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ALGUJOS ASPECTOS DE U üVTEGrL̂ CIOI.T DEL PIAi'IEAiâ -ITO SDüCiiTIVO J 
' DE LA PROGPuAiaCIOH DEL DHiŜ iflUOLLO EGOlIOaCQ, Y_ SOC.IuÚL 

Introducción 

Se plantean en este dociinexito al;p;no3 aspectos que'tienen une, gran 
importancia pr'ctica para la integi-ación de la pro grana. ci(5n educativa 
y de la prograraacián del. desarrollo econÓLico y social. 

No se pretende dar una solución total al probl^üa, pero se estiira que 
mejorando los procedimientos de ror:iulaci'n de los pl".nes y ec-tableciendc 
métodos coLiunes a arabos plan es/.,lentos p'j.ra la fijación de raetas estima-
ciárl de recursos, se ¡oueden lOĵ rar avances si¿;'iifÍGativoc en la integra-
ción. 

En este sentido^ en el dodxiento oe discute en.prljer t'r'.iino el pro-
blema de' la fijación de las laetas del servicio de educ;\ción j la transfoi---
macióri de esas raetas en indicadores que faciliten la estiiiiación de los 
recursos necesarios para alcanzarlas. Se conex̂ ta luógo el proceditraento 
admiñistrativo de integración j finalmente se presenta un sistema de pro-
yección de los gastos pi^olicos a dedicar este servicio. 

Los planteos que se realizan en ests documento presuponen la exj-sten-
cia de un mecanisno de programación integral formado por institu.cionep 
centrales e instituciones que se ocupan de sectores econóiTiicos y soaiales, 
entre las cuales ocupa una posición relevante la correspondiente al pla-
neamiento de la educación. H sii-d.siiio se interpreta que la î '_t8g.ración se 
lleva a cabo dentro de un proceso de planeación y no por la circuiastancia 
de la formulación de un plan considerado como labor e:;ctraordinaria, o tal 
vez accidental, do la advf-i.-̂ istración pública, 
1 • Las fuaicjones del servicio c,e edo.cación 

Desde el punto de vista restringido de la prograj-mción del desarrollo 
económico, las funciones de un servicio de educación pueden clasificarse 
en dos grandes categorías. 

En primor término se tienen las frnciones directai'.iente vliculadas con 
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el proceso de producción y en segundo lugar todas las actividades educa^ 
tivas dedicadas a promover una elevación del nivel cultural del país. 

Entre las primeras se destacan la formación de mano de obra salifi-
cada, la formación de técnicos, la extensión agrícola referida a la intro-
ducción de mejoras técnicas de cultivo y de cría de ganado, etc. Se. 
distinguen entre las segundas funciones la educación prims.ria general, la 
educación artística, la ejctensión cultural, la educación universitaria 
de tipo hmanistico, etc. 

La división que se ha establecido no pretende establecer una distin-
ción entre los fines de la educación, ni menos presuponer que el servicio, 
educativo tiene valor solaraente como factor de elevación de la producción, 
sino que se la considera de utilidad para establecer vinculaciones entre 
la programación del desarrollo económico y el planeamiento educativo. 
Tampoco se desconoce el hecho de que las funciones directamente vincula-
das con la producción tienen una repercusión importante en el nivel cul-
tural de un país y que éste influye sobre la capacidad de desarrollo eco-
nómico, Esta forma de enfocar las funciones del servicio de educación 
permite, como se dijo, plantear los principales problemas de interrelación 
entre ambos planeamientos. 

Aspectos de la inte,foración del planeamiento económico y educativo 

Dentro de la concepción del desarrollo económico y social equilibra-
do, la educación tiene im importante papel que cumplii". El equilibrio 
no significa, que cada sector económico o social debe crccGr* 0X1 Xci iTiisniS' 
medida que lo hace el conjunto, sino que el dess-rrollo de cada sector no. 
constituya un factor de entorpecimiento para el crecimiento de los demás. 
En este sentido el servicio educativo debe proveeral país de conocimientos 
técnicos y de un grado de desarrollo cultural que no signifique un escollo 
para el crecimiento de la producción y el mejoramiento del nivel de vida 
de sus habitantes. 

Por otra parte los reciu?sos que el servicio educativo requiere para 
cumplir los fines antes enunciados, deben estar integrados dentro de un 
cuadro general de distribución de recursos que asegure el máximo creci-
miento econÓDiico y social del país, 
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Aparocen así los dos c-spcctos fundci'-ientr.!cs do la intcgrc,ci6n del 
plc-nucJ-donto Qocndiiáco j- del plcjioai-ionto cducativó^ por un Indo la fi-
jacián de las i.aetas que debe lograr el servicio j poi- otro la cr.antifi-
cacidn de los recvirsós a dedicar a la cducacidn, .-u):bos son en defini-
tiva aspectos do un uisrao probloiiia, puos las netas del servicio determi-
nan los recursos necesarios y la posibilidad de asi;7iar recursos lupone 
condiciones a las uetas. Conviene, sin embarco tratarlos por reparado 
para analizar particularidades de arabos aspectos, 
3• Las netas del scrvicio d_e_ Jidix 

De acuerdo con la clasii'icaciíu esbozr.d-, en el pri:.icr pu:ito lis netas 
del servicio de educación pueden dividirse en .lâ- relativas a las fuLicioncs 
directaiuente vinculadas, a la produccidn y las correspondientes a las fmcio-
nes de pronoción del nivel cultm-cJi del país. 

Las priixieras, nás rue j::etas, son requisitos del creciiiiiento de la pro-
duccidn. Las se^undíos derivan de la ;̂ x>lítica social que el paío adopte, 
a) Los recuisitos del crecí:-jlento de la prpduccidn 

La pro^rpiaacidn del desarrollo econdnico consiste en esencia en cuan-
tifics,r la próduccidn de cad.a sector econdi.'ico para asegurar una tasa má~ 
xLiia de creci^-iento del injreso, li-sta cuantificacidn so reali'sa ̂iLedic-nte 
una serie de instrumentos que li^an el coniportai-.iiento de cada sector con 
el crecii-iiento del in̂ r̂eso con la estructujra de la deiaanda cue deriva 
de eso crecii-'iento, Hs posible en consecuencia deteri-'inar, con relativa, 
precisidn, la coi::posicidn sectorial de la producción de bienes 7 scrA.'lcios 
para alcanzar ujia tasa de creciaiento del producto al :.ás:rio tiar-oo dis-
tribuir esa próduccidn entre los distintos tipos de ;;:adtos, eonüujjo de 
bienes finales, consujuo de servicios, inversión por sectores, variacidn 
de existencias, bienes inter^aedios, etc. 

El crecii-'dento de la producción de cî alciiier sector requiere mi ade-
cuado suxiinistro de bienes interiiiedios, de irtono áe obra con diferentes ca-
lificaciones y de un aui.:ento del capital instalado. Los dei.:ás sectores 
de la econor.'xía deben proveer esos requisitos . y a su. vez el r.ector en cues-
tión, aderaos de satisfacer a la da:a',nda final deberá atender a las necesi-
dades del resto de la econoaJía, 
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Esta for&ia de interpretar la actividad de un sector econdnico puede 
aplicarse al servicio educativo en su conjujito. 

Este servicio deberá suaidnistrar a cada uno de los sectores económi-
cos el personal entrenado 'iue requieren para su producción, además debe 
proceder a educar a la población prescindiendo de su vinculación al pro-
ceso productivo, Recuerirá asiíuisiiio de los denies sectores bienes de ca-
pital y bienes de consumo necesai-ios para el desarrollo de su propia ac-
tividad. 

Una parte ii--iportante de las funciones cue cuxiplc el servicio educativo 
pueden integra-rse con un prô -rajia. de desarrollo econóroico, en una forma m 
tanto rnecanica partiendo de la interpretación anterior, 

Supoij^aue qu.e se tengan cuantificados los niveles de producción que 
deben alcanzar los secto.ves econóiiiicos en el futuro y se cuenta con un 
detalle de los requisitos de mano de obra c£.lií"icada, de personal tácnico 
Y de pi-ofesionales necesarios para esos niveles, ádexaás de las deficiencias 
actuales que se observan en esta uateria. El servicio educativo podria 
organizar su actividad para, responder a esos requeriiuientos j estructuro-r 
los prograiiias de cada nivel educativo. Este sería el revjLierii-lento mi-* 
nimo que el proceso de desarrollo econóa.dco ii..:pondrá al servicio. Si bien 
existen numerosos problei:;as no resueltos para establecer las necesidades 

de rrano de obra calificada j de profesionsJ.es requeridos po.ra deteriuinados 
niveles de producción y distintos grados de eficiencia de la iiiisua, estas 
dificultades pueden soslayarse en la üiedida que se perfeccionan los proce-
dimientos de estiiiación, Teóricaiaente podríarúos suponer la e:xistencia de 
procediüaientos que pemdtan la cuantificación indicada. 

Las metas de . carácter_social 
El desarrollo econóraico implica cam bios de tipo social^ de hábitos de 

la población, de actitudes frente a los proble¡..as económicos, etc. En 
algunos países estos caí»ibios deben ser profundos y el desarrollo se verá 
frenado en la medida que no se acelere el proceso de cai'̂ ibios. El ser-
vicio educ2-tivo debe ser considerado como un factor positivo de e sas trans-
formaciones, Esto iiaplica no solaraente la extansión de la actividad de 
los distintos niveles que forman el servicio, sino Que.:se relaciona con la 
orientación de la ensefianaa y con los métodos pedagógicos que se,emplean, 
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Lo's espocialistes de educación j los progr~-:adores sociales deben pre-
cisar la orientación de las actividades del servicio j trsnsforinarlas en 
postulaciones concretas que signifiquen aetas u objetivos a lograr por el 
servicio en plazos determinados. 

. 2stas natas se incorporarán al plan de desarrollo econdriico y social 
asignando los recursos financieros j físicos necesarios para su cuzvplitr-ien-
to. En consecuencia, el proceso de inte¿;racit5n entre el plojieariiiento edu.-
cativo Y el planear.;iento econdaico, en relación con las netas de tipo social 
de la educación, se transforüia en vn prcbleua de asignación de recursos es-
casos a estos fines, cue debe, por supuesto, estudiarse a la luz del plan-
teaiiiiento general de asî rnacidii de rsciirsos para todas las actividades eco-
nÓLiicas 2'' sociales del país. 
^• La formulación de jm plan educativo 

Sin pretender establecer en for:;.a definitiva un uótodo para traducir las 
vinculaciones de la educación en netas concretas, se exponen en los párrafos 
siguientes al;j-unos aspectos de interés general para loj^rar una fon'-inJLación 
del plan educativo que facilite la integración con un pro:;̂ra:'..a de desarrollo 
económico y social. Se parte de Is. base que las tareas de planeación se 
realizan .en e._ui¡30, donde intervienen distintos tipos de especialistas, de 
Ei'?nera t ue para lograr una ipayor eficiencia es necesario un sistena de tra-
bajo que presente puntos esenciales coniuiiss. 

Todo plan, ya sea :^eneral o sectorial, debe referirse en sus linean^ienr 
tos generalas al lo^ro de objetivos que se sintetizan en iiidicadorss. Así, 
por eje'.plo, en un pro:;5rai;ia de desarrollo económico global o de al_;iin sector, 
se eliden iiidicadores o variables macroeconó-^iicas a las cuales se refiere el 
crecii.:iento. La tasa de incremento del Producto '.Gruto Interno por habitan-
te, el consui.o privado y p;tblico, la inversión neta.y bruta, el voluanen to-
tal de las ejqjortaciones e ii^portaciones con rJ.~unos de los indicadores de 
un prograraa general de desarroDJLo econóiraco y aderr.ás estos indicadores to-
mados en conjunto constitu;''en una suerte de identificación o caracteriza-
ción de -la economía del país de 'vue se trata. 

El plan educativo o de un ni^el • educc.tivo conveudrí referirlo a un 
conjunto de indicadores ue definan el servicio. Las netas del plan se 
traducirán en tasas de creciu-iento o condiciones'de tipo cualitativas que 
deberán cuiiiplir estos indicadores y seji5n sean <ístas, se establecerán los 
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requisitos técnicos de capita-l, mano de obra e insui.aos físicos necesarios 
para alcanzar esas metas» 

Conviene distin¿\iir dos clases fmdaji.entales de indicadores, los que 
se relacionan con factores autdnoinos al servicio y los cue dependen de de~ 
cisiones sobre la calidad, orientación j fomas de prestación del servicio, . 

Entre los primeros se destacan el creciniento de la población- en edad 
escolar y la tendencia de su distribución geográfica para el caso de la edu-
cación priiiiaria general, el minero y calificiiciones de la niano de obra para 
los servicios de forjación profesional, etc. 

Entre los segundos se pueden enunciar los relativos a la duración de 
escolaridad, el niiaerc • de horas a dedicar a cada materia, la relación alum-
nos-naestro, la deserción, el costo anual por alumno, etc. No se puede pre-
tender una diferenciación precisa de estos tipos de factores pues un cambio 
de algunos de los citados en se¿;undo téni-ino repercute sobre los llainados 
autónomos, ASÍ por ejemplo el prolongar en un año el periodo escolar deter-
minará una influencia distinta del factor autónomo población. Cabe sin 
ei'ibargo destacar la l̂ -.portancia que para el proceso de programación, tiene 
la exposición en forriia lo más explícita posible de los indicadores de arabas 
clases dé factores j traducir las metas del prograina en estos térjuinos, , Se 
observa nuj'- cosaunnaente que se presentan los déficits y la progra¡,iación de 
ciertos servicios sociales solai:íiente en tíminos de factores autónomos y 
se evalúa el esfuerzo q_ue le país tiene que realizar en función de los re-
cursos necesarios ]̂ Dara iviejorar los indicadores correspondientes. Sin em-
bargo, los otros factores, los que podriaiaos llamar de decisión, suponen 
ta¡-iibién m c.̂ fan insumo de recursos y según se los proyecte, influirán pro-
fundaiiiQite en la asignación de recursos financieros y físicos. Téngase 
en cuenta soLaiaente el irnpacto que tendría sobre los presupuestos anuales 
del servicio de educación priî iaria, en muchos países de ilmérica Latina, el 
mejoi-araiento de la proporción de los láaestros .jraduados^ tanto en el projjra-
ma de foriiiación de maestros COJ:IO en los gastos de sueldos del r/iâ lsterio, 
que a no du.darlo tendrían que elevarse si se pretende producir tal trans-
fomiación, Análogajnente se podría valuar el iupacto de una variación de 
la relación aluriinos-maestro o del establecimiento de m a dotación optima de 
material de enseñanza por alumno. 

Con el objeto de profundizar en este problei.ia de la identificación 
de los indicadores que definen un servicio, se ha estiinado conveniente 
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referirse al caso de le. enseñ^-nza pi-ir.¿:ria. El voltur̂ en totál de actividad 
que debería alcanzar este servicio 9st5 fijado por ia le^islacidn en todos 
nuestros países, estableciendo se la enseñanza Ẑ'S'tuita y obligatoria para 
la población que está . coiipreiidida entre deteminadós líi-íites de edad. De 
manera que el priiiier indicador que define la situación del servicio será 
la relacidn entre la matrícula escolar y la población en edad escolar. El 
porcentaje correspondiente permitirá apreciar un deficit de tipo cuantita-
tivo .de significación general y constituirá una prii.éra medida del esfuerzo, 
a realizar por el país, para cuiiplir con las disposiciones constitucionales. 
El niisino indicador referido a lc.s distintas regiones del país diferenciado 
entre zonas rurales y ujrbanas mostrará l'I.s elocuentemente la situación defi-
citaria, El crecirniento de la población en edad escolar es el facto autó-
nomo por excelencia que ij-cpondrá condiciones a la pro.̂ raiiación del ser'j-icio, 

Es evj.dente L̂ ûe el servicio de educación priiT.aria persigue no solamente 
satisfacer necesidades de tipo cuantitativo sxno "bciíi ibién ofrecer ujia educa-
ción que responda a niveles adecuados de calidad y a deterninada orientación. 
La reducción de estos conceptos ̂a indicadores resulta eniorrosa, sin ê .̂ bar̂ o, 
ima Tiedición aproidmada de estos elementos cuantitativos puede obtenerse re-
firiéndose a dos tipos de indicadorés,. El pri-.ero el cue se relaciona con 
la duración de la es':iolaridad ô ue puede ser distinta si se trata do áreas 
urbanas o rurales y el sê -jndo el relativo a las horas de trabajo por nate-̂  
ria.y por año que J.os pro:,rar.:as de estudios videntes imponen a los aluianos. 

Se tendría así referido el estado del servicio de educaci.ón prjjüaria a 
los aspectos cuantitativos y cu?.litativds que conforman las neceniclades de 
ese tipo de educación en un país. 

Utilizando una terî iinolô ía propia de la ciencia econói.ica, los indica-
dores antes mencionados representan la "oferta" del servicio de educación 
priiiiai-ia, detallando la calidad del servido y el volumen de necesidades c:u.e 
satisfacen, • Para producir esta "oferta" o en otros ténuinos este nivel y 
calidad de prestación se utilizan, en fori.ia cus para cualquier otra ac-
tividad productiva de bienes o servicios, recursos de capital, recursos hu-
manos y recursos físicos. La combinación de tales recursos constituye la 
técnica de prestación del servicio. 

El conjunto de indicadores ^̂ ue def.ij.ien el servicio debe referirse 
/tar:bién a 



también a estos recursos necesarios para prestar el servicio. 
Con relación al capital instalado los indicadores más relevantes se 

subieren a continmcidn, 
a) Capacidad locativa de los establecimientos educacionales en rela-

ción a la población en edad escolar, destacándose las variaciones 
que se presentan en las distintas regiones del país, 

b) Localización de las escuelas medida por la distancia proaedio en-
tre la escuela y el dosicilio de los alumnos, 

c) Clasificación y tipificación de los estableciriiientos escolares, 
d) Dotación de ecuipos por aluiiino, por escuela, por aula j por maestro. 
Estos indicadores revelan la situación del capital instalado para pres-

tar el servicio. Además perr.iitirá ajDreciar con mayor ejcactitud la calidad 
del servicio que se presta, constituj.̂ énáose en indicadores complementarios 
de los enumerados anteriormente. 

Con relación a los recursos huma-nos empleados en la prestación del ser-
vicio, se tiene una situación análosa. Los indicadores que se detallan más 
abajo, además de definir las características de ese recurso, permiten también 
apreciar cuestiones vinculadas a la calidad. Estos indicadores son: 

a) íJiiuero de alumnos por maestro, 
b) Rela.ción entre maestros con títulos y número tci al de maestros 
c) Relación entre maestros y supervisores 
d) Relación entre personal docente y personal administrativo. 
En cuanto a los llamados recursos físicos interesa conocer el material 

de enseñanza cíue se suirdnisti-a anualmente por aluimio, relacionado con el tipo 
de enseñanza que se iiaparte. Además es conveniente incluir dentro de. estos 
indicadores los vinculados a los servicios sociales que se prestan, tales co-
mo comedores escolares, atención médica, etc. 

Cabe destacar un últirao tipo de indicadores los que permiten medir el 
rendiiiiiento y la eficiencia del servicio de educación primaria. 

En primer tínriino la operación del servicio tendrá un grado de eficien-
cia que podrá apreciaz'se por medio de alf-unos de los indicadores antes men-
cionados, La relación entre la capacidad locativa de los establecimientos 
escolares y la población atendida será un índice de la utilización del ca-
pital instalado, la relación alumnos-maestro permitirá apreciar si se utili-
za adecuadamente la capacidad del personal docente. De la mdsma manera, .las 
diferentes relaciones que pueden establecerse para el equipo de enseñanza 
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dará una apreciacidii sobre el renditiiento de su utilizacidn. En tériainos 
generales los indicadores anteriores reflejan el costo por alumno de la 
prestación del servicio, "ste costo puede coLtpr.i-'arse con el de otros 
países y con el de las distintas aonas de un país j obtener así una medi-
da de la eficiencia del uso del recurso financiero. Por otra parte, el 
rendiiBiento del servicio está relacionado con la deserción escolar medida 
como porcentaje de los alutmos í-_ue egresan de la escuela prlv.aria frente a 
los que ingresan. 

Las luetas que los educadores y sociolocos elijan para el servicio de 
educación prii-iai-ia, serán e::qpre£-ada,s en tSmiiios de los indicadores cuanti-
tativos y cualitativos de 1:\ "oferta" del servicio y los especi?J.istas en 
planeamiento educativo deberán elejir el jrê 'o de indiĉ .doi'es relativos al 
capital, recursos huiianos, recursos físicos j»" rendi:iientos cue liaban posible 
la obtención de es£-s iiip-tcs. 

En función de este jue--o de indicadores-, pro:-ectados para un año futuro, 
será posible estíiiiar el costo de prestación del servicio en dicho aíio y los 
progranas que deben llevarse a cabo para proveer los reciiisitos de capital, 
requisitos humanos y físicos j forLiular las iiedidas tendientes a ]..ejor2x 
el r endiniento, 

Un plan de este servicio educativo estructurado en esta fon.ia perjíiitirá 
más fácilio.ente ser inte¿Ta.do con un -orô '̂rar'ia .general de desarrollo económi-
co Y social, 
5, B1 proceso de intec;ración 

Para plantear la uecánica del proceso de integración de un plan educati-
vo dentro del projraria de desarrollo económico y social se debe considerar 
un problema más ;;,eneral, el de la fondulación de m plan equilibrado. Co-
mo ya se insinuó en las páginas anteriores, la esencia del proceso se traduce 
en una adecuada asiyaación de recujrsos a cada sector económico y social de 
manera, tal que el desarrollo de cada uno contauple las metas esto.blecidas 
y se ase^'ure un creciordento persistente del conjunto, jÍS evidente C]U.e no 
se podrá lor̂ rar el óptimo creciiráento de cada sector en particrlar, pues 
si tal cosa fuera posible desaparecería la esencia i.iis:.-a de la planeación, 
es decir, lograr la más adecuada, distribución de recua-sos escazos entre 
usos alternativos, nsta. es la causa ..ue deteriuina que cada vez que se 
intente un proceso de integración el especi:̂ J.ista c_ua ha programado un 

/sector vea 



- 10 r. 

sector vea reducida sus aspiraciones, creándose una sensacitSn cue podría 
sintetizarse en que integrar es perder posibilidades. De todas maneras 
el hecho indestructible de la escacez de recursos y la presión que cada 
sector econdiflico j social realiza sobre una cuantía insuficiente de recursos, 
producirán, en la práctica, la reducción de las aspiraciones sectoriales. 
La formulacidn de un plan integrado pretende ordenar y racionalizar esas pre-
siones de liianera w e el resultado sea más beiaeficioso para el desarrollo eco-
ndmico 7 social del país. 

Por otra parte, el proceso de in.te¿raci<5n implica la existencia de un 
mecanismo técnico adjiiinistrativo fon.íado por entidades que se ocupan de re-
coger las decisiones y orientcxiones del gobierno en i¡,-ateria de política 
econdnica y social y forraular el i-irô rama ¿;eneral de desarrollo 3'- por enti~ 
dades que tienen a su cargo la forraulación de pro^raiuas específicos para ca^ 
da sector econdr.dco y actividad social del país. 

El proceso de integración, es por lo tanto, un proceso de api-oximaciones 
sucesivas pa-ra adecuar las metas ̂ r recursos necesarios de cada sector a las 
postulaciones generales del prograr.ia de desarrollo econ&nico y social. Se 
realiza a través del necanisiao antes indicado. 

En. la práctica se puede partir de ima asignación preliminar de recursos 
a cada sector econdioico y social que realizan las instituciones centrales 
de planeación en función de la política del gobierno, de los requisitos de 
una elevación del nivel de la producción y de los resultados de un diagnósti-
co de la situación econóniica-social del país. 

Las ofiGina,s sectoriales de planeación analizafan esa asignación preli-
minar, la cotejarán con las netas estimadas para cada actividad, estudiarán . 
las alternativas técnicas de utilización de recursos ele capital, recursos hu-
manos e insuiaos físicos para lograr un nayor rendiaiento y eficiencia, y por 
iSltirao presentarán alternativas de asignación de recursos que pueden modifi-
car la primera distribución preli-ainar, 

. Este juego de adecuaciones de lo general a lo particular j viceversa se 
repetirá tantas veces como sea necesario hasta cue se logre una distribución 
de recursos entre todas las actividades econór¡iicas y sociales cue signifiquen 
un conjunto de objetivos que asegure el má3<im.o creciiuiento económico y c;ue . 
sea consecuente con la política social del gobierno. 

El plan educativo que asi resulte cmiplirá con el postulado básico del 
/desarrollo econóiaico 
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desarrollo econÓLiico y social equilibrado eni.mciado anteriormente y será la 
conju£:̂ ci<5n de Is-s opiniones y puntos de vista de los prosroi'-mdores generales 
y de los especialista en prograiiiecidn educativa, 

GOLÍO se coiT-prenderá, se facilitará la ejecución del proceso de integra-
ción si se trabaja con esqueLi5.s siiaplificados de cada actividad econdniica y 
social. El conjunto de indicadores enumerados en el párrafo anterior cons-
titviye un intento de esquamatización del servicio de educación pri...aria, 
^• La proyección del r.asto p-gblico dedicado a educación 

Una parte muy substancial de los problemas del planeejiiento educativo 
está estrechamente libada a la aci3,nación de recursos de los presupuestos 
públicos para esta actividad. No se desconoce el heclio de c.ue el gasto 
total que un país realiza en educación es la siuaa de los presupuestos públi-
cos y de los gastos de la actividad privada que se relc'.cionan con este ser-
vicio. Es un servicio cuya prestación es nixta, privada j pública y el con-
junto de esos .[¿astos representa en un aí'o dado la "demande, efectiva" del país 
por este tipo de sex'-vicio, Sn consecuencia la ainplia-ción del servicio se 
traducirá en un amiento de {gastos públicos y privados. Es matex-ia importan-
te de la política del ,'_̂ obiemo decidir sobre te,l coparticipación én la pres-
tación del ser̂ /icio educativo. Sin embargo, para la situación actiial de 
América Latina y en relación a la educación pri:.iaria, a la foiración de mano 
de obra calificada y aún para los niveles superiores de la educación, la ac-
tividad ijública suele ser decisiva en la elir.iinación de los aSficits cuanti-
tativos y cuo.litativos del servicio. 

Por esta razón se ha estir,i3-do conveniente plantear al [.irnos de los prin-
cipales aspectos de la proyección del {jasto público para educación, ün los, 
párrafos si[-,uientes se expondrá el problem?, referido a la educación pri:.iaria, 
en el entendimiento de -ue las conclusiones que tie deduzcan í;on generaliza-
bles a otros niveles educativos. 

Los gastos totales que rer.liza el Estado en un año, en .'̂ r.teria de edu-
cación prii-iaria pueden agruparse en tres a:.;plias categorías. Los que co-
rresponden a la prestación del servicio en ese aíio, los gastos cuyo objeto es 
el de ampliar o î iejorar la calidad del servicio en arios futuros j'- los relati-
vos al mantenLiiiento y conservación del capital instalado. Para simplifi-
car, a los primeros los llai::are:;io5 ¿astos de prestación, a los segLuidos •-as-
tos de ai.:pliación de la capacidad de prestación del servicio a los úl-
tiiiios gastos de conservación, Lntre los primeros ocupan posiciones 

/relevantes los 
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relevajntes los sueldos del personal docente, los sueldos del personal ad-
ministrativo, los gastos de materiales para la enseñanza tsies como el su~ 
Eiinistro de libros y cuadernos, los gastos relativos a* la asistencia social 
que se presta a los alirtinos y profesores,- etc. 

Entre los segundos se destacan los gastos de los prbgî ai;ias de construc-
ciones escolares y los gastos en forniacidn de mestinjs, y entre los illtimos 
los gastos de conservación.de edificios escolares y el riiantenimiento de equi-
pos de enseñanza. 

Si llamajiios G^ a los gastos totales del servicio de educaci6n primaria 
en el afío i, podemos establecer 
1) G^ = P^ 4. A^ C^ 

siendo P̂ ^ el total de gastos de prestación en el año i, A^ el total de gastos 
que en el afío i se realiza para ampliar y mejorar la calidad del servicio en 
el futuro y C^ el total- de gastos de conservación en el año i. 

Si se observa un presupuesto del servicio de educación priniaria a.e nota-
ráÉ que estos gastos pueden asimilarse a distintas actividades o programas 
que lleva a cabo la institución oficial correspondiente» Por un lado exis-
tirá m programa de administración del servicio que puede concentrar los .gas-
tos de tipo administrativo y de prestación, un programa de construcciones es-
colares, un progr^a dedicado a la formación de raaestros, una actividad cuyo . 
objeto es la conservación, etc. Estos componentes del gasto total Ĝ ^ y por 
lo tanto el nivel a que se desarrollan los programs correspondientes están 
vinculados entre sí, no son independientes, de manera que la proyección de 
G^ debe tomar en cuQita las interrelaciones existentes. En otre.s palabras 
las metas que se elijan para el servicio de educación priioa-ria, caie se tra-
ducirán en un valor de G estarán condicionadas por las relaciones que exis-
ten entre los componentes del gasto total. 

El nivel del gasto de prestación al final de un ¡oerlodo dado estará 
determinado por el gasto de prestación que se lleva a cabo en la actualidad 
y por los gastos de ampliación que se realicen durante dichos períodos, ya 
que por definición estos son los que permitirán ampliar la capacidad y ca-
lidad de la prestación de servicio. 

Puede pot lo tanto establecerse que 

/siendo P^ 
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siendo P^ el gs-sto de prestacidn en un año futuro t, P^ el gasto de presta-

cidn en la actualidad, 'j la sma de los gastos de anpliacitSn realizados 
o 

hasta el año t-j. 
El Indice 3 corresponde a un niSniero de años iĝ -ai al período de madura-

cián promedio del gasto de aii.pliacidn, • Por ejemplo, si una escuela tarda 
dos años en proiuedio en construirse, el ^asto de arupliacidn 13-evado a cabo 
en un año cueJ.quiera, tendrá un iiupacto en el gasto de prestacidn dos años 
de^ués. Por lo tanto para esticiar el incremento que un gasto anipliacidn 
tendrá en el presupuesto de prestacidn se deberá considerar la suma de todos 
los gastos de ariipliacidn realizado hasta dos años antes, a partir del año 

\ cero de la projí̂ ección, Ldgicamente al establecsr estos prorcedios, se ob-
tendrán valores aproximados de P, , a ráenos cu.e se realicen los análisis de ü 
la influ-sncia de cada tipo de gasto .de aj;ipliacidn_, es decir de cada obra o 
de cada gasto en foraacidn de maestros. El coeficientec*". es el que deter-
mina la variacidn, en el futuro, del ¿¡asto de prestacidn pox- efecto de un 
gasto unitario de aiapliacidn. Este coeficiente es fácil de calcvlar. 
Para el caso de Colouibia una estimacidn prelii:iinar permitid establecer cue 
por cada peso invertido en la construccidn de 2.ulas de escuelas priciarias, 
el gasto en pagos de maestros y personal adirdnistrativo dedicados al ser-
vicio de educación priivaria se incrementaba en $0,45 al año siguiente. 
No hubiera habido inconveniente en calcular el increnento futuro que sufri-
rlael gasto de prestacidn por unidad de gasto en foraacidn de maestros. 
La ecu3.cidn anterior preaipone que al crearse mayoi" capacidad de prestacidn 
de servicio nedi:.nte el incrouento del míi.iero de aulas y'por intermedio del 
aumento de la disponibilidad de recursos hmanos, dicha capacidad será to-
taliaente utilizada para no incurrir en pérdid.as de rendií-iianto. 

Los gastos de ampliacidn de la capacidad de prestacidn del servicio pue-
den tedricai.:ente dividirse en los vue se destinan a satisfacer el crecii;den-
to de las necesidades y los dedicados a eliiiinar el déficit que actualmente 
presenta el servicio. Por eje.pío para el caso de construcción de aulas, 
se puede calcular el mi.isro de aulas necesarias para atender al creciirden-
to de la población en edad escolar, sin -"ooiv-ar en cuenta el déficit actual y 
por separado estir.ar las constnixciones para elií"»xinar ese dáficit en un pe-
riodo dado. ünáloge-raente se pueden distin^^uir los gastos en íorj..ación de 

/izaestros para 
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maestros para mantener la situación actual frente al crecindento de las ne-
cesidades y por otra parte los castos en esta actividad pe.ra atender el nú-
mero de nuevas aulas dedicadas a reducir el déficit o para cambiar la propor-
ción de maestros graduados en el total de maestros. 

De manera que el gasto en ar.ipliaci<5n en un año i cualquiera será el re-
sultado- de la siímiente stana ' ' 

3) A , « A y 4 ( ^ , 

4> a C^ 4. 

el coeficiente es el que establece el incremento futirro que debe sufrir 
el gasto de conservación, por efecto de un gasto unitario en ampliación áe 
la capacidad de prestación, en lo relativo solamente al capital instalado, 

Esta£rma de prospectar C^ implica una sin^plificación, la conservación 
del capital existente no variará en el futuro por efecto de la iiiayor edad 
de ese capital. El Indice j tiene una significación análoga a la comen-
tada en ocasión de los gastos de prestación. 

Utilizando las.fórmulas anteriores puede establecerse la composición 
del gasto total del s.,ervicio de educación prii'aaria en un año t.futuro, 

¿-J t-.j 
5) G. - P ^ 4. A. 4 C 4 Ñ "O o • •'¿r- t o ' ' 
y reemplazando A. por la expresión (3) se tiene: ' ^ • t-J 

,J o~ • 
5sta fórmula es válida para t ¿ n, para t >n se transforma en 

/7) « P. 

Üo 

í 

siendo AT el gasto para atender el crecimiento de las necesidades de' la pres-
^ D 

tación y i ^ ) . el gasto que se realiza•en el año i para reducir el déficit 
existente en el afíp cero. Con relación a este déficit se supondrá, para ma-
yor siraplificación, que si se estima su eliminación total en n años, en un / 
año cualquiera se gastará un monto siendo D^ el co sto total de elimina-
ción del déficit en el ^ o de análisis. Es decir cue el déficit se elimi-
..na por partes iguales en cada año, , 

Finalmente el gasto de conservación m un año futuro también será una 
función del monto de'la conservación en el año inicial (C^) y de las adicio-
nes de capital que se hayan realizado por efecto del ¿-asto acumulado en 
^pliación, 2. >9" • manera que 



Para analizar la ecuación (6) conviene ordenarla de la manera si/̂ uiente 

8) Gt ^o ^ ^o ^ "" ^ ^ ^ 

Los dos priniaros suinandos P^ y C^ son datos del problema, amcue si se 
reconoce que el gasto de prestación y de conservación son, en el año de aná- , 
lisis, inadecuados para el nivel de actividad a que se desarrolla el servicio, 
podrían elevarse. Por ejemplo, si se estaría cfue el sueldo del nagisterio 
es bajo y los montos dedicados a conservación insuficientes, puede aumentár-
selos Y tov.ar estas cifras como los ^̂ astos del servicio en el año cero. 

Los sumandos ¿^ pt \ /J > h'' y A' ^̂  

responden a los gastos de aj.:pliación para satisfacer el crecindento de las 
necesidades. Si se parte ¿e la base de cue la -pToyecctón de loe gastos to~ 
tales del servicio debe asegurar, como mínii'io, no deteriorar la situación 
presente, estos suaiandos pueden consider¿irse t£jr.bién como datos del problem, 
de nanera que las alternativas de valores futuros pax-a G^ estarán dadas se-
gtln los valores que alcanzan los illtl-rios tres sumandos. 

Cono D^ es taiCoién un dato, j^^yf^son parámetros, se conclvvjs que estas 
alternativas estarán deterrinadas -por el período que se elija para la elimi-
nación del déficit. En otras palabras, tomando como válidos los supuestos 
anteriores resultará: 

= J' (n), para t - n 
Esta clasificación de los componentes de los ¿astos totales del servicio 

de educación prxi:̂ ri3. y la interpretación que se ha indicado en las fórmulas 
anteriores proporcionan un procedimiento e:xyieditivo de pro-.-ección de los gas-
tos del servicio 3'' lo que es más iixiportante aín, la obtención rápida de al-
ternativas en función del plazo de eliminación del déficit, 

Sn un estudio prel±i;iinar que se realizó para el caso colombiano se 
obtuvieron los si:^uientes resultados. 

Si se pretendía elininar el déficit de aulas en 5 años, en el período 
1961-1965, el gasto del sex-vicio de educación prLiiaria en I966 resultaba 
7S ̂  mayor que en I56I. 

/3n cam'jio 
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En cajabio si la eliminación del déficit se planteaba en el periodo 
I96Í-I97O, el gasto de ese servicio en I96I representaba un 50 % más que 
en 1961, sin computar los ihcreaenW de sueldos para.el magisterio, ni 
el amento de la dotación de material de enseñ^za» 

En el punto anterior se destacó la importancia de \in proceso de ajus-
tes sucesivos para la integración del planeamiento educativo y el planea^ 
miento económico y social. En el caso del presupuesto público la situa-
ción es enteramente análoga. La formulación de un presupuesto que contem-
ple asignaciones de recursos para las distiiitas actividades públicas tanv-
bién implica a;5ustes entre distribuciones preliminares de los recursos to-
tales y las necesidades de cada actividad particular, y el procedimiento 
expuesto constituye una herramienta Valiosa para tales ajustes. 

Por otra parte una estimación del gasto total realizada de esta mane-
ra asegurará la compatibilidad entre los ¿astos de ampliación y los gastos 
de prestación y conservación que si se parte de ima proyección^ de recur-
sos totales para el servicio podrán distribuirse esos tres tipos de gastos 
de manera que no se amplíe la capacidad de prestación más allá de los rei-
cursos que se dispondrán para atender a esa prestación y viceversa. 

Si se tiene la posibilidad de obtener recursos cuantiosos para la , 
ampliación de la capacidad, como se desprende del Acta de Punta del E-ste, 
se tendrá una herramienta que permitirá valorar el impacto de éstos so-
bre los gastos totales y por consiguiente sobre los presupuestos públicos 
y apreciar la factibilidad del prograana que resulte. 


