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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, pero que muchas veces no inciden demasiado en las poi íticas gubernamen
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, que son en
realidad una mezcla europea-indo- africana.

El país mayor en área y población es Brasil, con la cuarta parte de la América
Latina: 24.8%; le siguen México con el 14.6%, Argentina, 5.6%, Colombia, 5.3%,
Perú, 3.6%, Venezuela, 3.2%, Chile, 2.2%, Cuba, 1.8%. Los ocho países con más
de diez millones de habitantes son aproximadamente el 61.% 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 educativos
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 comentarios y cuadros se incluye a Puerto Rico como un país caribeño
latino y no como parte de los Estados Unidos.

1. Udual, Castellano Juan, Examen de una Década. México. 1976
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CUADRO I (a)

Población 1985
Población mundial: 4.587.000

AMERlCA LATINA

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Falkland Islas
Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Ven~zuela

Fuente: Anuario estadistico de la UNESCO. 1987

lllles

30.564
6.371

135.564
28.714

2.600
12.038
9.378
5.552

2
7.963

82
953

4.373
78.996

3.272
2.181
3.682

19.698
'375

3.012
17.317

PobI8clón .nalfabeta
entre( )

( 6.4)
(48.6)
(23.4)
(16.1)
(11.8)
( 9.2)
(23.8)
(33.2)

(52.9)

(11.0)
(41.6)
(11.7)
(42.9)
(15.1 )
(15.2)
(26.1)
(10)

( 5.7)
(17.0)

1.2.1. Analfabetismo

Los índices de analfabetismo oscilan entre el 67.5% de Haití a 5.7% de Uruguay.
Lo que hay que anotar es que existe una clara diferencia entre los países latinoa
mericanos y del Caribe latino con los caribeños de origen inglés, a favor de estos
últimos. (Cuadros la y lb). .

Esto indica la gran tarea que hay aún que cumplir no sólo a nivel primario, para
que no se continúe produciendo este deprimente problema. sino a nivel de educa
ción de adultos, para quienes sufrieron los defectos de su educación inicial.

1.2.2. Nivel Pre-prlmarlo

Este nivel apenas está comenzando a aparecer en forma ostensible y ha estado
en su gran mayoría en manos particulares. Solamente en los últimos años los
gobiernos han tomado medidas para iniciar a los' niños en este muy importante
nivel, que tiene repercusiones muy grandes en el desarrollo de las personas, así
como oportunidades de corregir problemas nutricionales que tienen gran incidencia
en la capacidad intelectual futura y de iniciación en la vida social y educativa de
las nuevas generacione$. No se dan datos específicos pues no hay estadísticas
confiables para este nivel.

16 ',\:;:~~~$lít¡¡m.\a!W~!!~¡~\lt.4*,'lm?~\~~~¡;;l&\*;i!'.!~\·";·",';'~W".$~
ICESI \:rJl!;¡mM\,!;\¡j,j~~~~mlU'.;;f~!'ii"I;i1';l~0~~~,~~;'''''~!'.i;'':,!:\¡ill···.



CUADRO I (b)

Población 1985
Población mundial: 4.587.000

CARIBE LATINO

Cuba
Guadalupe
Haiti
Martinique
Puerto Rico
República Dominicana

CARIBE INGLES

Anguilla
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Bermudas
British Virgin Island
Cayman
Grenada
Jamaica
Monserrat
Puerto Rico
St. Lucia
St. Kitts and Nevis
St. Vicent and Grenadines
Trinidad and TOOago

Fuente: Anuario estadístico de la UNESCO, 1987.

Mil..

10.038
334

6.585
328

3.451
6.243

Miles

7
80

264
230
253
1P3

79
13
20

112
2.337

12
3.451

130
46

104
1.185

Población analfabeta
entre( )

(4.9)
(9.6)

(67.5)
(6.6)

(11.5)
(30.9)

(7.6)

(0.7)
(8.8)
(1.1)
(1.5)
(2.4)
(2.4)
(3.5)
(3.4)

(11.5)
(17.6)
(2.3)
(4.5)

(10.3)

1.2.3. Nivel primario

Todos los paises han hecho esfuerzos notables para lograr una primaria más
extendida en su población; sin embargo no se ha podido lograr la meta de la
universalización de este nivel aunque ya varios paises han alcanzado un nivel
casi total. Las condiciones geográficas y económicas y en gran parte administra
tivas, no han dejado llegar al nivel óptimo. Los aspectos demográficos juegan
también un papel de gran importancia, ya que varios países de la región han
logrado rebajar su tasa de natalidad, lo cual favorece la prestación del servicio
educativo en los años primeros de la educación, o al menos no ha dejado que el
problema crezca inmensurablemente.

Se plantea en este estudio este análisis; así como el de la educación secundaria,
pues con ellos se hace la comparación de los criterios de igualdad y equidad en
los gastos o costos educativos de una nación, ya que algunos autores sostienen
que la inversión en este nivel tiene los mayores índices de productividad en un
pais, lo cual es discutible y se analizará en otro capítulo.



CUADRO 11 - 1~ Parte

Tasas de escolarización· Neta (Porcentaje)
1985

AIIEAlCA LATINA 1t> 2t> 3'1
Nivel Primario Nivel secundario Nivel Ten:iario

Argentina 108(B) 70(B) 36.4
Brasil (1984) 83 15 11.4(1983)
Bolivia (1984) 81 25 19.5
Colombia 75 5O(B) 13.0
Costa Rica 87 35 23
Chüe(1984) 92 66(B) 15(B)
Ecuador (1984) 114 (B) 55(B) 33.1
El &aJvador (1984) 62 14 13.8(1985)
Guatemala (1984) 76(B) 17(B) 8.2
Guyana (1983) 90 (B)' 55 2.1 (1984)
Honduras 102(B) 36(B) 9.5
México 98 45 16.0
Nicaragua 76 39(B) 9.8
Panamá 89 47 25.9
Paraguay 86 31(B) 9.7 (1983)
Perú 97 65(B) 24.0
Suriname 98 51 (B) 6.9
Uruguay 91 55 (1984) 26.1 (1984)
Venezuela 86 38 26.4

CARIBE LATINO

Cuba 94 69 21.4

Haltr (1984) 44 18(B) 1.1

Puerto Rico (1981 ) 94 74 48.1

República Dominicana 68 50 S.D

(B) Tasa bruta de escolarización
F...-: Anuario estadlstico de la UNESCO (1"987)

El cuadro 11 - primera parte, muestra los indices alcanzados por los paises de
América Latina y el Caribe latino, de acuerdo con los datos suministrados a la
Unesco, publicado en su anuario estadistico de 1987. se nota una oscilación entre
el 44%, en el pais con menor indice de escolarización neta que es Haiti, hasta
números cercanos al 1'00%, alcanzado por paises como Argentina, Uruguay,
México, Chile, Puerto Rico, Cuba. El índice de Argentina es de escolaridad bruta.(B)
la mayoria de los paises están entre el 70 y 90%. Parece que los paises con
altos porcentajes de población indígena o negra tienen los más bajos indices.
Algunos países como Guatemala, Honduras, Ecuador, Guyana, tienen índices
que muestran su escolaridad bruta, la cual rebaiaría sustancialmente al equiparar
se a la neta.

En el cuadro 11 • segunda parte, se dan los datos tanto del Caribe inglés Yde
otras nacionalidades y de ciertos países que se pueden considerar desarrollados.
se presenta este Cuadro soJamente para fines comparativos.
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Este Cuadro muestra que en el Caribe inglés los indlces de escolarización
primaria neta son en promedio mucho mayores que en los paises latinoamericanos
y del Caribe latino. Igual cosa sucede en la comparación de lospaises considerados
desarrollados, entre los cuales se ha colocado a Corea del Sur, a pesar de que
algunos de ellos sólo dan cifras de escolaridad bruta. Prácticamente todos están
cerca del 100%.

Es aceptado por todos que este es el nivel mlnimo al cual debe tratar de llegar
un pais en servicio de sus habitantes, lo cual no es discutido. Sin embargo, también
se necesita para su progreso un balance con los otros niveles educativos que le
siguen y que son la fuente de su profesorado.

1.2.4. Nivel medio o secundarlo

Es dificil analizar el Indica óptimo de este nivel pues en algunos paises sus
grados inferiores están incluidos en el nivel básico que se desea dar a todos los
habitantes, es un camino obligado para la educación superior que forma la mayoria
de la dirigencia nacional, asl corno una formación para diversos oficios, si existe
una diversificación apropiada para ello. No puede en forma alguna considerarse
sólo como un camino a la educación superior o universitaria propiamente dicha,
pues lo es también por lo general para las carreras intermedias. tan necesarias
pero tan descuidadas en toda América Latina.

En este nivel, oscilan en forma notable los distintos Indicas desde niveles de
14% en el Salvador, muy equivalente, o aun superior a la tasa bruta de Haitl de
18%, o de Guatemala con 17%, Brasil con 15% (lo cual es un dato sorprendente
cuya confirmación debe buscarse). Si se considera que un Indice del 50% podrla
ser aceptable. se puede decir que sólo Cuba con el 69% y Uruguay y Guyana
presentaron el 55%,República Dominicana un 50% y posiblemente Argentina que

CUADRO 11 • 2' Parte

Tasas de escolarización - Neta (Porcentaje)
1985

CARIBE INGLES l' 2' 3'
Nivel PrImario Nivel Secundarlo NIvelTerca.rIo

Barbados 110(B) 93(B) 19.4
Jamaica (1983) 94 58(B) 5.9(1982)
Puerto Rico 94 74 48.1
TrinidadyTobago 90 50 4.2

PA~ESDESARROLLADOS

Alemania Federal 96(B) 74(B) 29.8
Alemania Oriental 101 (B) 79(B) 30.5
Bélgica 94 87 31
Canadá (1984) 97 92 51.4
Coreadel Sur (1986) 92 95(B) 32.9
Dinamarca (1984) 98(B) 84 29.1
Estados Unidos 96 89 57.4
Francia (1984) 96 83 30.2(1985)
Japón 100 96 29.6(1984)
Rusia (U.R.S.S.) 106(B) 99(B) 21.3
Suecia 98(B) 83(B) 38J (1984)

(B) Tasa bruta de escolarización
Fuente: Anuario esladistico de la UNESCO. 1987.
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presenta un 70% de tasa bruta de escolaridad secundaria están alrededor de este
nivel. Varios países como Chile (66 bruta), Perú (65 bruta), Ecuador (55 bruta),
Panamá (47 bruta) y México (45 bruta), Colombia (50 bruta) Suriname (51 bruta),
estarían cerca de este promedio. Los demás están relativamente debajo 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 inglés tienen en general un promedio más alto que los
latinoamericanos. Los países desarrollados están bastante más altos que los
nuestros, generalmente entre los índices de 75% y los 96%, siendo el índice más
alto el de Japón.

1.2.5. Nivel educación superior o post-secundarlo

En un artículo de A. OCampo, publicado en 1973 por el Intemational Council
for Educational Development(1) se anotaba el rápido crecimiento que tenía la 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 índice cabría
decir sin duda que estas metas no sólo se han cumplido sino sobrepasado.

En general I~ tasa de escolaridad, o sea de la población en edad universitaria,
oscila notablemente entre los países latinoamericanos, y del Caribe latino, los de
mayor índice son: Argentina, con 36.4%; Ecuador, con 37.1%. Aquí de nuevo se
nos presenta Puerto Rico, con un 48.1 % que puede ser influencia fuerte de los
Estados Unidos de Norteamérica. Entre el rango de 20 a 30 están: Venezuela,
con 26.4%; Uruguay, con 26.1 %; Panamá, 25.9%; Perú, 24.0%; Costa Rica, 23.0%;
Cuba, 21.4%. En el rango de 10 a 20 se colocan: Bolivia, 19.5%; México, 16%;
Chile, 15%(b); El Salvador, 13.8%; Colombia, 13.0% y Brasil, 11.4%. Todos los
demás países están por debajo de 10 hasta el 1.1 % de Haití.

Por comparación tenemos los países del Caribe inglés, (Cuadros 11 y 111 segunda
parte), que en este caso están con promedios relativamente bajos, fuera de los
de Puerto Rico. Barbados es el más alto, con 19.4%, Jamaica con 5.9%, Trinidad
y Tobago con 4.2%. Los países desarrollados están claramente por encima de
los promedios latinoamericanos, desde el 57.4% 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 apropiado sería el de un índice de
escolaridad neta del 30%, 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% s610 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, compara~os 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.

,. OCAMPO LONDOÑO ALFONSO, Higher Educatlon in Lahn Amsrica. Current and Futura Intemational Council lo< Educa_ Devetopment.
OCassionaJ Paper NO 7, 1973.
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CUADRO 111 (a)

Educación al nivel terciario

Número de estudiantes por 100.000 habitantes
1985

AMERICA LATINA

Argentina
Bolivia (1984)
Brasil (1983)

Colombia
Costa Rica
Ecuador (1984)
El Salvador
Guatemala
Guyana (1984)
Hondurás
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Suriname (1984)
Uruguay
Venezuela

2.768
1.693
1.140
1.402
2.453
3.078
1.270

n9
245

838
1.529
886
2.536
929
2.271

783
3.040
2.559

CARIBE LATINO

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

2.343
900
101

4.100
S.D.

Fuente: Anuario Estadistica de la Unesco. 1987.

CUADRO 11I - (b)

Educación al nivel terciario

Número de estudiantes por 100.000 habitantes
1985

CARIBE INGLES

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

2.065
659

4.100
464

P~SESDESARROLLADOS

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

2.546
2.581
2.499

3.672
2.236
5.145
2.362
2.704
2.006
1.847
2.650

Fuente: Anuario estadistico de la UNESCO. 1987.
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1.3. sectores de estudio del nivel superior
Si se hace un análisis de los datos suministrados por la UNESCa se pueden

notar las tendeooias que los diversos paises tienen para enfrentarse a su desarro
llo. Estos pueden estudiarse en el Cuadro IV.

El mayor número de estudiantes del nivel superior en la América y Caribe Latinos
se encuentra en el sector de la Ed~cación (18.0%) seguido por el área de Admi
nistración (17.2%), luego Ingenierias, (12.8%), Ciencias de la Salud o Médicas
(11.6%). Hay también un buen número de estudiantes en las Ciencias Sociales
y del Comportamiento, (9.8%) y Derecho (7.1%).

Al compararlos con las otras naciones del Caribe inglés, (Cuadro IV-B) en éste
predomina el área de la Administración (28.2%), enseguida las Ciencias de la
Salud (9.6%), Educación (9.5%), 'Humanidades (8.2%), Ciencias Sociales y del
Comportamiento (7.2%) y Artes y Oficios industriales (7.0%). Tienen poco desarro
llo: el área de Ingenierla (2.3%) y Derecho (1.2%). Hay un número relativamente
grande (12.4%) de sectores no bien definidos.

Si se analiza con el grupo especial de paises desarrollados, se pueden notar
algunas áreas que son comunes. En principio las cuatro áreas en las que estos
paises tienen preemioencia, en su orden: Ingenieria (17.8%), Educación (13.5%),
Ciencias de la Salud (13.0%) y Ciencias Sociales (11.3%); también corresponden
a la tendencia de la América Latina. En los paises desarrollados, el área de estudio
en Humanidades es alta (11.8%), en cambio la Administración es la mitad (8.8%)
a lo que tiene la América Latina, posiblemente por la manera de enfocar la Admi
nistración que varios la consideran que debe estar a nivel de Postgrado. Hay
también un área nO bien definida de otros programas.

No existe pues una gran diferencia en las carreras que se siguen en la América
y Caribe latinos, con las de los paises desarrollados.

Sin embargo, estas afirmaciones deben tomarse con cautela, pues son hasta
cierto punto cálculos artificiales basados sólo en los números dados por la UNES
ca, que en realidad provienen de los mismos paises. En algunos casos, ciertas
áreas profesionales están comprerrdidai en otra clasificación, por ejemplo: educa
ción, administración. Además no se dice nadaacerca de lacalidad de la enseñanza,
lo cual puede ser definitivo en la preparación futura, fuera del apoyo económico
y de la investigación que se da a quienes han terminado dichas carreras. Lo
anterior sólo puede tomarse como un simple indicador de tendencias y tal vez
aceptar que laeducación latinoamericana no está desenfocada en su tendencia.

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

latino, los gastos totales en su propia moneda son en promedio un 5.0% del
producto nacional bruto, aunque este Indice oscila notablemente, siendo muy alto
en la Guyana Francesa y la Isla Guadalupe con 19.2% y 15.2% respectivamente.
En los otros paises se tiene un 8.70/0 de Guyana, 8,6 en Suriname. Fuera de estos
paises hay dos por encima de 6.0% Venezuela (6.6) y Cuba (6.2). Por encima
de 5% de PNB hay dos que son: Nicaragua (5.6) y Panamá (5.4). Por encima de
4.0% a 4.9% hay tres Que son: Costa Rica (4.9), Chile (4.4), Argentina (4.2). Entre
3.0% y 3.9% hay dos: Ecuador (3.6) y El Salvador (3.0). En el rango de 2.0% a
2.9% están cinco: Pe~ (2.9), Colombia (2.9), Brasil (2.9), México (2.6), Uruguay
(2.6). En el rango de 1.0 a 1.9 figuran: Guatemala (1.8), República Dominicana



(1.8), Paraguay (1.6), Haití (1.2). Sorprende notablemente Bolivia con sólo el 0.5%,
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 conversión en dólares de
los EE.UU. en el año respectivo, puede decirse que el promedio es de 3.90/0 del
PNB.

El Caribe inglés oscila mucho menos, entre 3.0%, de Antigua y Barbuda y 6.2%
de Bahamas, con un promedio ajustado de 5.0%.

De los países desarrollados escogidos el más bajo es Corea, con 4.9%; el más
alto es Suecia, con 7.7%. Su promedio aritmétiCo es dé 6.4%. Esto.indica que la
afirmación de que los gobiernos gastan demasiado en educación en América
Latina no tiene fundamento real, si no que puede ser todo lo contrario.

Es importante recalcar que en muchos paises de la América Latina la educación
privada aporta una buena cantidad para la educación, pero en los otros paises y
en los desarrollados también existe y lo que se ha querido recalcar es el gasto
público o gubernamental.

Al examinar el mismo Cuadro V se puede notar también que, en casi todos los
pa(ses los gastos corrientes componen la mayor parte del presu~, Io-que
indica que la inversión real que se hace en educación es poca, pues casi todO se
gasta en funcionamiento.

Aparte se debe anotar que el porcentaje en general de los gastos educativoS
en los gastos totales del gobierno es bastante elevado, con promedio. ajustado
de 19.2%, mayor que en los países del Caribe inglés que es del 14;1% y de los
paises desarrollados que es 15.4%. Hay paises que gastan más, corno Cuba
(30.1), Suriname (29.6), Colombia (24.8), Costa Rica (22.7), Argentina (22.6),
Venezuela (21.3), Bolivia (21.3), Ecuador (20.6).

Es de notar que países como Bolivia, que se dice invierte en educación sólo el
0.5%, su proporción en los gastos gubernamentales es de 21.3% y Ha/ti con 1.2%
del PNB, es del 16.5%, lo cual puede provenir de un artificio estadlstlco.

1.5 Gastos públicos por niveles de enseñanza
Usando los datos .anteriores se pueden ana,lizar los gastos que se hacen en los

niveles primario, secundario y superior o tercilirio. Esto se ha,hecho con el óbjeto
de ver si es realidad lo que algunos autores anotan con base en teorias financieras
exclusivas, que los gastos en la educación superior de los diferentes paises de
la América Latina son excesivos, comparándolos con los de la educación a niVeles
de primaria y secundaria. Ello ha dado como resultado la anotación de que hay
falta de equidad en los gastos educativos con.los.que se hacen a nivel primario.

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

Pero cuando se compara con los países desarrollados (Cuadro V), el porcentaje
de los gastos de educación superior con el PNB, es en general menor. El pais
desarrollado que más invierte en educación superior es Estados Unidos de Nortea
mélica (2.2%) de su PNB. Es sorprendente que Suecia, que tiene sólo el 0.9%
del PNB en educación superior, el porcentaje de ésta en los gastos públicos
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ordinarios es del 18.8%. Venezuela, según los datos invierte (2.9%) de su PNB
en educación superior y es en estas estadísticas el país latinoamericano que más
esfuerzo hace en el continente.

Aquí también hay que hacer la salvedad de lo que la educación privada 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. Nivel de desarrollo de la ciencia e Investigación
Por considerarlo de gran importancia presento los gráficos del Anuario Estadís

tico de la UNESCO de 1987, sobre número de científicos e ingenieros y los gastos
de investigación, ya que ellos demuestran en forma palmaria la deficiencia en
estos campos en relación con los países desarrollados de Europa, América del
Norte, Rusia (U.R.S.S.) y Asia. (Gráficos 3, 4, 5 Y 6).

Estos gráficos muestran que en el concierto mundial en 1985, el número de
científicos e ingenieros era sólo del 2.4% y en gastos únicamente el 1.8%. En los
gráficos siguientes se ve también la diferencia que se tiene con estos paises. En
el gráfico de los paises en desarrollo seleccionados sólo muestran a Perú y
Argentina en el número de científicos e ingenieros y en los gastos de investigación
sólo muestran a Brasil y Argentina. Al plantearse un esquema de financiamiento,
es necesario buscar tan'lbién la forma de cómo estimular las carreras científicas,
tecnológicas y la investiOación, ya que son esenciales para lograr un mayor desa
rrollo económico y social.

1.7 Anotación final
En este primer capitulo, los cuadros y gráficos que lo acompatian tratan sólo

de dar una visión panorámica básica de la América Latina y el Caribe latino, para
tener unos términos de referencia que nos permitan hacer un mejor juicio sobre
el financiamiento de la educación superior. Se ha querido ubicar también los
paises del Caribe inglés, asi corno una lista de paises desarrollados. Entre estos
se ha colocado a Corea del Sur, por elección del autor, pues considera que es
un pais en transición y que puede dar muchas ensei\anzas a nuestro continente
latinoamericano.
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PAIS "'ONEDA A~O CANTlOAO ~ PNB ~ GASTOS CANUOAO ~ DEL TOTAL ~ PNB ~ GASTOS GASTOS
GOBIERNO GDBrERNO OE CAPITAL

AI'l'IERICA LATINA

COSTA RICA COLON 1985 8.180.767 4.9 22.7 7.786.585 9S.2 4.7 26.2 394.182

EL SALVADOR COLON 1984 33S.S35 3.0 (1982 ) 8.5 292.928 87.3 2.6 1982)10.8 =42.607
GUATE~AI.A OUfTZ AL í 98(; 163.367 1 .8 12.4 159.778 97.8 1 .7 23.1 3.589

HONDURA5 LEfI'lPIRA \982 224.921 4.j 16,9 206.880 92.0 4, U 24. O 1 B. 041

MEXI CO lo"n 1 gAS 1 . "" snn ? A 11 oA, A 1 .n" .nn on ? 100' 7 " 'A'

'n~nno 19A5 A 'no ~nn S A 'n ? " lOA ,nn oA 7 12.2 212.600

PANA~A 8Al80A 1985 235.969 5.4 18.7 231.459 97.7 S 3 19.9 5 510

RU"TT" l<sn 1984 04 577 422 4 , 22.A 1Rns.'\I1 ,,, RR.' 3 7 23.8 124.047 170

l.m TUT. >Esn 1964 70 AR7 ISR n.s 100"\\'" 79.398.676 99.6 0.5 1980\27.0 288.480

BRASIL 100. ,n ',na " 2.9 15 6

'HT' E prso 19a5 101.492 S80 4 4 15.] ,n, na, O" Ca A 4 4 17 ' '50 747

COlOM81A PESO 1985 136.570.000 2.9 1984)24.8 127.908.000 93 7 2.7 111984\33,2 8.662.010

ECUADOR SUCRE 1985 38.008,583 3.6 20.6 35.611.421 93.7 3.3 25.8 2.397.162

GUYANA 'DOI AR '9AS 162.0An A • ¡ni " . Mi n a.301 • O 7.2 13.0 2'1.470

PARAGUAY GUARANI 1985 20 662 Olla 1 6 o 7 6.972 000 81/4 1 .3 18.8 3.840.000

PERU Sal 1984 1.922.834 2.9 1983 )14.7 1 .982.284 98 4 2 8 111983117,3 30.550

SURINAME GUIlOEA 1986 1A' . ,nn ARI19R' 'o."

UAUGUAY PESO ,D." " "O, a" o o a 'o no? ano 'o n o " 9.3 497.105

UEMn"r, O TV R 1985 04 '" ,., o o ,. , ¡~ 9~~¿ Inn D" a • n '9 3 R4".30'

GUYANA FRANCO F. 1982 227.926 19.2 215.949 94.7 18.2 11 977

CARI8r LATINO

CU8A PESO 1985 1 690. t,oo 6.2 19'15\130 1 1 58? 800 93 9 " 8
']2.600

loco oc"n ,oa, "'. ,ao • , n on, "0 ao a. '00, o (T ao I ao, \? ? rlS,

HAITI SOIlROE 1985 1 7 55? 1 2 16 5 7 "4 9a • 1 2 'A 7 ?

r, ,AOAtUPE FRANCO E 9R2 1 161 836 15.' .noo .. o, o, 7 , 6 fi' .ROS

P A O ~ E O 1 4. O 19.2

CAAI8E INGLES Y OTROS

nnl ,. 19R5 '6. o'R 5.7 12 1 515,352 93 7 5 4 15.R 3. SRA

~rm
00' ,b 19A5 1 5.9 198311:'.3 911. 869 87.5 5.2 1983\16,3 130.422

1981, 139.260 0.1 (1982) 17.8 122.760 88.2 5.4 (1982)18.7 16.500

A5 DOllAR 1982 ¡'9·";1.~2.495 6.211975 66.128 5 .1 25.5 1975)2.55'1

UOA5 1984 332.862 3.2 18.4 31 .292 95,2 3,1 19.9 1.570

BRTnSH 1St 'NO 1984 4.161 •• 711975 15.3 4.161 100 4.5(1975 16.9 • 1975) 35

povmo" 1'<' '"" hA, o. TOM 1980 48.795 (1975)12 3.398 69.4 1975) 14.6 1.497

ANTTo.lI .n 1984 3.0 1975114.4 11.371 95.8 2.9 1975) 1 S. 9 499

- \. ~~ ~ -
~

R O M E O 1 O 5.0 14.1

\ PAISES DESARROllAOOS

C' DallAR 1983 :26.500:1: 6.8 119'75118.1 90.800. nM 90.2 s.a
'" A

a ann nn,

CANAOA OOllAR 1985 32. 429. 7 2 12 7 ,n ,?< ary, ., o , o ,<.

> JAOfJll YEN 1983 "RR' .'R - A ,a o 1~8~t ,< 68 9 3 8 4.020.708

COREA WON , oR< , <'In 'n, a 28.2 2.811.881 79 7 , .0 2R , 7'. "

ar, OTro fRANCO 1985 87 307 700 S TS , 72.843.000 94.9 5.6 16.0 '4.544.700

ERAMnA ERo"rn 1982 08.230 000 , R 'a, 7no nnn a, " 5 4 " O" nnn,

OIN~ARCA KRONE 1984 35 589 000 A R

"""'O.TO flOT""TAl Inn. m••, 1935 " on, Inn 5,4

ALtI'IANIA OCCIOENT lo ~ RK 1 QR, .n ?'" nnn' 4 6 ?2 .824 .000 00.2 ., 10.2 7.929.000

pi ."
IH'" "Mn. IT' n<o 1964 27 37< Ano < a

,

" .<a nnn 68.3 6.1 3.207.000

RUSIA U·'O 1985 'O.RRR.nnn 1983). ~ 1 n.2 ':L" 9.400 63 .6 A "A Ann

~NIOO 1965 65 000 000 7; >~' ~;;~? ?nn oa • • o 7.297.900

..........
lORA 196 .• A?O non 5.2 11 .3 16.007 000 96 O 5 O 11.6 671.000..
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CUADRO VI

GASTOS PUBLICaS ORDINARIOS POR GRAOO DE ENSERANZA

... ...

PAIS A~O TOTAL GASTOS S PNB PRIMER S PNB SEGUNOO S PNB TERCER SPNB OTROS S PNB

PUBLICaS NIVEL NIVEL NIVEL

ORDINARIOS

AMERICA LATINA

COSTA RICA 1985 7.706.SB5 4.7 35.1 1.6 22.3 1.1 41.4 1.9 1.2 0.1

EL SALVADOR 1981 321 .814 3.0 60.3 1.8 6.0 0.2 1 5.7 0.5 18.1 0.5

GUATEMALA 1982 129.226 1 .8 3B.2 0.7 17 .2 0.3 19.7 0.4 23.1 0.4

HONOURAS 19B2 206.BBO 4.3 54.0 2.3 1 B.2 O.B 26.5 1.1 1.3 0.1

MEXICO 19B5 1.024.037 2.6 27.2 0.7 15.9 0.4 29.2 o. e 22.8 0.6

NICARAGUA 19B5 6.196.300 5.6 43.3 2.4 ·16.7 0.9 23.2 1 .3 14.5 0.8

PAN AMA 1985 231.459 5.4 3B .3 2.1 25.2 1 .4 20.4 1.1 16.2 0.9

ARGENTINA 19B4 BO.S30jS2 4.2 37.7 1.6 27.4 1.2 19.2 O.B 15.7 0.7

BOLI VI A 19B2 10.211.BOB o. S 71 .9 0.4 13. O 0.1 3.2 0.02 11. B 0.1

BRASIL fila 4 10.409 741 2.9 48.1 1 •.4 6.9 0.2 20.8 0.6 24.2 0.7

CHILE 1985 01.092.B33 4.4 51.0 2.2 19.5 0.9 20.3 0.9 3.3 0.1
.,

COLOMBIA 19B5 36.570.000 2.9 39.2 1.1 30.B 0.9 22.2 0.6 7.7 0.2

ECUAOOR 1985 35.611.421 3.6 45.5 1.6 35.8 1.3 17 .B 0.6 0.9 0.3

GUYANA 19B5 134.610 B.7 31.1 2.7 23.B 2.1 17 .8 1.5 19.7 1.7

PARAGUAY 19B5 16.B22.000 1.6 36.6 0.6 29.7 0.5 23.B 0.4 9.9 0.2

PEAU 19B4 1.B92.2B. 2.9 3 •• 1 1.0 20 •• '0.6 2 •• 0.1 39.5 1.1

SURINAME 19BO 105.193 B.6 64.0 5.5 8 •• 0.7 7.4 0.6 20.2 1.7

URUGUAY 19B5 12 067 Rn7 2 6 " 7 n 7 n " ?? n " 11 " 0.3

VENEZUELA 19B4 '" "n 7nn " " 24.5 1.6 6.5 O•• .3 •• 2.9 22.0 1.5

CARI BE LATINO

CUBA 19B5 1 . 5BS .BOO 6.2 20.7 1.3 .2.0 2.6 12.9 O.B 1 B. 9 1.2

REP. OOMINICANA 19B5 203.639 1.B .6.6 O.B 19.7 O•• 20.B 0.4 12.2 0.2

HAI TI 19B5 117.31. 1.2 51.0 0.6 1B. 1 0.2 10.B 0.1 20.1 0.2

CARIBE INGLES Y OTROS

DOMINICA

OARBADOS 19S. 122.760 5.1, 31 • D 1 .7 32.5 1.B 22 .3 1 .2 1 •• 2 O.S

,""AMA" "
'aR , 7a7 3.1 31 .1 1.0 33.8 1.1 21 .• 0.7 9 •• 0.3

BRTTT"H '" ANO 19B. •. 16' 4.5 37 2 1 .7 3B.0 1.7 6.6 0.3 lB.O O.B

CAYMAN ISLANO

IAN TI G lA BARBUDA 19S. '1 371 2.9 36.6 1.1 30.6 o q 12.7 O•• 20. , 0.6

JAMAICA 19B5 5'5.352 S •• 29.9 1.6 3•• 0 1.8 '9 .• 1.0 1 •• 7 0.8

TRUlIDAD y TOBAG 5.2

PAISES DE S ARROLL AODS

ESTADOS UN 1 DOS 1\.)82 215 ••00.000 5. B 3.9 67.5 3.9 38.3 2.2 , 8.0 1. o

CANAOA 1985 30,.~~3 " 7 h , "' "
, '" , n ,

n "
lAPON 1982 10.376.852 3.8 37.7 ,.. 35.1 1 .3 10 5 o • 1" 5 n "

COREA 1935 2.811.85' 3.9 .6.7 1 • B 36.7 1 .4 10.9 O•• 5 •• 0.2

8ELGICA 1985 272 .843.000 5.8 2. 7 • (," h ? ? ," " >? O 7

FRANCIA 1982 19. 7nQ nnn 5 •• 21 •• 1 .2 .1 .1 2.2 12.6 0.7 16.7 0.9

OINAMARCA 19BO 22.188.000 6 " " "
.,

'R " 7 .0 < n , n 0.7

ALEl'IANIA ORIENTAL 1985 12••04.100 s .• 55.6 3 O 21.8 1 2 1.0 S O 5

ALEMANIA accloua Al 1984 77 .B2•• 00J 4.2 13 2 nR h" ? a 10 n R ,
n "

HOLANeA 198. 24.'58.000 6.1 16 R _) . O 35 9 7 7 7< < 1 6 '" 7 n

LIS! A 1985 3' "O I,n" < " '" . 2.4 1,. 7 1 n 13.3 0.9 12 6 O 8

SUECIA '985 57,'102.700 6 o 47 a , In" 1 •• O O , O 1 • .3

REINO UNIDO 198. lR nn7 non S O ?< 7 . .0 7 7 n , .
"

0.7
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GRAFICO 1

Evolución de la población mundial por grandes reglones
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Fuente: Anuarío Estadistico de la UNESCO. 1987
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GRAFIC02

Número de estudiantes de tercer grado por 100.000 habltllntes
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GRAFlC03

Dlatrlbuclón de loa clentfftcoa • Ingenieros Y de loa gatos de I Y D
pot grupos de pef.... EstImacIonH en porcentaIe pera 1970,1175 y 1980
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GRAFICO 4

TendencIu regionales de _ clentfftc08 IngenIeroe de I Y D de - __
de I YD. EatlmecIones p111'111970-191O
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GRAFIC05

G88to8 I YD en porcent8je det Producto NacIonal Bruto (PNB)
EstImaciones pera 1970 y 1980
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GRAFIC06

Número de clentfflcoe • Ingenieros de I Y D por millón de h8bftante8 Y gastos
totales de I YDen porcentaje del PNB en 10paf...en desarrollo seleccionados:
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F_: Anuario Estadlstico de la UNESCO. 1987.

900 1.4'"

800

1.....

700

1.....

800

o....
500

o....

300

200

o.....

• '00

~
1\
I \
I \
I \T_
I,
I
I

I.~

•I
I,,,
I
I
I,
:-I doColOll
I,
I

I
I
I
I,
I
I
I
I
I,
I

I
I
I
It
'1

:\
, 1

: \
\-

38

j


