o
t
n
e
i
m
a
i
c
n
a
n
i
,
F
n
ó
i
c
a
c
u
d
e
a
s
l
e
t
de
n
e
i
d
n
e
p
s
e
t
a
b
e
d

que
o
n
i
s
,
cativa colar.
u
d
e
n
versió sempeño es la
n
i
a
l
r
s de
egura n mejor de
o
s
c
a
i
t
í
e
l
d
o
sólo
ilite u sociales y p inclusión.
a
b
t
i
a
s
r
o
t
p
e
No s
do se s objetivos culado a la
a
t
s
E
l
Álvarez
desde e limiento de lo riamente vin
Marisa
r
o
P
ebrero
a
p
s
e
m
res de F
c
u
T
e
e
c
d
l
n
l
a
E
cion
está
idad Na
n
ó
i
Univers
c
la
e
a
d
c
e
t
Docen
edu

E

xiste un consenso unánime respecto de la
importancia estratégica de la educación. No
obstante, a la hora de definir el financiamiento necesario para el área, las posturas
no son tan homogéneas.
Cualquier consideración respecto del financiamiento
educativo en la Argentina exige hacer referencia a la estructura normativa que tiene como eje central la Ley Nacional
de Financiamiento Educativo, sancionada en enero de 2006
y próxima a terminar su vigencia a fines de 2010.
Esta ley plantea objetivos de financiamiento y educativos. La principal estipulación a nivel financiero refiere
al incremento gradual de la inversión en educación,
cultura, ciencia y tecnología, hasta alcanzar, en 2010, el
6 por ciento del PBI. Al momento de la sanción de la ley,
los recursos presupuestarios consolidados de las distintas
jurisdicciones alcanzaban el 4,5 por ciento del PBI. La recomendación, a nivel internacional, es que los gobiernos
inviertan al menos el 6 por ciento del PBI en educación,
como señala Jacques Delors en La educación encierra
un tesoro. Este valor se ha constituido en un punto de
referencia más allá de las diferencias regionales y de la
magnitud del PBI de los distintos países. Por otra parte,
la Ley de Educación Nacional, sancionada con posterioridad a la de Financiamiento Educativo, profundiza esta
orientación al establecer que el presupuesto consolidado
del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no deberá ser inferior al 6 por ciento del PBI.
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo
constituye un punto de inflexión en las políticas de financiamiento de la educación, convirtiéndose en un instrumento fundamental para la orientación de políticas y
en tendencia manifiesta de financiamiento del sector,
otorgándole previsibilidad al gasto en educación y a su
vez estableciendo un marco de responsabilidades muy
claro en cuanto a la asignación presupuestaria. Crea
nuevas reglas en la coordinación del financiamiento
sectorial en los diferentes niveles de gobierno y en cuanto
a la utilización de los recursos (a partir de la asignación
específica del incremento en el porcentaje de coparticipación transferido a las provincias). Introduce elementos
de redistribución para las provincias más pobres, con
una mayor asignación para aquellas con porcentajes
más elevados de ruralidad y con menor cobertura, asegurando que cada jurisdicción asigne presupuesto para
cumplir con la meta financiera en cada uno de los años
de vigencia de la ley.
Esta ley prioriza el sector e institucionaliza y define
parámetros para la inversión en educación. La valoración
es positiva en este sentido, dado que, hasta su sanción, el
financiamiento de la educación tenía un comportamiento
errático, derivado ya fuera del crecimiento o la contracción de la economía, como del resultado de la puja entre

los distintos sectores en los que se reparte el gasto público
social. Estos vaivenes recurrentes en torno de la magnitud
de los recursos efectivamente destinados al financiamiento
educativo producían un problema grave para el sector,
dada la inelasticidad del gasto, que en su mayor parte está
asignado al pago de los salarios docentes.
Como consecuencia de la implementación de la ley y de
los instrumentos normativos complementarios, se verifica
un importante incremento en la asignación de recursos
presupuestarios: la base, tomada en 2005, de 24.400 millones de pesos destinados a educación, pasó a más que duplicarse en 2008 alcanzando un monto de 59.818 millones,
según datos del Ministerio de Educación.
Esto implicó, en términos reales, un incremento del 60
por ciento en la masa total de recursos invertidos en el
sector, gran parte del cual ha sido destinado a la recomposición salarial del cuerpo docente y no docente (en ambos
casos con un retraso histórico). Esta reestructuración de
los niveles salariales ha permitido avanzar en la necesaria
jerarquización del trabajo docente.
El presente análisis corresponde al gasto público en
educación, sin considerar la inversión privada en el sector.
Sólo a nivel referencial, vale mencionar que el gasto público
sostiene un servicio educativo que atiende diariamente a
más de 11 millones de alumnos (73,3 por ciento del sector
de gestión estatal) en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, impartido en 48.730 establecimientos en todo el país y atendidos por 657.000 docentes
con cargos además de 6 millones de horas cátedra en los
niveles medio y superior. El nivel universitario se imparte a
través de 100 universidades en todo el país, a las que asisten
aproximadamente 1,6 millones de alumnos.
Las metas educativas
La Ley de Financiamiento Educativo tiene una particularidad: no sólo fija metas financieras sino también de carácter
educativo. En su artículo 2 establece, entre otras, las siguientes:
a) En relación con el nivel inicial, dispone una meta de
cobertura del 100 por ciento de la población de cinco años de
edad y obliga a las jurisdicciones a asegurar la incorporación
creciente de los niños y niñas de tres y cuatro años.
b) Garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad
obligatoria.
c) Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o
completa.
d) Avanzar en la universalización del nivel medio.
La Ley Nacional de Educación propone metas más ambiciosas, tales como la obligatoriedad de la escuela secundaria
y la universalización de los servicios educativos para los
niños de cuatro años de edad.
Las metas financieras se han cumplido, e incluso superado: en los primeros dos años de vigencia de la ley se invirtió
más aún que lo establecido en el compromiso asumido. Las
metas educativas, sin embargo, no se han alcanzado. En
el plazo de vigencia de la ley, si bien se ha avanzado, no se
logró la universalización del nivel medio; se alcanzó un 6 por
ciento, en relación a la meta del 30 por ciento, de la jornada
extendida o completa; tampoco se han superado las inequidades entre provincias.
+32 vocesenelfenix.com

Surgen preguntas: ¿cuánto es necesario invertir para
asegurar el cumplimiento de las metas educativas propuestas en la ley? Y en sentido amplio, ¿cuánto es necesario para
financiar la educación? ¿Cuánto dinero es necesario para
lograr la cobertura de la educación obligatoria, desde el nivel
inicial hasta el nivel secundario?
Conceptualmente, esto implica calcular la inversión global adicional necesaria para brindar servicios educativos a
todos los niños y jóvenes en edad escolar, que actualmente se
encuentran fuera del sistema.
Alejandro Vera y Pablo Bezem, en El financiamiento de la
educación inicial en la Argentina, a través de una muestra
representativa de provincias, concluyen que, para asegurar la
universalización del servicio educativo en toda la población
de 4 y 5 años (lo que implicaría incorporar a aproximadamente 260.000 niños), es necesario un 2,1 por ciento adicional en el esfuerzo financiero provincial. En algunos casos, tal
como el de la provincia de Buenos Aires, el cumplimiento de
esta meta implicaría destinar más del 37 por ciento del presupuesto provincial a la educación.
Respecto del nivel secundario, tomando como base el
ejercicio realizado por Inés Cappellacci en La obligatoriedad
de la educación secundaria en Argentina. Deudas pendientes y nuevos desafíos, para determinar las plazas necesarias
para la incorporación de todos los jóvenes en edad teórica de
asistir a la educación secundaria (en un escenario en el que
no hay deserción ni repitencia), resulta que la matrícula total
de 7º al 12º año de estudio ascendería a más de 4,7 millones
de alumnos: cerca de 1,2 millones de plazas adicionales. Esto
implicaría una inversión adicional de poco más de 6.000
millones de pesos al año: alrededor del 12 por ciento del gasto
total consolidado en educación, sólo para el nivel medio.
Si consideramos los indicadores de eficiencia actuales del
sistema (repitencia), este monto se duplicaría.
Destinar más recursos financieros al sector no resuelve,
por sí solo, la universalización de la educación. La mayor disponibilidad de fondos es ciertamente una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Esto, que es válido en
términos generales, lo es más aún en el caso del nivel medio,
cuya problemática es de una especial complejidad, dada la
multiplicidad de factores que involucra.

En los primeros dos
años de vigencia de la
Ley Nacional de Educación se invirtió más
aún que lo establecido
en el compromiso asumido. Las metas educativas, sin embargo, no
se han alcanzado.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Estás leyendo> Financiamiento de la educación, debates pendientes
Si se indaga en el problema de cobertura de la educación secundaria, se detecta que, si bien en los últimos años
se redujo la brecha en el acceso, prevalece la dificultad en
la retención, en el logro de aprendizajes significativos y en
la terminalidad de los estudios. El gran desafío es retener a
los jóvenes mayores de 13 años en el sistema, mediante el
diseño de políticas y acciones que promuevan la permanencia y el logro de la certificación.
Los jóvenes que están fuera del sistema, ya sea porque
no ingresaron o porque abandonaron antes de su finalización (probablemente luego de alguna experiencia de
ausentismo y repitencia), pertenecen en su mayoría a
sectores socioeconómicos y culturales desfavorecidos, tal
como señalan Morduchowicz y Arango en Gobernabilidad, gobernanza y educación en Argentina.
Basta mencionar que, en el AMBA, el 10 por ciento de
los jóvenes de 13 a 17 años del primer quintil presenta
índices de sobre-edad, mientras en la misma región los del
quintil más alto presentan esta situación sólo en un 1 por
ciento. Sólo ingresa al nivel secundario el 50 por ciento
de los jóvenes pertenecientes al primer quintil de ingresos
en el interior del país, mientras que la cobertura para el
quintil más alto es casi universal. Tanto el acceso como la
terminalidad registran grandes disparidades regionales,
jurisdiccionales y por sector, evidenciando otro aspecto de
la fragmentación del sistema.
¿Cómo lograr una buena educación para todos? Se trata de cómo financiar una política que asegure la inclusión
con calidad. La incorporación de estos grupos de población al sistema implicará un esfuerzo adicional: se requerirían actividades de apoyo más importantes, que habrá
que articular entre sí, y no solamente el incremento marginal de recursos financieros en proporción a la población a
atender. El problema del financiamiento de la educación
no se resuelve con definir una determinada asignación
presupuestaria. Los recursos deben orientarse a lograr
la mayor cobertura, pero se debe realizar una tarea de
planificación articulada e integrada para implementar
políticas que aseguren este objetivo. Se deben repensar
las políticas educativas desde el espacio educativo, y con
sus actores. Incorporar el problema pedagógico, y el de la
organización escolar, replantear la estructura de trabajo
docente, la lógica disciplinar, la estructura graduada, la
propuesta formativa, haciendo foco en la perspectiva de
los sujetos del aprendizaje y sus posibles trayectos educativos exitosos como fundamento del desarrollo de políticas
para el nivel. Considerar el financiamiento de aspectos
específicos, en rubros tales como tecnologías educativas,
infraestructura, equipamiento, libros, aplicación de jornada extendida, pero también en proyectos que resulten
de apoyo directo a procesos educativos, en acciones que
puedan sumar a las trayectorias escolares de los chicos,
tanto como a las trayectorias educativas no escolarizadas.
Se deben considerar las distintas situaciones de partida en las distintas regiones del país, tener en cuenta la
particularidad de los contextos y las posibles respuestas
de las jurisdicciones en función de sus propias realidades
y capacidades. Contemplar la especificidad, para que la
implementación sea posible, sin perder de vista las metas
compartidas, en especial teniendo en cuenta el desfinanciamiento histórico del sector, en rubros paradigmáticos:

infraestructura (deterioro crónico), capacitación docente,
actualización, equipamiento y tecnologías.
La respuesta al problema de la inclusión exige la integralidad de las intervenciones, otro tipo de políticas para
poder arribar a la inclusión educativa: políticas de salud,
sociales y de desarrollo económico. Las políticas sociales
deben ser pensadas en forma integral, de acuerdo con la
complejidad e interrelación de las realidades multidimensionales a las que apuntan a modificar.
La eficiencia del gasto
Las familias destinan importantes recursos a la educación, no sólo en cuotas de cooperadoras, sino también
afrontando gastos para que los niños puedan concurrir a
la escuela (transporte, materiales, libros, etc.). Si sumamos
este aporte familiar, seguramente el gasto social dedicado
a educación será bastante superior al 6 por ciento del PBI.
Evaluar el financiamiento educativo plantea cuestiones
relativas a la efectividad del gasto, en términos de la relación entre los recursos invertidos y los resultados efectivamente logrados. Las evaluaciones de calidad no son muy
satisfactorias, en especial si se consideran los resultados de
las pruebas internacionales.
El financiamiento en educación implica, desde la política
pública, considerar las condiciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos sociales y políticos de la educación,
necesariamente vinculados a la inclusión. No se trata sólo
de asegurar el financiamiento educativo, sino que desde el
Estado se posibilite un mejor desempeño escolar. El esfuerzo
que hace la sociedad no es menor, y lo que se destina a educación no se destina a otros sectores, igualmente prioritarios o
incluso más urgentes, tales como vivienda o salud.
Calcular cuánto se debe gastar en educación no es tarea
sencilla ya que implica tener en cuenta una multiplicidad
de factores y no sólo la cantidad de nuevas plazas para
brindar cobertura a toda la población. Previo a cualquier
estimación cuantitativa, hay que definir una política que
conlleve a la mejora de los resultados de la educación y a
superar las inequidades, y entonces definir cuál es el costo
de financiar dicho sistema, así orientado. Y uno de los
obstáculos principales en esta dirección es que no se cuenta, en nuestro país, con estudios que permitan calcular
el costo de una educación con estas características, quizá
porque aún no haya consenso respecto de este concepto.
No se pueden dejar de considerar los grandes cambios
que impactan sobre la institucionalidad de la escuela.
Nuevos tiempos, nuevos actores, nuevas formas de educación se están gestando por fuera de la lógica escolar, procesos de aprendizaje en contextos de educación permanente
y popular, con dispositivos ajenos a la burocracia educativa tradicional. Estas nuevas modalidades y dinámicas
modifican la realidad institucional de la escuela, en todos
los niveles, y también impactan en los recursos financieros
destinados a la educación.
En los últimos años se han producido cambios significativos en el sector, tendientes a superar la fragmentación
y la inequidad, a jerarquizar la carrera docente, a mejorar
la infraestructura y el equipamiento. Aún falta mucho por
hacer en cuanto a las inequidades entre regiones, la integración del sistema, la inclusión y al asegurar una buena
educación para todos. j

