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LAS EXIGENCIAS EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL 
Y EL DERECHO A LA EDUCACION EN AMERICA LATINA. 

Introducción. 

El presente documento consta de cuatro partes. En la primera se 
transcriben algunas declaraciones de principios sobre los derechos del 
niño en .materia de educación que figuran en la "Declaración universal 
de los derechos humanos", en la "Declaración de los derechos del niño" 
y en las Constituciones y legislación de los países latinoamericanos, 
con el objeto de precisar, a través de un análisis crítico, si el 
contenido de las mismas responde a las exigencias que imponen las 
características de la sociedad actual, y a las que se prevé que ésta 
tendrá en el futuro. En el segundo capítulo se describe la situación 
educativa de la región para deducir de ella conclusiones sobre la 
vigencia real de los derechos del niño en materia de educación, así como 
para mostrar las fallas principales en el rendimiento de los sistemas 
educativos. La tercera parte se circunscribe a los problemas de finan-
ciamiento de la educación y en la cuarta y última se incluyen algunas 
sugestiones para una posible política en calcinada a hacer efectivo el 
derecho a la educación obligatoria y a que ésta capacite para una 
incorporación fecunda a la vida laboral y social. 

Es obvio que en un documento de esta naturaleza, referido a toda 
la región latinoamericana, han de abundar las generala naciones que en 
muchos casos no reflejarán la situación de cada país en particular. No 
obstante, aún teniendo presentes estos inconvenientes y dada la 
imposibilidad práctica de realizar un análisis de la situación país por 
país, es evidente que ua docv-̂ .nto de estas característica puede tener 
un valor orientador y sugerente para llegar a la formulación de unos 
principios generales que después cada país habrá de adaptar a sus 
peculiares circunstancias y necesidades. 

I 
Declaraciones de principios sobre el derecho a la educación. 
1. En determinadas declaraciones internacionales que han tenido 
especial resonancia se han incluido referencias a los derechos del niño 
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en materia de educación. Entre ellas merecen especial mención la "Carta 
de la Unión Internacional de Protección a la Infancia", promulgada en 
1923; la "Declaración de los derechos del niño", formulada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, y la "Declaración 
universal de los derechos humanos". En la Carta citada en primer término, 
que consta de siete artículos, uno de ellos - el séptimo - se refiere a 
la educación, en forma muy escueta: "El niño debe ser educado inculcándole 
la convicción de que sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio 
del prójimo". La "Declaración de los derechos del niño" comprende diez 
principios generales. El séptimo de ellos dice literalmente: "El niño 
tiene derecho a recibir educación, que.será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad 
de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 
de la sociedad". La "Declaración universal de los derechos humanos" 
determina en sus artículos 26 y 27 lo siguiente: "Toda persona tiene 
derecho a la educación. -La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función ds los méritos respectivos". Dentro del ámbito 
regional puede citarse la "Declaración de oportunidades para el niño" 
aprobada en el Octavo Congreso Panamericano del Niño, celebrado en 
Washington en 1942, En el punto III se señala con respecto a la 
educación que "se debe dar oportunidad para que cada niño pueda determinar 
cuáles son sus aptitudes especiales y pueda recibir la educación - mental, 
física y espiritual - durante los años que sean necesarios para 
desarrollarlas plenamente". " Con este propósito en mente es necesario 
proveer medios para la debida educación de los niños, de acuerdo con su 
edad y capacidad mental; lo que en particular" debe comprender: 
a) Orientación de la vocación del niño;, b) Organización apropiada de 
la educación intelectual, física, espiritual y cultural durante los años 
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que sean necesarios para lograr la debida madurez y el pleno aprovechamiento 
de sus cualidades y aptitudes naturales". 

En las Constituciones o Leyes de educación de los países 
latinoamericanos se ha consagrado como un principio fundamental el 
derecho a la educación. Argentina en el artículo 14 de la Constitución 
de 1860 determinaba el derecho de todos los habitantes de la Nación a 
"enseñar y aprender''; Brasil, en el artículo 166 de la Constitución de 
1946, consagra el principio de que "A educapao e direito de todos"; 
Bolivia (Artículo lo. del Código de la educación boliviana) señala que 
la educación es "un derecho del pueblo e instrumento de liberación 
nacional"; Cuba (Ley de 7 de febrero de 1959) precisa la obligatoriedad 
de la instrucción primaria; Chile (Constitución Política, 1925) 
determina en su artículo 10 la obligatoriedad de la enseñanza primaria; 
Ecuador (Constitución Política, 1946) precisa igualmente, en el 
artículo 141, la obligatoriedad de la enseñanza primaria; Haití 
(Constitución de 1957), artículo 29, establece la obligatoriedad de la 
enseñanza primaria; Honduras (Constitución de 1957) precisa la 
obligatoriedad de la enseñanza primaria; México en el artículo 3o. de 
su Constitución señala igualmente la obligatoriedad escolar; Panamá 
(Constitución de 1946) en el artículo 78 consagra la obligatoriedad 
de la educación primaria; Paraguay (Constitución de .1940) señala la 
obligatoriedad de la educación primaria; Perú (Ley Orgánica de 
Educación Pública, 1941) señala en el artículo 142 la obligatoriedad 
de la educación elemental; Uruguay (Constitución promulgada en 1952) 
establece en el artículo 70 la obligatoriedad de la enseñanza primaria; 
3. Del contenido de l.;„s de-..la raciones internacionales expuestas en 
el punto tercero se desprende que tienen la nota distintiva de su 
carácter general como suele acontecer en las "Cartas" supranacionales 
en las que hay que llegar a fórmulas de compromiso sobre ciertos 
principios comunes, en este caso el del derecho a una enseñanza elemental 
básica. Los preceptos nacionales a que se refiere el punto cuarto muestran 
que a lo que se aspira como derecho básico es también a proporcionar 
educación primaria a toda la población en edad escolar, es decir a una 
enseñanza elemental que suele ser de unos seis años de diracLói en el nedio uiteno 



ST/ECLA/CONF.20/L.3 
Pág. 4 

y de más corta duración en el ámbito rural. 

4. Sin entrar ahora en la consideración de la efectividad real que 
han tenido en la práctica las anteriores declaraciones o principios 
legales, lo cual será objeto dé la segunda parte del documento, es 
conven:.ente examinar en que medida satisface el contenido de las 
formulaciones de esos derechos las necesidades del niño, como tal, 
y como futuro adulto. Para ello será necesario tener en cuenta, 
principalmente algunas de las características de la sociedad actual y 
de las que pueden ya avizorarse de la sbeiedad futura. 

5. La interpretación o concreción práctica del derecho a la educación 
puede variar, y de hecho ha variado a través de los .diferentes ciclos 
históricos. Es decir, si bien la necesidad de recibir educación para 
realizarse como individuo es permanente y común para todos en cualquier 
tiempo, las formas particulares con que se lleva a efecto varían según 
la índole y características de la sociedad en la que el hombre vive. 
En el caso concreto que nos oe-;pa ¿ es posible precisar algunas 
tendencias de la sociedad latinoamericana que permitan deducir las 
necesidades educativas? . Es evidente que sin riesgo de equivocación 
pueden señalarse algunas de gran importancia para la educación; el 
crecimiento demográfico; el proceso relativamente acelerado de cambios 
sociales; el rumbo hacia una sociedad industrializada, la aspiración, 
o mejor dicho, la corriente a. favor de la integración económica 
latinoamericana y la mayor vinculación entre los sistemas educativos 
y el desarrollo económico. 

6. En una sociedad de las características que imponen las tendencias 
antedichas,las necesidades de las generaciones nuevas que deben atender 
los sistemas educativos deben ser mucho más amplias que las que atendían 
hasta ahora. Por una parte deben extenderse a mucha más población, no 
solo por razón del crecimiento demográfico, sino para que no queden 
excluidos de los beneficios educativos extensos sectores sociales como 
ha ocurrido hasta el presente; de otro lado, la educación debe tener 
objetivos y orientación distinta. .La. enseñanza primaria, tal como está 
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establecida comúnmente con unos seis años de educación,no satisface 
la aspiración que se deposita en la educación como "preparación para 
la vida". En la vida del hombre, ocupa un lugar esencial la profesión, 
y por consiguiente,un sistema educativo que no proporcione las 
oportunidades para adquirir la capacitación necesaria para el ejercicio 
de una profesión u oficio acorde con las peculiares aptitudes del 
individuo será siempre incompleto. La acción educativa, sin embargo, 
no puede orientarse exclusivamente hacia lo profesional. Además de 
los fines éticos, la educación tiene una responsabilidad muy grande en 
la formación de actitudes políticas y sociales. Esto es de una 
excepcional importancia, porque el sistema educativo puede alentar 
aspiraciones y crear actitudes favorables para los cambios sociales, 
pero puede ocasionar también resultados a la inversa, si infunde 
conformismo y pasividad. Una formación intelectual rigurosa, el habituar 
al alumno a analizar los hechos y las ideas y a que forme criterios 
propios que le permitan hacer frente a las. propagandas abrumadoras que 
le acechan y prepararse para u_.a época de cambios constituyen necesidades 
del niño y del joven de los que los sistemas educativos no pueden 
desentenderse. En resumen, se requiere una preparación para la vida 
productiva, para la vida político-social y para la -vida privada. Cada 
uno de estos aspectos ha sido objeto de una atención particular, 
singular en algún momento: hoy se requiere una atención simultánea 
a todos ellos por ser todos igualmente importantes. 

7. Al señalar las necesidades a que se refiere el punto anterior es 
indispensable hacer resaltar diferencia que existe entre la 
proclamación del derecho a la educación y las oportunidades efectivas 
para ejercitarlo y disfrutarlo. Esta diferencia, que siempre es difícil 
de evitar, es particularmente acusada en los países latinoamericanos. 
Quienes conciben la política educativa y adoptan las decisiones respecto 
a ella, así como los que planifican y administran la educación,tienen 
una gran responsabilidad en este orden, puesto que si el derecho a la 
educación es válido para todos,las oportunidades para ejercitarlo deben 
ser también iguales para todos sin que esto implique la negación de las 
diferencias individuales, ni las diferencias de ocupación. 
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H 
LA VIGENCIA REAL DE IAS DECLARACIONES SOBRE EL DERECHO Á LA EDUCACION 

8. Todos los países latinoamericanos han establecido desde antiguo, 
como se ha visto en el capítulo anterior, el principio de la 
obligatoriedad de la enseñanza,y por consiguiente,su correlativo de 
derecho a la educación. Justamente la idea de la universalización de 
la enseñanza, que tuvo su alumbramiento en Europa, coincidió 
prácticamente en el tiempo con la independencia de los países de 
América Latina, idea.que inspiró desde el primer momento a los líderes 
de ésta, plasmándose prontamente en los principios normativos de las 
Constituciones polítipas. En este propósito latía un impulso generoso 
e idealista que no fue acompañado por lo general de las medidas 
necesarias para dar pra.cticidad y efectividad a los principios que se 
consagraban. 

9. Los resultados obtenidos respecto a la vigencia efectiva del 
derecho a la educación han sido, en generédecepcionantes0 Más de 
cién años después de las fechas en que algunos países latinoamericanos 
hablan proclamado el derecho a la educación, en la. Conferencia Regional 
de la Unesco sobre educación gratuita y obligatoria celebrada en 1956, 
se resumía la situación educativa existente en los términos que siguen: 
"De una población en edad escolar -aproximada de 40 ir;: J Iones, apenas 
19 reciben educación primaria, y alcanzan cifras impresionantes el 
absentismo y la deserción escolares. A causa de estos hechos, el nivel 
medio de educación no rebasa, en general, el primer grado, para la 
totalidad de la población, ni el cuarto para los que consiguen 
ingresar en la escuela« El enorme crecimiento demográíi-jc agrava de 
tal modo la magnitud del problema, que se estiman necesarios otros 
500,000 maestros para atender las necesidades más elementales. A ello 
hay que agregar la gran masa de profesores no titulados, la pobreza de 
las retribuciones, las deficiencias técnicas, los edificios inadecuados, 
la falta de muebles y material, y otras fallas que repercuten en la 
calidad del trabajo docente, incluyendo entre ellas la falta de 
continuidad de la política educativa, y la influencia muy directa de 
esta circunstancia sobre la estabilidad del personal, no sólo de los 
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maestros sino también de los administradores y directores de la 
educación, todo lo cual limita la obtención de recursos para el 
desarrollo de la misma y afecta en alto grado el aprovechamiento del 
trabajo escolar". 

10. La situación descrita en.el. párrafo anterior ha evolucionado 
favorablemente desde 1956» A raíz de la Conferencia de Lima antes citada, 
la Unesco y los Gobiernos de América Latina iniciaron el "Proyecto 
Principal sobre extensión y mejoramiento de la educación primaria en 
América Latina" con los objetivos fundamentales de establecer el 
planeamiento de la educación, extender la educación primaria, preparar 
dirigentes y especialistas de la educación, mejorar los sistemas de 
formación de maestros y revisar los planes y programas de estudio de 
las escuelas primarias. En el aspecto del Proyecto Principal que tiene 
un interés más directo a los efectos de este documento, es decir, la 
expansión de la educación básica obligatoria, los resultados obtenidos 
gracias a les esfuerzos de los países latinoamericanos, han sido muy 
alentadores: El número de airónos 'matriculados en las escuelas primarias, 
en los 20 países latinoamericanos, alcanzó en 1962 a unos 28 millones, 
lo que significa un aumento de casi 7.5 millones de alumnos desde 1956, 
con un promedio de cerca de 1.250.000 por año. Este incremento de 
matrículas representa una tasa anual promedio de creciviento de más 
del 5 por ciento (mientras que fue del 4 por ciento durante el período 
1950-1956), es decir casi el doble de la tasa de crecimiento natural de 
población. De los 20 países, nueve, cuya población representa el 28 
por ciento de la población total de la región, registran tasas de 
incremento promedio anual mis lentas que el promedio regional, mientras 
que once, con el 72 por ciento de la población,registran tasas de 
incremento superiores al promedio regional (ver cuadros 1 y 2 ). . 
Aunque a través de los datos anteriores se puede apreciar que se ha 
dado un paso importante en la expansión de la educación primaria, un 
examen detenido de algunas de las características que ofrece' la 
pirámide educativa primaria,obliga a moderar el optimismo que una 
primera impresión sobre los avances de matrícula pudiera despertar. 
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Cuadro N° 1 / Table Nr 1 
AMERICA LATINA: MATRICULA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS, 1950 y 1956-1962 

LATIN AMERICA: ENROIMENT IN PRIMARY SCHOOL, 1950 AND 1956-1962 

Año Número 
(miles) 

1950 15,000 
1956 20,360 
1957 21,249 
1958 ' 22,495 
1959 24,279 
1960 25,664 
1961 27,363 
1962 (4 27,804 

) 

Tasa anual promedio de incremento = 
1950 - 1956 : 4 por ciento 
1956 - 1962 : 5„4 por ciento. 



Cuadro N» 2 / Tabla W 2 

AMERICA LATINA: ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, 1955-1962 
UTIN AMERICA: PUPILS ENROLLED IN PUBLIC AND PRIVATE PRIMARY SCHOOLS, I955-I962 

(Mllea ) 

Pafs 1955 1956 1957 1958 1959 l?6o 1SÍ1 1962 

Argentina 2 734.7 2 723.5 2 782.5 2 859.8 2 907.5 2 547.7 3 009.2 (P) 3 055.7 

Bollvla • • » 307.0 317.0 332.0 375.0 424.0 466.6 497.4 

Brasil • 90 6 094.0 6 465.6 6 775.8 7 141.3 7 458.0 7 798.7 7 846.0 

Colonbia 1 236.I 1 311.5 1 381.3 . 1 493.1 1 568,6 1 690.4 1 791.8 1 9O4.O 

Costa Rloa : 153.9 154.9 167.8 174.0 . I84il 198.0 207.6 225.6 

Cuba 701.3 746.9 756.0 783.0 1 100,0 1 368.0 1 573.0 (p) 1 177.0 

Chile 952.4 980.2 1 035.1 1 095.4 1 143.? 1 186.3 1 219.4 1 297.3 

Eouador l/ 461.8 490.3 501.6 529.2 566.8 596.0 608.8 (P) 641.5 

El Salvador l/ 214.9 221,3 232.4 266.7 286.9 297.5 312.6 353.6 

Guatemala 216.1 229.3 249.8 259.9 282.0 296.9 312.6 338.9 

Haitf 212.1 *2l4.0 200.9 204 .8 •211.0 238.5 »245.0 (P) 230.9 

Honduras I28.O 135.9 146.6 171.9 I92.5 205.1 222.4 237.8 

Mlxloo 3 458,0 3 588.2 3 845.3 4 051.2 4 436.6 4 885.0 5 247.3 5 620.3 

Nicaragua 118.7 128.0 131.7 147.0 135.1 144.7 168.5 194.2 

Panami 13 7.7 141.3 142.6 145.6 155.5 161.8 171,2 179.8 

Paraguay 265.9 273.4 287.0 .. 290.5 296.5 305.5 311.8 327.1 

Perd 1 074.6 1/ 1 202.7 1/ 1 233.9 l/ 1 308.2 1/ 1 392.0 1/ 1 44o.o 1/ 1 495.0 (P) 1 554.4 

Repilblioa Dominliana 385.5 • 444.9 461.9 479.5 493=5 498.6 499.6 507.2 

Uruguay 274.7 1/ 295.0 1/ 301.6 1/ 310.2 l/ 313.9 1/ 319.9 1/ 331.7 (P) 343.0 
Venezuela 622Í4 677.2 m¿k 900.2 1 074.4 1 223.0 1 277.0 1 324.8 

Total * 18 000.0 20 359.5 21 374.8 22 578.0 24 257.1 25 884.9 27 269.8 (P) 27 856.5 

(p) Cifras preliminares 
*. Valor estimado. 
1/ Incluye a los alumnos matriculados en primaria nocturna. 
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11. El incremento de la matrícula global se debe, en parte, a la 
incorporación a las escuelas de un número crecido de niños, pero en 
parte también al mejoramiento de las tasas de retención escolar. Se 
estima que de los 28 millones de niños matriculados en la enseñanza 
primaria en 1962, el 40 per ciento se encontraban en el primer grado, 
mientras que en 1956 había el 45 por ciento, reduciéndose la matrícula 
de los tres primeros grados del ciclo primario de más del 80 por ciento 
a un 77 por ciento aproximadamente del total. 

12. La distribución de la matrícula primaria por grado en los diversos 
países y su evolución desde 1956 aparece en el cuadro no. 3. De éste 
se desprende que la concentración de niños en el primer grado fluctúa 
entre el 24 y el 50 por ciento, según los países. La presentación 
gráfica permite una apreciación mejor del grado de asimetría en los 
diversos países. Junto con el decrecimiento de la proporción de 
niños en-ol primer grado, se observó un incremento general de la 
proporción de alumnos en el último grado del ciclo primario. Este 
incremento es significativo, ya que en etapas de desarrollo rápido 
del sistema escolar, la incorporación cada año de un número creciente 
de niños al primer grado, puede afectar negativamente, en una pirámide 
anual, la relación entre el primer gradó y los grados superiores, 
a menos de que se registre un mejoramiento paralelo de las tasas de 
retención escolar. 

13. En el cuadro No. 4 se presentan los coeficientes brutos de 
retención escolar en el último grado de un grupo inicial de 100 alumnos. 
Los datos disponibles no percaten el cálculo de coeficientes "puros" 
(alumnos que por primera vez iniciaron el curso), pero 1:í comparación 
de dos grupos separados en el tiempo permite apreciar la evolución de • 
las tasas de retención. A título de ilustración consignaremos 
que, en Brasil, el coeficiente de retención registró un aumento 
de 19 a 25 por ciento en el grupo 1954 - 1957 y 1958 - 1961, en 
Chile de 25 a 33 por ciento entre 1951 - 1956 y 1957 - 1962, y en el 
Paraguay de 12 a 14 entre 1954 - 1959 y 1957 - 1962. 
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Cuadro N° 3 / Table W 3 
AMERICA LATINA: DISTRIBUCION EN PORCENTAJE POR GRADO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA, 1956-1902 

LATIN AMERICA: PERCENTAGE DISTRIBUTION. OP PRIMARY SCHOOL ENROLMENT BY GRADES, 1956-1962 

Matrí- Grade Porcenta-
je reapeo-

País Año oula 
total 1 2 3 4 5 6 7 

to a loe 
raatrl opa-
dos en 
1er 

Argentina I956 100.0 • • * • • * • • • • • • • • « • • * • • • 

I96I 100.0 23.5 17.3 15.4 13.8 U.7 10.0 8.4 36 
diferencia • • t • • • • • • • • • • • • • ... • • • 

Bolivia 1956 100.0 • • • • • * • • * • • • • * • - • • • 

1962 100.0 36.8 19.9. 15.5 11.8 8.8 6.6 - 18 
diferenoia • - • • • • « » • « • • • « • • • • ... — • • * 

Brasil 1956 100.0 55.8 22,0 l4,6 7.6 - - - 14 
1961 100.0 21.8 15.2 JÍI 0.3 18 

diferenoia • -(2.8) -(0.2) 0.6 2.1 0.3 - - 4 
Colombia 1956 100.0 48.6 27.1 12.0 7.5 4.8 10 

1961 100,0 45.2 260S 13,4 •li 6.3 - 14 
diferencia -(3.4) -(0.9) 1.4 1.4 1.5 - - 4 

Costa Rica 1957 100.0 32.2 23.4 17.3 12.2 8.5 6.4 - 20 
1962 100.0 30.6 21.8 17.9 13.4 . 9.4 6.9 23 

diferenoia • -(1.6) -(1.6) 0,6 1.2 0.9 0.5 3 
Cuba 1955 100.0 32.2 19-9 17.1 13.9 9.8 7.1 22 

1962 100.0 • • • « • • • • • • • • • • • • • • - * • • 

Chlle 
diferencia 

diferenoia 
Eouador 

diferenoia 
Q Salvador 

diferencia 
Haltf 

1956 
1962 

1956 
1961 

1956 
1962 

1954 
1962 

100,0 
100.0-

100,0 
100.0 • 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

• • • • • • • • • • • • • • • ... 
32.9 
28.7 
-(4,2) 

20.4 
19.1 
-(1.3) 

16.9 
16.5 
-(0.4) 

13.4 
14.1 
0.7 

9.4 
10.9 
1.5 

7.0 
lo»7 
3.7 

-
21 
37 
16 

• • • 

37.5 
• 

19.6 
... 

16.8 
• • • 

11.8 
• • • 

8.0 
» « # 

6.3 
• • • 

17 
• » • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • t«t 
• • • 

39.6 
• 

21.0 
• • • 

14.8 
• • • 

10.8 
* • • 

7.7 
• • • 

6.1 
• • • 

15 
• « * • • • • • • * * • • « • • • • • • • 

65.1 14.4 9.0 5.7 3.5 2.3 - - 4 
• • • • « • • • • • • • * « • • • • - • • • 

diferenoia 
Honduras 

diferenoia 
M&deo 

diferencia 
NI oaragua 

di ferenoia 
Panamá 

diferenoia 
Paraguay 

PeriS 
diferenoia 

diferencia 
Uruguay 

diferencia 
Venezuela 

diferenaia 

1956 100,0 49.0 22.6 12,1 7.0 5.4 3.9 8 
1962 100.0 43.4 22.6 14.6 6.1 4.2 10 

-(5.6) - 2.5 2,1 0.7 0.3 2 
1956 100.0 42,2 21.7 14.7 9.4 6,7 ì'ì 16 

3 
i960 100.0 • 38.5 

-W) 
21.9 
0.2 ^ 0 3 

10.4 
1.0 

JA 
1,0 

6.4 
1.1 

16 
3 

1956 100.0 0 * 9 • • • • • m 00 * • • • ~ • • • 

1961 100.0 56.6 17.9 10.3 6.8 4,8 3.6 6 
* ... • • • « • • * • • • • • • « • 

1956 100.0 22.0 23.5 16.0 17.0 10.7 10.7 49 
1962 100.0 27.5 20,4 17.8 13.7 11.6 32 

0 5.5 -(3.1) 1.8 -(3.3) 0.9 -(1.7) -(16) 
1956 100.0 42.9 22.9 15.0 9« 4 5.9 l'l 9 
1962 100.0 • 36.8 

-Kl) 0.8-
16.6 
1,6 

10.8 4.8 
0.9 

1956 100.0 36.2 21.0 16.2 12.3 8.4 5.9 16 
1962 100.0 • •« . . « • • • • • • • • « 0 0 • * • • • 

• • • • ... • « • • • • • • • • • • • • * V 
1956 ; 100.0 • • • • • • • • • • • • • 
1962 100.0 25.4 I9.5 17.8 15.8 12.1 9.4 37 

« • • • 0 00 9 0 • • • • • • • • « 
18 1955 100.0 36.5 20.0 16.3 11.9 8.9 6.4 18 

1962 100.0 31.0 12*2 18.3 ihl 10.0 22 
-(5.5) -(0.3) 2.0 2.0 l.l 0.5 4 
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Cuadro N° >í / Table N»* 4 
AMERICA LATINA: COEFICIENTES BRUTOS DE RETENCION ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

UTIN AMERICA: PRIMARY SCHOOL GROSS RETENTION RATES 

Pafs 

Matriculados 
en 1° N° de grados 

en enseñanza 
primarla 

Matrioul arios 
en último grado 

Pafs 
Año Porolente 

N° de grados 
en enseñanza 
primarla Año Poroiento 

Argentina 1955 100 7 I96I 39 
1956 loo 1962 

Bolivia a/ i960 100 6 1962 (17) 
Brasil 195^ 100 k 1957 19 

1958 100 1961 25 
Colombia 195"+ 100 5 1958 

1957 100 1961 17 
1958 100 1962 18 

Costa Rica 195^ loo 6 1956 25 
1957 100 1962 29 

Cuba 1957 loo 6 1962 46 

Chile 1951 1Ó0 6 1956 ¡25 
1957 100 1962 33 

Ecuador 1956 100 6 196I 21 

ü Salvador 1957 100 6 1962 21 

Guatemala 1957 100 6 1962 15 

Haitf 1957 loo 6 1962 14 

Honduras 195 7 loo 6 1962 14 

M&doo 1957 100 6 1962 23 
Nioaragua 1956 100 6 1961 8 

Panamá 1953 100 6 1958 45 
1957 100 6 1962 48 

Paragüey 195^ 100 6 1959 12 
1957 100 6 1962 14 

Perd 1953 loo 6 1958 23 
1957 100 6 1962 26 

Repiíblloa Domini oana 1957 100 6 1962 7 

Uruguay 1957 100 6 1962 39 
Venezuela 1953 100 6 1958 23 

1957 loo 6 1962 35 

Los datos disponibles sólo han permitido relacionar los años que se indi o an en el cuadra. 
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14. La comparación de los coeficientes de retención (cuadros 3 y 4) 
y el porcentaje de matriculados en el último grado, respecto a los 
del primero, en un año escolar determinado"- pirámide escolar (última 
columna del cuadro 3) permite apreciar el carácter y magnitud de cambios 
ocurridos en la estructura y movimiento de las matrículas. En un sistema 
estático el coeficiente de retención (pirámide de un grupo) y.el 
porcentaje de matriculados en el último grado respecto a los matriculados 
en el primero (pirámide anual por grado) coihciden. El incremento 
constante de matrículas en el primer grado tiende a reducir la relación 
entre el último y el primer grado en una pirámide anual y aumentar la 
diferencia entre este valor y el coeficiente de retención. En cambio un 
aumento de matrículas en los grados superiores debido sea a la extensión 
de facilidades , al reingreso a la escuela de niños que interrumpieron 
sus estudios, reducción de la deserción escolar o incremento de las tasas 
de repetición , tiene uñ efecto contrario. A título de ilustración, al 
comparar los valores respectivos en los cuadros 3 y 4, se observa que 
en Chile mejoró considerablemente la relación último grado- primer grado, 
en 1962 con respecto a 1956, así como el coeficiente de retención 
1951-56 y 1957-62, para la relación entre los valores respectivos 37 
para la pirámide anual y 33 para el coeficiente, indica una expansión 
más rápida de los grados superiores del ciclo primario más bien que 
del primer grado. En Panamá, en cambio, se observa un declive en la 
relación último grado-primer grado y un mejoramiento del coeficiente . 
de retención, lo que implicaría una aceleración del ritmo de incorporación 
de niños al primer grado. Un análisis más detenido permitiría 
determinar la medida en que dichos cambios estructurales se deben a 
factores favorables (extensión de la red escolar, reducción de la 
deserción) o negativos (incremento de las tasas de repetición). 

15. A pesar del ligero mejoramiento de las tasas de retención escolar, 
la distribución de la matrícula por grado es sumamente asimétrica con 
relación a la población respectiva, como puede apreciarse en el cuadro 
no. 5 y el gráfico 1 y 2. El número de alumnos matriculados en el 
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Cuadro N° 5 / Table KP 5 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE MATRICULA POR GRADO Y POBLACION 7 A 15 POR EDAD, ljfe 
UTIN AMERICA: ENROLMENT BY GRADES REUTED TO POPULATION 7 TO 15 YEARS OLD, I962 

(Estimaciones ) (Estimates ) 

E Población 
estimada 
(miles ) 

E Matrícula Porolento matriouiados 
d 
a 
d 

Población 
estimada 
(miles ) 

d 
a 
d 

Primaria 
(miles) 

Media 
(miles ) 

Primarla Media Total 

IS países de la región 1/ 

7-12 27 736 I-W 22 580 976 82 4 86 

13-15 11 718 VII; 1-3 253 1 759 2 15 17 

7 5 022 I 9 336 186 186 
8 4 836 II 4 845 - loo - loo 
9 4 650 III 3 529 - 76 « 76 

Vio 4 550 IV 2 495 - 55 - 55 
11 4 4oo V 1 363 562 31 13 44 
12 4 278 VI 1 010 4l4 24 10 34 
13 4 092 1 VII 253 790 6 19 25 
14 3 906 2 - 589 - 15 15 

3 720 3 

14 países de la 

380 

región 2/ 

10 10 

7-12 16 488 1-VI 14 782 90 - 90 

13-15 7 015 VII; 1-3 253 1 444 4 21 25 

7 . 2 990 I 5 215 174 174 
8 2 879 II 3 153 - lio - 110 
9 2 768 III 2 329 - 84 m 

10 2 710 IV 1 746 - 64 - 64 
11 2 594 V 1 329 - 51 - 51 
12 2 547 VI 1 010 - 4o - 4o 
13 2 438 ir VII 253 475 10 19 29 
14 2 325 2 - 589 - 25 25 
15 2 252 3 380 17 17 

85 por elento de la poblaolón de la reglón. 
2/ 51 por olento de la poblaoiÄn de la región. 



Gráfico No 1 / Graph Nr 1 
AMERICA LATINA: RELACION ENTRE MATRICULA POR GRADO Y POBLACION DE 7 A 15 A?0S, 1962 

(15 países oon 85 por cíente de la población de la reglón) 

E 
d 
a 
d 

LATIN AMERICA: ENROLMENT BY GRADES RELATED TO POPULATION 7 TO 15 YEARS OLD, 1$62 
(15 countries with 51$ of 'the population of the region) 
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Gr£fl oo N° 2 / Graph Ni* 2 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE MATRICULA POR GRADO Y POBLACION DE 7 A 15 ASOS, I962 
(14 pafses oon 51 por olento da la poblaolfin de la re sitia) 

LATIN AMERICA: ENROLMENT BY GRADES RELATED TO POPULATION 7 TO 15 YEARS OLD, I962 
(14 countries with 51$ of the population of the region) 
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primer grado en la Región se aproxima casi al doble del número de niños 
de 7 años de edad, sea el grupo demográfico en edad básica de ingreso 
a la escuela, que en un sistema escolar totalmente desarrollado, 
determina normalmente, con pequeñas variaciones, la dimensión esperada 
del primer grado. Los coeficientes respectivos, en varios países de la 
Región son como sigue: 

16. Como se ha mencionado anteriormente, en un sistema escolar 
dinámico, en pleno desarrollo, la extensión rápida del primer grado es 
un fenómeno normal, ya que a medida que se extiendan las facilidades, 
ingresan al primer grado niños en varias edades sin previa escolaridad, 
lo que afecta considerablemente el coeficiente 1er. grado/población de 
7 años (o en la edad básica de ingreso a la escuela, según los países). 
El problema se agrava, sin embargo, si las repeticiones de grado 
constituyen un factor significante en el incremento del coeficiente. 
Se calcula que en América Latina los alumnos repetidores constituyen 
entre el 20 y el 25 por ciento del total de matriculados y del 30 a 40 
por ciento de los matriculados en el primer grado. El número de 
repetidores va disminuyendo hasta un relativamente bajo nivel en el 
grado superior del ciclo primario. Entre los niños y niñas de las zonas 
urbanas parece ser relativamente menor, que entre los de las zonas 
rurales, lo que puede indicar un mayor rendimiento escolar o un número 
menor de alumnos que vuelvan después de haber abandonado la escuela 
durante el año escolar o después de haber fracasado en los exámenes, o 
ambas cosas a la vez. Algunos alumnos repiten el curso más de una vez. 

17. Si los porcentajes de alumnos repetidores se aplican a los datos 

País Por ciento 
ler.grado/ población de 7 años 

Venezuela 

Brasil 
Chile 
México 
Panamá 

Argentina 165 
202 

173 
188 
149 
173 
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del cuadro no. 5 , se observa que en los 14 países que abarcan la mitad 
de la población de la región,, el número total de alumnos repetidores 
puede ascender a irnos 3 millones y a un millón y medio los que repiten 
el primer grade. Para los países de la Región en conjunto el número de 
repetidores puede alcanzar 6 millones de los cuales unos 3 millones 
repiten el primar grado. 

18. La enorme concentración de niños en el primer grado, junto con las 
elevadas tasas de repetición, implican un considerable retraso 
cronológico . Efectivamente,en todos los grados la edad mediana de les 
alumnos suele ser de 1 a 2 años sobre la normal y el porcentaje de 
alumnos de edad mayor que la normal en casos extremos llega hasta el 
70 por ciento. En consecuencia,en el primer grado de enseñanza primaria 
hay alumnos que a su edad se encontrarían normalmente en los grados 
superiores de la escuela secundaria. Este atraso afecta las tasas de 
retención escolar, reduce la eficacia del sistema escolar, aumenta el 
costo por egresado y repercute sobre los niveles post-primarios y 
finalmente sobre la población activa, al limitar la oferta de jóvenes 
con una formación básica suficiente para adaptarse a las exigencias de 
la vida moderna. 

19. El' estudio del porcentaje de niños que en cada año simple de 
edad está matriculado en las escuelas revela que algunos niños 
ingresan en la escuela primaria a los 5 o 6 años, mientras que otros 
permanecen en ella hasta los 15 o más años. Como puede observarse en 
el cuadro no. 6 V el gráfico 3 y 4?el número de niños que ingresa en la 
escuela a los 5 y 6 años es insignificante. La tasa máxima de matrícula 
se alcanza casi siempre a los 10 años, lo que revela que los niños 
entran a la escuela por primera vez en cualquier edad entre los 6 y los 
10 años. Después de los 10 años^las tasas de matrícula por edad van 
disminuyendo, lo que denota una gradual separación de la escuela. 
Aunque la matrícula en las escuelas primarias ha aumentado, tanto én 
términos relativos como absolutos, el número de niños no matriculados 
en las escuelas permanece elevado. Para los 9 países que comprenden el 
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AMERICA LATINA: RELACION ENTRE MATRICULA Y POBLACION POR EDADES, SIMPLES Y PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA, I962 
LATIN AMERICA: SCHOOL ENROLMENT IN POPULATION BY SIMPLE AGES AND SCHOOL PARTICIPATION RATES, 1?62 

(Estimaciones) (Estimates) 

d 
a 
d 

Población 
estimada 
(miles) 

E 
d 
a 
d 

Matríoula Porslento de poblaolÓn 
atendida 

Primarla 
(miles) 

Media 
(miles) 

Primaria Media Total 

9 países de la reglón l/ 

5- 6 8 980 - 7 933 
7-12 23 697 7-12 15 299 
13-15 10 052 13-15+ 2 510 

5 
6 

4 562 
4 4l8 - 7 «V 933 

7 
8 

4 273 
4 117 5 346 

9 
10 

ON CO 
C\ C\ 5 600 

11 
12 

3 801 
3 652 2 } 4 353 

<r\ r-i 1-1 

3 502 
3 345 

131 
14/ 2 018 

15 3 205 15+ 492 

10 
64 
25 

10 

64 

71 

58 

29 

15 

10 
64 

10 

64 

71 

58 

8 países de la reglón 2/ (oon exclusión del Brasil) 

y 782 

5- 6 4 932 - 7 859 
7-12 13 082 7-12 9 769 
13-15 6 582 13-15+ 1 709 

5 
6 

2 5o4 
2 428 - 7 859 

7 
8 

2 353 
2 267 ï } 

3 541 

9 
10 

2 192 
2 147 3 4l4 

11 
12 

2 101 
2 022 

M 2 815 

13 
14 

1 942 
1855 5 } 

1 361. 

15 1 785 15+ 348, 

} 27o 

512 

17 
75 
26 

17 

77 

79 

68. 

36, 

10. 

y 16 

7 

14 

17 
75 

y 42 

17 

77 

79 

• 7o 

1/ 77 por ciento de la población de la reglón« 
2/ 43 por ciento de la poblaolón de la reglón, 
y Inoluye niños de 12 afioe en enseñanza media. 
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Gráfico No 3 / Graph Nr 3 
AMERICA LATINA: POBLACION DE 5 A 15 Ap0S, ATENDIDA POR US ESCUELAS PRIMARIAS 

(8 países oon 42 por ciento de la población de la reglón) 

LATIN AMERICAS SCHOOL PARTICIPATION RATE PÛR POPULATION 5-15 YEARS OLD 
(8 oountrles with k2% of the population of the region) 
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Gráfloo N° k / Graph NP 4 

AMERICA LATINA: PORCIENTO DE LA POBLACION DE 5 A 15 AÍ'OS, ATENDIDA POR LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN VARIOS PAISES 

LATIN AMERICA: PRIMARY SCHOOL ATTENDANCE RATE FOR POPULATION 5-15 YEARS OLD, IN VARIOUS COUNTRIES • 
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77 por ciento de la población de la región (véase cuadro no.6) el 
coeficiente de niñcs de 7 a 12 años matriculados arroja un promedio 
de 64 por ciento. En cifras absolutas, de los 24 millones de niños 
de 7 a 12 años de edad, en l©s 14 países irnos 9 naílones no están 
atendidos por el sistema educativo. De los 8 millones de niñas de 
7 a 8 años de edad, casi 3 millones se encuentran fuera de la escuela. 
Para la Región en conjunto estas cifras pueden ascender a unos 10 a 11 
y 4 millones respectivamente. A título de ilustración se presenta a 
continuación, en cifras absolutas, el absentismo escolar estimado por 
grupos de edades en algunos países de la América Latina. 

Población de 5 a 15 años no atendida por el sistema escolar 
(estimaciones) 

Edades. 
País 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 y 12 13 a 15 

( Miles ) 
Argentina 470 64 36 119 470 
Bolivia 180 60 42 57 ' 120 
Brasil 3900 1975 1329 1792 -

Colombia 820 198 148 244 540 
Ecuador 200 64 51 78 170 
México 1800 560 66 0 700 1400 
Nicaragua 80 36 33 22 -

Panamá 70 12 9 11 30 
Venezuela 370 89 56 71 200 

20. El absentismo escolar puede atribuirse a diverses factores tales 
como: ausencia de condiciones o posibilidades de escolarización ya 
sea por razones socio-económicas (extrema pobreza de las familias) o 
geográficas (aislamiento de familias radicadas en lugares de difícil 
acceso, falta de caminos, etc.), con el consiguiente absentismo absoluto 
o ingreso tardío a la escuela; falta de servicios docentes que permitan 
a los alumnos terminar el ciclo completo de estudios primarios, con 
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el consiguiente abandono prematuro de la escuela; control inadecuado de 
la ejecución de la obligación escolar, con el consiguiente ingreso con 
retraso a la escuela y asistencia escolar irregular; discrepancia entre 
los límites de edades de la obligación escolar y la duración del curso 
primario, con la consiguiente flexibilidad en cuanto a la edad de 
iniciación de estudios y al retraso .resultante; 
21. Sn resumen, junto al constante aumento de matrículas en bruto, 
tanto en números absolutos como relativo?, los sistemas escolares de la 
Región se caracterizan por: 
a) una concentración excesiva de alumnos en el primer grado; 
b) elevados porcentajes de repetición, particularmente acentuados en el 

primer grado y en zonas rurales; 
c) retraso cronológico de los alumnos matriculados con respecto a la 

edad normal para el grado específico; 
d) asistencia irregular de los alumnos matriculados; 
e) abandono de la escuela antes de concluir el ciclo completo;. 
f) incumplimiento de las normas sobre inscripción en la escuela de los 

niños que han llegado a la edad escolar y por consiguiente,coeficientes 
de absentismo por edades-específicas relativamente elevados. 

22. En la situación descrita anteriormente influyen muy desfavorablemente 
diversos factores que motivan el bajo rendimiento cuantitativo de la 
escuela, así como una baja eficiencia cualitativa de la misma: El alto 
porcentaje de maestros que carece de las calificaciones necesarias para el 
ejercicio de la función docente; la deficiente clasificación y distribución 
de los alumnos en las escuelas y grados en las que es corriente ver 
cincuenta, setenta y hasta cien alumnos a cargo de un sólo maestro en 
el primer grado, mientras que en los últimos grados apenas si llegan a 
diez; la formulación poco cuidadosa de planes y programas de estudio, 
sin una experimentación previa y sin.una adecuación conveniente entre la 
gradación de los conocimientos y la capacidad'de aprendizaje normal en 
las distintas edades; el sistema de promoción de un grado a otro, tal como 
está establecido en la mayoría de los países y la falta de un sistema 
de responsabilidades efectivas del rendimiento escolar, constituyen 
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elementos negativos para lograr vina enseñanza eficaz que resulte atractiva 
para los niños y sus familias y que facilite la extensión de la. educación, 

23, Una anomalía que atenta gravemente contra el derecho del niño a la 
educación está constituida por la existencia de escuelas rurales en Has 
que no se puede cursar todo el ciclo completo de educación primaria. Una 
parte muy considerable de la población escolar que habita en el medio 
rural se ve así imposibilitada de recibir una educación primaria completa 
y de proseguir estudios de nivel medio por exigirse para el acceso a 
éstos una educación primaria completa tal como está establecida comunmente 
en el medio urbano. Este tipo de escuela rural da origen a una irritante 
e injusta discriminación respecto a las posibilidades de acceso a la 
educación que perjudica a un sector muy numeroso de población con lo 
cual pierde la sociedad la aportación, potencialmente tan importante, de 
las inteligencias que quedan sin rendir su fruto por el obstáculo 
prácticamente insuperable para continuar estudios de nivel medio y 
superior. 

24= La matrícula, en la educa ción media ha experimentado un aumento 
considerable en los últimos años»aunque, al igual que en primaria, 
siguen produciéndose cifras muy altas de deserción. Ese incremento de 
alumnos de educación secundaria tiene características arrolladoras que 
muy a duras penas pueden absorber las instituciones de ese grado de la 
educación, creándose al comienzo de cada curso problemas muy difíciles 
a quienes tienen la responsabilidad de la administración educativa. Ese 
movimiento hacia la educación secundaria no ha sido bien canalizado por 
haber proseguido la orientación tradicional de la misma, es decir, como 
período de tránsito hacia la Universidad y no con una finalidad en sí 
mismo. El resultado de ello es un creciente número de bachilleres que 
por razones económicas, o por la limitada capacidad de los centros 
universitarios no pueden iniciar estudios superiores y se encuentran 
al llegar a la edad adulta en la penosa situación de quien no ha 
adquirido una preparación especializada que le permita incorporarse con 
eficiencia y sin frustraciones al mundo del trabajo. 
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25. De la situación expuesta en el punto anterior se desprende que uno 
do los más graves problemas de los sistemas educativos de América latina 
estriba en la diversificación de la educación media, después de un 
periodo de educación general suficiente, de tal modo que se proporcionen 
oportunidades a los adolescentes para seguir aquellos estudios especializa-
dos acordes a la vez con sus aptitudes y con las necesidades que la 
economía de los países requiere. 

26. En estrecha conexión con el problema' anteriormente señalado se 
observa la falta de los servicios indispensables para orientar y aprovechar 
debidamente a la juventud. Por una parte,es bien patente la carencia de 
estudios sobre las necesidades de profesionales y de mano de obra que 
permitan canalizar a los estudiantes hacia las ocupaciones que la sociedad 
requiere. De otro lado,apenas si existen servicios de orientación escolar 
y profesional que llenen el indispensable cometido de ayudar al niño y 
al joven a resolver problemas de personalidad por una parte y pxoblemas 
escolares por otra» Como complemento de ello es más acuciante cada día 
la necesidad de contar con los servicios de orientación profesional que 
permitan utilizar debidamente la rica y diversa gama de aptitudes de 
los estudiantes,de tal manera,que ádeirás de rendir debidamente se sientan 
adaptados a la profesión que ejercen, condición de esencial importancia 
para su felicidad individual y para su adaptación social. 

27. La atención a los superdotados, por una parte, y a quienes padecen 
anomalías de orden físico, sensorial, mental o caracterológicos por otra, 
constituye otra de las grandes necesidades que los sistemas educativos 
latinoamericanos han descuidado en general. Con respecto a los bien 
dotados es obvia la conveniencia de proporcionarles los cauces adecuados 
para que puedan seguir estudios y para que se trate de obtener el mayor 
rendimiento posible de sus aptitudes y posibilidades intelectuales. En • 
lo que atañe a la infancia anormal por los defectos arriba indicados,es 
corriente oir que son demasiados los problemas que plantea la educación 
de los normales para que se dirija la atención a los anormales. % 
Naturalmente esta posición tan inhumana y errónea solamente puede 
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sustentarse por quienes no han vivido directamente o de cerca el dramático 
problema que para una familia origina el tener a un niño anormal sin 
poder confiar su educación a instituciones especializadas, 

28. Entre los obstáculos que dificultan la efectividad del derecho a la 
educa.ción figura muy en primer término la falta de servicios de asistencia 
social al escolar. Son muchas las familias que retiran a sus hijos de la 
escuela por la falta de recursos,y aunque la solución más ideal y 
equitativa sería una más justa distribución de los ingresos entre los 
distintos sectores sociales, pueden prestar una contribución muy eficaz 
al cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar las ayudas que 
en alimentación, vestido y útiles escolares puedan darse al niño. La 
experiencia muestra que donde se ha establecido ese tipo de ayudas se 
ha conseguido rápidamente un incremento de matrículas y una regularización 
de la asistencia a clase. 

III 

EL FINÁNCIMI£NT0 DE LA EDUCACION 

29. Como es sabido las asignaciones de recursos financieros a la 
educación pueden provenir de varias fuentes: del sector público 
(asignaciones presupuestarias del gobierno central, provincial, 
municipal); del sector privado (enseñanza privada, contribuciones 
voluntarias u obligatorias, créditos concedidos a establecimientos 
educativos); del sector familiar (pago de servicios educativos y 
contribuciones voluntarias a las instituciones educativas); y del exterior 
(programas de asistencia técnica, créditos, donaciones). 

Las posibilidades del sector público están determinadas, por un 
lado por el producto nacional bruto y, por otro, por la demanda que el 
desarrollo económico y social crea en otros sectores de actividad. La 
fuente más importante de recursos para la educación ha sido y es de suponer 
que siga siéndolo en el desarrollo de un plan de expansión de los 
servicios educativos el presupuesto de la nación. Es posible que, en 
vista de la demanda creciente, se esté alcanzando el límite de las 
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posibilidades 7 que los nueves recursos debían ser buscados en otras 
fuentes o 

30» En el sector privado de actividad,los recursos propios constituyen 
la fuente de recursos más importante. Si se toma en cuenta que, 
rproximadamente, un doce por ciento de la población escolar en primaria 
y porcentajes mayores en los niveles medios , se educan en establecimientos 
privados, es posible suponer que el volumen de recursos obtenidos para 
la educación por concepto de matrículas u otros pagos alcanza niveles 
importantes en la región. Además, en la mayor parte de los países de 
América Latina existen disposiciones oficiales que obligan a sostener 
escuelas a ciertas empresas agrícolas o industriales que desplazan 
obreros a zonas alejadas de núcleos de población donde hay centros de 
enseñanza. Pese a carecer de información acerca del volumen*que representan 
estas aportaciones, no es aventurado afirmar que la aportación de las 
empresas está lejos de haber alcanzado- las dimensiones que pudieran y 
debieran tener. A este respecto,es interesante el examen de las 
modalidades que tiene en los Estados Unidos la contribución de las 
grandes empresas y el extraordinario volumen que alcanza. 

31o La aportación familiar y social constituye otra fuente de recursos, 
potencialmente muy importante, En algunos países se establece en los 
planteles oficiales, con excepción de la educación primaria, el cobro ' 
de matrícula u otros" derechos que, aún siendo muy bajos y casi de 
carácter simbólico, pueden representar ingresos nb desdeñables para el 
desarrollo de.los servicios educativos. Esta aportación puede y debe 
intensificarse en aspectos tales como la construcción y dotación de 
locales escolares, el mantenimiento de los mismos y la' asistencia social 
a los alumnos. Es evidente que la aportación familiar depende, en su 
conjunto, del volumen de ingresos y la forma en que están distribuidos. 

32. • En cuanto se refiere a la ayuda del exterior, una ampliación de 
la agenda, al mismo tiempo que su adecuada utilización para obtener el 
máximo provecho de la misma, parecen indispensables. La limitada 
capacidad de endeudamiento y la carencia de proyectos específicos para 
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negociar la ayuda, son factores que limitan el uso adecuado de los 
créditos, donaciones y programas de ayuda multilaterales o bilaterales. 

33. Los Cuadros 7., 8 y 9 presentan la evolución del esfuerzo financiero 
en educación de los Gobiernos Centrales, en porcentaje del Ingreso 
Nacional y del total de gastos presupuestarios, así como en forma de un 
índice, calculado a precios constantes, para eliminar los efectos 
inflacionistas. 

Los tres indicadores señalan una tendencia creciente general. 

34. Los datos consignados en el cuadro no.10 presentan cierta 
indicación sobre la proporción de recursos provenientes de fuentes ajenas 
al tesoro público en algunos países de la Región. 

35.. Se carece de información suficientemente detenida para establecer 
un adecuado cuadro de distribución de los recursos en la Región, incluso 
en el sector público. Hay sin embargo ciertos aspectos que se destacan 
de acuerdo con observaciones hechas directamente en varios países 
latinoamericanos. La participación relativa de los servicios personales 
(sueldos) en el total de gastos es muy elevada, a pesar del generalmente 
bajo nivel de los sueldos, lo que implica una carencia de recursos para 
los demás gastos de funcionamiento del sistema educativo. La desatención 
de gastos de conservación está provocando el desgaste rapidísimo de 
instalaciones, lo que demanda unos gastos de reposición muy superiores a 
los que serían necesarios, con perjuicio de las ampliaciones que se 
precisan. Desde otro punto de vista, los programas de inversión no suelen 
tomar en cuenta las necesidades de recursos para el funcionamiento lo 
que se traduce en escuelas y equipos no utilizados y, en algunos casos, 
edificios inconclusos por largos períodos de tiempo. Los gastos de 
administración parecen no guardar proporción con la eficacia y tecnificación 
del personal respectivo. En varios países de la región existe un 
acentuado desequilibrio entre las asignaciones a los diferentes niveles, 
generalmente en favor de la enseñanza universitaria. Debido a la poca 
eficiencia ( repetición de grado, deserción) los costos por egresado de 
la enseñanza primaria son generalmente muy elevados. Finalmente cabe 



S?/£CLA/C0?ÍF.20/L,4 
Pág. 29 

Cuadro M° 7 / Table Np 7 

CASTOS DEL GOBIERNO CENTR&L EN EDUCACION COKC P0RC3NTAJE DEL INGRESO NACIONAL 155b - 1964 
CENTT-íAI. G07Ea¡®£MT«3 EXPStail'ffRFS ON EDUCATICN LS PERCENTAGE OP NATIONAL IKCOME, 1956 -

País 195¿ 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 

Argantina 1.7 • > « 2.5 2.8 1.8 2.2 2.3 • « • • • • 

Chile 2.8 2.8 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 2.8 (E)3.1 
Colombia 9.7 0*5. 0.9 1.0 1.6 1.4 1.9 (RE)1.5 

Costa Rioa 2,5 2*7 3.4 3,8 4.1 4.1 
\ 

4.1 0 e * « t i 

Ecuador 1.6 1.5 1.6 1.5 1.7 1.9 2.1 (E)2.3 * • • 

El Salvador • • • • • • 2.5 2.6 2.8 3,3 2.6 (E)2.6 

Honduras 1.4 1.5 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.3 * 0 • 

Mlxico 1.3 1.5 1.7 1.8 1.8 2.0 (E)?.3 • • • • • 1 

Panamá 4.0 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 • • • • 0 « 

Perd 1.8 1.8 2.3 2.3 3.2 • • • • • • (E)5.0 • • • 

Venezuela 1.4 1.5 1.5 2.6 3.4 3.3 3.4 3.3 (E)3.4 

Nota; Los porcentajes ss basan en los datc3 sobre el total de gastos efectuados por el Gobierno Cen-
tral en el campo de la educación (Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1959, 1963, 1964, Cua-

o dro "Budgst Accounts and Public Debt") y las estimaciones del Ingreso Nacional publicados en la 
irisma fuerte. 
Debido a diferencias en los sistemas presupuestarlos y práoticas contables de los diversos go-
biernos, así oomo su estructura interna y alcance d,a sus actividades económicas (en sistemas 
centralizados la educación constituye la responsabilidad casi exolusivá del Gobierno Central, 
mientras que en sistemas federados las autoridades regionales oomparten dicha responsabilidad), 
los datos,reflejan sólo tendencias dentro de cada país y no permiten comparaciones entre países» 

E = Previsiones votadas. 
RE = Previsiones revisadas 

Notes Tha percentages are based on data or total Central Government Eduoatlonal expenditures (United 
Nations Statistical Yearbook, 1959, I963, 1964, Table "Budget Aooounts and Public Debt") and 
National Income estimates publishaU in the same souroe. As a result of the differences in 
budgetary systems and accounting practicas of various governments, as with as the type of 'state 
organization and scope of the government's eoonomio activities (in Centralized States the National 
Government is almost completely responsible for education, while in federal States regional 
authorities compart this responsability) the data reflect only tei.denoies vhitln each State but 
preclude inter-country comparisons. 

E 
RE 

= Voted estimates. 
= Revised estimates 
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Cuadro N° 8 / Tabla N*1 8 
AMERICA LATINA: GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EDUCACION COMO PORCENTAJE 

Di2. TOTAL DE GASTOS PUESDFUESTARIOS, 
(£or ciento.) 

L4TIN 4HERICA: CENTRAL OOVERlSMENT ̂ '¿XPENDITURES ON EDUCATION AS PERCENTAGE 
07 TOTAL BtJEGETAfflf EXPENDITURES, 1956-1JÓ4 

(Pgroentago) 
Pafs 1956 1957 1958 1959 I96O I96I 19& 19^3 1964 19Ó5 

Argentina 9.7 * « » 10,1 10.8 8.6 9,7 10.7 • # • • • 9 ... 
Chile 17,1 15c5 16.6 17=3 13.2 13,0 13.4 13.2 (E)l4e4 • • •» 

Bolivia • « • 17.1 • «v a • • 0 2I.9 24.4 (E)24.4 • • • • • 9 

Colombia 6.3 6.1 9.5 8.7 10.7 13.6 13.0 (RE)13.4 (E)13.0 0 m 9 

Costa Rica 17.8 17.9 23.6 260 2 26,5 26.0 24,7 25.4 (E)27.3 (DE)28.I 

Ecuador 11.4 10.7 12.3 11.5 11,1 11.8 15.3 (RE)15.8 (E)l4.5 « « « 

El Salvador 13.4 14.8 14.6 16.6 18,2 21,3 22.3 (E)22»l • • © « « • 

Kaitf • • « • • * • • • (E)9.9 • • * (E)10,6 (E)10.1 (E)ll.l (E)10.5 (E)11,2 

Honduras 11.4 11.2 17.9 18.2 18,3 18,0 20.1 • « • 9 • • 

MSxioo 13.1 • 0 0 ll, l 13.2 12.8 15.7 (E)21.8 (E)22.4 (E)24,3 • 9 • 

Panamá 18.3 21,8 2I0O 20.4 20,7 19.5 22.1 19.8. (E)19.0 • • • 

Peni 7=4 7.4 9.8 10.5 16,0 • • • • • • (E)19.0 (DE)l8.0 • • O 

Rep-ibllca Do-—* -. —~ UUIU UCblJC* » • » • • • n 1 t 12» 8 10i.2 lft.C 13.1 17.2 (E)26.1 • • e 

Venezuela 3.2 3«7 4.3 8.2 10,3 10.0 12.1 12.0 (E)12.3 (E)12.2 

Rzente; Naciones Unidas Statistical Yearbook, 1959, 1963, 1964. Cuadro "Budget Accounts and Debt". 
Nota: Los porcentajes representan la proporoión del total de gastos efectuador por el Gobierno Central en el 

campo de la eduoacifin en el total de gastos gubernamentales. Debido a diferencias en los sistemas pre-
supuestarles y prácticas contables de los distintos gobiernos, así como su estructura interna y alcance 
de sus actividades económicas (en sistemas centralizados la eduoación constituye la responsabilidad casi 
exclusiva del Gobierno Central, mientras que en sistemas federados las autoridades regionales comparten 
dicha responsabilidad), los datos reflejan sólo tendenoias dentro de cada país y no permiten compara-
ciones entre países. 

E = Previsiones votadas. 
DE = Previsiones sometidas al Parlamento. 
RE - Previsiones revisadas. 

Source; United Nations. Statistical Yearbook, 1959, 19^3, 1964. Table "Budget Accounts and Publlo Debt". 
Note: The percentages represent the proportion of Central Government educational expenditures to total Government 

expenditures. As a result of the difference s in the budget systems and accounting practioas of the various 
governments, as wall as the type of state organization and scope of the government's eoonomio activities 
(in centralized states the national government is almost completely responsible for education, while in 
federal states regional authorities compart this responsibility) the data refleot only tendenoias within 
oaoh state but proolude inter-country comparisons, 
E = Voted estimates. 
DE = Draft estimates submitted to Pariment. 
RE = Revised estimates. 
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Cuadra N° 9 / Table N1" 9 

INDICE DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EDUCACION, A PRECIOS CONSTANTES 
INDEX OF CENTRAL GOVERNMENT'S EDUCATIONAL EXPENDITURES, IN CONSTANT PRICES 

(1956 = 100) 

Pais 1956 i960 1961 1962 1963 19Ö+ 

Argentina 100 97 127 128 • • • 

Bolivia 100 112 133 (E)l8l • • • 

Chile lew 124 129 145 137 (E)l48 

Col««4>ia 100 182 167 403 (RE}294 (E)264 
Costa Rica 100 200 206 219 221 (E)230 
Ecuador loo 127 149 168 ' (E)l88 (E)2ll 
EL Salvador 100 130 165 169 (E)17o • • • 

Honduras 100 188 175 188 200 • •• 

M&dao loo 177 204 (E)253 • 

Panamá 100 136 155 173 191 (E)200 

Perd 100 217 • • • • • • (8)451 (DE)455 

Venezuela 100 298 29a 314 332 (E)364 

Notât Los índices se basan en los datos sobre el total de gastos efectuados por el 
Gobierno Central en el o aupo de la educación (Naciones UnIdas Statistical 
Yearbook, 1959, 1963, 1964. Cuadro "Budget Ao counts and Publia Debt", ajusta-
dos a valores oons teint es, mediante los índices respeotlvos del oosto de vida, 
t = Previsiones votadas. 
DE = Previsiones sometidas al Parlamento. 
RE = Previsiones revisadas. 

Notet The index nun* ers are based on data on total Central Goverhmerrt expenditure on 
«donation (United Nations Statistical Yearbook, 1959» 1963, 1964, Table "Budget 
acocunts and publio debt), adjusted to oonstant prloes through the corresponding 
oost of living index. 
E » Voted estimates« 
DE => Draft estimates submitted to Parlament* 
RE - Revised estimates. 
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. Cuadro N° 10/ Table Nrio 
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS TOTALES DE EDUCACION QUE REPRESENTAN LOS OBTENIDOS 

DE FUENTES DIFERENTES DEL TESORO PUBLICO, 1962 
CONTRIBUTION TO EDUCATION FROM SOURCES OUTSIDE THE PUBLIC TREASURY, 

' AS PERCENTAGE; OF TOTAL RESOURCES, 1962 ' " T V 

Argentina Colombia Ecuador Mexico Venezuela 
S. Públi- 'S.Pri-
co vado. 

Recursos '"•*• ' 
propios 3»3 15.8 - - - -
Aportes 
comunales 1.4 5.3 8.5 - 13.0 
Aportes 
empresariales - - -
Aportes del 
exterior - - 1.6 12.5 - 1.5 
Crédito ; 1.8 r - , . - . 2.3 3.3 
Total 6.5 '21.1, ,.10.1 14.8 16,3"'^ 1.5 

Fuente: Costo de la educación en la R. Argentina duraite el año 1962. 
Contestaciones al cuestionario para el informe al. Comité 
Consultivo del Proyecto Principal de Educación para América 
Latina. 
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notar la importancia relativamente alta que con respecto a los gastos 
para educación tiene el.costo del personal jubilado (pensionado). En 
muchos de los países, el periodo de vida activa del personal dedicado 
a la enseñanza es relativamente corto, lo que obliga a destinar recursos 
considerables del presupuesto de educación o del presupuesto total para 
el pago de pensiones y al mismo tiempo se resta un personal que 
permitiría ampliar los servicios. 

36. En resumen, el desarrollo económico y social acelerado aumenta la 
demanda de recursos en todos los sectores, y por consiguiente, es posible 
que en el campo de la educación se esté alcanzando el límite de las 
posibilidades del sector público, particularmente en cuanto al presupuesto 
del Gobierno Central. El bajo nivel de sueldos, la desatención de los 
demás gastos de funcionamiento particularmente al nivel de la enseñanza 
primaria, la tecnificación de la administración (supervisión, servicios 
de orientación profesional) junto con la presión demográfica, necesidad 
de extensión y diversificación de la enseñanza profesional y técnica de 
nivel medio, intensificación de la enseñanza de ciencias en todos los 
niveles y mejoramiento general de la calidad de la enseñanza agravan la 
situación. El incremento de la eficacia es indispensable, pero su efecto 
se limitaría a mejorar el rendimiento del sistema. Por consiguiente, 
nuevos recursos deben ser buscados en otras fuentes, tanto al interior 
- en el sector privado, en la aportación familiar- como en el exterior, 
en forma de asistencia técnica, donaciones y créditos, para mantener el 
ritmo de desarrollo y evitar el estancamiento. 

IV 
LOS PROBLEMAS QUE SE DESPRENDEN DE LA SITUACION DESCRITA PARA .UNA . 
POLITICA ENCAMINADA A DAR EFECTIVIDAD AL DERECHO A LA EDUCACION. 

37. Para toda política educativa constituye una responsabilidad 
imperativa el procurar que existan las oportunidades necesarias para que 
el derecho a la educación tenga un efectivo cumplimiento. La eficiencia 
de la acción de la política educativa en ese orden está condicionada por 
ciertas premisas o actitudes de quienes tienen la responsabilidad de la 
administración y gobierno de la educación, asi como por el acierto con 
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que planifiquen y ejecuten la acción a desarrollar. Entre las actitudes, 
tiene que existir en primer término un convencimiento pleno de la 
importancia que para el individuo y para la sociedad tiene el ejercicio 
del derecho a la educación, acompañada de una decidida voluntad para 
llevar a efecto las medidas necesarias que le den plena vigencia. En 
cuanto a la concepción y acción misma de la política educativa deberían 
centrarse principalmente en tres planos: en la supresión de los obstáculos 
institucionales actualmente existentes que impiden la efectividad del 
derecho a la educación; en la adopción de medidas en el orden institucional 
que contribuyan de manera positiva al logro de dicho objetivo, y en la 
acción también en campos extrainstitucionales, bien para neutralizarlos 
o bien para integrarlos en la acción institucional. 

38. Entre los obstáculos que habría que superar para seguir la linea 
de acción indicada habría que considerar especialmente los siguientes: 
- La rigidez de la red escolar actual dotándola de servicios educativos 

ágiles que la completasen y permitiesen atender las situaciones más 
diversas-. En este orden se podrían citar a titulo de ejemplo las 
escuelas unitarias completas, los núcleos escolares, los maestros 
itinerantes, los transportes escolares, el calendario diversificado, 
la enseñanza por correspondencia, radio y televisión. 

- Los criterios que rigen la evaluación del rendimiento de los alumnos 
que suelen basarse casi exclusivamente en la capacidad de éstos para 
los estudios académicos, aun en el periodo de la educación obligatoria 
en el que, precisamente por ser obligatorio, deberían tenerse muy 
en cuenta las diferencias individuales de capacidad para el estudio, y 
en lugar de utilizar los sistemas rígidos de promoción establecidos, tratar 
de sacar el mayor partido posible de las posibilidades intelectuales 
de los alumnos, incluyendo entre ellos naturalmente a los menos dotados. 

- La imposibilidad para grupos relativamente numerosos de población de 
beneficiarse del sistema escolar formal lo que obliga a pensar en 
soluciones tales como escuelas nocturnas, facilidades para exámenes 
libres, para equivalencias y otras medidas. 

39. Entre las adaptaciones institucionales que deberían hacerse para 
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tina contribución positiva al ejercicio del derecho a la educación, ofrecen 
importancia las referentes a la obligatoriedad, estructura y contenido del 
sistema escolar. La obligatoriedad escolar constituye, por una parte, el 
grado máximo de educación que' alcanza la mayoría de la población y, por 
otra,, el nivel mínimo de educación considerado necesario tanto para el 
individuo como para la sociedad. Ese período de obligatoriedad escolar, 
vistas las exigencias y características de la sociedad actual no podrá 
ya limitarse a una simple instrucción elemental de corta duración, sino 
que deberá ser lo suficientemente largo para satisfacer las diversas 
necesidades que plantea en el orden educativo la incorporación a la vida 
social y laboral del alumno. 

40. En lo que atañe a la reforma de la estructura escolar que constituye 
una tendencia que se va generalizando progresivamente, habrían de tenerse 
en cuenta tres problemas principales: la relación que debe guardar la 
estructura escolar con la estructura ocupacional; la conciliación de la 
diversidad de aptitudes de los escolares con las limitaciones institu-
cionales del sistema y la facilidad de cambios y de interrelaciones 
dentro del sistema que permitan la "reorientación" del escolar. 

41. En relación con las características que debería tener el contenido 
de la educación, entendiendo por tal el conjunto de actividades desarrolladas 
en la escuela, habría que considerar los puntos siguientes: la necesidad 
de completar la formación intelectual sistemática, que continúa siendo 
la actividad específica de la escuela con otros tipos de formación 
intelectual (inteligencia práctica) adaptándola a una mayor diversidad 
de alumnos; la formación del sentido de responsabilidad; la formación 
profesionalj la formación cívica y la necesidad de que la actividad 
escolar se centre cada vez más en la modalidad propia de cada etapa de 
desarrollo del alumno y tenga en cuenta determinadas circunstancias 
ambientales, así como problemas de salud y de alimentación. 
42. El ejercicio del derecho a la educación exige que no solamente se 
eviten los obstáculos institucionales y se revisen y acomoden los medios 
institucionales, sino también que se procuren vencer los obstáculos 
extraescolares ampliando el campo de acción de la política educativa que 



ST/ECLA/C0NF.20/L.4 
Pág. 3 6 

en el pasado ha limitado su responsabilidad a lo educativo "escolar". 
Esta nueva concepción de la política educativa habrá de enfrentarse 
principalmente con los problemas siguientes: la necesidad de neutralizar 
los obstáculos originados por la insuficiencia de medios económicosj la 
integración o cooperación de entidades de diverso orden a la obra 
escolar (familia, medios de comunicación, grupos religiosos, asociaciones 
diversas, empresas, ejército etc.); la creación de organismos públicos 
encargados específicamente de atender diversos problemas propios de los 
jóvenes (centros de orientación, obras juveniles) y el establecimiento 
de organismos de educación permanente. 

43. El hecho de que actualmente existan en América Latina millones 
de jóvenes que ya han rebasado los límites de edad establecidos para el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar, exige que se preste una 
especial atención al problema de la educación permanente y que se arbitren 
medidas especiales de urgencia para ofrecer a quellos oportunidades 
educativas. 

44» Finalmente, es obvio que para la orientación acertada y la ejecución 
de la amplia y compleja acción que requiere una nueva política encaminada 
a hacer efectivo el derecho al tipo de educación que la sociedad moderna 
demanda, se plantea como problema esencial el de las características que 
ha de tener la formación del personal docente, así como la de los 
diversos tipos de especialistas en educación que requiere un sistema 
escolar moderno. 


