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de ILSE MARTA ESTHER LOVERA 

Educaci6n. l Variable critica 
del desarrollo? 1 

La desigualdad" respecto a: las oportunidades de ensenanza 
plantea una de las cuesticnes c1aves de nuestra generacion. La 

,I ciencia y la tecnologia por si no tienden ningtiu puente para salvar 
la sima que significa que una d~illla parte de los pueblos de] 
mundo disfrutan del 60 % de los recursos del pIaneta, en tanto que 
a un 57 %, correspcnde menosdellO % de di~hos recursos. Si las 
tendencias 'con~inuan, la separacion entre las naciones pobres y 
ricas creeeni rnas aun, y ello en un momento en que grandes - -
cootinentes han despertado a la libertad y sus pueblos c1aIPan por 
ciertos niveles minimos de vida. -

Factor de gran importancia. en el desarrollo es, ciertamente, 
que una gran parte de la poblacion se benefi.cie siquiera de un 
minimo de ensenanza, sin hablar d·e laensena>Ilza superior que 

- hara posibleJa cantidad decientHicos, técnicos y ·educadores -que 
exige >Iluestro niveI actual de civilizacion y cultura, porque no se 

"trata simplemente de una cuesti6n de pericia -producir buenos 
i'ngenieros y técnicos- sìnode educar a personas. 

Esta educacion impone un doble enfoque: vencer el azote del 
analfabetismo y organizar luego aquellos aspectos de la ensenanza 
superior que aplicara los adelantcs de la dencia yde la tecnologia 
'para el provecho soci al y' economico ,de la nacion ·correspondiente. 

\ Solamenteconcediendo la mas absoluta prioridad aldesartQllo de 
la educa.cion en todos Ics niveles, especialmente a, la formacion 

" pro%sional de la poblaci6n para ~ue empIe e ef'icazmente sus re
cursos naturales, pcdra darse una respues:ta adecuada a la reso
lucion de las nacientes expectativas. 

Los beneficios de la revoluci6n, de la cienciay la tecnologia 
podran solo conseguirse mediante la educacion. Generalmente se 

1 Vier "p.royecto Princilpa!l de "Educaci6n" UNESCO; América !Latina, y la '~Educa· 
cion como mente d,e! Desarro'llo Econ6mi'Co", UNESCO, de donde se han tomado las 
consideraciones genera[es de me .trahajo. 
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trata a la educaci6n como una parte de los Servicios Sociales. To
davia tno se ha comprendido suficientemente que las inversiones 
en educaci6n y enel desarrollo de conocimientos y ihabilidades 
en el pueblo son ima inversi6n en favor deldesarrollo econ6mico. 

La oonstrucci6n de una infraestructura educativa es un pun
to basico en el crecimientode ,cua1quiereconomia, ya, sea adelan
tada o insuficientemente desarrollada. 

El extraordinario desarrollo de la ciencia y la tecnologia 
que contemplamos es el resultadoexclusivo del mejor empleo que 
,el hombre hace de su capacidad mental. Hasta ahora !IlO han que
dado agotadas las 'posibilidades de la mente humana, laque com
prendiendo 1as limitaciones de su ciclo, asi como sus sustitUt05 
psiquioos y fisiol6gicos, 'esta utilizando las calculadoras electro
nicas, y el empleo pIeno de la automatizaci6n resultante, en 108 

procedimientos industriales, esta conduciendo, a un aumento de 
la productividad y lo que es mas importante, es que esa automa
tizad6n permite que se utilice un volumen mucho mayor de in
formaci6nde la que puede acumular la mente humana. Esto Ile
vara a ·la elahoraci6n y. empIe o practico de procedimientos 
intensivos que tno hubieran podidoexistir con medios corrientes. 

I Sin embargo el ihombre desempefia todavia el papel primor
dial, con la ;necesaria capacidad mental para dirigir la tecnologia 
y realizar mas descubrimientos cientificos. 

, En realidad no hay nada ,de revoluci.onario ni de profundo 
en la afirmaci&n de que la productividad de la fuerzade trabajo 
depende, en cierta m:edida, del niveI de sus conocimientos· y de 
su grado de adiesttamiento. Lo que tal vez resulté nuevo sea la 
idea de que es posible determinar la cantidad 6ptima de educaci6n 
necesaria para alcanzar metas especificas de crecimiento. 

Los economistas han i1ntentado y siguen intentando. medir la 
ap.ortad6n ,de la educadon al progresoecon6mico y calcular-Ia 
"tasa de rendìmiento'" (para la sociedad) de la inversi6n ,en 
educaci6n. La mayoria de estos intentos 'Van en definitiva enca
minados a determinar 's~, desde un punto de vista puramente eco
n6mico, el gasto actua1 en educaci6ri es "el 6ptimo" y, alternativa 
.o sucesivamente, a tratar de calcular qué gasto ,en educaci6n sera 
necesario para alcanzar tasasde crecimiento o nivelesde pro-
ducci6n previstos.·. _ . 

En los paises en vias de ,desarrollo, 10s desconcertantes cam
bios que la .rapidèz de la evoluci6n tecnol6gica han prod_ucido en 
la estructura ocupacional durante los liltimos veÌ!Ilte afios,. han. 
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centrado la atencion en la necesidad ,de elevar nipidamente el ni
veI educacional de la fuerza de trabajo. Ademas de estas necesi
dades de mano de obra calificada, existe el problema de satisfa
cer la demanda social de educacion, que parece estar creciendo 
por doquier a medida que los niveles de renta real aumentano 

Existen también otras muchas demandas a satisfacer en com
petencia con la educacion y con recursos severamente limitados, 
por lo que eldesarrollo exige una planificacion inteligente que 
mantenga un equilibrio adecuado en la asignacion de los' recursos 
totales a distintos objetivos, todos 10s cuales son importantes para 
el desarrollo economico. No tiene sentidoconstruir acerias y fa
bricas de productos quimicos a menos que se disponga de perso
nal directivo, ingenieros, técnicos, personaladministrativo y obre
ros especializados que las hagan funcionar. A la inv~rsa, natu
ralmente, lacreacion de personal calificado es igualmente estéril 
si no se dispone del equipo decapitaI para el que sus calificaciones 
son adecuadas. 

La meta no es solamente "determinar los niveles a propiados 
del gasto en educacion con miras a alcanzar determi'nados obje
tivos economicos y sociales sino también llevar acabo la distri
bucionoptima de un gasto dado entre los varios 'niveles y tipos de 
educacion. La solucion de este problema vendra en parte dictada 
por los grand es objetivos sociales que la comunidad se haya fija
do. Pero también las consideraciones de orden economico son un 
facto l' determinante a este respecto. 

Tanto si el objetÌ'vo que se persiguees garantizar oportuni
dades deempleo a 10s miembros de la sociedad como si lo que se 
persigue ,es que la economia· alcance determinados niveles de pro
duccion, es indispensable que la distribucion de los graduados uni
v~rsii~rios -por ejemplo- entre 10s diversos campos de espe
cializacion,esté ,en relacion con la distribucion de las oportuni
dades de empIe o en la economia. 

Desde el punto de vista del deSàrrollo economico, la educacion 
se presenta como un gasto de consumo y ademas como una inver
sion en recursos humanos, condicion previa y necesaria del 
desarrollo. Educacion y economia son dos procesos directamente 
relacionados, esto es, 10s dos tienen los mismos insumos y ademas 
el producto de uno, tiene entre sus usos, el dé seI' insumo del 
otro. .. Los insumos de educacion y economia son mano de obra 
y bienes. La educacion produce perSOlnal educado, uno decuyos 
usos es el de mSllmo de- los procesos productivos. La economia 
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produce bienes, lo que constituye uno de 10s insumos de los pro- I 

cesoseducativos. No existe fundamento para afirmar rotundamen
te que las metas de educaci6n deben ser las que el proceso econo
mico determine de acuerdo cOin las necesidades de. personal ca
lificado; o que las metas d~ economia deben ser determinadas por 
los costosde 10s procesos productivos. Sin embargo las metas de 
educaci6n . deben explicitamente tornar en cuentaaquellas de la 
economia; y viceversa, lasde la economia aquellas de la educa
,ci6n. 

El gastoen educaci6n compensa y puede desempenar un pa
pel importante para ayudar al desarrollode una economia en 
forma rapida. Eu nuestro pais la proyecci6n del ga~to se elaboro 
sobre dos puntos principales; en primer lugar sobre la proyec
cion de las metas de matricula indicadas para cada nrvel de 00-' 

senanza. En segundo lugar, la modificaci6n de las relaciones 
_ existentes en la anterior estructura del Gasto, en lo que respecta al 

peso relativo de 10s Gastos Corrientes y 10s Gastos de CapitaI. 
Delanalisis ,de la incidenciadel gasto en educadon en la 

ArgeIltina -considerando como variable relativa el Producto In
terno, tal como se puede observar en e1 cuadro N9 1- de las 
cifras del mencionado cuadro, sepuede determinar como conelu- . 
si6n globalla existencia de uncrecimiento relativo de dicho gasto, 
en conjunto, ,con rela,ci6n al producto bruto interno, lo que sena
laria una tendencia positiva en la utilizaci6n de 10s recursos apli
cados a la educad6n. . 

De 10s ajustamientos -'practicados, dichos crecimientos son 
variables para 1as distintas relaciones estudiadas, resultando un 
crecimie~to. relativo mayor en .la participaci6n de 10s gobiernos 
provinciales en dichos gastos, siempre en funci6n del producto 
bruto interno. Ello no obstante,en todos los casos se verifica, en 
las cifras anuales, modificaciones relativamente importantes de un 
ano a otro, lo que senala una influencia negativa , del cielo econo
mico en la realizaci6n del gasto en' educacion. 

En el caso particular de la economia argentina, con oscilacio
nesen muchos easos violentasen el producto bruto inte:r:no anual, 
en periodos cortos, es evidente que si dicho gasto decrece en fun
ci6n de la calda dèl producto, la programaci6n ·de la educaci6n 
por una parte y su desarrollo positivo a travésde planes de acci6n 
concreta se veran fuertemente afectados por el fenomeno sènalado. 

En la prime l'a de las relaciones que se analizan, del gasto 
en educaci6n del gobierno .naeionalcon relaci6n al producto bruto 



GASTOS EN EDUCACION Y EN ENSENANZA OFICIAL Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO - RELACION ,PORCENTUAL 

, 1~955 T-~-956 r 1957-'-195-;1 1959I~960 I 1961 1962 1' J963 ·1 1964 

l) Gastos en educaci6n del 
Gobierno Nacional 
,Produeto 'bruto interno P) ,1,66 1,45 

2) Gastos en Ens. Ofic. del 
Gobierno Nacional 
.Producto bruto interno (2) 1,60 1,40 

3) ,Gastos en Educ. de los 
Gobiernos Provinciales 
Producto bruto interno (1) - -

4)' Gastos en Enseiianza Ofi-
dal de los Gob. Prov .. .. ) 
Producto bruto Interno (2) 0,64 0,70 

5) Gastos en Educaci6n - i;;z. 
sector oficial 
Produeto bruto interno' ( l) 
Y (3) - -

6) Gastos en Enseii. Ofic. del 
Sf.!ctor oficial 
Produeto bruto interno (2) 
y (8) 2,24 2,10 

7) Gastos dtl 'Consumo del 
sector privado 
Pro,dueto bruto interno (4) - -

.. 
(1) Compl'ente ~os subsidios a la 'ensenanza pTÌ'vada. 
(2) :Exclwye 108 'sulbsidios en la ensena'nza 'Priv·ada. 

1,40 

1,35 

-

0,87 

.;---

2,22 

-

( 3) Sectòr oHcial = Gobierno N acional + Gobier;"os, Provincia.les. 

1,79 ' l,56 1,36 1,47 1,9.3 1,78 1,87 
, , , 

1,70 1,43 1,27 1~36 1,75 1,60 1,.70 

- 0,70 0,72 0,87 1,09 1,01 0,90 
, 

0,96 0;69 0,70 ' 0,84 1,06 0,97 0,87 

- 2,26 2,10 2,34 3.02 2,79 2,77 

2,66 2,12 1,97 2,20 2,81 2,57 2,57 

- 0,40 0,30 0,40 0,60 0,40 0,50 
-

(4) Gastosde cons~mo del sector privado: gast. en Ipers. + otrosgastos. Se incluyen aquellos finandados con e1 sUibsidio delsec.torofi.cial. 
(-)El signo indica 'que laltan datos. 

Fuente: GONAOE. 

t"l 
t::l 
c::l 
e") 
;..
e") .... 
o' 
?!! 

C'-. 

~ 
t"' 
t"l 

le") 

~ -, 
>-j -e") 
;..-

t::l 
t"l 
t"' 

t::l 
t"l 
r:; 
~ 
O 
t"' 
t"' 
O .'" 

..... 
IO 
CJl 



196 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

interno, se puede observar que dicha relacion oscila, en el tér
mino de lO anos, entre un m~1i:imo de 1,93 en el ano 1962 y un 
minimo de 1,38 en el ,ano 1960, es decir una diferencia del orden 
del 28 % entre ambosextremos, si'tuacion agravada, en este caso, 
por producirse dic'ha diferencia dentro de un lapso sumamente 
corto -" 2 anos-. 

Es evidente que una alteracion de ese tipo ha de atentar 
contra la utilizaeion del proceso educativo en el sentido necesario, 
a dectos de ,una aceleracion del desarrollo economico. Un feno
meno de dimension similar se puede observar en los demas ele
mentos estadisticos que refleja el cuadro N9 l rderido. 

Por otra parte, analizando las cifras del cuadro N9 2, se 
observa una tendencia al crecimiento de los gastos en educacion 
del sector oficial con respecto al total generaI de gastos publicos, 
lo que indicaria la afirmacion de un cierto criterio sobre la ne
cesidad de incidir en el desarrollo de la economia argentina por 
medio del intrumento educati'Vo. 

Ese proceso no ha mantenido el mismo ritmo en los. ultimos 
anos, sino que se observa un cambio muy neto a partir del ano 
1962. En efecto, la primera relacion del mencionado cuadro, la 
de mayor importancia, indica que la relacion porcentual crece 
fuertemente ,desde el 13,5 al 17,4 entre 10s anos 1961 y 1962 
manteniéndose luego un relativo crecimiento en el ano 1963 y un 
nuevo aumento en 1964. Si bien el periodo de observacion es re
ducido, las cifras en si son del masalto interés. A pesar de elIo, , 
y hasta que se afirmeesa tendencia, sera necesario mantener una 
permanente atencion sobre el fenomeno. 
_ Debe tenerse presente gue la relativa rigidez del gasto en 

educacion, por la mayor incidencia en el mismo de 10s gastos en 
personal, hace gue en una caida del gasto publico total, se mo
difique la relacion porce1ntual gue se analiza, sin que elIo signi
fique un crecimiento del gasto en valores relativos con relacion 
a dicho gasto publico. Uno de 10s elementos de juicio que interesa 
destacar en este analisis es el crecimiento de los subsidios a la 
ensenanza privada, 10s que de ser orientados en el sentido de su 
utilizacion para la adaptacion ,acelerada a las nuevas tecnologia s, 
resultaran un factor positivo en el proceso educativo del pais. 

Este debe ser de tal naturaleza gue determine no solo un 
programa de desarrollo de 10s recursos humanos, candicion in
dispensable de -progreso economico, sino que adaptado a las exi
gencias sociales pueda ampliar los horizontes de los indi'viduos, 



Cuadro N9 2 

GASTOS EN EDUCACION, GASTOS DE ENSENANZA OFICIAL Y SUBSIDIOS A LA ENSENANZA 
PRIVADA DEL GOBIERNO NACIONAL Y GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO NACIONAL -

RELACIONES PORCENTUALES 
.----,---_.,----.,-----,-------,,----;-._--------------

\ \ \ 

1957.\ 
\ \ \ I I I 1955 1956 

l) Gastos en educaci6n del I 
Gobierno Nacional 

Gastos totales del Gobier· 
no N acional (1) - -

2) Gas.tos en ensenanza ofi-
cial del Gobierno N acio· 
nal (2) - -

3) Subsidios del GobierntJ 
N acional a la ensenanza 
privada 

Gastos totales del Gobier-
no nacional - -

(l) Comprende . .los subsidios a la ensenanza privada. 
(2) Se ex:cluyen 108 8ubsidios. 
(-) El signo indica que falt·an datoli. 

Fuente: CONADE. 

1958 

12,7 14,4, 
, 

12,2 13,7 

0,5 0,7 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

14,4 12,5 13,5 17,4 17,8 19,7 

13,3 Il,5 12;5 15,8 16,1 17,9 

l,l l,O l,O 1,6 1,7 1,8 
------ -------- --_ .. - _. 
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reforzar su adhesion a los intereses de la cole<:tividad nacional? 
promover un -consenso sobre los principios hasicos de la sociedad 
que haga posible la comlJlnidad de propositos, asi como los com
promisos y los sa·crificios implicitos en la tarea de poner en marcha 
y realizar los planes de desarrollo. . 

La limitacion de los gastos para la educacion es la piedra 
angular del estancamiento economico y la unica manera de que
brarlo es usando la educacion como, una variable critica del 
desarrollo. 

El modelo al que deberia ajustarse la Arg.entina en su pro
cesa evolutivo debe tener encuenta como principal varia:ble, la 
que representa la introduccion de 108 nuevos conocimientos, tanto 
en forma de técnicas de produccion incorporadas ,a la produccion 
moderna como de la habilidad y conocimient6s humanos. 

Los paises altamente desarrollados han introducido por la via 
del llamado "efecto de demostracién" pautas de consumo en los 
paises de bajos ingresos que 1110 son conciliables con el niveI eco
nomico de éstos. Seria de alto interés hacer extensivo este efecto 
a las pautas de consumo del orden educativo. 

En la era tecnologica contemponinea la inversion en educa
cion es la mas rentable y a efectos de acelerar su crecimiento los 
responsables de la Politica Economica en la RepubHca Argentina 
no debieran dejar de tener presente en ningun momento la im
portancia de esa variable. 

De no ser asi todos 10s esfuerzos que sedemanden de la co· 
munidad para lograr un alto niveI de vida .se han de frustrar, 
tanto en lo que hace a su obtencion reaIcomo en lo que dicho ni· 
veI tiene como objetivo finaI, la elevacion cultural del individuo. 

Junio 30 de 1967. 
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