa, tanto en
conocimientos teóricos como en la aplicación práclica de los mismos'

Por lo demás, aunque en ests trabaio se han usado las expresiones de institu-
ciones de educación superior y de universidades como sinónimas, es importante
recalcar que estoy analizando la educación postsecundaria, que no siempre se
denomina como universitaria y que cuando planteo la necesidad de hacer una

1. JfMEN€Z EMMANUEL, PENG fN JEE. PSACHAFOPOULOS GEOAGE, Le Fk?@i*tt1 e b Edt@*rl s¡tpt*x lztkwMiw. TM
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planeación me refiero tanto a las caneras profesionales de 4, 5 ó más años y al
sector de postgrado, @rno a las caneras técnicas y tecnol@icas de 2 ó 3 años.
Siempre en la América latina hemos tendido a menosprec¡ar estas calreras y
erfaüzamos la profesional, para que llegue a denominarse "doctof, aunque esta
oxpresión deberla usarse sólo en el campo médico y en el perfeccionamiento
acadómico superior. Posiblemente ex¡ste sn nuestros pafses un imbalance entre
las caneras profesionales de nivel universitario, las técnicas y tecnológicas. En
ello puede radicar un incremento de costos considerable en la educación superior
de un pafs, por lo cual es importante su estudio cuidadoso, y por lo tanto lo
propongo especf fi carnente.

Hemoe ústo en el transcurso de este estudio previo de los puntos básicos varias
situaciones, que a mi juicio son las siguientes:

1) Hay un irrcremento notable de la matrlcula y de las instituciones de educación
supedor en el continente latinoamericano.

2) Ex¡ste, sin embargo, un déficit en ciertos campos de estudios pero principalmen-
te en el cientlfico y en el tecÍológ¡co, así como en las tareas de investigación,
necesarbs no sdlo para el pafs sino en el significado real del oonoepto ds
un¡rrers¡dad.
[o antedor sin creer tampoco que tengamos un desanollo humanístico y de
las ciencias sociales adecuado.

3) Hay un indudable problema económio, una verdadera crisis financiera, pues
se ha llegado a una saturación clara de las posibilidades gubemamentales
para la educación en general, pero sobre todo para la educación superior, nivel
que ha crecido en proporcftln más que los otros sectores. Es diffcil pretender
incrementar el porcentaie actual del nivel superior, cuando el inferior o de
pdmada no está desanollado en su totalidad y el secundario detb ampliarse
más. Esto no indkn, a mi parecer, una reducción de recursos, ni una transfe-
rencia a oüos niveles, sino a un incremento de los mismos y a una posible
reordenación de loe campos profes¡onalps, técnicos y tecnológicos. Por ello el
resto de este fabap se dedlcará a estúdiar la forma práctica de aumentar los
recursos económiooo para el sector.

4) La dedr¡¡ón del aporte de recursos para la educación superior es fundamental-
mente pollüca y no es el resultado de una planeación que muestre las soluciones
que sg deben adoptaf. Esto factor polltico, o s€a el concepto de quienes deben
ha6r las docisftmes, se ha agravado por un desencanto con la educación
supedor en relación con el desanollo nacional, a los planteamientos que han
hecfio loo'e@nornistas educativos" de que la inversión en el nivel superücr es
regrcsiva socidmente ct¡ando se la compara principalmente con el primario y
que el rendimiento social y económico es mayor en éste que gn el superior.
No estoy totalmente de acr¡erdo con este concepto y así lo he manifestado en
este estuclio. Hay no solamente una crisis económica, sino una de confianza,
agravada en la realklad por un fenómeno de fallas en la eduoación superior,
no sób deorden ct¡aliüativo sinodedesorden polftico-administrativo'económico
de todo elsector, perc pdncipalmente en las universidades públicas y oficiales
que usualmente es el que se toma como modelo para el análisis. Afortunada-
mente qulenes deciden sobre el presupuesto, en los parlamentos y en el gobier-
no son fundamentalmente universitarios y üenen cierto grado de actitud positiva
hacia la educación superior. Si se qúiere mejorar el nivel económico va a ser
neoesarb mosüar en forma más palpable los beneficios que ella lg aporte al
pals y ur necesidad.
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Frente aestos postulados sedebe plantearcómo puede lograrce un mejorarnien'
to financiero necesario para avanzar en el campo superior y los proyec'tos espe.
cíficos que podrlan eiecutarse.

Elestudio de Fedesarrollo hecho por H. Gómez Buendla(r)en Colomtlia plantea
las opciones de eficienci4, fiscal, de tarifas y financiera. A su vez, Franz@ al
estudiar el caso chileno, plantea la clasificación de tipologfas de k¡s sisternas cfe
financiamiento de acuerdo con Boeninger. Según proverigan de un punto de vista
ampliado por experiencia personal, analizaré las diferentes opciones o sistemas,
divididos, primero, en lo que atañe a la institución propiamente dicha y sus diversaf¡
fuentes de recursos, segundo a analizar el aporte estatal y ftnalmente debido a
que lo considero la forma más expedita de lograr recursos adicionales, lo referente
al crédito o préstamos educativos.

4.2.2. Efrclercla y admlnlctraclón

Es lógico que se inicien las posibilidades de financiam¡onto oon la capacidad
de cada instituckln de mejorar su capacidad adminisüativa, que implitn un maneir
adect¡ado de lo que se tiene y ser capaz de invertirlo mejor. Eficiencia es la
capacidad de prcducir los resultados deseados con h¡en uso y un mfnimo de
gasto en energía, tiempo, espacio, dinero, materiales o en general, de recursos
humanos, flsicos, económicos y académicos.P)

Una administración eficaz es el instrumento más importante para maneiar una
entidad educaüvayéstadebe seguirtodos los conceptos adminisüativosgenerales
en forma estric'ta. Me refiero a tener un presupuesto balanceado, vigilar su ejear
ción detalladamente, tener una contabilidad con estados ltnarrcieros msnsuales
(balance y de pérdidas y ganancias) y una contabilidad de oostos por carera
profesional o programas especiales. [a universidad ss ya una organización finan-
ciera de gran categorla y algunas son de las más ¡mportantes de la nación. Su
manejo es tamb¡én de gran complejidad, esp€cialmente humana, más que la
mayorfa de las empresas pdvadas. Además, es necesario considerar costos de
cada medlda académica, pues cada una tiene un gasto y mucfias vece6 so toman
decisiones sin tener sn cusntra que no hay cómo hacerlo o ya s€ han @ucirb
serios trastomos económicos. Cada proyecto académ¡oo deberfa medirse por un
estud¡o de factibilidad y & aaterdo con una relación oosto- beneficio, arites de
implantarse, de otra manera se activa a ciegas, se ooron sedos peligros financieros
y se llega a una iliquidez cuya primera consecuerrcia se muestra en un deterioro
de la calidad académica.

He dk*ro en mudras ocasiones que la universidad es un erüe ilógico, prros en
goneral enseña las profesbnes, pero no sigus y a rreoss oonüadice sus enseñanzas
y no aplica o ontradice lo que enseña.o Educa profesbnales en admlnlsilracit'ft
y no üen€ una bt¡ena adminisüación y podrlamos seguir asf en mucfros campos
oomo oomputación o sistomas, rnedicina, oducación y oüos.

[a administración üene que estar en manoa competentos, a la misma altura de
las directivas académicas y oon normar¡ iguales a las adoptadas en la mejor
empresa pdvada y de la cual la.universidad tiene mucfro que aprender. Tanto en
el gobiemo oomo en el público en general se hacen comentarios sobre la ineficien-
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4.2.2.1 . Recursos humanos
Podríamos englobar en este rubrc
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1 OCNPO LONOONO ALFONSO. Cd|M¿G sü@ Ft'@ie
Laurcamencarc para et Estud@ y Felorma y pelmdanñlo
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cia en el manejo de los establecimientos docentes, con periuicio.de la.adjudicación
dé auxilios o dbnaciones. Puede ínicíar esta serie de ineficiencias administrativas
la propia Bectoría, que muchas veces no está capacitada para atend€r y resolver
pró¡Ét"" de diversb orden y no cuenta con un personal de colaboradores eficien-
ies a quienes pueda debgár funciones, si es que está dispuesta a delegarlas'
como éi un Réctor pudiera hacerlo todo y no tuviera limitaciones y que, para
superarlas, necesita y debe buscar ayuda especial. los Consejos Superiores y
Diiectivos están tamb¡én, especialmente en las universidades públicas' compues-
tor pot personal académico'y estudiantil, sin mayores conocimientos administra-
tivoé, ¿d manera que están expuestos a tomar decisiones sin medir las consecuen-
cias áconómicas {ue puedan resultar de ellas. Trabaian también en las institucio-
nes educativas súpeiiores numerosos comités gue aunque pretenden o sirvan
para intercambiar ideas y conocimientos, son ineficaces sustitutos de los ejecutivos
áe la entidad y le haceñ perder un tiempo precioso al personal académico. Esta
'comitologÍa" ós un coefióiente grande de.-ineficiencia, que fragmenta la actividad
y disminuye la responsabilidad ejecutiva."'

4.2.2.1 . Recursos humanos
podríamos englobar en este rubro primordialmente los aspectos estudiantiles

y profesorales y én general todo lo relativo al proceso académico de la enseñanza
y aprendizaie.

se ha planteado siempre como un axioma que la calida¿ 99 Yn" entidad se
miáe por ia relación alumno-profesor y en espe-cial por la cantidad de profesores
de tie'nrpo completo que tiene una institución. sin negar 9!e e.9 importante tener
árctró t¡iro profásorat, también se ha visto que muchos de ellos no cumplen a
cabalidád ion los tres postulados de la universidad de docencia, investigaciÓn y
servicio a la comunidad, convirtiéndose en una burocracia que no da las horas
áá Oocenc¡a que debería, no investiga, ni estudia lo suficiente, ni hace trabajos

lue vuelvan su enseñanza relevante, perdiendo el aspecto Prágt¡cg o real y con-
ü¡rtiéndose en un teórico y desactualizándose continuamente. Es importante por
este motivo, tener un métódo de evaluaciÓn de dicho profesorado, definir su carga
áocente, süs obligaciones investigativas y la calidad de la misma, así como la

óreSación de señicios que no sólo podrá ingrementar sus ingresos y los de la
i.lniversidad, sino mantenerlo al día en los aspectos prácticos.Yo no tengo la menor
duda de que este fenómeno ha inundado la universidad y si se desea buscar una
iinanciac¡ón adecuada, se tendría que disminuir su número consciente y cuidado-
samente, después de una buena evaluaciÓn o definir bien las tareas que le com-
peten y hacerias cumplir. Se chocaría, sin embargo, con.una cultura socialespecial
be la "ácademia" y un concepto de unionismo o sindicalismo que b volverá difícil'
pero es atgo qué hay que definir. Se podría también congelar la nómina e ir
ieemptazañdo algunos por personal de ménor dedicaciÓn.

El extremo puede ocurrir también, lo cual es muy frecuente.en la universidad
privada y es ét de profesores de tiempo parcial, el cual tiene la venta¡a de que
bonoce órácticamente su materia a enseñar, pues se supone que la eiercita' y su
menor iosto. Tiene en cambio, el problema de que en general dispone de poco
tiempo para los estudiantes y sus ausencias son frecuentes. La poca relación

"'rni¡s-profesor, 
problema que ocurre con frecuencia, se puede obviar dándole

un poco más de ñoras para que puedan los alumnos consultar con él' Por otra
parie considero que debe haber siempre un núcleo de profesores y administradores

I OCAMPO LONDOñO ALFONSO, CorMtar¡o|r *b.e Fi6rciacin dé ta Etucacbn Su'pti6. Pre*nlado s la lll Reun¡ón de Gulerpe (Grupo

Lali@mencam para el €sludF y Retorro y PelQooñañEnlo de le Educactr). Sanlago de Chile 1967
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académicos de tiempo completo, que actuarían ya s€a como jefes de grupo, de
departamento y decanaturas o en el servicio administrativo académico. Lo impor-
tante es buscar un buen balance entre profesores de tiempo completo y parc¡al.

Un costo grande que gravita en varios países o al menos en Colombia es el
de las prestaciones sociales o beneficios que elevan en un 507o o más el salario
real. Por ello, muchas entidades privadas y públicas han apelado a contratos de
tiempo definido de unos cinco meses para evitar esta carga tan ongrosa. una de
las prestaciones más costosas en Colombia es la retroactividad de las cesantías,
que aumenta año tras año y se reajusta con cada aumento de salario y que so
evita con el contrato de tiempo limitado, éste es sin duda un fenómeno que está
pesando notablemente en las entidades con mayor antigüedad. La entidad, por
otra parte, puede convert¡r esta reserva de prestaciones en un capitat, que podría
manejar financieramente con gran eficacia y no dejarla improduc.tiva o ho t'enién-
dola, lo cual acarrea problemas por su no pago a quienes se retiran, lo cual es
iniusto.

4.2.2.2. Recursos físicos. Espacio y tiempo

El espacio que se tiene para la docencia en muchas instituciones posee un uso
muy limitado, no sólo durante el día-sino en todo el año. En muchas ocasiones
sólo se dan clases noctumas y muchas horas son desperdiciadas. Esto es frecuen-
te, particularmente con los profesores de cátedra, quienes trabajan en otra institu-
ción y tienen más disponibilidad en las horas extremas del dfa, temprano en la
mañana o tarde en la tarde, o en la noche. Para mejorar esta situación los profe-
sores de tiempo completo o de medio tiempo podrían tomar a su cargo las horas
intermedias.

En América Latina se tiene como regla general la división en años escolares o
en semestres que son un desperdicio grande de tiempo y fuera de ello, el de
vacaciones no se usa oonvenientemente. Además se tiene en algunos pafses una
norma de exigencia oficial, de que los programas universitarios duren óinco años,
lo cual es de mayor duración que en muchos países desanollados y se obliga a
tener más créditos académicos de los exigidos en ellos. Se podría pensar en
replantear los cunlculos, quitarles las materias inutiles o de repaso del bachillerato,
tratar de que el estudiante sea más activo, trabaie más por sí mismo y no sólo
escuchar pasivamente lo que debe aprender. En vez de estos dos semestres de
16 semanas más las vacaciones intermedias, se sugiere su división como en las
universklades.norteamericanas en tres perlodos de once semarias y hacer que
el perlodo de lin de año esté entre estos períodos. Esto permitirla aoómás, naóer
un cüarto período de once semanas durante el verano.(r)con ello se alargarfa el
año escolar a 44 semanas en vsz de 32. Asl se @rfan completar bs Ciéditos
necosarios en menor número de años. Estos tambión @rfan restudiarse, y
modificar el concspto de los cinco años tradicionales que s€ ex(¡en como dá
est¡dio, pgÍa lograr gn título profesional. Debemos también plantear que mucfros
cursos teóricos podfan darse para máyor ntimero de estudiantes, peio para ello
s.e detr usar una mejor tecnologla docento o aun usar la tecnologia a d¡stanc¡a.
Pero también se deben tener grupos pequeños para la práctica ó clases en las
que la discusión o análisis es muy importante.

Es conveniente hacer el mayor esfuezo para disminuir las intenupcionos perió
dicas que existen en las universidades, principalmente en las oficial-es. se cácuh
que entre 1971 y 1980 se perdió en colomt¡ia at msnos el1ú/" del üempo hábit,

L Rf,rtfL B. y rcRREON DOI¡ALD H., lr.rrc b a C*gB ftulre, t{c craw Hil Aool Co., 19S!t
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lo cual fue subsanado ampliando el perlodo de permanencia hasta seis años o
más, o acelerando desmesuradamente el ritmo de estudio de la materia, o aun
transándose en aprobar sin haber cursado la totalidad de la materia rebajando
así la calidad académica requerida.

Se debe pensar también en una doble jomada diuma y vespertina o nocturna,
con lo cr.¡al s€ usan más eficientemente las aulas, así @mo también los profesores.
Asf mismo, si se consideran ambas jomadas, como deben serlo, de la misma
calidad académica, los estudiantes tienen una mayor opción de escoger su horario
o de repetir las materias perdidas o aun mejor, avanzar a mayor ritmo si son
capaces de hacerlo. Con este procedimiento los costos fijos se reparten en mayor
número de estudiantes, aunque hay quienes consideran esta modalidad como
marginal. Unas pocas entidades que tienen un total o mayor componente noctumo,
lo utilizan durante el día en colegios de educación media o cursos de extensión.

Las buenas instalaciones físicas son importantes, no sólo para comodidad de
profesores, estudiantes y empleados, sino que son parte esencial de la calidad
de la educación que se imparte. Hay,sin embargo, muchás instituciones que usan
casas viejas, medio remodeladas, sin hacer esfuerzos por tener instalaciones
especializadas para la docencia.

4.2.2.3. Raatss materiales. Rúak de insumos

las universidades no hacen uso de economlas de escala para oomprar sus
elsmentos y facilidades locativas, para ello se deben unir en grupos o en consorcios
organizados, los cuales podrlan lograr no sólo comprar buscando meiores precios,
sino que podrían compartir locales, asignar o produc¡r textos comunes, bibliotecas,
espacios deportivos, pero casi aún más imporlante, en hacerprogramas conjuntos
de perfeccionamiento estudiantil y docente o aun fusionar carreras oon p(ros
alumnos, para darla conluntamente. Las universidades han formado tradicional-
mente un sistema insufar, especie de archipiélago, con características feudales,
pero la unión entre ellas serla de gran importancia, no sólo para la reducción de
costos siro para su mejoramiento. Este es un paso ¡mportante pero para lograrlo
se necesita no tener un @noepto maniqueísta, que divida las instituciones en
buenas o malas y su requisito indispensable es la confianza entre las entidades
educat¡vas.

[as universidades pueden efec.tivamente disminuir su gasto. Por ejemplo, en
mucñas, el denominado bienestar universitario y en éste la cafetería y residencias
pueden s¡er una vena rota y por otra parte causar gran cantidad de conflictos. En
cofombia este gasto oscila entre el1.1"/" al 9.6% del presupuesto de las institucio
nes. Da tristeza que no pueda manejarse este bienestar adecuadamente y se
abuse de las magnfficas condiciones que se ofrecen a los estudiantes y se tdnga
que descartar la idea de que la universidad no sea tan localista, sino que se abra
al resto de la nación y al exterior y por ello no pueda hacerse una más intensa
feñilización cruzada de ideas, gue lleve a una multidisciplinaridad. Hay tres mane-
jos, acciones a las cuales todo administrador universitario le teme; el dela cafetería,
las residencias y el transporte. El concepto de tener un verdadero "campus" no
operaverdaderarnenteen AmáricaLatinasobretodoen las universidades ñblicas.

Todos los servirios intemos, particularmente en las universidades grandes po-,
drfan organizarse de tal manera que no sólo fueran efícientes, sino verdadeias
empresas hacia afuera que rx) sólo pagaran sus gastos sino lograran beneficios.
La universidad Autónoma de Guadalajara, de México, tiene un excelente depar-
tam€nto especializado en.su manelo y que podrla servir de ejemplo a casi toáos.
En esto ha tenkto la sntidad gran visión prác{ica y comercial. No veo por qué no
podrla hacerse ésto en muchas.
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4.2.2.4. Feirsos ennómios y fiscales.

En el buen manejo de sus ingresos, que son estacionales y concentrados en
pocos meses, se pueden obtener beneficios, si se invierten cr¡idadosamente y
ésta puede ser una ayuda sustancial a las precarias finanzas universitarias.

Hay mucfros otros aspectos que ayudan en este campo, tanto a nivel indiüdual
como del gobiemo y de la acción universitaria conjunta que acabo de plantear.
En el campo individual es decir del usuario o de su familia, está todo lo relacionado
con lo conespondiente al ahono, seguro de educación, suscripción de bonos
educativos, etc.

Al aspecto gubemamental. corresponde y por ello lo dejo para tratar posterior-
mente, no sólo apoyar estos esfuezos individuales sino aliviarlos de cargas tribu-
tadas. Asl misrno facilitar crédito a la institución misma.

No existen generalmente líneas de crédito destinadas al beneficio de las enüda-
des universitarias o educativas, y causa sorpresa saber que en muchos palses
es la única actividad que rio tiene subsidio o facilidad alguna, por el contrario, la
producción irdustrial y la agropecuaria disponen de estas llneas. También en el
aspeclo construc{ivo, el crédito de vivienda se ha facilitado notablemente a través
de créditos especiales, pero en esta modalidad las entidades educaüvas notienen
generalmente ni un cupo especial, ni un plazo largo y se las considera en condi-
ciones similares a las ac'tividades lucrativas, como sifueran entkJades simplemente
industriales o comerciales y no una inversión básica importante para el pals, sean
oficiales o particulares, cual es la formación de los llderes de todas las actividades
priblicas o privadas.

4.2.2.5. Fleursos aceidémiois - Teaolqla educaüva.
Educación individ ual izada

Ya se mencionó en los capftulos sobte recursoo humanos y ffsios, el mejor
uso de las aulas y dar la instrucción a mayor número de egudiantes, pero se
recalcó que debla emplearse una tecnologla adecrada, tanto gn ta preparación
pedag@ica como en la presentación de la exposición.

Existen hoy elementos tecnológicos, pdncipalmente los audiovisuales (video,
cassettes acl¡sticos, sonovisos, etc). Y los computaoores, QU6 @rlan dar o oom-
plementar la enseñanza que se imparte o ampliarla. Hay sinnúmero de programas
que pueden usarse, pero estos son sscaÉ¡os aún, en educación y en español o
portugués. Efste pues, un campo inmenso de trabair en todo este aspecio, que
además podría comercializarse y lograr ingresos para la entidad.

El uso de la tecnologfa de la educación a distancia, pincipalmente corespon-
dencia, podrla ser de gran utilidad en algunos cursos eminenlemente teóricos y
en los que se dan en la noche. Tambián podrlan ut¡l¡zars€ curstxr por videocasset-
tes y por computadores, que no necesitan sino una gufa. Este üpo y oüo más
simple con textos escritos, @rfa engobarse en la denominada Educaci<ln Indivi-
dualizada o tutorial, que @rfa usarse con gran beneficio, especialmente en 106
casos en que hay un número pequeño de estudiantes o se necesita hacer un
curso remedial.

4.2.2.6. Hecu¡sos propios

La universidad es el verdadero cerebro de la comunirlad, tiene una gran cantidad
de recursos de todo orden para prestación de servicios a la comunidad y obtener
asl ingresos adicionales. Esto esparticularmente válido en su personal plotesorat,
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sus profesionales tienen igual callda
afgumento de que aquellas tienen m6
no es exac{o, ni es suficiente para gx

Hago aquf mías las palabras deldor
nollot4 hablardo del caso de Colombia:
proyección y evaluación, deben haber
y normativos que justifican el oobro d,
pnmeros, ef sector privado no vivirfa
oñciales van rumbo a un déficit enorne
del fisco; el mecanismo de la.k[erlai
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Oue oonst¡Uye un rocurso que no es utilizado sino marginalmente'.El profesorado

;Añ h"cd aseeo¿as y iraOa¡oe, lo cr¡al ayudado por lgg prgpry est¡diantes
ñfnfla ¡¡¿" áevante É enseiíanza. Pero para ello la Universidad se tiene que

omalrizar. saber presentar sus proyectos y irrcipalmente hacerlo bien y ctmplir
É pú; óuá t á n¡a¿o. ¡os sdrviáos a É óomunldad no sólopueden ser tuente
¿e ¡i,gteqps'Sno qu-e es una de sus misiones fundamentales' En algunos palses

ñiv Éyes que le áan prioñdad en la adjudicación de contratos con el gotiemo'
pfr tá ñü,s¡¿aO nj hs ha utilizado áficientemente por falta de organización
ñem¡. Además, el sector privado rniliza poco a la universidad, particularmente
a h oficial. pareoe tenerle iecelo y éste es uno de los conceplos que hay que

"*Ootl 
É relác¡Ot Gobiemo-Erñprcsa-Universrpa<l hay qu9 f9Tont4a. Estas

UeJiÑitíc¡ottos son las más impoitantes para el progroso de todo pals' En su
I'i¡lo'gl Desaflo Americano", Servan Schreiber afirma que la cooperación de estos
fos el€metilos ha skto n 6ase del gran desanollo de los Estados Unidos de
ilodeamérica.

4.2.2.7. ltlrremento tañfafu o de matrlanlas

Se comprende claramente que las universidades privadas, quo-no reciben suts
sidio oficiál o éste es pequeñó, dependen fundamentalmente de las matrfculas y
las oficiales por rio @ei recibir mayor auxilio del Estado, aunque puedan racio-
nafizar sus jastos ¡i pueden llegar á tener un mayor déficit del act¡al, necesitan
un incremenlo de las mismas.

Por otra parte, todas las inst'¡tuciones educaüvas dan un beneficio dual, al indi-
viduo y a la soc¡eOaO. Sus servicios son bienes "semipúblicos" y.por ellodeberlan
rcdbiiayuda de uno y otra. Esta impositilidad de la universidad offcialde mante'
nerse cón h ayuda óstatal, obliga a p€nsar que quien recibe.el benelicio debe
conüih¡ir proporcionalmente al que pordbe y que.le 9 a permili¡ elevarse en su
nivel ecoriómico, social y en su propia estimación. Esta posición es diáfana' a
pssaf de que so esgriman teorlas o ideologfas particülares que exigen una edu-
t*iOn graiuita, lo qug ss una falacia o eufemisme, pues algunos otros la deben
pagar, ás en realidád un subsidio que la sociedad representada.por la decisión
ioiltica del gobemante realiza hacia cierto sector de ella misma.(u

[a universidad privada no üene otro remedio qge cont¡nuaf elevando sus.matrl-
crllas, oon el agrávante de que en los últimos años no ha poditto incrementarlas
al düno de crecimiento del costo de vida o inflación, sino por debaio de é1, con lo
anal ha kto perdiendo paulatinamente su capacidad de crecimisnto y poslblemsnte
8u cal¡dad. Esta situación carece totalments de sentirJo económico, cuando es
probado que la universidad privada es más eficiente en el gasto que_ la pública,
iua proteóOnales tienen igual calidad, al menos, que los de las oficiales y el
arguinento de que aquellas t¡enen mayor investigación, o oareras más costosas
no es exaclo, ni es suficiente para explicar el mayor costo.

Haoo aOul mlas las palabras del doctor Hemando Günez Buendla, de Fedesa'
norcá nadlan¿o de¡ cabo d€ Colombia: "Después de tantas páginas de diagnóstico,
proyeccilán y evaluación, deben haber quedado clarOs los argumentos€mplricos
y nórmaüvob que justifican el cobro de tarifas al estudiante univercitario. Por los
irimercs, el sector privado no vivirla s¡n las matrlculas y los establec¡mientos
i¡ficiales van rumbo a un déficit enorme si se mantiens su exagerada dependencia
del fisco; el mecanisino de la "loterla" (matrlcula en.las universidades oliciales)
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desfigura cada dla más la intencitln socialde la universidad públba; h d[spersión
de tarilas denlro y entre subsectores obedece antes a inercia que a razón... Por
lo segundo, la eficiencia quiere que las señales de mercado terigan algún infruit
sobre la decisión de educarse; la equktad horizontal afirma qrc debe modiar
alguna relación entrecostoybeneficiogivados; laequidad horizontalsesorprende
ante la "loterfa', la pivatizacil5n y el impac'to regresivo que sobre h d¡süihrción
global del ingreso üene el gasto priblio en la universidad colombiana"..

Las razones para el aumento de matrlculas son claras y se impone desde el
punto de vista económico, pero más que todo es un problema polltico, ya que
hay grupos que no la aceptan y preconizan una gratuidad en la enseñanza p€ro
no puede defenderse el que este concspto sea verdadero, pues alguien la tiene
que pagar y es el pueblo el que lo hace cuando como sn este caso el beneficio
particular o indMdual es mayor. Por ello es necesario buscar la forma de aplicarla
para que sea aceptable, que no ataque ciertos presuntos derechos adquiridos,
que pueda ser asumida sin mucho traumatismo y sea atrac{iva para que más
ostudiantes puedan ingresar a proseguir sus estudios. Esto puede hacerse median-
te una financiación especial o por el crédito educaüvo.

4.2.3. Aporte estatal

Son múltiples las formas como el Estado participa en la educación superior, ya
sea fundando instituciones, permitondo al sector privado hacerlo, dando auxilios
directos, así como indirec{os para ayudar a su funcionamiento. Aunque exista un
sector privado fuerte o grande lo es por acción directa del propio Estado, por su
permiso o a través de sus leyes. En la mayoría de los casos, por lo general,.tiene
también una acción de supervisión de la misma o regulatoria de sus ¡ngresos.

4.2.3.1. Financiación @n rccuÍsos generales del Estab

Este es el campo más importante en los aportes gubemamentdos o sea lo8
del prcsupuesto general de la Nación, y en él se basa el principal ingreso de las
universidades públicas.

Asl mismo, en casos especiales, pero cada vez en menor cuantla, se le dan
auxilios a universidades católicas o privadas, oorno ya lo hice notar en otra parte
de este estudio.

Sin embargo, muc*ros análisis concluyen que el rendimiento social es muy
discr¡tible y se le ülda aun de regresivo, en oomparación oon el que se hace.en
la educación primaria. El problema pdncipaloonsiste en que la matrfcr¡la en estas
instituciones es gratu¡ta o de muy bajo valor, lo cr¡al parsoe ser inirsto frente a
un conglornerado de jóvenes quo no tuvieron oportunidades educaüvas y eoon6
micas para poder llegar al nivel superior. En realidad la discriminación no se hace
{b 9n la educación superior, sino en todo olsistema educativo y alfinal no llegan
sinolos que han tenido medios económicos o viven en una zona uóana pdvilegia-
da. A quienes pueden entrar se les abre un panorama de mejores ingresos, por
las payores oportunidades de empleo y mayor remuneración, asl como un mei>
ramiento de su "status" social.

L9s aponeq gubemamentales provienen de los impuestos que se recaudan y
por lo tanto existe una transferencia de recursos de toda la sociedad. Sin embargo,
quienes lo usufructlan parecen ser capaoes en gran parte de pagar sus gastbs
parcial o totalmente, pres proüenen en su mayorla del sec.tor económio-social
medio, medio alto y alto. Por ello cada vez más se plantea que el estudiante del

nivel superior debe pagar una matríq
micas. Ello se facilita si se organiza un r

Este mayor aporte es importante s
ser posible que el gobiemo pu

muchos desaflos que asumir, espe
tecrtologfa. No creo que a un pals k
para la.educación superior púbiica y ¡
@ntrario, considero que se deben áú
que está llamada. La educación supe
tunadamente gasta gran parte de su r
dando subsidios de vivienda, alimenü
dar directamente, lo cual hayque reooi
pública es por lo general inferior al c
labor de investigación, que desafortunt
a equilibrar la diferencia con la privi
investigación, en buena parte debído r
que generalmente es inferior al gasto
asumir el gasto o costo docente. Ser
que se debe estimular o exigir invesl
debe ser financiada primordialmente
universidades privadas. Este aporte p(
se generarían con el sistema de matrl
a las universidades privadas cobrar
investigación, pero facilitando su pago

4.2.3.2. Destinación espclfrca de imp
Algunos sistemas educativos superir

destinación de ciertas renüas o impua
de recursos minerales o leyes de auxilic
a influencias con los legisladores o gl
otrag, como de patrimonio, aduanas, I
viable que ésto se pueda generalizar.

. La principal propuesta específica qur
sionales que han terminado la educaci
a este nivel. Es posiblemente uno de los
con varios obstácr¡los, uno de ellos es
mayoría profesionales cuyo deseo no s
recaudo difícil, ya que quienes par€cen
les, por lo cual se le ha planteado un im
el problema de ser @ntrario a la ortodoxii

También se ha logrado que se legisk
supuosito, sea nacional o estaüal, vay:
priblica, sea de carácter nacional o locirl
provinciales o municipales no ayudan st
por lo cual toda la carga recae en el pres
nos locales contribuir más a las uñive
mayorla de los estudiantes son de la k
(distrital o estatal) no es totalmente cor(
sición del cuerpo estudiantil.

ta destinación de impuestos con cará
expertos en hacienda gubernamental, ¡
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un¡verskiad Fiblba; h dispersitfi
antes a inercia que a razón... Por
¡ de mercado t€ngan algún influp
rizontal afima qw debe mediar
la equidad hodzontal se sorprende
Bresivo que sobre la distrih.FirSn
niversidad colombiana". .

son claras y se impone desde el
) os un problema polltico, ya que
a gratuidad en la enseñanza pero
r verdadero, pues alguien Ia tiene
lo como 6n este caso el beneficio
esario buscar la forma de aplicarla
s presuntos derechos adquiridos,
no y sea atractiva para que más
dios. Esto puede hacerse median-
ucativo.

licipa en la educación superior, ya
or privado hacerlo, dando auxilios
luncionamiento. Aunque exista un
directa del propio Estado, por su
de los casos, por lo general, tiene
r o regulatoria de sus ingresos.

el Estado

ortes gubemamentales o sea lo$
e basa el pdncipal ingreso de las

vez en msnor cuantfa, se le dan
rmo ya lo hice notar en otra parle

¡e el rendimiento social es muy
nparación oon el que se hace.en
siste en que la matrlanla en estas
l onl parece ser injusto frente a
¡ortunidades educaüvas y eoon6
lidad la discriminación no se hace
lema educativo y al final no llegan
'en en una zona urbana pdvilegia-
Drama de mejores ingresc, por
€muneración, asl como un mejo-

os impuestos que se recaudan y
le toda la sociedad. Sin embargo,
I gran parte de pagar sus gastos
orfa del sec{or económico social
r se plantea que el estudiante del

nivel superior debe pagar una matrícula de acuerdo oon sus capacidades econó
m¡cas. Éllo sefacilita siée organiza un sistemade préstamoso crédito estudiantil.

Este mayor aporte es importante socialmente, pues como lo he planteado no
parece ser'poS6te que el gobiemo puedq dar más y el nivel superior üene todavía
inuctros desafíos i¡ue asumir, especialmente en el campo de la clencia y la
tecnología. No creo que a un país le oonvenga disminuir los recursos públicos.
para la-e<lucación suórior pribiica y privada, pára dárselos a otros niveles, por el
@ntrario, considero que se deben áumentar para que cumpla la misión futura a
que esta'mmada. La'educación superior no esJá superabastecida, PP desafor'
tunadamente gasta gran parte de su dinero inutilmente con mala administraciÓn,
dando subsid¡ós ¿e viv¡eñda, alimenticios, de transporte y otros quo no deberla
dar directamenle, lo cual hay que recortar. También el rendimiento de la universidad
pública 6s por lo general ¡-nterior al de una privada de la misma categorla y la
iaUor Oe ¡nvbstigación, que desafortunadamente es poca, en casi todas, no alcanza
a equilibrar h?iferencia con la privada, que tampoco. cumple esta misión de
inveitigación, en buena parte debido a que su financiamiento por só19 matrfculas'
que ge-neralmente es infbrior al gaslo por alumnode lqs públicas, sólo le permite
ásurñ¡r el gasto o costo docenté. Sería de estr¡diar, si se exige o.se determina
que se de-be esümular o exigir investigación en todas las instituciones, si ésta
deOe ser financiada primordialmente por el Estado, incluyendo inclusive a las
universidades privadas. Este aporte podría provenir de los mayores recursos.que
se generarfan'con el sistema de matrícula, ya sea de las públicas o de permitirle
a lás universidades privadas cobrar todo el costo universitario de docencia e
investigación, pero facilitando su pago.

4.2.3.2. Drlstinrción ewclñca de impuestos o aprtes

Algunos sistemas educativos superiores logran incrementar los aportes con la
destiiación de ciertas rentas o impuestos, como el de las regallas de petróleo'
de recursos minerales o leyes de auxilios especiales. Esto, por lo general, so debe
a influencias con los legiladores o gobernantes. Podría pensarse en mucfias
otras, @mo de patrimoñio, aduanas, herencias, etc., pero no pareoe posible o
viable que ésto se pueda generalizar'

La principal propuesta específica que se ha hecho es la de gravar a los profe-
s¡onal'es qüe tr'an ierminado la educación superior, y que este $inero. se destine
a este nivé|. Es posiblemente uno de los más lÓgicos, pero su implantación trop¡eza
con varios obsiáculos, uno de ellos es que quienes lo impondrlan serlan en su
mayoría profesionales cuyo deseo no será gravarse ellos mismos; puede ser de
recáudo áiticlt, ya que quiénes parooen evadir más impuestos qon 199 profesiona-
les, por 1o cual 3e tá ha ptanteado un impuesto mínimo presuntivo. Tiene también
el prbbbma de ser contrario a la ortodoxia fiscal de evitar impuestos especfficos.

También se ha logrado que se legisle para que un porcentaje mlnimo del pre-
supuesto, sea naciónal o estatal, vaya a una universidad dada, generalmente
pública, sea de carácter nacional o local. Es también notorio que los presupusstos

irovinciales o municipales no ayudan suficientemente a las universidades locales,
ior lo cualtoda la caiga recae en el presupuesto nacional. Deberlan estos gobier-
hos locales contribuii más a las universidades situadas en su región, pues la
mayorla de los estudiantes son de la localidad y su carácter naciohal o regional
(d¡itrital o estatal) no es totalmente conec{o, desde el punto de v¡sta de la compo-
sición del cuerpo estudiantil.

La destinación de impuestos con carácter específico no es bien.mirada por los
expertos en hacienda lubernamental, pues ello distorsiona el presupuesto y le
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impone una obligación gue en muchos casos no es necesaria y en otras es
inadecr¡ada. [o importante es que se logre tsner un sistema impositivo que produz-
ca los recursos suficientes para los gastos de un país y con ello se pueda financiar
la educación, tanto la general como la superior.

4.2.9.9. Subsidios gubernamentales

En esta parte se pueden determina¡ dos formas distintas de subsidios: los
directos dados para beneficic de las entidades o estudiantes, especlalmente éstos,
y de exenciones de impqestos, principalmente, dirigidos a las universidades priva-
das y a las personas que estudian o a sus padres. En realidad cualquier aporte
estatal es un subsidio, pero aquf se consideran pdncipalmente los que son diferen-
tes al auxilio entregado directamente a la institución.

Se habla especialmente de los subsidios y las ayudas a loo estudiantes para
vivienda, alimontadón, bansporte, asl como ciertas exenciones para espectáculos
culturales, üaies, vacaciones, etc. Se trata con ellos de disminuir el costo de
oportunidad, o sea el dinero dejado de ganar por estudiar y apoyar el gasto mlnimo
de subsistencia y de clertas actividades para dar una educación integral a los
estudiantes. Su filosofla es la de hacer posible el estudio de las personas más
necesitadas.

Generalmente estos stbsidios son dados por la institución de educación supe-
rior misma, pero en muchos casos han producido graves problemas financieros,
pues s€ conv¡erten en una vena rota e inclusive provocando trastomoq de orden
público, por las exlgencias estudiantiles de mejoramiento o mayor abaratamiento
de los precios que ha obligado a las entidades a susp€nder las residencias y
cafetsrías o restiaurantes, o a reemplazarlos por subsidios monetarios para los
mismos fines, los cuales son más fác¡lmente administrados.

De nuevo apareae aquf también, la efec.tividad de este tipo de subsidios y si
están adjudlcados a quienes más lo necesitan, puss un gran número de estudiosos
de la economla educativa sostiene que quienes llegan a h educación superior
no necesitan estos sr.lbsidios y que ello es regresivo frente a otros niveles educa-
tivos. Hay una gran tendencia actual a suprimir estos subsidios y reemplazarlos
por becas o préstamos de acuerdo con el nivel económico de los estudiantes de
educación superior.

En lo referente a las exenciones de impuestos a las entidades de educación
sup€ríor, tanto prfbflcas como privadas, ástas son de gran importancia. Me refiero
a la exención de los impuestos de renta que son las más usuales, pero también
existen otros que son de gran valor, como los de propiedad o predial, de valoriza-
ción, industria y comercio, que generalmente son de origen local y por lo tanto
los cobra la ciudad que más se favorece con el funcionamiento educativo.

Otra gran ayuda para las familias serla la de que se le pemita al individuo o a
sus padres una deducc-ión total o parcial de los gastos en educación sobre las
rentas gravables. Ello es lógico, pues gstán haciendo una inversión que les repor-
tarla por supuesto b€neficios financieros, pero también los hará mayores contribu-
yenteq del fisco por el resto de su vida. Puede considerarse entonces como una
inversión futura del propio Estado.

De gran importancia para el mefrramiento de la calidad educativa es la de la
exoneración de los ¡mpugstos de aduana y aliviar los procedimientos burocráticos
para poder importar y abaratar los equipos e impartir una doencia modema. Estos
equipos son engran parts para procesar, proyectar y reproducir las ayudas audio
visuales, audio, video y computadores, asl como las telecomrunicaciones, con lo
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cual se puede ampliar la docencia
bibliotecas, centros de datos, prodr

La filantropía privada y de los alur
educativas es muy poca y en mucl
exalumnos que son los que más d
necesario educar para que ello se
una legislación gue exonere en b
onerosa. Sin embargo, el afán im¡
donaciones coadyuvan a financiar r
y que posiblemente es empleada
oficiales y por lo tanto produc€ un

Existen asimismo prejuicios contr
mente como de explotación indebid
público que el Estado no alcanza a
exención no se le da ni siquiera a r

Es importante recalcar que las dor
sas no se dan simplemente paraga
representa generalmente una parte
entidad a la cual se le desea dar y
el punto de vista administrativo parr

Las entidades de educación su¡
bien para solicitar estas donaciones
pañas bien diseñadas para determi

El Gobierno puede también ayur
educación superior aumenten sus
públicas. Colombia tíene una Ley e
la poseen también, lo cual ya fue n

Existen también acciones como I
otorgar créditos de fomento para la I
raran necesarias o carreras universil
así como la organización de Fondos
las instituciones.

Se podrían estudiar líneas especi¿
la emisión de bonos especiales y fon
tales como los seguros educativos. I
por intermedio de ICETEX, con la cn
que es un verdadero título valor, "ur
vación es el ahorro como mecanismc
de retribución de la inversión'. El I
aunque no con los títulos de renta fij
de especulación financiera, pero p(
organiza también un Fondo de Gari
que se colocan a la tasa más alta
seguro de vida para quienes lo susc

Son muchas las acciones directar
para ayudar o subsidiar a la educaci<
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cual se puede ampliar la docencia a miles de estudiantes, pudiéndose compartir
bibliotecas, centros de datos, producir teleconferencias, etc.

La filantropía privada y de los alumnos para hacer donaciones para las entidades
educativas és riuy pocá y en muchos países es casi desconocida. Ni lospropios
exalumnos que sóri bs que más deben a la entidad educativa le dan a ésta. Es
necesario educar para que ello se produzca, pero hay que estimularlo mediante
una legislación que exonere en buena parte esta donaciÓn y la haga menos
onerosá. Sin embargo, el afán impositivo gubemamental le impide ver que las
donaciones coadyuván a financiar un servício, que sin esta ayuda debe proveer
y que posiblemeñte es empleada más eficientemente que si entra a las arcas
ót¡i¡apb y por lo tanto produce un mayor beneficio a la comunidad.

Existen asimismo prejuicios contra la educación privada, que califican impropia-
mente gomo Oe exptótaóiOn indebida, cuando lo que se está dando es un servicio
público que el Estado no alcanza a dar o le costaría más. Lo extraño es que esta
bxención no se le da ni siquiera a quienes donan para las entidades públicas.

Es importante recalcar que las donaciones privadas, particulares o de las empre-
sas no óe dan simplemenie pa'3gozat de los beneficios de la exención, que sólo
representa generalmente una parte de dicha donación, sino por los méritos de la
eritiOa¿ a licual se le desea dar y a la que está organizada debidamente desde
el punto de vista administrativo para dar garantía de su buen uso.

Las entidades de educación superior públicas y privadas deben organizarse
bien para solicitar estas donaciones, con oficinas especiales de promoción y cam-
pañas bien diseñadas para determinados fines específicos.

El Gobierno puede también ayudar a que las universidades y entidades de
educación superior aumenten sus ingresos, favoreciéndolas en las licitaciones
públicas. Cotombia tiene una Ley en este aspecto, y posiblemente otros países
la poseen también, lo cual ya fue mencionado anteriormente.

Existen también acciones como las de creación de Fondos Financieros para
otorgar créditos de fomento para la lundación de las instituciones que se conside-
raran necesarias o carreras universitarias o tecnolÓgicas importantes para el país'
así como la organización de Fondos de Garantías para respaldar los créditos de
las instituciones.

Se podrían estudiar líneas especiales de redescuentos en los bancos centrales'
la emisión de bonos especiales y fomentar el ahorro privado con fines educativos,
tales como los seguros educativos. Un ejemplo de este tipo lo ha dado Colombia
por intermedio ¿elQgfeX, con la creación de Títulos de Ahorro Educativo (TAE),
que es un verdadero tltulo valor, "una inversiÓn de rendimiento tardío cuya mot¡-
üac¡ón es el ahorro como mecanismo de previsión y no la rentabilidad como factor
de retribución de la inversión". El título competirá con las cuentas de ahorro,
aungue no con los títutos de renta fija que son característicamente de motivación
de especulación financiera, pero por supuesto con una tasa real positiva' Se
organiza también un Fondo de Garantías con el 40olo de los recursos captados
qu-e se colocan a la tasa más alta del mercado financiero. Tendrá también un
seguro de vida para quienes lo suscriban.(1)

Son muchas las acciones directas e indirectas que el gobierno puede hacer
para ayudar o subsidiar a la educación superior en el campo financiero, así como
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paa rclon,at su patrimon¡o y como ejemplo en este campo, es el donar tierras
baldías, que serían un aporte para el futuro y le da oportunidad a las instituciones
de hacer una obra de desarrollo en una región posiblemente abandonada.

El problema de los subsidios o ayuda gubernamental es fundamentalmente de
con@pción, pues hay innumerables acciones que pueden tomarse que no golpea-
rían en forma notable a las finanzas gubemamentales, pero ello implicaría que la
idea de la educación superior sea un propósito nacional, y tal vez es en este punto
donde social y pollticamente ha fallado la universidad, pues la posición de avan-
zada que tenla ha decaído notablemente y si se quiere mantener lo que le queda
o aumentar sus recursos, tiene que hacer una campaña especial para relormar
el concepto existente de que no es una prioridad y de que la ayuda que se le da
es regresiva. La universidad y todo el sector superior no muestra el impacto que
tiene en el desarrollo nacional o no toma las medidas para hacerlo realmente
efectivo, pues ésta es su misión prioritaria, comprendida en su tarea de docencia,
investigación y servicio. Desde el punto de vista político es una tarea básica, en
la cual se tiene que empeñar. El puesto tiene que reconquistarse y en ello se
tiene que empeñar toda la comunidad del nivel superior y una de las labores
primordiales a la que está obligada es a mejorar la calidad de su formación, sin
ella no habría ayuda, aunque a su vez la necesita para mejorarla, convirtiéndose
este empeño en un círculo vicioso, que sólo puede romperlo si las entidades
superiores muestran eficiencia interna que inspire confianza. Sin calidad no se
conseguirán ayudas especiales, ni subsidios gubernamentales, ni privados.

4.2.4. Financiamiento por la seguridad social

El ex-Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Antonio Ortiz
Mena, en diversas ocasiones y en seminarios convocados por dicho Banco,(1x2x3)
basado en las investigaciones y experiencias del BID ha propuesto un financiamien-
to según los principios de seguridad social y la ooncesión de asignaciones familia-
res, que en algunos países se denominan subsidios familiares, entre los cuales
se incluiría la educación de acuerdo con el número de hilos de cada familia, con
el argumento de que el "progreso al cual se debe aspirar es más gue el consumo
de bienes materiales e incluye algunos elementos básicos que inciden en la calidad
de vida. Enfermedad, vivienda, educación, invalidez y vejez, son riesgos estraté-
gicos que a largo plazo la sociedad debe garantizar". Recalca que esta seguridad
social es un "poderoso instrumento de redistribución de los beneficios delprogreso
y no debe confundirse nunca con las agencias responsables de algunas de sus
funciones".

La manera de financiar estos subsidios podría ser con una cotización tripartita
proveniente del empleador, del trabajador y del Gobierno; podría serto sólo bipartita
de traba.iador-empresario o aun por sólo del Estado.

El principio fundamental y social es gue se pueda llegar a dar un acceso igual
a quienes sean aptos y deseen estudiar, independientemente de la capacidad
económica, familiar y social.

Existen diversas situaciones a este respecto: 1) los que tienen recursos amplios
para pagar su educación; 2) los que pueden liberar algunos recursos para otros
consumos, pero que se beneficiarían del subsidio; 3) otros con situaciones más

'1. ORTIZ M€NA ANÍONIO, Señineb sobre Finarciamisnro de ta Edi¡&¡Jo d ArÉri5 Letina o @i.r¡rb.o d. t976. D@¡rrtt6 dq,la(b6
poí B.oder$hn Mario y SeniurF Maria Esthsr, ya citado.

2. ORTIZ MENA ANTONIO, El Ft|1e*r|bnto e ta E tEftiür gtFF¡k* ü A¡n&*z ltlt@. PrcÉ,ws y Es'ab<¡6. R@nttn dd Cero A¡cj¡c
p..a ol mirilÍdlo d. la Ed@ión Sup.riq s Ad|órica. Fotrópoli!. l€b.oo t9@.

3. ORTIZ MENA ANTONIO, Ts@r Sm¡ndio Inleram¡@rc sobro el Fi@rciami€ñlo d€ le Edee(n, S¿n José, Costa R¡ca, iufio t98O

ü2
,cEg

estrechas, que no pueden educara to
no.podrían educar a sus hijos. Este
todo el sistema, aun en el superior.

Para tener una base segura de cé
real de la educación y como concept(
una proporción delcoito real, de acüe
establecer dos programas: el de asi,
créditos educativos. Los estudiantes
los costos, los que requieran alguna ar
tes a grupos de menores ingrésos ré
no reembolsable, que cubriríaelcosto r
En algunos casos se podría dar un st
es necesario para la subsistencia de
el salario mínimo y el crédito gue se
prestado, con fórmulas que sóÍo com
ingreso.

La aplicación de esta modalidad no I
se tomarían de los que actualmente
podría aplicar gradual y paralelamente
con el primer año de dichos sectores
siguíentes. En el sistema universitario
la primera cubriría a todos los estudii
hasta concluir sus estudios, así los estr
sidades no se les disminuirían sus ing
determinar dos supuestos: uno para É
primero se relaciona con el costb real
servicios adicionales que prestan a la c
se deberían fijar los mecanismos con I
mente de sus respectivas condiciones r
a través del programa de asignaciones
oas en el sostenimiento educativo pasar
de asignaciones (o subsidios) tainitiarr
puede formar un fondo rotatorío, que fin
q.ue lo pag.an,.requiriendo sólo de áportr
ción estudiantil_

Estas medidas, asignaciones familiarr
nales para la educación, lo cual hacs
formación, sin gastar recursos para la ed
varía de acuerdo con los paísbs.

.. Las estimaciones preliminares que hi:
"el pago privado del costo de la edücació
de.recursos adicionales, equivalente al 1{
y de la educación universitaria, respectiv
del nivel de desarrollo alcanzado, ia mis
en enseñanza superior y entre el 20 y 3

Este sistema tiene amplias implicacio
por supuesto una legislación especial.
organización eficientes, la cual no'es la re
administradores de por sí, así como estt



plo en este campo, es el donar tierras
o y le da oportunidad a las instituciones
sgión posiblemente abandonada.

ubemamental es fundamentalmente de
nes que pueden tomarse que no golpea-
mamentales, pero ello implicaría que la
lsito nacional, y tal vez es en este punto
luniversidad, pues la posición de avan-
y si se quiere mantener lo que le queda
i una campaña especial para reformar
doridad y de que la aYuda que se le da
ltor superior no muestra el impacto que
n las medidas para hacerlo realmente
i, comprendida en su tarea de docencia'
le vista potítico es una tarea básica' en
i tiene que reconquistarse y en ello se
lel nivel superior y una de las labores
, mejrxar la calidad de su formaciÓn, sin
, necesita para mejorarla, convirtiéndose
r sólo puede romperlo si las entidades
pe inspire confianza. Sin calidad no se
lios gubernamentales, ni privados.

J social

nno de Desarrollo, doctor Antonio Ortiz
¡rios convocados por dicho Banco,(1)(2x3)
bsdel BID hapropuesto un financiamien-
ú y la ooncesión de asignaciones familia-
ln subsidios familiares, entre los cuales
"el número de hijos de cada familia, con
,se debe aspirar es más que el consumo
imentos básicos que inciden en la calidad
h, invalidez y vejez, son riesgos estraté-
garantizar". Recalca que esta seguridad
listribución de los beneficios delprogreso
oncias responsables de algunas de sus

¿
b podría ser con una cotización tripartita
y del Gobierno; podría serlo sólo bipartita'del 

Estado.

B se pueda llegar a dar un acceso igual
h, independientemente de la capacidad

5
pecto: 1) los que tienen recursos amplios
¡den liberar algunos recursos para otros
il subsidio; 3) otros con situaciones más

i

¡ltri d Anérica Latná ú @ienbao do 1976. D@tffi dqt|{rdG

'J M.i2 LtliÉ. m/ffis y Effibg¡a' Rdn¡6 del Cstro Aiiic

I tó rmlg) .
hJrj{Í€olo do ta Ed@ei¡Jn, San José Cosla R¡ca' iutro 1980

F
F'

estrechas, que no pueden educar a toda la familia y; 4) aquellos que sin el subsidio
no podrían educar a sus hijos. Este subsidio puede ser de gran importancia en
todo el sistema, aun en el suPerior.

Para tener una base segura de cálculo es básico que se establezca el costo
real de la educación y como concepto primordial se tiene el gue todos pagarían
una proporción del costo real, de acuerdo con su nivel de ingreso. Sería necesario
estabbóer dos programas: el de asignaciones o subsidios familiares y otro de
créditos educativos. Los estudiantes con altos ingresos pagarían la totalidad de
los costos, los que requieran alguna ayuda, recurrirían al crédito. Los pertenecien-
tes a grupos de menores ingresos recibirían una asignación o subsidio familiar
no reembolsable, que cubriría el costo real de la educación y aun el de subsistencia.
En algunos casos se podría dar un subsidio especial, si el trabajo del estudiante
es necesario para la subsistencia de la familia. La base de cálculo se haría con
el salario mínimo y el crédito que se dé se reembolsará al valor real del dinero
prestado, con fórmulas que sólo comprometan una proporciÓn razonable de su
ingreso.

La aplicación de esta modalidad no requerirla recursos adicionales, pues éstos
se tomarían de los que actualmente se asignan a los centros educativos. Se
podrfa aplicar gradual y paralelamente en los niveles medio y superior, iniciándolo
con el primer año de dichos sectores, incorporando progresivamente los años
siguientes. En el sistema universitario se podrla también aplicar en dos etapas,
la primera cubrirfa a todos los estudiantes que estén en la educación superior
hasta concluir sus estudios, así los estudiantes no se perjudicarían y a las univer-
sidades no se les disminuirían sus ingresos. "En una segunda etapa habría que
determinar dos supuestos: uno para las universidades y otro para el gobierno. El
primero se relaciona con el costo real de la enseñanza que imparten y el de los
servicios adicionales que prestan a la comunidad. En lo concerniente al gobierno,
se deberían fijar los mecanismos con los cuales los estudiantes, independiente-
msnte de sus respectivas condiciones económicas, podrían pagar ese costo real
a través del programa de asignaciones familiares. Las sumas actualmente utiliza-
das en el sostenimiento educativo pasarían como aporte gubernamental al sistema
de asignaciones (o subsidios) familiares. Con el reembolso de los créditos se
puede formar un fondo rotatorio, que financiaría al mismo número de estudiantes
que lo pagan, requiriendo sólo de aportes adicionales por el aumento de la pobla-
ción estudiantil.

Estas medidas, asignaciones familiares y créditos, generarían ingresos adicio-
nales para la educación, lo cual hace y permite atender a las necesidades de
formación, sin gastar recursos para la educación básica. Por supuesto, la situación
varía de acuerdo con los países.

Las estimaciones preliminares gue hizo el Banco Interamericano sugieren que,
'el pago privado del costo de la educación en algunos países produciría una suma
de recursos adicionales, equivalente al15"/"f al6O/odel gastoactualdesecundaria
y de la educación universitaria, respectivamente". "En otros países y dependiendo
def nivel de desarrollo alcanzado, la misma medida produciría alrededor del 4O/"
en enseñanza superior y entre el 20 y 30% en enseñanza media".(l)

Este sistema tiene amplias implicaciones institucionales y fiscales, y requiere
por supuesto una legislación especial. Necesita también una administración y
organización eficientes, la cual no es la regla en los gobiernos en gran parte malos
administradores de por sí, así como estudios especiales de costos y de ingresos
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familiares. Es indispensable estudiarlo cuidadosamente en cada país, de acuerdo
con sus condiciones sociales y económicas. Muchos países tienen ya ¡mpuestos
a las nóminas y este nuevo servicio de seguridad social lo incrementaría, tanto
para las empresas como para el trabajador o empleado, aunque para el Estado
iólo fueran transferencias. No parece fácil su aceptación, aunque cualquier proyec-
to para lograr recursos adicionales tendrá un oosto económico para la población'
puás se párte ae h base de que se tendrá que pagar el costo de la educación,
birectamónte o por impuestos adicionales. Tiene la ventaiasocialdeque se pagaría
de acuerdo con los ingresos, ya sea quedando prácticamente becados o combinan-
do el subsidio con el crédito.(r)

4.2.5. Pago de matrlcula - Pago dlferldo - Crédlto educatlvo

La dificultad o incapacidad del Estado para aumentar la inversión o gasto en la
educación superior, unida al concepto de economistas e investigadores educativos
que sostienen que una gran parte de los estudiantes que 6stán en dicho nivel
pertenecen a la clase socioeconómica alta, medio alta o media, que podrían pagar
su matrlcula o parte de ella, y que los auxilios o subsidios que se dan a la educación
superior son regresivos, ya que los usufructúan quienes menos lo necesitan y de
ellos derivan un mayor ingreso futuro, lo cual aumenta las desigualdades sociales,
sostienen que estos auxilios no son un buen método de distribución de los ingresos,
proponen que la principal solución es la del pago de la matrlcula, a ser posible a
un @sto real, para la cual se plantean diversas modalidades a fin de hacer fac{ible
este pago.

El pago del costo real de los estudios o matrfcula se limita a unos pocos países
o a las universidades privadas las que derivan de ellas el 75o/o o más de sus
gastos docentes.@ Esta modalidad, teóricamente, es la meior forma de subsisür
o aumentar el aporte del Estado, fuera de muchos otros beneficios en la eltcierrcia
de las instituciones. Sin embargo, se considera por algunos como discriminatoria
contra los grupos de baios ingresos; si su aplicación es obligntoria e inmediata,
pues sólo los de alto poder económico podrlan acceder al sistema. Por ello se
han presentado diversas fómulas, entre las cuales se destaca la del pago dilerido
de dicha matrlcula por el sistema de crédito educativo, el q¡al hace factible que
los estud¡antes puedan ir a las entidades oficiales si éstas deciden que se debe
cobrar una matrlcula igual a su costo real de docencia o la universidad privada.
Otros mecanismos como las becas o los auxilios o subsidios, familiares, al estilo
de la seguridad social y qus presenté en la sección anterior, podrlan también
coadyuvar para hacer realidad este planteamiento.

Lo básico de esta propuesta es que los estudiantes podrlan ingresar a las
instituciones de educación superior o a cualquier universidad pública o privada,
no sólo quienes tienen medios suficientes para pagar su matrícula, sino que facilita
que ingresen también quienes teniendo la preparación no puedan pagarla de
inmediato.

El pago de matrícula en las universidades públicas latinoamericanas ha sido
poco significativo, en muchas es casi nulo o sea gratuita absoluta o sólo participan
como en Colombia con un 5/o. La teorfa es que se pague el costo real de la
docencia, aunque las otras inversiones, como las de investigación e inversión
para su crecimiento slgan proviniendo del Estado. La realidad es que muchas
universidades públicas están sufriendo un serio déficit que no les permite crecer
ni mantener una calidad acoptable, única modalidad que es digna de impartirse.
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Por su parte, las universidades privadas han visto aumentar sus @stos notable-
mente, por el incremento de la remuneración de su personal y los de inversión
en equipos y edificios, que crecen más que la inflación de los distintos países y
al verse obligados a incrementar sus matrlculas se vuelve su pago más diflcil
para los usuarios, quienes también sufren dichos gastos. Si no hay un crecimiento
af menos igual al de la inflación se va llegando a una iliquidez cuya principal
repercusión es la de la reducción de la calidad.

Por lo tanto, si bien es cierto que se debe cobrar el costo real en la matrfcula
para poderlo haoer, es neoesario diferirla al menos en parte, hasta que el estudiante
convertido en profesional y acrecentada su capacidad económica lo pueda hacer.
Es el planteamiento de "Estudie ahora y pague después'.

El crédito educativo es la modalidad que más se ha desanollado para ayudar
al pago de la matrícula o de la subsistencia estudiantil, no sólo en América Latina,
sino en el mundo. En este continente se inició en 1950, con la organización del
ICETEX en Colombia, ejemplo que se ha seguido en 18 países latinoamericanos
y del Caribe, agrupados en 1969, en la organización APICE (Asociación Panarne-
ricana de Instituciones de Crédito Educativo), que ya se ha convertido en una
institución social de gran valor. Es de notar que se gestó dentro del sistema
educativo y no del sector financiero o bancario, el cual ya está participando parcial-
mente.

Los países latinoamericanos y del Caribe que tienen instituciones de crédito
educativo son: Argentina, Bolivia, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Peru,
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.(1) Existen además al menos
en diez países avanzados: Estados Unidos de Norte América, Canadá, Japón,
Australia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania Occidental, los Países Bajos.

El crédito educativo es el instrumento financiero cuyo fin es facilitar al usuario
con cualidades académicas suficientes para la adquisición de su educación, y a
las cuales no tiene a@eso por carecer de recursos económicos.(2)Por lo general,
este crédito es complementario de los esfuezos personales y familiares y a los
aportes det Estado para cubrir los costos de la educación, en nuestro caso de la
superior, aunque teóricamente podrla ampliarse a los otros niveles, especialmente
al secundario. El crédito es deseable, pues se considera que la educación es un
bien rentable a corto, medíano o largo plazo y que se presta anticipadamenta para
pagar con ingresos futuros.

El dar crédito a los estudiantes para el pago de la matrícula, en vez de dárselo
a las instituciones, tiene claras implicaciones de polít¡ca educacional cuales son:
1) Vuelve al estudiante independiente para seleccionar la institución a que desea
ir. 2) Evita la separación en clases de las universidades para ricos y pobres y
facilita la promoción social de los estudiantes. 3) Promueve la autofinanciación
de la entidad educativa, y por ello su mayor autonomía. 4) Dignifica al estudiante
volviéndolo más responsable por su educación, la cual deberla pagar en el futuro
y sería más exigente de la calidad que recibe. 5) La entldad educativa tiene que
hacer un esfuezo para mejorar la calidad, con el fin de atraer estudiantes mejores
y lomentar la planeación de los recursos humanos, así como un mayor conocimien-
to de los @stos académicos y el meioramiento de la administración educativa de
la entidad. 6) Mejora la equidad, pues permite que más estudiantes de bajos
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(matrícula se limita a unos pocos palses
be¡van de ellas el 75"/" o más de sus

mente, es la meior forma de subsisür
rc{tos otros beneficios en la eficiericia

ktera Dor algunos como discriminatoria
¡ aplicaciónbs obligatoria e inmediata'

lrlan acceder d ástema. Por ello se
qlales se destaca la del pago diferido

lilo educat¡vo, el cual hace lactible que
Ion<*r¡les si éstas deciden que se debe
h Oe ¿ocencia o la universidad priva{1
iauxilios o subsidios, familiares, al estilo
h la sección anterior, @rlan también
bamiento.
:los estudiantes podrfan ingresar a las
cualquier un¡versidad pública o privada,
tpara pagar su matrícula, sino que facilita
ita pieparac¡ón no puedan pagarla de
I

bdes públicas latinoamericanas ha sido
i o seá gratuita absoluta o sólo participan
fa es q-ue se pague el costo real de la

i, como'las de investigación e inversión
bel Estado. La realidad es que muchas
n serio déticit que no les permíte crecer
a modalidad que es digna de impartirse'
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recuftros puedan segu¡r la educación super¡or. 7) Disminuye las pérdkJas de estudio
por huelgas. 8) Permite que más estudiantes se dediquen deltodo al estudio, sin
necesidad de trabaiar. 9) lncrementa la retención estudiantil mejorando su eficien-
cia, pues el alumno haría un mayor esfuerzo por estudiar ya que le cuesta perder
o retirarse. 10) La equidad general aumenta, pues quien paga al menos una parte,
es quien recibe el beneficio y no la totalidad de la población que es la que paga
impuestos. 11) El crédito puede dirigirse con preferencia a ciertas careras gue
se deben estimular y crear como resultado una menor atracción hacia otras ya
sobresaturadas. 12) El crédito puede también dirigirse hacia los grupos de menores
ingresos, ya sea diferenciando la cantidad que recibirá, de acuerdo con el ingreso
de la persona o su familia, o aun negándolo a quien se está seguro de tener
recursos suficientes. 13) Facilita que algunos de los recursos de la familia se
puedan usar para otras necesidades; comida, vivienda, salud o la educación de
otros miembros de la misma. 14) Incrementa la financiación privada y pública,
pues atrae a otras entidades como los bancos para prestar y a las empresas
para formar fondos especiales para el perfeccionamiento de su personal. 15)
Fomenta los estudios de postgrado y con ellos la investigación, lo cual resulta en
una mejorla de la calidad académica y puede también dirigirse a estimular la
investigación y la formación de investigadores. 16) Podría también usarse en otros
servicios que mejoran esta calidad como viajes de estudio, asistencia a seminarios
profesionales, seguros de salud, compra de libros de texto y consulta, etc. 17)
Puede formarse un centro o bolsa de empleo, con la información que se obtendría.(1)

De esta manerael crédito educativo se vuelve no sólo un estímulo para aumentar
la cobertura, aún baja en la América y Caribe Latinos en comparación con los
países desarrollados, sino para dirigir una verdadera política educativa del nivel
superior y melorar la equida6.tzt

Las instituciones de crédito educativo que funcionan en América Latina tienen
tipologías particulares de acuerdo con la forma como otorgan el crédito: 1) Insti-
tuciones dedicadas al apoyo general al estudiante, no limitándose sólo al crédito,
entre otras ICETEX de Colombia, IECE de Ecuador, ]NABEC de Perú, IFARHU
de Panamá, INCE de Argentina, JUNAEB de Chile; 2) Instituciones dedicadas
sólo al crédito educativo como Educrédito de Honduras, IPFE de Peru, IPFE de
República Dominicana, Educrédito de Venezuela, APLUF de Brasil;3) instituciones
bancarias como lo olrecen recursos humanos del Banco de México, Banco Anglo
Costarricense, Banco Central de El Salvador, Caixa Económica de Brasil. Otras
entidades como Educrédito o lcetex siñen de garantes u obtienen sus recursos
de los bancos; 4) CIras entidades diversas como instituciones de Fomento, Minis-
terios de Educación, Ciencia de Brasil, Fondos Especiales y Privados o de las
propias universidades; 5) Sistemas nacionales abiertos a través del sistema ban-
cario con una organización nacional para calificar o garantizar los créditos. Esta
modalidad es usada en el Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasily podría
también @ntarse aquí Educrédito de El Salvador e lcetex de Colombia;podrla así
mismo dividirse entre organizaciones públicas y privadas y aun mixtas. El número
de créditos otorgados varía de país en país. Jallade eslimaba que entre 1969 y
1974, cera del 10"/" de todos los estudiantes en Colombia pudieron financiarse
con préstamos, mientras Kansel (dato del BID en 1978) calculó que en 1975,
cerca del 8o/o de todos los estudiantes superiores, recibieron crédito. El informe
anual del lcetex de 1987 da lacilradel7%o.(3) Esto es más alto que el de Educrédito-
Venezuefa y Honduras, donde sólo llegan al 2/o.
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El financiamiento de los programa
por el gobierno central, provenientr
específicos para ello. Algunas orga
teramericano y la AID han colabori
contribución gubernamental. Los E
también como es el caso de Cost¿
Hay otras fuentes como las loterías
algunos países. También se puede
privada, destinados a perfeccionar r

El pago de los préstamos sólo se l
to, los cuales teóricamente comienz
de acuerdo con la duración de la ca
planteaba en 1979 que los pagos n
en el informe anual de 1987{') se c
son por recuperación de cartera, con
den al 2O/o de sus activos. Tiene el
millones de pesos, de los cuales el
crédito para el exterior y un 11.4o/o
recuperación de cartera se increme
a 2.345 millones de pesos, con ur
ejemplo de lo que puede lograr una

Todo lo anterior muestra también
lidad es factible.

El planteam¡ento teórico integral, ,
un fondo rotatorio, que a su vez fi
crédito. Esto parece dif ícil de lograr, e
juega un papel de deterioro, más si lo
pagos no se recaudan, ya sea por
prestam¡stas, o aun leyes, como la d
tunadamente en el caso latinoameric¡
como ha ocurrido en países fuera d

Se considera que una cifra del 10
una institución, sin tener problemas
para establecerlos, es que se calculal
no siempre serán fallas de pago. Dr
deberla estar sólo entre un 6.40/o de
y que esto es aceptable. lcetex, cor
una historia del 5olo, lo cual parece c
más grave problema se presenta en
en terminar sus estudios.

Es necesario contar con disposicir
la selección por razones económici
extrema esta situación, puede volver
las más importantes es la legal y cón
logró hacer aprobar una ley obliganr
empleado esta deuda, y considero es
de esta institución.
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br. 7) Disminuye las pérdldas de estudio
tes se dediquen del todo al estudio, sin
ención estudiantil melorando su eficien-
zo por estudiar ya que le cuesta perder
a, pues quien paga al menos una parte,
ad de la población que es la que paga
con preferencia a ciertas careras gue
lo una menor atracción hacia otras ya
én dirigirse hacia losgrupos de menores
que recibirá, de acuerdo con el ingreso
dolo a quien se está seguro de tener
unos de los recursos de la familia se
ilda, vivienda, salud o la educación de
enta la financiación privada y pública,
'ancos para prestar y a las empresas
erleccionamiento de su personal. 15)
ellos la investigación, lo cual resulta en
puede también dirigirse a estimular la
res. 16) Podría también usarse en otros
ajes de estudio, asistencia a seminarios
de libros de texto y consulta, etc. 17)
o, con la información que se obtendría.(1)

¡elve nosólo un estímulo paraaumentar
laribe Latinos en comparación con los
r verdadera política educativa del nivel

ue funcionan en América Latina tienen
lorma como otorgan el crédito: 1) Insti-
ludiante, no lim¡tándose sólo alcrédito,
e Ecuador, ]NABEC de Perú, IFARHU
B de Chile; 2) Instituciones dedicadas
rde Honduras, IPFE de Peru, IPFE de
rzuela, APLUF de Brasil; 3) instituciones
nos del Banco de México, Banco Anglo
dor, Caixa Económica de Brasil. Otras
n de garantes u obtienen sus recursos
como inslituciones de Fomento, Minis-
ondos Especiales y Privados o de las
ales abiertos a través del sistema ban-
calificar o garantizar los créditos. Esta
¡s Unidos, Puerto Rico, Brasil y podría
úvador e lcetex de ColombiApodría así
cas y privadas y aun mixtas. El número
¡ís. Jallade estimaba que entre 1969 y
riles en Colombia pudieron financiarse
il BID en 1978) calculó que en 1975,
periores, recibieron crédito. El informe
trEsto es más alto que el de Educrédito-
al 2o/o.
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El financiamiento de los programas de cráJito se inició o se hace primordialmente
por el gobierno central, proven¡entes de su presupuesto general o de impuestos
específicos para ello. Algunas organizaciones.internacionales como el Banco In-
teramericano y la AID han colaborado, pero en este caso se exige también una
contribución gubernamental. Los Bancos Centrales o comerciales contribuyen
también como es el caso de Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Argentina.
Hay otras fuentes como las loterías y las donaciones privadas que participan en
algunos países. También se pueden organizar fondos especiales de la empresa
privada, destinados a perfeccionar a sus empleados.

El pago de los préstamos sólo se logra después de varios años de funcionamien-
to, los cuales teóricamente comienzan hacia los 5 ó 6 años del primer préstamo,
de acuerdo con la duración de la carrera y del período de gracia obtenido. lcetex
planteaba en 1979 que los pagos recibidos, sumaban el 2O.2/" de sus ingresos;
en el informe anual de 1987(') se certifica que el 45.6% de sus Rentas Propias
son por recuperación de cartera, con un superávit de 607. millones, que correspon-
den al 2O/o de sus activos. Tiene en la actualidad 65.253 obligaciones por 4.860
miffones de pesos, de los cuales el 65.9% son de créditos en el país, el 22lo de
crálito para el exterior y un 11 .4o/" de fondos en administrac¡ón y anota que la
recuperación de cartera se incrementó en 711 .5 millones de pesos, hasta llegar
a 2.345 m¡llones de pesos, con un incremento relativo del 43.5ol". Este es un
ejemplo de lo que puede lograr una institución bien manejada.

Todo lo anterior muestra también una posición sólida, que prueba que la moda-
lidad es factible.

El planteamiento teórico integral, es el de que con los créditos se va formando
un fondo rotatorio, que a su vez financia a los estudiantes nuevos que piden
crálito. Esto parece dif ícil de lograr, especialmente en los países en que la inflación
juega un papel de deterioro, más si los intereses son subsidiados y cuando muchos
pagos no se recaudan, ya sea por mala administración o mda situación de los
prestamistas, o aun leyes, como la de bancarrota que facilitan esta evasión. Afor-
tunadamente en el caso latinoamericano, ésto no ha jugado un papel predominante,
como ha ocurrido en países fuera de este continente.

Se considera que una cifra del 1Oo/" de fallas es el límite que puede permitirse
una institución, sin tener problemas serios. Sin embargo, uno de los problemas
para establecerlos, es que se calculan uniéndolos con los pagos tardíos, los cuales
no siempre serán fallas de pago. Daniere, citado por Woodhall,(2)considera que
deberla estar sólo entre un 6.4/o del ingreso bruto ó 7 .5o/o del ingreso disponible
y que esto es aceptable. lcetex, oon su larga tradición y experiencia, ha tenido
una historia del 5o/o, lo cual parece considerarse como el mínimo que ocurrirá. El
más grave problema se presenta en la falta de pago de los estudiantes que fallan
en terminar sus estudios.

Es necesario contar con disposiciones que faciliten el recaudo. una de ellas es
la selección por razones económicas de los usuarios del sistema, pero si se
extrema esta situación, puede volverse socialmente injusta. posiblemente una de
las más importantes es la legal y cómo hacerlo por métodos aun coactivos. lcetex
logró hacer aprobar una ley obligando al empleador a deducir de la nómina del
empleado esta deuda, y considero esta disposición una de las más valiosas armas
de esta institución.
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sin embargo, aun lcetex, uno de los programas de más éxito, necesita un aporte
gub€mamenaal, aunque ello es debido en parte al aumento por créd¡tos nuevos.
Éenick citado por Wóo¿nan, phntea que para crear el fondo rotatorio se requiere
un tiempo de funcionamiento entre 10 y 20 años, pero como b¡en lo anota' que
si ésto ópresenta un cambio de programas de auxilios a programas de préstamos,
para lográr una mayor equ¡dad soc¡al, ésto sería aceptable. lgual concepto emite
broOerónn del Bló. Woódhall,t'r dice que estudiando el ingreso de los pagos de
préstamos en 15 instituciones en 1978, comparándolos con la deuda, la mayor
iarte de estos pagos representaban menos del 10%, y aul_e-l el mejor caso de
icetex sólo el 14%. (Gabriel Betancour M. anota que es el2Oo/ol. Sólo en Brasil
(APLUB), Honduras y Peú, es mayor. Plantea que una razón para la expansión
iapiOa Oát crád¡to en ¡os años rec¡entes, es el h€cño de que üenen subeidio en los
¡niereses, largos períodos de pagos, así qomo otros términos generosos en algu-
nos casos.

Los intereses de los préstamos varían según los países, pero Domíngueze)
encontró gue sn 1972, éstos estaban ?/o pot debajo de las tasas de los Bancos
Centrales; lo que significa que se puede considerar 6gmo un subsidio. Las institu-
ciones, para óbv¡aila inflación, han elevado los intereses, pero todo indica que
siguen ior debajo del real (lcetex cobra ahora él 24/o y los intereses bancarios
eJten eir el 34h y la inflaciÓn en el 25o/ol, y que por ello no se consigue el retorno
totaf def dinero piestado, sino entre un 3V/o alamitad del préstamo, lo cual puede
considerarse como un subsidio.

La mayoría de los préstamos exigen que haya un fiador que lo garantice. Así
mismo, ón una parte del interés se forma en algunas instituciones un Fondo de
Garantías para minimizar el riesgo de la falta de pago.

El costo de la administración varla también según el país y su mayor o menor
capacidad administrativa y podría plantearse que est4 entre el 1.P/o y el 17"/".
Debo recalcar que en gran parte en la administración y especialmente en la
capac¡dad de recaudo depende el éxito de la entidad.

Domlnguez6)en su importante estud¡o, aunque a mi ¡u¡cio un pooo pesimista'
llama la átenc¡On sobre varios puntos de los cxlales oxtfacto los sigUieiles: a) los
esluerzos de crédito estudiant¡l s¡empre cuestan y aun en el caso de que el fondo
rdatorio fuera autosuficiente, los costos d€ oportunidad del capital todavfa subs¡s'
ten. Si se desea dar crédito para.la matrícula, se debe pensar en una cantidad
equivalente al doble del ingreso per cápita anual. El capital necesari_o para esta-
bÉcer un londo rotatorio capaz de sostener tal fluio oscila entre el 1.3 y el ?/o del
PlB, aunque poster¡ormente anota que s¡ se financia el25o/o de la matr(cula sería
necesario un 3olo del PIB; b) la autosuficiencia del fondo rotatorio, aunque sencillo
de entender es muy diffcil de conseguir. (En la Última parte de este trabaio' en
un anexo, pfesento la simulación de uno para colombia en que se ve que es
autosuficiente), si se quiere mantener su poder adquisítivo necesita un subs¡dioi
c) lo impoftanie del crédito es su diseño para que sea viable y se puda minimizar
su costó; d) en su aspecto financiero, todo crédito debe tener un límite, un techo'
Sólo es taA¡Up para matrfcula o sub6istencia, o para la enseñanza técnica media
o la sup€r¡Or, pero no para ambar¡. BrOdersohn tiene la misma opinión, oon la cual
concuérdo, e) elotorgár un crédito "a valor @nstante", puede s€r una ¡dea atractiva
pero pel¡grosa para la insfrtución e in¡usta para el individuo y desacons€jasu uso;
i¡ et v'atoimaximo de endeudamiento estaría alrededor del 0.8 al 1 .P/" del ingreso
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promedio de un profesional, desp
Daniere lo estimó en el 75oó del in!
o un 7.5/o, después de impueslos
se considera alto; g) considera el
delicado, por su requerimiento de
Hasta aquí algunos de los concepl

Sobre su fact¡bilidad política, es h
bruscamente y sin hacer una explic
deben elevarse al mismo tiempo la
hay siempre grupos polÍücos que es
nes. La elevación de matrículas e
muerte al Conseio Directivo y al Re
gubernamental para iniciativa, así r
explícarla. Considero que además r

Afortunadamente, en la América
logrados por las instituciones de cré
Franco(1) anota que 'cada una de
menos consolidados de crédito", ha
fue reemplazar el sistema de becas
plazar matrículas aumentadas por r
ha terminado ni culminado, por cua
gratuito, sin compromisos ni respr
quienes otorgan estas dádivas son a
la lealtad personal de los grupos ¡
agrega al final de su estudio, "El cré
para el estudiante y que debería fo
instituciones latinoamericanas. El c
la panacea para todos los males de
otros tipos de ayuda estudiantil, bi
servicios a la comunidad rural, por
del país, en forma de becas o dona(
con la industria, etc." "El crédito pari
superior puede tener perspectivas a
ciación de las instituciones universit
dades latinoamericanas requieren d
crecimiento muy sólido. Para ello la
y los países latinoamericanos estarál
y científico. Si bien los gobiemos y.lc
y a los gastos de inversión y de inv
gran parte del costo coniente de ins
docentes, deberán ser trasladados al
lento y difícil, pero es una batalla dl
preparación de nuestros futuros diñt

He tenido experiencia dirigiendo
Universidad Colombiana por mucfror
campo del pago de la matríarla y
instrumento más eficaz para poder I
de la educación superior, y así mejor,
como en el privado, pues ambos ne
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¡mas de más éxito, neces¡ta un aporte
grte al aumento por créditos nuevos.
ra crear el fondo rotatorio se requiere
)años, psro como bien lo anota, que
le auxilios a programas de préstamos'
Bería aceptable. lgual concepto emite
studiando el ingreso de los pagos de
mparándolos con la deuda, la maYor
¡ del 10o/o, Y aun en el mejor caso de
anola que es el 20old. Sólo en Brasil
Itea que una razón para la expansión
¡l hedro de que üenen subsidio en los
ino otros términos generosos en algu-

¡egún los países, Pero Domíngueze)
ror debaio de las tasas de los Bancos
f¡siderar como un subsidio. Las institu-
lo loo intereses, pero todo indica que
r,rael 24o/o y los intereses bancarios
que por ello no se consigue el retorno
a la mitad del préstamo, lo cual puede

r haya un fiador que lo garantice. Así
en águnas instituciones un Fondo de
rlta de pago.

ién según el país Y su mayor o menor
rse que está entre el 12o/" y el 17oh.
¡dministración y especialmente en la
la entidad.

aunque a mi juicio un poco pesimista,
s cuales extracto los siguientes: a) los
ostan y aun en el caso de que el fondo
oportunldad del capital todavla subsis-
¡tila, se debe pensar en una cantidad
'anual. El capital necesario para esta'
r taf ffujo oscila entre el 1 .3 y el2o/" del
e financia el25"/" de la matr(cula sería
cia del fondo rotatorio, aunque sencillo
Bn la última parte de este trabajo' en
para Colombia en que se ve que es
roder adquisitivo necesita un subsidio;
fa que seaviable y se pueda minimizan
icrédito debe tener un límite, un techo.
cia, o para la enseñanza técnica media
¡ohn üene la misma opinión, con la cual
pngtant€', pt¡ede ser una idea atrac'tiva
para el individuo y desaconseja su uso;
;la afrededor del 0.8 al 1 .2o/o del ingreso
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promedio de un profesional, después de dos años de haber terminado. Andre
bán¡ere lo estimó en e|75"/o del irlgreso residual, o sea el 6.5olo del.ingreso bruto
ó ün i.s.z", Jáspues de impuestosl Hartman lo sitúa en el 15olo del ingreso' que

ie cons¡Oera alio; g) cons¡dera el crédito gomo un instrumento útil, sumamente
delicado, por su requerimiento de capital No-se puede utilizar universalmente.
Hasta aqrií algunos de los conceptos de Domínguez'

sobre su factibilidad política, es indudable que tendría problemas el implantarlo
Uru-scamánte y sin hacár una explicación a fondo, aún más si como es deseable,
deben elevaú al mismo tlempo las matrlculas de las universidades públicas' y

üñg;il'ñpos ñ¡t¡cos qüe esperan cualquier pretexto para causar desórde-
nái. U irerác¡bn de matrícúlas eh Guatemala llegó a producir amenazas de
.uárt" 

"ióonseio 
Directivo y al Rector. Se necesita un fuerte respaldo.polltico y

óü¡.rarántal fara iniciativá, así como.una buena campañade publicidad para

éxplicarla. Considero que además se debe hacer gradualmente'

Afortunadamente, en la América Latina ya existe una tradiciÓn y un prestigio

loorados Dor las instituciones de crédito quefavorecería su implantación. Augusto
;=ü;;ránotJqu" "cada una de las instituciones que tiene programas más o
mJñ conóliOabos de crédito", ha vivido la experiencia de lo arduo y difícilque
iuá ráemplazar el sistema de becas absolutas (y añado, lo será mayor para reem-
olazar mátrículas aumentadas por un sistema de creditos). Este proceso aÚn no
ñ'á*tJi*filiJdó-"iór¡tiná¿ó, poicuanto las sentes naturalmente son amigas de lo

ááiu¡to. sin comprom¡sos'n¡ responsabilidades, defienden la prebenda fácil y

üL¡á"á-J 
"t"tSán 

áitas Oa¿ivas son adictos al paternalismo y propensos a "comprar"

É:i¿álrá¿ pftrnal de tos grupos para sus objetivos personales o políticos", y

ór"gá ál iinal de su estudió "Él cré¿¡to educativo es un instrumento muy valioso

tiláÜ éstuO¡ante y que debería fomentarse y consolidarse a nivelde todas las
instituciónes latinoámbricanas. El crédito educativo no debe considerarse como
iá páná""" para todos los males de la educación superior. Es necesario mantener
ol¡* üpd'áe ayuda estudiantil, bien on forma de préstamos condonables por

éá*i"¡o" a h oómunidad rural, por servicios especlficos en campos prioritarios

áái óáfr, á io*" de becas o donaciones o en forma de programas coop€rativ.os
óniá inbustria, etc." "El crédito para la financiación de los estudios de educación
iupe¡or puede tener perspectivás a hrgo plazo como fuente primordial de finan-
ó¡J"¡On d-e las institucionei universitariaé yde educación superior'' 'Las universi-
dades latinoamericanas requieren de una-gran dosis de calidad, y necesitarán un
óréit¡eñto tuy sólido. Paia ello las fuentés financieras no van a ser suficientes
v los oaíses latinoamericanos estarán siempre a la zaga en el desarrollo tecnológico

i;ütffi"". Si-Uián los gob¡ernos y los Esta{9s no pueden serajenos a.la dotación

í;6; gastos de inveisión y deinvestigación en las instituciones universitarias,

órán pañe del costo corrientb de instrucción y funcionamiento, o sean los gastos

áoc"nt"", deberán sertrasladados al usuario de la universidad. Este es un proceso

r"nio V Oúicit, pero es una batalla digna de ganar en beneficio del futuro y de la
prepaiación de nuestros futuros dirigentes".

He tenido experiencia dirigiendo una de estas, instituciones (lcetex) y en la
Un¡vlrsiOa¿ Colbmbiana por muchos años y por el6 me he detenido más en este
||mp" üi pago de la matrícula y del crédito educativo, pues lo considero el
¡nstrilmento'más eficaz para podei l6var a cabo el incremento de las matrículas
áe i" e¿ücác¡ón superior, y asi meiorar su financiamiento, tanto en el sector público

como en el privadó, pues ambos necesitan este mecanismo'

1 FRANCO AUGUSTO , Otieti@ y /aúrñt9r'.r¡et4.t &t oédr¡o Eónti@ ú Anái@ Let¡M. s€diMrio en wásningt@ del 8a@ Inldemod€rc

1976. CwÍlado por B{oderghn Mdio y Sán¡urp Mar¡a €lhor' Foodo de Cultura Emffi¡6
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La OECD consideró en su informe de 1926, que es la única forma alternativa
de financiación de los países miembros que podrá generar ahonos.(1)

Estoy totalmente de acuerdo con el resumen de las lecciones y experiencias
intemacionales, presentado en el excelente estudio de Maureen Woodhall. "Así,
los préstamos estudiantiles no deben ser mirados @rno una panacea, sino como
un método de financiación, que cuando es combinado con el aumento de matrículas
y unas becas seleclivas tiene muchas venüajas".

'La conclusión final de este estudio es que los créditos estudiantiles son factibles
en los palses en desanollo, que son más equitaüvos que los patrones ex¡stentes
de una matrfcula altamente'subsidiada y el mantenimiento de una minoría privile-
giada y que pueden contribuir a una mayor eficiencia al influir en la motivación
del estudiante, y hacerle tomar conciencia del costo. Los préstamos estudiantiles
son flexibles y pueden usarse para dar incentivos a un grupo particutar de estudian-
tes, o para llenar los objetivos de recursos humanos. Finalmente, los préstamos
pueden ser a largo plazo una fuenie sustancial de financiación para la educación
superior, la vocacional y la técnica, aunque no darán ahorros rápidos".

'Los préstamos estudiantiles necesitan ser cuidadosamente planeados y com-
plementados con los cambios apropiados de las matrlculas y si es necesario, por
medidas de reduoción de costos y también de una buena campaña de publicidad
para @nvsnosr, tanto a los estudiantes oomo a quienes pagan impuestos, de los
méritos de un esquema que permita a los estudiantes actuales su financiación,
cuando ellos la necesitan, con la promesa que, @mo retomo o pago, contribuirán
a su vez a la ayuda financiera del estud¡ante del mañana".

f .O€CO, ñ Eprrúp h &t6úi''1 p8t8 OECD, 1926. Citrdo po. Dqr¡ng€¿
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5. OPCIONES DE POLITICA
PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR

5.1. Consideraciones generales
En los capítulos anteriores hemos estudiado la situación general de la educaciÓn

superbr eá h nmérica y e| Garibe Latinos, así como los aspectos administra'
tivós y eoonómicos que ihfluyen en su financiamiento y en elkcs. se han mostrado
probbmás sociales que se pueden encontrar y ayudar a solucionar.el avance y
á financiamientg de ia eduiación superior en los países latinoamericanos. Este
análisis no se ha circunscrito sólo a los aspectos sociopollticos, sino que se han
planteado también los aspectos práct¡cos y la viabilidad de los posibles métodos
de mejoramiento del sector superior, debido a que se considera que el buen
funcionamiento y la calidad de la educación superior, que forma los dirigentes de
un país, es una de las más importantes acciones para el progreso' económico y
social de un país.

Es indudable que, en las décadas de los sesenta y setenta, se tuvo un crecimiento
acelerado de todos-los seclores de la educación, pero sobre todo de la educación
superior, y que se llegó a un lfmite casi imposible de suirerar, pues los países
tienen otras necesidades urgentes fuera de las educativas, y éstas compiten por
los recursos del Estado. Esta situación ha producido en algunos palses la dismF
nución de los aportes delgobiemo, o al menos un estancamiento de los mismos.

Se plantea también en muchos de los estudios, que la educación superior es
más accesible a los grupos de ingresos altos, medios-altos y medios, y que-es
más difícil que los de ingresos bajos lleguen a este nivel educativo, pues sin
podérselo achacar totalmente al sistema de selección universitaria, que es primor-
dialmente académica, ésta ya se ha efectuado en los niveles inferiores por motivos
sociales y económicos, así mismo de calidad de la primaria y secundaria en las
poblaciones pequeñas o en la parte rural. Por ese motivo, los subsidios a la
educación superior los reciben principalmente los niveles medios o altos, lo cual
se considera un subsidio "regresivo', y que muchos que los reciben pueden sufra-
gar los costos totales o parciales de las matrículas y de los otros beneficios.

Se considera igualmente y por el mismo motivo, que el subsidio a nivel superior
no facilita la distribución del ingreso y que los rendimientos sociales y aun indivi-
duales, son mayores para los egresados de la primaria que para los otros niveles,
por lo cual se debe favorecer a esta área.

Se plantea por los economislas educativos, con los argumentos anteriores, que
se deben disminuir la ayuda y los subsidios o auxilios al sector superior y dárselos
al nivel primario, lo cual se puede lograr por diversos métodos, pero sustancialmen-
te por el pago total o parcial de las matrículas y disminución de los subsidios
estudiantiles en el nivel superior.

- 9 1
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Aunque los argumentos extraídos de los estudios son válidos y estoy de acuerdo
con la mayor participac¡ón de las matrículas estudiantiles, no lo puedo estar con
la disminución general de los aportes del gobierno a la educacióir superior. con-
sidero que el mayor problema de este nivel es el de la calidad académica de las
instituciones educativas superiores y universidades y así mismo creo que la mayor
deliciencia de los países de la América Latina se encuentra en el bajo nivel de
enseñanza en ciencia y tecnología y en el campo de la investigación pura o
aplicada.

Es también claro que la escolaridad de la población en edad universitaria es
menor que en los países desarrollados. El.disminuir los recursos para la educación
superior y en especial la pública, y el no dar incentivos a la educación superior
privada, va a agravar el problema. Mi opinión es la de que los recursos públicos
se deberían mantener e incrementarlos con los aportes de los estudiantes que
puedan pagar sus gastos y matrículas, para que los recursos adicionales se
pledg canalizar para mejorar la calidad, estimular la investigación y los campos
científicos y tecnológicos. Planteo pues la opción de dejar d porcentaie actual
que se da a la educación superior, pero que los que se obtengan por las matrículas
y la disminución de los subsidios se destinen a la pura docencia y el dinero
gubemamental se dedique a las otras misiones univeisitarias de invéstigación y
servicio (o extensión), así como a la inversión en capital y equapo.

Posiblemente se debe dar un auxilio especial o crédito subsidiado, a quienes
de verdad comprueben claramente que no pueden acceder a la educación súperior,
por problemas económicos.

Frente al problema universitario o de la educación superior actual, en la cual
ha transcunido casi toda mi vida profesional, y por lo tanto, por la experiencia
adquirida, no puedo aceptar que se haga una reducción de recursos, sino que
por el contrario se busque una mayor contribución de la sociedad a un nivel de
cuyo buen funcionamiento depende el progreso del país. Esta mayor capacidad
económica se puede lograr rnejorando la eficienciade las institucionesy obteniendo
mayoÍes recursos. Por este motivo, tanto estas conclusiones como los análisis
de fas diferentes modalidades se deben entender dentro de este ámbito: El mejo-
ramiento de la financiación de la educación superior. Todo ellr¡, por supuesto, sin
desmedro de los otros niveles, cuyo buen funcionamiento es también parte impor-
tante y base de la buena calidad educativa superior.

El problema del desempleo educado o profesional hay que tenerlo en cuenta y
ver la forma cómo disminuirlo al máximo, lo cual tiene que ver más con un baio
desarrollo económico del propio país y con un planeamiento adecuado de la
educación superior, y a que ya sé han saturado muchas carreras tradicionales,
pero sobre todo, repito, con el bajo nivel de crecimiento económico. Considero
que el problema es menor en los graduados universitarios que en los niveles
inferiores, especialmente el secundario. No creo por lo tanto, que la medida sea
disminuir los recursos económicos a la educación superior, lo cual lo considero
un suicidio, de graves repercusiones presentes y futuras.

La conclusión principal del análisis de los distintos problemas y sus soluciones,
es fa de que no hay un métdo o panacea que pueda satisfacer las necesidades
de financiamiento que al mismo tiempo sirva para mejorar la calidad académica
y la de formación de los recursos humanos, sino que ésta debe ser una mezcla
&metodología y acciones variadas, o sea una mezcla de productos o de remedios,
que tendrá que ser buscada a nivel de cada país y de cada institución, para lo
cual deberán estar unidos no sólo los recursos públicos, sino también los privados.
Ambos seclores componen el país y lo deben estar aquí también. Gomo en lo
anotado por Servan Schriber en su "Desaf ío americano", la grandeza y et bienestar

fu",...
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de un país, lo hacen tres sectores ¡mportantes; el Estado, la empresa privada y
las uniüersidades, y yo diría que para que éstas puedan cumplir su misiÓn necesitan
del apoyo, tanto público como privado.

5.2. Meioram¡ento de la administración
Esta es una condición indispensable para el buen uso de los escasos recursos

que siempre se tendrán. lmplica mejoqr no sólo la administración financiera y el
ónfot o buena inversión institucional de los recursos que se reciben, sino un
énfasis especial o eficiencia en la administraciÓn académica y muy particularmente
en eltrabájo profesoraf , para que éste sea no sólo de calidad sino de cumplimiento
ást¡ao ¿d sus obligacibnes.'Considero que uno de los grandes males de las
universidades, princi-palmente las públicas, es el haber ]legadg a un grado serio
de burocrátismó en sus aspectos administrativos y profesorales y que no haya
una determinación clara de ias tareas que se deben cumplir, ni un control eficiente
de su cumplimiento.

Una institución de educaciÓn superior se debe manejar con la eficiencia de una
empresa especializada y bien administrada. No quiere esto decir que se debe
mairejar estiictamente como una empresa privada del ámbito productivo' pues
posibíemente su manejo es más complejo en su dimensiÓn, perO sí tiene mucho

iue aprender de esta émpresa privada, y se deben seguir los princpios adminis-
tiativos básicos de planeár, manelar y controlar. Debe mantener una contaUlidad
al día, hacer bahnóes, estados de ganancias y pérdidas; tener un presupuesto
balanceado y manejar su ejecución; tener un buen manejo del personal adminis-
trativo y acaóémico,'con sué funciones bien determinadas y controlar si en reál¡dad
todo sé está cumpliendo. Control que no debe ser sÓlo financiero, sino acadérnico'
con supervisión be bs directivos, rector, decanos, jefes de departamentos, así
como óe las juntas y comités actuantes. Es necesario que la institucón maneje
eficientementb el esóacio y tiempo de que dispone, y no dejar salongs sin emdear
ni temporadas largas de desocupación total. También debe organizarse para pro-
curar buscar recuisos propios, con asesorías especiales y buscar donaciones de
las entidades privadas y personas naturales, no sólo para incrementarsus insta-
laciones, sino también ilára funcionamiento, para lo cual debe buscar incerilivos
para fOmenüar estas donaciones que no son muy frecuentes en Latinoamérica.

Fuera de todo lo anterior, y posiblemente lo más ¡mportante, es la de la selecciÓn
de sus estudiantes y del personal administrativo y académico. Unl instituciÓn es
fundamentalmente ló que su personal sea, su prestigio depende de é1, así como
también el buen uso que hace de sus recursos.

5.3. Planeac¡ón estratég¡ca.y de recursos humanos
El aspecto administrativo trasciende del marco simplemente institucional y ab?r-

ca h pláneación de los recursos nacionales, regionales y locales para la educación.
No parece existir en muchos países una verdadera política de recursos humangs
y eá gran parte ésta se ha dejado en manos de la libre iniciativa de las entidades
ó¿ucátivaé, en nuestro caso instituciones de educación superior o universidades.
sin pretender que se haga un estudio exhaustivo de recursos humanos que en
la mayoría de los casos no es ni posible, ni operante, sí se debe plantear una
polítiá para seguir las tendencias profesionales nec€sarias para el país y que
bsta politica se áplique a los recursos que el Estado da para la educación, asl
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como a los posibles créditos para las instituciones y para los propios estudiantes.
Sería muy conveniente estudiar si existe en América Latina una verdadera planea-
ción estratégica de recursos humanos y un plan de ejecución del mismo. Me
atrevería a vaticínar que no se encontraría o sólo la tendrían muy pocos países.

Un aspecto importante de definir son los niveles propios de la educación superior,
o sea su división en carreras intermedias, técnicas, tecnológ¡cas o profesionales
y los programas de postgrado. Es distinto el gasto en una carrera de dos o tres
años y la que tiene cuatro o cinco años de duración. Posiblemente en muchos de
nuestros países hace falta más personal técnico intermedio y sólo se ofrecen
programas profesionales completos. Con esta planeación de carreras pueden
encontrarse ahorros sustanciales.

5.4. Mejoramiento del financiamiento
de la educación super¡or

5.4.1. Educación prlvada

Uno de los fenómenos más interesantes que se han presentado en la América
Latina es el avance del sector privado en la educación superior, que es mayor
gue en los otros niveles, en los cuales también se ha avanzado. Los datos muestran
un índice aproximado del34o/" en todo el continente latinoamericano y ha llegado
en pafses como Colombia y Brasil ?l @/". No hay duda de que esto representa
un gran alivio para las finanzas públicas, pues la gran proporción de sus ingresos
proviene de las matrículas, donaciones privadas y recursos propios. También está
probado que la eficiencia administrativa y en el campo docente es mayor, sus
costos son menores en la mitad o las dos terceras partes de las similares priblicas.
sería interesante que cada país hiciera el ejercicio de valorar lo que le costaría
asumir toda la educación privada superior, aun a un menor costo que la pública.
Así se mostraría mejor su efecto. No es cierto, al menos en Colombia, que el
sector privado escoja las carreras más baratas, pero aunque así fuera el benefício
que recibe el país es enorme.

Es importante pensar que en el estímulo de la aclividad privada, hay una posi-
bilidad de rebajar los costos públicos o al menos no aumentarlos. No quiero con
ello significar la desaparición de institutos o universidades oficiales, o la privatiza-
ción total, sino anotar que ésta es una de las principales fuentes que se debe
investigar y estimular. Hasta ahora, parece que las instituciones privadas se han
iniciado o ampliado por la presión de la demanda, pero éste crecimiento podría
también plantearse como política oficial y no sólo darle el "permiso" para actuar,
sino ayudándola con exenciones tributarias; permitiéndole que sus matrículas se
aumenten de acuerdo con el costo de la vida o inflación; dándole una adecuada
libertad académica, sin que ello signifique la falta de un control razonable.

La realidad latinoamericana en la educación superior es la de que es un sistema
mixto, público y privado, y cuando se examinan sus objetivos, éstos son similares
y los.privados son generalmente, sin ánimo de lucro. (En Colombia por Ley deben
seJ <tg esla categoría). No hay fundamento alguno para considerarla como espe-
culativa. cada país de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y potí-
ticas, debe definir la composición de la educación superior, pero en generál se
puede anotar que, con la fundación o funcionamiento de establecimientos privados
de educación, incluídos en éstos los católicos, el sector privado contribuye en
forma notable en la financiación de la educación de cada país, y es tal vel una
de las más ¡mportantes contribuciones a la economía nacional. 
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5.4.2. Aportes estatales

No me referiré en esta parte a
oficiales, cuyo presupuesto asun
podría ayudar directa o indirectar
nación de recursos salidos de su
rales, o por el pago de impuestor
impuestos.

5.4.2.1 . Por impuestos generalx

Muchos de los estudiosos del tr
de la educación superior o públic
que para ello se necesita un siste
menes en forma gradual, de acur
que esto es teóricamente deseab
ni totalmente. En una buena par
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cómo hacerlo por medios legaler
educación tiene una participación
sociales son muy grandes, por lo
cantidad absoluta de las partidas
admitir sin embargo, que éste ser

5.4.2.2. Por impuestos específico
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los impuestos de renta o de regali
recursos minerales o leyes especir
por influencias especiales con lor
casos hay Leyes o Decretos u otr¿
porcentaje mínimo del presupuesl
da un auxilio especial para conm€

La mayoría de los expertos en
de impuestos, pues desvertebran
ciles de cobrar.
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uciones y para los propios estudiantes.
¡ América Latina una verdadera planea-
un plan de ejecución del mismo. Me

l sólo la tendrían muy pocos paÍses.

ilveles propios de la educación superior,
-técnicas, tecnológicas o profesionales
I el gasto en una carrera de dos o tres
'duración. Posiblemente en muchos de
¡ técnico intermedio y sólo se ofrecen
resta planeación de carreras pueden

¡m¡ento

rque se han presentado en la América
tla educación superior, que es mayor
ln se ha avanzado. Los datos muestran
Ontinente latinoamericano y ha llegado
; No hay duda de que esto representa
[es la gran proporción de sus ingresos
bdas y recursos propios. También está
ien el campo docente es mayor, sus
rceras partes de las similares públicas.
,ejercicio de valorar lo que le costaría
,aun a un menor costo que la pública.
cierto, al menos en Colombia, que el
ftias, pero aunque así fuera el beneficio

de la actividad privada, hay una posi-
nenos no aumentarlos. No quiero con
runiversidades oficiales, o la privatiza-
) las principales fuentes que se debe
ique las instituciones privadas se han
)rnanda, pero este crecimiento podría
ho sólo darle el "permiso" para actuar,
¡; permitiéndole que sus matrículas se
Ua o inflación: dándole una adecuada
la falla de un control razonable.
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lón superior es la de que es un sistema
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rde lucro. (En Colombia por Ley deben
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Dación de cada país, y es tal vez una
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5.4.2. Aportes estatales

No me referiré en esta parte a la financiación del Estado a sus universidades
oficiales, cuyo presupuesü asume de un 85% en adelante, sino la forma como
oodría avudar directa o indirectamente a la educación superior, mediante la asig-
ñid áár""rr"o" salidos de su presupuesto, logrados por los impuestos.gene-
,Jér-, o pot el pago de impuestos específicos o indirectamente por exención de
¡mpuestos.

5.4.2.1 . Por impuestos generales

Muchos de los estudiosos del tema universitario conceptúan que la financiaciÓn
de la educación superior o pública se debería basar en impuestos generales, y
que para ello se necesita un sistema impositivo de mayor dimensión y de gravá-
ñenós en forma gradual, de acuerdo con los ingresos de cada persona. Pienso
que esto es teóriámente deseable, pero que no se va a lograr, ni en forma fácil
ni totatmente. En una buena parte de los países latinoamericanos el sistema
tributario ha avanzado y se cobra de acuerdo con el ingreso y en algunos se tiene
la impresión de que sús impuestos son más altos aun que los de.los países de
mayór desarrollo. También es una realidad que hay mucha evasión, la cual es
casi una norma en las profesiones liberales y en los que más tienen y que saben
cómo hacerlo por medios legales u otros. Por otra parte se aduce que ya la
educación tiene una participaciÓn máxima y las necesidades en otros sectores
sociales son muy grairdes, por lo cual es diflcil aumentar el porcentaje o aun la
cantidad absolutale hs partidas salidas de los impuestos generales. Se puede
admitir sin embargo, que éste sería un método deseable de obtener'

5.4.2.2. Por impuestos específicos

Con esto indico la participación en ciertos campos, como una participaciÓn en
los impuestos de renia o de regalías de petróleo, aduana, herencias, patrimonio'
recursos minerales o leyes especiales, etc. Se obtiene en la mayoría de los casos'
por influencias especiales con los legisladores o con el Gobierno. En muchos
basos hay Leyes o Decretos u otras modalidades legales, en las cuales se fija un
porcentajé minimo del presupuesto para la educación o las universidades' o se
da un auxilio especial para conmemorar un aniversario institucional'

La mayoría de los expertos en hacienda pública, están en contra de este tipo
de impuéstos, pues desvertebran la ordenación pública y muchas veces son difí-
ciles de cobrar.

Hay, sin embargo, la opinión de que a los profesionales, especialmente a los
que son graduados del sistema oficial, se les debería cobrar un impuesto como
tales, pues con ello han aumentado sus ingresos personales. Este parece que es
uno dé bs impuestos que se admitirían menos difícilmente y que se podría fijar
una renta mínima o presuntiva para evitar la evasión. No obstante, los salidos
del sistema privado alegan que no se les debería cobrar a ellos, pues ya han
pagado por su educación y además contribuido con sus impuestos a pagar a los
del sector oficial. Por ello se considera que el proceder más racional es hacerlo
a través del sistema impositivo general.

5.4.2.3 Exención de impuestos y ayuda al sector privado

Si se acepta que la universidad e instituciones superiores privadas' son una
ayuda real al Estado para solucionar los problemas educativos, éste debe a su
vez, no sólo reconocer esta labor y permitirles su funcionamiento, sino facilitarlo.
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Esto puede hacerse directamente con algunos subsidios o al menos no gravándo-
los con una serie de impuestos que les restan capacidad económica pára hacer
una mejor labor.

En 19 999 resp€cta a la ayuda directa, las entidades privadas tionen un menor
costo debido a que la mayorfa sólo pueden dardocencia (uedando la invest(¡ación
relativaqente relegada. si en realidad et Estado quiere iomentar la invesigación
debería dar aportes especiales para hacerlo y cori ello ampliarla el ámbito de las
instituciones privadas y mejoraría su calidad. Asl mismo, ¡iuede favorecerla dán-
dole contratos para estudios del Estado o para investigacio'nes de proyectos espe-
ciales.

A todas las universidades por la labor social que efectúan y por no tener ánimo
de lucro, se les debe exonerar de los impuestos de renta, fairimonio, aduana y
otros, tanto los de nivel nacional o locales, como los de propiedad, industdá,
comercio, valorización, etc. Lo que es más absurdo aún ei qüe muchos de los
impuestos mencionados son cobrados también, en muchos cabos, a las universi-
dades oficiales.

otro aspecto sería el permitir que los pagos por educación en las entidades
particulares pudieran ser deducibles de la renta, ya que quienes estudian en ella,
sus padres o el estudiante, pagan no sólo la matrícula, sinó impuestos que ayudan

dicha matrlcula Y luego' o no Pagar
pagarlo cuando Ya es Profesional'

Esta medida, que sin duda es bt
tes, Írente a una gratuitlad, o casi
hav oue olanear bien cada Paso que
mátrrcuÉs. sino también de proveer lc
oue s€ Presente en forma adecuada'
dstu¿¡aO-a. Como ya lo anotá, en algut
orden Público Y aun amenazas conlr€
á¡rectiüos univársitarios. Para hacerlo
sino muy especialmente pollt¡co' pues
demagógicas en @ntra.

La administración Y forma Para
el dinero disponible no esfácily laor
estas medid-as debe ser estudiada y
evitar influencias politiqueras. Para
les debe facilitar el que puedan cons(
académicamente, no deje de estudiar
económicos, especialmente en las
del país. Son tres laslórmulas print
los'auxilios o subsidios educacional
tocaré sucintamente, Pues Ya se ha

5.4.2.5 Becas

Este ha sido un método tradic¡onal

a pagg los subsidios educajiyos que se dan en general d n eoucác¡orí y en
especial a la universidad oficial, es decir Daqan teóhcamente el dobte.especial a la universidad oficial, es decir pagan eldoble.

La filantropla privada, tanto de entidades o oorporaciones privadas como de
personas naturales, es muy poca en América Latina. como las donaciones que
reciben las entidades educativas son para cumplir una misión social que el Estádo
debe dar, éste debería estimular dando incentivos tributarios significativos y no
extrsmar su ambición tributarista. Esto debe cobijar, tanto las dbnaciones para

y n o

las entidades privadas como para tas públicas, aquí también se puede plantear
gue es absurdo no dar incentivos tributarios para gue le donen al'propio-Estado.
No es posible determinar aquí cuá|, serla el porceht{e de exención,'pero debe
ser suficiente para las donaciones incentivar y en teorfá se podría detenninar que
fuera al menos el porcentaje que les corresponde tributar, lo cual varía segúñ el
país. Hay que enfatizar que para lograr estas contribuciones, la institución sáoe¡e
organizar debidamente, si no sus esfuezos serían esporádicos y de poca monta.

otra modalidad interesante es la donación de tienas baldlas, lo cual no sólo
enriquecería el patrimonio sino que ayudarfa a desanollar importantes extensiones
de terrenos. se deben estimular e incentivar diversas moóalidades financieras,
como el seguro educativo, bonos especiales, etc., que canalizan el ahono privado.

5.4.2.4. lncremento de matrfculas oficiales

Este es un punto en que están de acuerdo prácticamente todos los tratadistas,
tanto independientes como los de los cuerpos especializados de los Bancos Inter-
nacionales, Interamericano, Mundial y la OECD. Basados en que al nivel superior
oficial acceden principalmente los estudiantes provenientes de los sectores econ6
micos más pudientes, consideran que las matrfculas se deben incrementar al
menos al costo real de la docencia, dejando que el gobiemo continúe colaborando
en la labor de investigación y de inversión. Esto incrementaría en forma notiable
las finanzas universitarias, pues el renglón de matrícula es muy balo y sólo alcanza
ahora un porcentaje mínimo de las mismas. Es indudable que ésto se tendrá que
hacer gradualmente y dar facilidades para que quienes no puedan pagar, logren
ayudas especiales, sean becas o crédito educativo subsidiado o no, para pagar

les dan a estudiantes de bajos re
potíticas para conseguir votos. Es
v ¿árselo en realidad a quien más
iague ta matrícula a la u.niversidad,
ho? ta institución, Para que tenga la
más le convenga o la mejor de
mejorar su calidad Para Poder I

Se puede también Pensar que
carrerás necesarias Para el País'
cientlficas y ciertas técnicas o tecn(
direc{amerite o en los estudios de
parte de una Política de formación
ia calidad de la educación.

S¡n preteridsr que estas becar¡ s(
mayoria o todas se Pueden camUat
o ón¿¡<iones Para seguir Y teminar
un reridimiento académico
más v las universftlades darles n
a los-carÉldatos Pueden ser las
educativos o @nformar unalunta
se caiga en la tentación de usarloo

5.4.2.6. Auxitios Para seguridad

Esta interesante modalidad

$
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dicüa matrlcula y luego, o no pagar nada, cuando es una beca o subsidio, o
pagarlo cuando ya es profesional.

Esta medida, que sin duda es benéfica, encontrará obviamente muchos oponen-
tag, f¡ente a una gralu¡dad, o cas¡ gr€tuidad de la enseña¡va superior, por lo cual
hay que planear bien cada paso que se dé, pues no sólo se trata de elevar unas
matrlculas, sino también de proveer los medios para pagarlas. Se necesita además
gue so presente en forma adecuada, y se le haga difusión o propaganda bien
estudiada. Como ya lo anoté, en algunos países se han producido problemas de
orden público y aun amonazas contra la integridad personal y a las vidas de los
direciivos universitarios. Para hacerlo tiene que crearse un clima, no sólo social,
sino muy especialmente polltico, pues se puede aprovechar para hacer campañas
demagógicas en @ntra.

La administración y forma para complementar los recursos de quienes no tienen
el dinero disponible no es fácil y la organización de las entidades que van a aprobar
estas medidas debe ser estudiada y analizada cuidadosamente, en particular para
evitar influencias pofitiqueras. Para quienes no tienen los recursos suficientes, se
les debe facilitar el que puedan conseguirlos, con el objeto de que quien es capaz
académicamente, no deje de estudiar y conseguir su grado profesional, por motivos
econórnioos, especialmente en las caneras que son esenciales para el desanollo
del país. Son tres las fórmulas principales que son usadas comúnmente: las becas,
los auxilios o subsidios educacionales y los créditos educacionales. Los tres los
tocaré sucintamente, pues ya se ha hecho con amplitud en este mismo estudio.

5.4.2.5 tucpis

Este ha sido un método tradicional de dar los auxilios y aunque, en general, se
les dan a estudiantes de bajos recursos, a veces son empleados como dádivas
pofíticas para oonseguir votos. Es necesario disminuir o terminar esta desviación
y dárselo en realidad a quien más lo necesita. El espíritu de que el estudiante
pague la matrícula a la u.niversidad, implica que esla beca se le dé al estudiante,
no a la institución, para gue tenga la posibilidad de elegir la entidad educativa que
más le convenga o la mejor de ellas, lo que estimula a su vez a la universidad a
mejorar su calidad para poder educar a los mejores estudiantes.

Se puede también pensar que estas becas se den solamente para cíertas
carreras necesarias para el país, incentivar el que vayan a carreras como las
cientfficas y ciertas técnicas o tecnológicas, o para estimular la investigación, sea
directamente o en los estudios de postgrado. Todo esto indica que puede ser
parte de una polltica de formación de recursos humanos y de mejoramiento de
la calidad de la educación.

Sin pretender que estas becas se terminen, considero personalmente que la
mayorla o todas se pueden cambiar pr pr&tanns ohdonables", por servicios
o condidones para seguir y terminar deteminadas carreras, o con el requisito de
un rendimiento académico satisfactorio. Asl el estudiante tendrá que esfozarse
más y las universitlades darles más oportunidades. Las entidades que estudian
a los candidatos pueden ser las misrnas que tendrlan a su cargo los créditos
educativos o oorformar una junta muy representaüva y de alto nivel, para que no
se cai¡¡a en la tentación de usarlos con fines pollticos o personales.

5.4.2.6. Auxilios para seguridad srcial

Esta interesante modalidad presentada por el BID a través de su Presidente
anterior, plantea una contríbucíón tri o bapartita del individuo, la ernpresa y el
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Estado, a una entidad de seguridad social y ésta dar auxilios o subsidios familiares
destinados a la educación. Esta propuesta rebasa el nivel superior y posiblemente,
es más importante para los de primaria y secundaria. Las contribuciones se hacen
por deducción de las nóminas y los auxilios se tienen que dar a todos los que
aportan, casi podría decirse que es hasta c¡erto punto un ahorro o seguro educativo
para los hijos, similar al subsidio familiar, que casi siempre se usa en sostenimiento.

Es sin duda una forma de gran ¡mpacto social, pero como también lo anota el
doctor Antonio Ortiz Mena, expresidente del BlD, en el nivel superior puede nece-
sitar un complemento, el cual puede darse a través del crédito educativo. Su
principal problema es el que en muchos países, ya las deducciones por nómina
han alcanzado unos niveles muy altos, lo cual dificultaría su aprobación. No conoz-
co aún un ejemplo de un país que lo haya planteado en esta modalidad, pero la
considero de una gran trascendencia y que puede ser muy atractiva socialmente.

5.4.2.7. Crédito educativo

Esta es la modalidad más importante que se ha establecido, pues no sólo
cumple con dar las posibilidades a los estudiantes de seguir la carrera deseada,
sino la libertad de escoger la universidad que más le convenga. Tiene además la
importancia de crear un fondo rotatorio, alimentado con los pagos que hacen ya
los profesionales que hicieron sus préstamos cuando estudiaban. En resumen,
es una forma de pagarle a la institución educativa la matrícula, en ocas¡ones la
subsistencia y pagar cuando ya se tienen ingresos suficientes como profesional.
Ayuda además cuando se paga el préstamo a que otros estud¡antes puedan
proseguir sus carreras profesionales.

El ideal es que quienes prestan devuelvan el valor real de lo prestado, más los
intereses, pero ello puede ser difícil, casi todas las entidades de crédito tienen
unos intereses relativamente subsidiados, por lo cual el Gobierno debe proveer
no sólo fondos para los nuevos estud¡antes, sino que si se dan subsidios a los
intereses o se sufre por la inflación o devaluación, dar esta diferencia, para llevar
a valor real lo prestado a fin de que las entidades no se descapitalicen. Esto
depende de la política oficial al respecto y a la modalidad pública o privada que
se organice.

Para que el gobierno pueda disponer de fondos, se deben elevar y cobrar
matrículas en el nivel oficial, las cuales se pagarían con préstamos adquiridos,
de acuerdo con la capacidad económica del estudiante o su familia.

Casi todos los países de América Latina tienen organizaciones públicas o priva-
das de crédito educativo y ambas modalidades han probado que son factibles.
Sin embargo, el crédito no se ha masificado como ya debería haberse logrado,
esto debido principalmente a que no se ha hecho una decisión política guberna-
mental, para darle los fondos necesar¡os, que revierten en un futuro, después de
cinco o seis años, y a que se le teme a las repercusiones de orden público
ocasionadas por los estudiantes. La única manera de implantarlos es si hay una
convicción social y política, y la decisión política y gubernamental de hacerlo, lo
cual puede ser logrado paulatinamente, avanzando cada año y no masivamente
desde el comienzo.

Esta modalidad puede también tener implicaciones importantes en la política
de desarrollo de los recursos del país, dando mayor número de créditos para
ciertas carreras o desestimulando otras. Así mismo, se pueden oear tipos de
préstamos reembolsables porservicioo porseguircarreras necesarias para elpaís.

I
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El Banco Mundial y el Interamericano han hecho estudios profundos sobre el
financiamiento en la úucación en general, y en la educación superior en particular'
Greo que salvo algunas apreciaciónes, que he dejado consignadas en el texto y
que tienen que vei con el rendimiento social y privado de la educación superior'

due Vo coniidero es superior a lo planteado por sus investigadores, ya que lo
tiace-n a corto tiempo y no a lo largo de la vida de los profesionales, y a que
preconizo los préstámós condonablés o no, en vez de becas, puedo manifestar
ilue estoy muy Oe acuerdo con las opciones de política que preconizan y con las
etapas progresivas en gue se deben ejecutar.

5.4.2.8. Políticas preanizadas pr el Banco Mundial

Estas son las políticas y etapas transcr¡tas textualmente de su documento'
aunque ellas abaican toda-la.educación y no sólo el nivel superior, pero que se
puecien aplicar también en é1.(1)

Etapa 1
- Reducción de los subsidios para gastos de subsistencia en la educación supe-

rior.
- lntroducción de un nivel reducido de recuperación de costos en la educación

superior, acompañada de exenciones paralos estudlantes de bajos ingresos.
- Süavización de las restricciones legales al funcionamiento de las escuelas pri-

vadas.

Etapa 2
- Limitación del derecho a recibir subsidios estrictamente a los estudiantes nece-

sitados.
- Aumento de la recuperación de costos en la educación superior e introducción

de la recuperación de costos en las escuelas secundarias, acompañada de
exenciones y subsidios selectivos para los estudiantes de bajos ingresos.

- Introducciónde préstamos educacionales con tipos de interés inferiores a los
del mercado, aiompañados de subsidios y condiciones especiales para los
estudiantes de bajos ingresos.

- Fomento de la deécentráización de la administración y el financiamiento de las
escuelas públicas en los sistemas federales.

Etapa 3
- Instauración de la autofinanciación en el funcionamiento de los programas de

préstamos educacionales, y mantenimiento simultáneo de los subsidios para
los estudiantes calificados de lamilias de bajos ingresos.

- Fomento de una mayor competencia entre las escuelas pÚblicas y privadas
mediante la canalización de recursos hacia ellas, a través de los estudiantes.

- Fomento de la descentralización en los sistemas no federales.

Epílogo
No he pretendido en estas conclusiones, ni tampoco en el estudio, hacer un

análisis exhaustivo de la problemática de la educación superior en la América
Latina, ni hacer un análisis exclusivo socio-político, pero en todos los puntos se
han hecho comentarios, tanto de su impacto social, como de las políticas que se
deben implantar y de sus beneficios y problemas. He querido hacer más un

L A¡p f¡¡rü.t, FrEid¡nliñ d. l¡ Ed¡c¡dó., Opd(ru da Polltis, Ps€dwogoof6 G, J6 PqE Tú y Emm4@lJmáE¿, i$6
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documento con sentido práctico basado en gran parte en la experiencia vivida y
que fuera como una guía de las distintas modalidades que pueden mejorar el
financiamiento de la educación superior, cuyo principal resultado sería el de me-
jorar su calidad académica. Tengo la convicción de que lo que más necesita la
América Latina es el avance cualitativo, aunque en algunos campos es indudable
que hay que hacerlo también cuantitativo.

En las instituciones de educación superior o universidades se están educando
los dirigentes del mañana y quienes estamos en la tarea educativa les tenemos
que preparar el terreno para que ellos avancen y procuren un mayor desarrollo y
dejarles el desalío de que superen lo que hemos hecho y para lo cual bé debemos
dejar los instrumentos o formas o las teorías de cómo hacerlo.

La Unesco, con su carácter eminentemente universalista y que debe ser neutral
en sus planteamientos, desprovistos también de política, tiene una tarea trascen-
dental que cumplir o mejor, terminar de cumplir lo gue ya ha iniciado en los campos
educativos inferiores. Puede ser ya la hora para que entre más de lleno en los
niveles superiores.

Espero haber cumplido modestamente con la tarea que se me asignó y agradez-
co la oportunidad que se me dio.
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r. TNTRODUCCION

Ene|mesde jun iode lg36serea | izóenBogotá ,Co|ombia , .un-Seminar io
lnternacional sobre et temá "iáCr¡si" lvtundial en la Educación Superior" a.uspiciado
oor el lcDE flnternationalcouncilfor Educational Development), el IASEI (lnstituto

Á:iJtC;br; eáu"áó¡on Internacional), el ICFES (lnstituto Colombiano para el

Fór"ntó Gla Educación superior) y tá res (Fundación pqa lg Ejlucacón supe-

i¡óii, áuont" el cuat se trató'comó óubtema específico la Crisis Financiera en la

Educación SuPerior.

Del análisis de los diferentes trabajos presentados y de las deliberaciones que

tru¡éron lugar durante ei m¡smo, se ¡iueáe concluir que la_ preocupación general,

l"ti.,óá'ii¿"-pór tó :oemas por estos áutores para la situación especÍfica de Colom-

óá, á; de que en las concj¡ciones inflacionaiias de nuestros países y cor el ritmo

de'crecimiento en costos reales que implica el ofrecimiento de educaciÓn univer-

;m;ú & buena calidad, se está llegando a un punto.tal que ni.los particulares

ió"Ot"j y estudiantes-trába¡adores)-podrán financiar la educación universitaria

üüJ; ti éieJt"Oo podrá fínanciar la educación universitaria pública.

Alqunosmecanismosquepermit i r íanmejorar|asf inanzasde|aEducaciÓn
Sfiffgflg5 óráiéá o¡u¡"inente fueton discutidos en la reunión de Bogotá (1, 2'

3), contemPlan:
- Mejoramiento de la eficiencia interna.
_ créac¡ón de empresas productivas al interior de la universidad.
- fománto del ahórro priúado con destino a la Educación Superior'
- Crédito Educativo.
- irato fiscal preferencial para las instituciones de educación superior.
- Bonos públibos para la éducación superior (Vouchers)'

creemos, evidentemente, que la tarea de mejorar las finanzas universitarias no

teñe unaatternativa de sotúciOn única sino que cualquier acciÓn seria deberá ser

ái ré"rn"¿o de combinar los mecanismos anteriormente mencionados y algunos
otros que puedan ser generados para condiciones específicas'

Creemos,sinembargo,queunaparte¡mportanteencualquierposib|e.combina.
ción de mecanismos seia'n corréspondiente al denominado Crédito Educativo

;..]i.ú;rii¡ri;una etevación de valores de las matrículas tanto en el sector público

do.b 
"n 

el privado, acorde con las condiciones de costos reales e inflación' en

t"l ioirá luó el sistema pueda ser expandido tanto cualitativa como cuantitat¡va-
mente.
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El dar crédito a los estudiantes, en vez de dárselo a las Instituciones, tiene
claras implicaciones de política educacional, cuales son:
- Dar alestudiante libertad para seleccionar la Institución en la cual desea estudiar.
- Las universidades tienen que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad con el

fin de atraer los mejores estudiantes.
- Vuelve al estudiante más responsable por su educación (la cual deberá pagar

en el futuro) y por lo tanto más exigente de la calidad del servicio que recibe.
- Mejora la equidad, pues permite que más estudiantes de bajos recursos puedan

seguir la educación superior.
- lncrementa la retención estudiantil.
- La equidad general aumenta pues quien paga el servicio, es quien recibe el

beneficio.
- El crédito puede dirigirse hacia los grupos de menores ingresos, ya sea diferen-

ciando la cantidad que recibiría de acuerdo con el ingreso de la persona o su
familia, o aún negándolo a quien se está seguro que tiene recursos suficientes.

De esta manera, el crédito educativo para los estudiantes se puede volver no
sólo un estímulo para aumentar la cobertura, aun baja en Colombia, sino para
dirigir una verdadera polÍtica educativa de nivel superior y mejorar la equidad.

Para que un esquemadefinanciamiento de la educación superiorpueda@ntem-
plar el crédito educativo como uno de sus componentes, es nscesario explorar
su viabilidad en dos diferentes direcciones: Viabltldad política y Viabllldad Eco-
nómica Indlvidual.

La Viab¡l¡dad Política está representada por la disposición que tendrá el público
general, padres de familia y estudiantes, para utilizar el servicio.

Colombia, al igual que Brasil y Ecuador, es un país con larga tradición en crédito
educativo. De hecho, en la actualidad además del manejo de becas en el exterior
y el préstamo para estudiantes de secundaria, el ICETEX (la entidad oficial de
crédito educativo) cubre aproximadamente el 8ol" de la población universitaria; en
Colombia, adelantar estudios basándose en préstamos no es una noción extraña
a la cultura prevalente, pero la gente sol¡c¡tará préstamos únicamente en la medida
en gue los esquemas de financiamiento estén a su alcance.

II. MODELO DE CREDITO ESTUDIANTIL GENERALIZADO

Con el objeto de explorar el efecto que diferentes valores de variables políticas
y diferentes condiciones de inflación, tendrían sobre la Vlabllldad Económica
lndlvidual y sobre el servicio, en términos de cobertura, prestado por el sistema
de Educación Superior Universitario bajo un esquema de financiamiento basado
en el mecanismo de crédito educativo, se ha elaborado un modelo simplificado
para computador basado en el modelo gráfico de Flujos de Financiamiento que
muestra la Figura 1 (contrastar con los Flujos de Financiamiento para la situaciÓn
actual, mostrados en la Figura 2), que tiene las siguientes características:

A. Datos de entrada

1. Base para proyeaiones:
Presupuesto nacional en el año base, PN (0); Crecimiento anual del presupuesto
nacional, CAPN; Fracción Tradicional del Presupuesto de Educación que se
le asigna a Educación Superior, EST; Matrícula, CAM; lngresos Mensuales de
un profesional recién egresado en el año base, MES (0); Crecimiento Anual
Esperado de los Ingresos, CAIN.

FI
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FIGURA 2

Fluloa de llnanclamlento.
Sltuaclón actual

1 .
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10 .

2. Variables de decisión Plitica:
Fracción del Presupuesto Nacio
Fracción de Presupuesto total d,
el semestre I de operación del e
do presupuesto total de educaci
10 de operación del esquema dt

Nota: En el modelo se Propone ql
que ingresen a primer semestre,

3. lnformrción relativa a préstamu
Plan de Pago (un año de gracia,
iguales o un año de gracia desl
valor creciente); Tiempo de RePa
(10, 12, 15"/d; Fracción RecuPet

B. lnformaclón de sallda

Para cada semestre del programi

Presupuesto nacional.
Presupuesto del secior educaci
Presupuesto de educación sup,
Presupuesto de inversión en e<
Presupuesto de fu ncionamientc
taria.
Rellujo: Ingresos totales por co
Fracción de educación superiort
Núryero d€ sstudiantes benefic
Proyección de matrícula en el ¡
Proyección de matrícula total a

El modelo fue corrido baio diferer

1. El esquema de financiamiento P
un plan de préstamos que impliq

2. El esquema de linanciamiento p
una tasa de interés sobre préstan
en 30 cuotas semestrales de val

3. El esquema de financiamiento co
del 12o/" semestral y pago de I
semestrales de pago ulilizando <
de cuotas aritméticas de valor ct

4. Con un ejemplo, para unas con(
año base 1988, tendríamos:

a. Base para proy*ciones:
Presupuesto nacional en el at
del presupuesto nacional: 0.
educación superior: 0.26; Cos
cimiento anual de la malrículi
en el año base, por mes:80.(
o.22.

b. Variables de decisión pofftia
Fracción del presupuesto na
puesto total. Educación supe
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2. Variables de decisión Política:- 
fiacc¡On det Presupuésto Nacional que se asigna al sector de educación' E:
Fracción de Presuiuesto total de Educación Superior que va a.préstamos en
el iemestre I de oleración del esquema de financiamiento, F (1)' :": Fracción
áJóreuuño6 Otal Oe educación superior. que va a. préstamos del semestre
tO áe opáración del esquema de financiam¡ento' F (10)'

Nota: En el modelo se pfopone que los préstamos se inicien con.los estudiantes
que ingresen a primer semestre, es decir una nueva cohorte'

3. lnfo¡mación relativa a préstamos:- 
pla" áá pago (un añobe gracia, después de graduados y cuotas semestrales
iqu"l"s o uñ aho de gracia después de graduadosJ cuotas semestrales de
iü"i cr"c¡ántái; f¡emó Oe Repago (7, 1 o;1 5 años); Tasa de Interés Semestral
(10, 12, 157");-Fracción Recuperable de Cartera, P'

B. Informaclón de sallda

Para cada semestre del programa considerado para análisis, se obtiene:

1 .
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Presupuesto nacional.
Presupuesto del seclor educaciÓn.
Prssuouesto de educación superior.
Presuiuesto de inversión en educación superior universitaria'
piáiubuesto de funcionamiento (préstamos) en educación superior universi-
taria.
Reflulo: Ingresos totales por concepto de préstamos'
fiad¡On Oé eOucación suierior en ei presupuesto de educación del Estado.
Núnero de estudiantes beneficiados con préstamos'
Próección de matrícula en el primer semestre de la carrera'
Prolección de matrícula total a nivel universitario.

El modelo fue conido bajo diferentes condiciones, encontrándose:

1. El esquema de financiamiento propuesto no es factible econÓmicamente con
Jn p6]l de préstamos que implique pago de la deuda en cuotas uniformes.

2. El esquema de financiamiento propuesto no es factible e6onÓmicamente con
una taia de interés sobre préstamos del 15% semeslral, aun pagando la deuda
en 30 cuotas semestrales de valor creciente.

i. et 
"tqu"tna 

de financiamiento comienza a ser factible para una.tasa.de interés
del 1b"/o semestral y pago de la deuda en 15 años al suavizar las cuotas
semestrales de pago utiliiando cuotas geométricas de valor creciente' en vez
de cuotas aritméticas de valor creciente.

4. con un ejemplo, para unas condiciones de datos de entrada, tomando como
año base 1988, tendríamos:

a. Base para ProYeaiones:
presuiruesio nacional en el año base: 890.ü)0.000.000; Crecimiento anual
def piesupuesto nacional: O.22; Fracción tradicional del presupuesto de
eduóacióri superior: 0.26; Costo de matrícula semestre, base: 100.0@; Cre-
cimiento anuál de la matrícula: 0.20; Ingresos del profesidnal recién salido
en el año base, por mes: 80.000; crecimiento anual esperado de ingresos:
o.22.

b. Variables & decisión Política:
Fracción del presupudsto nacional a educación:0.20; Fracción delpresu-
puesto total. Educáción superior a préstamos s€mestre 1: 0.10; Fracción

,I¿:ifll1:i]i[1].:+rj::|j:]::1:.l]l"f'iiij:1i;:.i.|..ü,],...!||i+|:J|.:.,|:;i;:;ii4i
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del presupuesto total. Educación superior a préstamos semestre 2: 0.15;
Fracción del presupuesto total. Educación superior a préstamos semestre
3: 0.20; Fracción del presupuesto total. Educación superior a préstamos
semestre 4: 0.30; Fracción del presupuesto total. Educación superior a
préstamos semestre 5: 0.40; Fracción del presupuesto total. Educación
superior a préstamos semestre 6: 0.50; Fracción del presupuesto total,
Educación superior a préstamos semestre 7:0.60; Fracción del presupuesto
total. Educación superior a préstamos semestre 8: 0.70; Fracción del presu-
puesto total, Educación superior a préstamos semestre 9: 0.80; Fracción
del presupuesto total, Educación superior a préstamos semestre 10:0.90.

c. lnformación relativa a préstamos:
Plan de Pago: un año de gracia después de graduado, pago de la deuda
en 30 cuotas semestrales de valor creciente ('15 años); Tasa de interés:
107" semestre; Tiempo de pago: 15 años; Fracción de cartera recuperable:
0.80

Se obtienen los resultados que se encuentran en el Anexo l, a partir de los
cuales se pueden obtener las siguientes conclusiones:
- El esquema de financiamiento es viable a nivel individual.
- El esquema permitiría atender la totalidad de la demanda a partir del semestre

9 de operación.
- En el semestre 28 la fracción de educación superior universitaria en el presu-

puesto de educación del Estado podría ser el 19.1% en vez del 26.(P/o, dato
con el que comienza la simulación; esto permitiría atender en mejor forma otros
subsistemas del sector educación (primaria, secundaria) o refozar los subsis-
temas no tradicionales del mismo sistema de educación superior, tecnológica
e intermedia, profesional técnica o dedicarlos a la ampliación del subsistema
universitario, mejorar su calidad e incrementar la investigación y prestación de
servicios a la comunidad.

- Si el Estado, por decisión política, decide mantener el25/" de participación del
presupuesto de educación en la educación superior, el reflujo proveniente por
pago de préstamos ($230.800.000.000, para el mismo semestre 28) incremen-
tará el presupuesto para el subsistema de Educación superior universitaria.

- Los gráficos números 1,2 y 3 muestran, para el horizonte considerado en los
datos para esta corrida, comparaciones del comportamiento presupuesto Esta-
do-Reflujo (Figura 1); Matrícula Proyectada-Estudiantes beneficiados (Figura
2); lngresos lndividuo-Cuota (Figura 3).
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GRAFICO N91

Proyecclón presupuesto educaclón superlor - Reflulo
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GRAFICO N9 2

Proyecclón matrícula - Estudlantes benellclados
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GRAFICO N9 3

Proyecclón de Ingresos - Cuotas
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El ICESI es una corporación universitaria f  undada en 1979 para sat¡s-
facer las necesidades del sector empresarial en el campo de la lorma-
ción de profesionales en las diferentes áreas que aquellos requieran.
Para cumplir con esle propósito el ICESI ofrece los sigu¡entes programas
de Pregrado y Posl-grado:

PROGRAMAS DE PRE-GRADO

. Adminislración de Empresas - Horarlo dlurno y noclumo.
¡ Ingeniería de Sistemas e Informática - Horarlo dlurno.

PROGRAMAS DE POST-GRADO
. Magister en AdministraciÓn de Empresas.
. Espec¡al¡zación en Administrac¡ón Agro-lndustr ial.
¡  Especial ización en Mercadeo.
. Espec¡al ización en Finanzas.
o Especial ización en Relaciones Industr iales.
o Especial ización en Gerencia de S¡stemas.
o Especial ización en Gerencia Tributaria.
.  Especial ización en Gerencia de Negoc¡os Internacionales.
. Especial ización en Gerencia de Empresas Comerciales.

CARACTERISTICAS OISTINTIVAS DEL ICESI

r Formación inlegral del hombre
. Búsoueda cont¡nua de la excelencia
. Atención individual izada a los estud¡antes:

-Háb¡tos de estudio
-Núcleo de enseñanza-aprendizaie

. Programa de práctica en la empresa

. Desarrol lo del espír i tu empresarial
¡ Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza.

Informe¡: Apartado Aéreo 25608, Unlcentro
Tor|onor 300EZl ¡l 33

CALI.YALLE.COLOTBIA.SUR ATERICA

ICESI es una Insl i tución Universi lar ia af i l iada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN.
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