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INT RODUC CION 

Esta Parte n consiste en un estudio de la oferta de educación, independientemente de las necesidades 
de la econom1a. 

Eiio no implica que la educaci6n y la economía sean independientes en la realidad.; significa solamente 
que es posible aislarlas desde un punto" de vista metodol6gico. Si exisUera en el pala una evolución 
concertada de la oferta y la demanda de mano de obra no serla adecuado realizar una proyección inde
pendiente de la oferta. Sin embargo, hasta ahora no exist1a tal pol1tica de planificación en la Argentina 
yen varios sectores de la economia se manifiestan desequilibriOS tanto cuantitativo~ como cualitativos. 
En estas condiciones, el examen de las tendencias del sistema de enseftanza en el curso de los ai'l.os 
recientes puede ser leg1timamente considerado, en carácter de primera aproxlmaci6~, como un análi
sis de la oferta aut6noma de personal calificado. 
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El presente estudio tiene un doble objetivo: 
a) estimar los alumnos matriculados hasta 1980, en 

los dtterentes niveles de enseflanza¡ 
b) estimar la oferta de mano de obra callflcade que 

proveerá el sistema escolar hasta 1980.. , . 
Puede decirse que existen dos posibilidades extremas para fundamentar proyecciones de alumnos 

matriculados. Por una parte, es posible fijar un cierto nt1mero de oBjetivos de utl1lded pedagógica o 
social que es deseable alcanzar en el curso de un per1odo determinado (aumento de la tda de .aeola:rl 
zaci6n, disminución de las desercionefi en el curso de 108 estudios, etc~). Por otra parte, se puéden 
fundementar la. proyecciones sobre un aaállsls de las necesldedes de mano de obra. Estas dos aproxi
maciones no son necesariamente eXCluyentes. la primera difícllmente puede proponer objetivos realistas 
sin tener en cuenta las dlsponlbllldede. futuras de profesionales; la segunde, al considerar solamente 1,. 
formacloo de personal calificado entre los posible. objetivos de la ensellanza simplifica sbuelvamente 
una realided más compleja. Por lo tanto, se ha tratado de elaborar una metodolo¡¡1a más flexible. 

Para las proyecciones del ndmerp de alumnos matriculados se ha tomado como base el aaállsls cusn
tltatlvo de la evolución del slst~ma educativo en el periodo 1952-1965, que se reallz6 en la Parle 1, 
Cap1tuIo II de este trabajo. Estas proyecciones se bas.."en la medida de lo poelble, en ulIÁ extropola
c16n de las tendencias observadas en el paslldo. En los casos en que la fuita de inIormac16n no permltla 
el ajuste de lineas de tendencia o bien cuando la8 proyecciones baeades en tendencias blst6rlcas condu
c1an a resultados poco veros1miles, se lijaron metas arbitrarlas, las que en algunos casos Intentan 
reemplazar a la evoluci6n histórica y en otros son simplemente metas que se espera alcanzar en el 
periodo cubierto por las proyecciones. Es necesario destacar que estas proyecciones na indican una 
trayectoria deseable de los alumnos matricUlados en los diferentes niveles hasta 1980; el dulco lntenls 
que presentan es el de mostrar 10 que puede ocurrir si la evolución anterior prosigue. tanto en sus 
aspectos positivos como negativo8* 

Loa principios expuestos son evidentemente compatibles con tácnicas de proyecc!6u muy diversas, por 
10 que se presentarán algunas reflexiones sobre las razones que orientaron La elecci6n de loa lndices 
representativos de las tendencias extrapolada8~ 

La lectura de los trabajas realizados hasta el presente muestro que existen nUlllerosos 1Mlce. que 
pueden recomendarse por diversas razones (tasas de escolarización, tasas de crecim.1ento de la matrl 
cuta, tasas de repetici6n, etc.) ,En la mayor1a de los casos, sin embargo, la elecci6n noestá basada en 
tales razones (1), sino impuesta por la comodidad, las costumbres de los especialistas o la abundancia 
y la calided de las estad1sticas disponibles. Esto áltlmo .s de Importancla primordial y se ha debido 
tener en cuenta para la determlnacl6n de las tOOnlcas empleadee en este trabajo (2). Por otra parie se 
ha tratado de respetar la lógica interna del sistema educativo; entre los ciclos sucesivos existen rela
ciones más o menos rlgidas que hacen que la matr1cula de un ollo de estudios esté ligada a la del allo de 
estudios precedente. En esle sentido, la totaIlded del sistema de en..!lanza puede ser rspresenlnde 
mediante un sistema de ecuaciones de regresión. en el cual las t1n1cas variables ex6genas serian, por 
una parte, los nuevos inscriptos en el primer afto de estudios del ciclo primario y, por otra, un cierto 
namero de variables -que queden por preclsar- que modifican las tasas de repetición y de promoción 
de cade allo de estudios (3). 

La oferta asl calculada debe ser confrontade luego con la demanda de mano de obra callflcada, que ha 
sido establecida en la Parte In de este trabajo a partir de un análisis del crecimiento económico del 1"'1s 
hasta 1980. Esta confrontación muestra las defic lenclas cuantitativas y cualitativas que se presentardn 
durante los veinte aftos del perlodo estudiado si el desarrollo del sistema educativo sigue las tendencias 

(1) 	No existe, o al menos no se conoce, un análisis er1Uco de los diferentes tnltud(l" Jtilizndos en las 
proyecciones de alumnos escolarizados. Un análisis de los mismos posiblemf'-ntt> t1\ostraña que pue
den obtenerse estimaciones muy diferentes a partir de diversos tnd1c€'d, t~I"" h:u:tf mt"'nte razonables 
en el estado actual de los conocimientos. 

(2) 	Tal vez sea llt1l precisar que, deade el punto de vista práctico, los datos dl.I",,,ol•• deben regir las 
técnicas a utilizar y no a la inversa. Los mltodos m4s refinados 80n completamente indtllee y qu1zas 
Incluso peligrosos, si funcionan sobre estadlsticas de mala c"lidad. 

(3) 	Para los aspectos matemáticos, ver A~ndlce Metodol6gico. La exposlcl6n que precede deberla ser 
completada, para tener en cuenta las dlIerentes condiciones de enseftanzaen las Universidades. 8tn 
embargo, el razonamiento no se verla sustancialmente modtficado. 
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pasadas. De este modo es posible Indicar, teniendo en cuenta la situaci6n actual, las grandes lineas dE 
una polttica educacional que considere a la vez las necesidades econ6micas y la demanda social. 

La confrontación ulterior con la demanda aut6noma de mano de obra pone de relieve la necesidad dE 
adoptar decisiones con respecto a la evolución futura del sisteUlR. En realidad. serta -parad6jicc 
...... incluso contradictorio- fundar una planifica.ción en simples extrapolaciones de tendencias, pue.sto quE 
la planifica.ción consiste Justamente, en buena parte, en modificar loe mecanismos defectuosos qu( 
intervinieron en el pasado. 



CAPITULO 1 

ENSEi:tANZA PRE-PRIMARlA Y PRIMARIA 

1. ENSEi:tANZA PRE-PRIMARIA 

Entre 1956 Y 1963, la matrícula de los Jardines de infantes pasó de 59.900 a 109.400 alumno., de lo 
""e rsS\llta una taoa de crecimiento de! 9% anual. 

Se eupuoo ""e esta ta... Be mantendrfa hasta 1980, lo que permite calcular la matr!cula total hasta 
esa fecha (Cuadro No. n.l.). Entre 1963 y 1980, el niimero de alumnos de los Jardines de Infantes esta
rfa multlplloado por un poco mJts de 4; por el oontrarío, la. tasa de escolarización -calculada en relación 
con los nlflos de 3; 4 Y 5 a.f!os- aumentarfa en menor proporción (entre S% y 30% aproximadamente). 

CUADRO No. n. l. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ENSEi:tANZA PRE-PRIMARIA 

Perrodo 1960 - 19S0 


(en ml11ares) 

, 


Ai:tOS MATRICULA 
TOTAL 

Ai:tOS MATRICULA 
TOTAL 

1960 e4,6 

i 
! 

I 
I 

1961 

1962 

1963 

94,0 

103,0 

109,4 

1971 

1972 

1973 

217,8 

237,4 

258,8 

1964 119,2 1974 282,1 

1965 129,9 1975 307,5 

1966 141,6 1976 335,2 

1967 154,3 1977 365,4 

1968 168,2 , 1978 398,3 

1969 183,3 1979 434,1 

1970 199,8 1980 473,2 
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Debe observarse que el desenv,olvimiento futuro de la enseñanza pre-primaria depende, en primer lugar, 
de 1" adopcioo de una polftica de educaci6n; no tiene mucho sentido aquí la extrapolación de las tendencia. 
pasadas. Afortunadamente, las consecuencias prácticas de un error de proyecci6n no son muy· perjudiciales, 
ya que no tienen efectos sobre las proyecciones de los niveles posteriores de enseflanza. 

2. ENSEiitANZA PRIMARIA 

Desde un punto de vista cuantitativo, la matrícula escolar evoluciona bajo la influencia de dos series 
de factores: 

a) los nuevos inscriptos al comienzo de cada año escolar; 
b) las tasas de repeticl6n, promoci6n y abandono ,,1 final de cada allo de estudios. 

Dado que se conoce la matrícula del ai10 de base, basta con formular hip6tesis sobre cada uno de estos 
factores para calcularJas proYOOéÍ~nes hasta eLai\o deseado. 

Sin embargo no existen, como· se ha visto en el CapnuIo nr de la Parte 1. series cronológicas apropia
das, de modo que este método implica la elecci6n de objetivos relativos a los abandonos. objetivos que no 
pueden resultar de las tendencias pasadas." Por lo tanto, 11Ís proyecciones Siguientes se basan en otro mé
todo. 

Usando como base las series de alumnos matriculados por grado entre los afios 1951 y 1963, &e<cons
truye una ecuacl60 de regresión de la forma siguiente: 

1El = O(i + /3 i EI- + tS¡ (Z~I<:7)(')
t-l 

en la cual O(' fo ~ I son constantes y t es el tiempo en atios. Las seis ecuaciones soo. tales 
lt it 

que la matrícula de cada afto de estudio 'depende de la del allo de estudio anterior y de un coeficiente III 
destinado a tener en cuenta la eventual modificaci6n de los abandonos en el curso del tiempo" Cada !dio de 
estudios a partir del segundo depende, por lo tanto, sucesivamente de~ primero que es en definitiva, con 
t, la variable explicaUva del modelo. 

Los ajustes calculados por el método de los mínimos cuadrados conducen a las siguientes ecuaciones: 

E~ 188,7 + 0,436 1 + 3, 737 ( t - 1957 ) Et_1 

ES -10,1 + 0,917 + 0,779 ( t - 1957 ) Er-lt 

80,4 + 0,691 + 2,576 (t-1957)Et_lEf 3 

E5 66,0 + 0,669 é + 2,351 ( t - 1957 ) 
t 

~ 

1-1 

ES 123,0 + 0,449 E5 + 3,95() ( t - 1957 ) 
t t-1 

E7 6 
= 122,7 + 0,348 + 4,815 ( t - 1957 ) Et_lt 

Para un estudio detallado de las ecuaciones y de su significación, en cuanto a la evolución de la ense

fianza primaria entre 1951 y 1963 véaSe el parágrafo 1 del ApéndICe Metodol6gICo. 


(*) El designa la matrícula del grado I durante el afto escolar t; Ef es, por lo tanto, la mairícula del 
primer grado; Ef la matrícula del segundo grado; y de la misma manera E; designa la mairícula del dlU
mo grado. 
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Ante.tJ de uUlizar las ecuaciones para 1a~ proyecciones, hay que calcular previamente la matrícula del 
primer grado. 
En forma general se tiene: . 

r 1El = El N 
t t-l t-l + t 

es decIr, que la matrrcula del primer grado en el alIo.!. es igual al total de alumnos que repiten al térmi
no del afio escolar precedente t - 1 -siendo rt-1 la tasa de repetici6n- más los nuevos inscriptos en el 
afto1. . 

Es necesario pues calcular, en primer hígar, el total de nuevos inscriptos y hacer una hipótesis sobre 
las repeticiones en primer grado. 

La relaclOn entre el total de los nuevos inscriptos y el de los nmos de seis ailos era en 1962 y 1963 igual 
a 1,19 aptol'!madamente (Cuadro No. n. 2. l. El que esta relación sea superior a la unidad se debe al hecho 
de que entre los nuevos escolarizados hay nmos que tienen mis de seis años. En el futuro la relación deberí: 
normalmente, disminuir para alcanzar 11ft \'alor Cercano a la uuldad cuando la tasa de eecolarlzación de los 
n1l'los de 11 alIos esté próximo a 100%. Se supuso que la relación dlsmlnulrl'a en 11ft 0,01% anual para aloanzar 
el \'alor de 1,02 en 1980. Se tomó esta hipótesis arbltrarta a causa de su slmpl!cldad y a falta de otra que 
se Imponga claramente. De acuerdo con ella hacta 1980 se llegará a la escolarizaci6n completa de lo. nmo. 
de seis alIos de edad y además los Ingresos tardros desaparecerán oasl por completo (1) 

CUADRO l'Io. n. 2 
ENSE¡;¡-ANZA PRIMARIA. RELACION ENTRE LOS NUEVOS INSCRIPTOS 

EN PRIMER GRADO Y EL TOTAL DE NmOS DE SEIS MIos 
Ai!o. 1962 y 1963 

ALUMNOS INSCRIPTOS EN lPRIMER GRADO 

NmOS 
DE

MATRICULA NUEVOSREPITIENTES 6 ARos DE ! RELACION
ARo TOTAL INSCRIPTOS

" EDAD (3)( 1) - ( 2 ) -(MILLARES) (MILLARES) (4)(MILLARES) (MILLARES) 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1,194447,0533,8178,5712,31962 

451,7 1,195165,6 539,61963 705.2 

FUENTE: Columnas (1) y (2) CapItulo rn de la Parte 1 
Colunu:>R (4) Ane~o 2, Cuadro NO.A. II.17 

(1) Sin embargo. entre los no escolarizados, sigue habiendo nUlos de 7 a 12 ados que como han abanqonsdo 
la escuela en el curso de los estudios no pueden ser relnscrlptoe en ler. grado. 
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La evolución conSiderada es qUizás demasiado pesimista pero se recordará que la escola.rizaci6n es
pontánea parece haber alcanzado sus lfmltes y q\le los esfuerzos que quedan por hacer para una escolari
zaci6n integral son sin duda más importantes que los realizados en el pasado, aunque sean mtts restringidos. 
~ Se encontrará en el Cuadro NO.n.3 el total de los nuevos inscriptos hasta 19S0. La influencia combi
nada de la disminució'l del total de los nifíob de 6 años hasta 1969 y del aumento de su tasa de escolarlza
z;ación tiene corno consecuencia que durante todo el período el número de fos nuevos inscriptos anuales se 
modifique poco. variando entre 500.000 y 535.000 alumnos por ai'io. 

CUADRO No. 11. 3 
ENSEÑANZA PRIMARIA. NUEVOS INSCRIPTOS EN PRIMER GRADO 

Período 1960- 1980 

TOTAL DE NIS'OS PE' I RELACI0N ENTRE ALUMNOS NUEVOS INSCRIPTOS 
6 AÑOS QUE INGRESAN Y NIÑOS ( 1 ) x ( 2 ) 

DE 6 AÑOS 
AÑO (MILLARES) (MILLARES) 

( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) 
, 

1,186 519,61960 438,1 
531,6445,0 1,1951961 

1,1941962 447,0 533.8 
451, '1 1, 195 1963 539,6" 

1, 180 534,7453,11964 
533,4455,9 1,1701965 

1,160 527,9455,11966 
518,9451,21967 l. 150 
512,81,1401968 449,8 
503,81969 445,8 1, 130 

1,120 500,11970 446,5 
500,61,110451, O1971 
503,31972 1,100457,5 
506,9465,0 1,0901973 
510,81, OSO1974 473,0 
511,81975 478,3 1,070 

1,06Q 515,21976 486,0 
517,11977 1,050492, 5 
519,41978 499,4 1,040 
520,71979 505,5 1,030 
520,61,0201980 510.4,, 

... L 

NO'[.\" Se supuso que el total de nuevos inscriptos en 1960 y 1961 era igual a 75.7% del total de primer 
gra{~ o (proporción media observada en 1962 y 1963}. 

F'nf:NTE: Columoa (1) .Anexo 2, Cuadro No. A.ll. 17. 

En 1961 Y 1962 la tasa de repetición del primer grado era del 24% aproximadamente (1). Tomando 
este porcentaje para 1963 se supuso que disminuirfa anualmente en una cantidad constante para alcanzar 

(l) Las diferencias con las tasas del Capítulo III de la Parte 1 se deben a un ajuste en las cifras de los 
alumnos repHientes~ posterior al momento en que se hicieron las proyecciones. 

10 



el 15% en 1980. Ante la Calta de datos esta hipótesis no se apoya en la observación del pasado (1). Tenta
tivamente se tomó el 15% mientras que la meta deseable ser Ca, como se propone en el Capítulo vm de la 
Parte 1, la promoción automática. 

Se calcula la matrfcula del primer grado (Cuadro No. rr.4) y se observa que disminuye aBo a a~o todo 
el perfodo; en forma muy marcada hasta 1971 y más lentamente a partir de ese aBo. Esto constituye una 
situación nada común hasta ahora. 

CUADRO No. !l. 4 

ENSEÑANZA PRIMARIA. MATRICULA DE PRIMER GRADO 


Perrodo 1960- 1980 


AÑ O 

I NUEVOS INSCRIPTOS 

N
t 

(MILLARES) 

TASA DE REPETICION 

r 1 
t 

MA TRICULA DE ·PRIMER GRADO 

El 
t 

(MILLARES) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

1960 519,6 - 686,4 
1961 531 ,6 0,254 702,2 
1962 533,8 0,233 712,3 
1963 539,6 0,240 705,2 
1964 534,7 0,235 703 ,9 
1965 533,4 0,229 698,8 
J.966 527 ,9 0,224 687 ,9 
J.967 5 18 , 9 0,219 673,0 
1968 512,8 0,214 660,2 
1969 503,8 0,208 645,1 
1970 500,1 0,203 634,3 
1971 500,6 0,198 629,4 
1972 503,3 0,192 627,9 
1973 506,9 0,187 627,5 
J.974 510,8 0,182 628, 1 
1975 511,8 0,176 626,1 
1976 515, 2 0,171 625,4 
1977 517,1 0, lt~6 624, O 
1978 519 , 4 0,161 623,0 
1979 520,7 O, 155 521,0 
1980 520,6 O,15D 616,9 

FUENTE: Columna (1): Cuadro No. n .3. - Columna (3): El = rt_1 Et_1 + Nt 

(1) Sin embargo, los datos presen tados en un trabajo de J .Arévalo : ll La deserción y e l rendimiento escolar 
primario en la República Argentina", Consejo Nacional de Educación , 1963, confirmarfan esta hipótesis, En 
él se calculan las tasas de repetición para cada grado, en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educación -que reúne ap r o.ximadamente la mitad de la matrfcula primaria total- en el perfodo 1942-1948 . 

• Ro l0 INFERIOR 1.0 SUP:tRI0R 20 GRADO 30 OnAOO 4.0 GRADO 110 GRADO 60 GRADO 

194.2 33,5 20,6 20,.( IS, .3 15, ~ 11,1 <,7 

194.J 13,4 20,4 19,7 18, ~ l,,~,O 10,11 <,3 , 
"" 3~, 2 21, S 20, S 18,7 15, El S,5 3,1 

194~ 33, ~ 23,1 21,9 1.9,8 10, El 11, o 3, • 

19,(6 38,2 22,8 21,7 19,2 16, O 10,4 3, S 

19~7 37,8 22,9 22, O li,l te,1I S. , 3, , 

".. 38,6 28,9 22, El U, 9 15, a '.' 3.1 

Si se comparan estas tasas con las presentadas en el Capítulo lIT de la Par te I se comprueba que en todos 108 

grados la repetición ha disminuido, a pesar que entre 1942 y 1948 la situación parece haber empeorado, al 
menos en los primeros grados. 
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Determinada la matrfcula 'del primer grado, se pueden utilizar las ecuaciones precedentes; ellas per
miten estimar la matrfcula de cada grado y, por lo tanto, la matrCcula total (Cuadro No. ll. 5 Y Gráfico No. 
G.n.l) . 

CUADRO No. !l. 5 
ENSEÑANZA PRIMARlA. MATRICULA DE CADA GRADO 

(perfodo 1960-1980) 
(mUlares) 

20 GRADO 30 GRADO 40 GRADO 50 GRADo 60 GRADO 70 GRADO TOTALlOGRADO'AÑO 

1960 686,4 

1961 702,2 

1962 712,3 

1963 705,2 

1964 703,9 

1965 698,8 

1966 687,9 

1967 673,0 

1968 660,2 

1969 645,1 

1970 634,3 

1971 629,4 

1972 627,9 

1973 627,5 

1974 628, 1 

1!: '{ :) 626, 1 

1976 625,4 

1977 624,0 

! 1978 623,0 

1979 621, O 

1980 616 1 9 

-
499,5 444,9 386,3 327,6 280,1 '233,7 2.858,5 

501,4 451,7 400,5 335,6 288,6 241,3 2.921,3 
-

507,2 446,9 342,2400,3 288,8 246,5 2.944,2 

529,3 460,8 348,1405,0 301,0 253,3 3.002,7 

522,7 480,3 417,2 353,5 307,1 261, O 3.045,7 

525,8 475,4 364, O433,1 313,5 268, O 3 . 078,6 

527,3 479,0 432,3 377,0 322,2 275,0 3.100,7 

526,3 481, 1 437,4 378,8 332, O 282,8 3.111,4 

523,5 481, O 441,4 336,7384,6 291, 1 3.118,5 

521, 7 479,2 443,9 389,6 343,3 297,5 3.120,3 

. , 
, 

518,8 478,3 445,2 349,5393,6 304,7 3.124,4 

517,9 476,4 447,2 396,8 355,2 311,7 3.134,6 

519,5 476,4 448,4 400,5 360,6 318, 7 3.152,0 

522,6 478,6 451, O 325,5403,7 366,2 3.175,1 

526,1 482,3 455, 1 332,6.407,8 371,6 3 . 203,6 

530,1 486,2 460,2 412,9 377,4 339,7 3.232,6 

533,0 490,7 465,5 418,6 383,7 346, 7 3.263,6 

494,1536,4 471,2 424,6 390,2 353,9 3.294,4 

539,5 498, O 476,1 430,7 396,8 361,0 3.325,1 

542,8 601,7 481,4 436,3 403,5 368,3 3.355,0 

545, 7 505.5 486,5 442,2 410,0 375,5 3.382,3 

FUENTE: MOB 1960-1963: Ministerio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estadística Educativa. 
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ENSrn AN"ZA PRH.1..".P.IA - ¡\l ATRICu l ...:. D E C AD A GRADO 
Periodo 1 ~4 2 -1980 

escala scmUog<lr'ítmtca 

10. 000 

5. 00 0 I 


~ 
~ 500 


100LI 

~ 

rn-tt lltt-I 1 1 r t rt I r1 f Fl t l"tt l I I I I PEI 1 ¡Ti 
f-- 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l · : I I I I I I I I 

-~- J.-' 
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...... .. .
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j"I' l,nl l l1 1 

I I I 1
.. ... ....... 
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1942 43 44 45 4e 4' 46 49 50 51 52 53 54 5~ 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 


at;OIJ 

l° grado S· grado 

20 grado ~ grado 


JO gra.do .,. grado 


~ 
". grade TOTAL , 

~, 

p 

FUENTE: Cua.d.ro N" A. n. 3 y N" n. 5_ 

http:Cua.d.ro


3. OllSERVACIONES SOBRE LOS RESULTADOS 

Ea Importante ewluar la Iocldell.Cla de las proyecciones que preceden,sobre las deserciones. Si se ad
mlle que el 97% de 108 alumnos de JO aIlo egresan cada aIlo (1) -considerlllldo que el 3% restante está 00118
lItu1do por repétldores- bab'" de 1976 a 1980, segdn el Cuadro No. n. 5 .• 1.751.000 egresados quienes, u¡
nieodo en cuenta 10B siete dos de estudios primariq8, provienen de los nuevos inscriptos de 197(J a _~~80; ea 
decir, 2.522.000 sefI'ln el ClIadro No.n.4. Tendríamos pues en ese momento un "ndlmlmto medio delS9% 
( ~) aproximadamente (2), en lupr del 49% actual. 

Resulta Interesante observar el aumento obtealdo en la matrreula total de 1980 eolamente con la reduc
ción de la tasa de repet1clón de primer grado. En el Cuadro NO.n.6 se ba calculado la malrreal.. que se ten
dría en el aIlo 1980 si el rendimiento estuviera estabilizado en su nivel de 1963. En este caeo habría, en el 
aIlo 1963, 2.627 alumnos aproximadamente en lupr de 3.382.000. 

CUADRONo.n.6 
ENSEflANZA PRIMARIA. AUMENTO DE LA MATRICULA DEBIDO A 

LA DISMINUCION DE LA DESEJ,iCION 
Afto 1980 

PROPORCION' QUE REPRESENTA MATRICULA 
1963 

MATRICULAMATRICULA 
DE 1980 SOBRE 

PRDfER 
LA MATRICULA DE CADA GRADO PROYECTADA 

CON' RESPECTO A LA DEL LA BASE DE LOS1980 
PORCENTAJES 

DE 1963 
GRADO 

(%) 

(MILLARES) 
 (MILLARES)(MILLARES) 

1963 I 1980 
I (1) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5) 

10 100,0 616,9 


20 


616,9 100,0705,2 

88,5 463,8MB,7 75,162&,3 . 
402,881,9 


40 


505,5 86,3SO 480,8 

354,178,957,4486,5405,0 

304,7 


80 


71,740,4442,2348,1SO 

263,4 

221,5 

66,542,7301,0 410,0 

60,935,9253,3 375,5JO 

2,626,7S.S811,STOTAL 3.002,7 
.. ~._ 

FUENTE, Columnas (1) y (2), Cuadro No. II. 5. - ColWl1llll (3) , Col (1) x 100 
705,ll 

Columna (4), ~ x 100 ColulllDB. (5): 616,11 x Col (3) 
616,9 100 

(1) La diferencia con la tasa de promocl6n de 60. grado presentada en el Capllo1o In de la Parte 1 se debe a 
que en un primer análisis no se separó a 108 alumnos que abandonan la escll$la en el 4ltlmo grado. 
(2) Este cálculo s610 es aproximativo pues no tiene en cuenta la duración real de los estudios. 81 obtener el 
diploma lleva 8 aIlos de estudl08 en promediO en lugar de 7, tal como ocurre actualmente, el rendimiento si 
gue stendo del 69%. Esto ocurre porque las cohortes de nuevos Iascrlptos constan todos los allOB de una can
Udad semejante; esta constancia garantiza lIIlIL precisión suficiente del cálculo realizado. 
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Finalmente, se ha visto que el total de los nuevos inscriptos permanece más O menos estable hasta 1980 
y que la matrícula total crece en consecuencia muy debilmente entre 1964 y 1971. La presiOn del mimero se 
hace así menos fuerte, al menos por un tiempo; esta circunstancia debería normalmente favorecer la adop
ción de medidas apropiadas para mejorar el rendimiento del ciclo primario (Véanse los Capnulos n, In y 
VIII de la Parte 1). 
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CAPITULO 1I 

ENSEilANZA MEDIA 

En la ensei\a.nza media se han utilizado dos métodos de proyecci6n dLferentcs: uno para las enseftan
zas técnica y p;rofeslonal (1) y otro para la enseflJulza m.edla corrIente. Esta diferencia de tratamientos 
fue impuesta por los datos básicos disponibles. muy diferentes en cada caso. 

Las proyecciones para las enseftanzas 'técnica y profesional fueron hechas sin distinción de sexo, da
da la pequen.a. proporción de mujeres en la primera y de varones en la segunda. Por el contrarjo, se dife
rencia entre varOnes y mujeres en la ensei\anza ~ Cprriente. 

Después de hacer una exposic1ón de los métodos utilizados y de 105 resultados obtenidos, se analizari1n 
rápidamente las consecuencias de estas proyecciones para el conjunto de la enseftanza media. Como se ha 
señalado. dichas proyecciones son simplemente, en la medida de lo posible, la extrapolaci6n hasta 1980 de 
las tendencias observadas en el pasado~ 

1. LOS NUEVOS INSCRIPTOS EN LA ENSEilANZA MEDIA 

La tasa de pase a la ensellanza media fue de 68% en 1951 y de 79%. aproximadamente. en 1962. Pare
ce pues razonable aceptar una tasa cercana al 100% en 1979 (2); se tom6 el 95% dado que como se trabaja 
con cifras de matrícula se deben tener en cuenta las repeticiones en 70 grado y las inscripciones en algu
nos cursos postprimarios, que se han dejado de lado. Se obtuvo luego, por extrapolaci6n lineal, la tasa 
de los al10s intermedios. 

El total de los Duevoa Inocrlptol eD la _ellanza media se da en el Cuadro No. n. 7 • 
CvaIfr(a No. ti. r .. 

~A 1it.'CDL\. A.Lt1IDfQ!: q¡.'lI DI'GllIIWf IiIfnlB mo ylOtt 

MATRICtrLA DI: '1" Q1lADqE)(:n ABo TASA tlE PASE A lA ENSERANZA KEDlA ALUMNOS QUE UíGRESAN A LA 
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213,' 
282,' 
291.' 
:SOO,7 
310,5 
no,o 

I 

¡ 

"'" ...,. 
m. 

IlS3,e

"".",e,l 

".'".'
~6.1j 

~2t.e .... ' 
"'.' 

ill-"!,;!o1~1UDi'T1: O~ (1} 1 c-1N Ho,n. 5, .00""""""" '" , ~oI 
(1) En raz6n de que los egresados de la modalidad Profesional constituyen un tipo de mano de obra dife
rente al del resto de la ensellanza Tecnlco-Profesionsl. en esta Parte n del trabajo se ha separado la 
enseflJulza PrOfesional, de la Técnica (Industrial, Agropecusrlá y Asistencial). 

(2) Dado que en el afto 1965 ya se tiene una tasa de pase del 89,6% es posible que .1 95% se alcance antes 
del al10 1980. • 
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2. ENSERANZA TECNICA y ENSERANZA PROFESIONAL 

Una vez calculado el total de alumnos que ingresan, es necesario distrIbuirlos entre la ensei'l.a.nza i:ue
dia corriente. la ensei\anza técnica y la enseftanza profesional. Como estos tres tipos de enseñanz.a se des
arrollaron en forma muy irregular. es importante en primer lugar verificar sI la extrapolacl6n no conduce 
a absurdos. En el pasado, la tasa de crecimIento de la matrfcula del primer afio fue de 8,1% en la enseftan
zl media corriente. de 2,5% en la enseñanza 1,ndustrial y de alrededor de 5% en la enseflanza profesional. 
SI estas tasas se mantuvieran entre 1963 y 1980, la matrfcula del primer ano sería de 541.000 en la ense
ftanzs media corriente, 62.. 000 en la i¡ldustrial y 114.000 en la profesional. Resulta, en consecuencia. 
que estos totales son Incompatlbles con los de l. ensellanza primaria (368.000 alumno. de 70 allo en 1979). 

Por cons.iguiente, fue necesarlo hacer una elecciÓn. Dado que el mantenimiento de los crecimientos 
anteriores es imposible. al menos en forma segura para la ensefianz.a media corriente, en lugar de dismi
nuir arbitrariamente el crecimiento de eeta modalidad se extrapolÓ, en primer lugar, la ensei\anza técni'" 
ca y la profesional. 

Los datos expuestos en el Caprtulo II de la Parte l. y especialmente las series crono16gic8.s de matrf
cula por ai'lo de estudios, permiten utilizar para la ensei'lanza fécn1ca y la ensei\anza profesional un método 
idéntico al utilizado para la enseftanza primaria. Debido a que estos datos na estaban disponibles en el mo- . 
mento en que se hicieron las proyecciones se utilizÓ un método de proyeccl6n menos riguroso. Los 4nlc08 
datos existentes en ese momento eran una serie crono16gica de la matrícula total por tipo de estudio (de 1950 
a 1965) y una distribución de la matrfcula por afio de estudios para 1952 y de 1958 a 1962. (1). 

Hubiera sido posible volver a reaUzar todos los cálculos en base a los tUtlmo8 datos pero se pens6 que 
este trabajo no era imprescindible, dado que las diferencias que hubieran surgido de la confrontaci6n de 
los resultados de cada método no hubieran sido grandes. 

Como las series cronolÓgicas de matrícula total son las más largas de las que se dl~ponfa, se las extra
pol6 primeramente sobre la base de una tasa de crecimiento anual de 3,1%(2), De este modo se obtiene la 
matrfcula total de cada tipo de estudio basta 1980 (Cuadro No. 1I. 8). 

CUADRO No. 11. 8 
ENSERANZA MEDIA. MATRICULA TOTAL DE LA ENSERANZA 

TECNICA y DE LA ENSERANZA PROFESIONAL 
Perrodo 1960 - 1980 

(mll1aree) 

A 11 O 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

ENSEIlANZA TECNICA 
ENSERANZA 

PROFESIONAL 

67,9 

100,0 

116,5 

135,7 

158,1 

INDUSTRIAL 

95,3 

111,4 

129,7 

151,1 

176,1 

AGROPECUARIA 

• 1.9 

3,6 

4,1 

4,8 

5,6 

ASISTENGIAL 

4,4 

5,4 

6,3 

7,3 

8, !i 

TOTAL 

101,6 

120,4 

140,1 

163,2 

190,2 

NOTA~ Los datos anuales se encuentran en el Anexo 3, Cuadro No~A,n.24. 
FUENTE: Anexo 1, Cuadro No.A.II.8 

(1) Las dos series de datos, como asl también lae cifras utlllzadas en el Capitulo 11 de la Parte 1, figuran 
en el Anexo 1. . 
(2) Esta tasa fue calculada ajustando un crecimiento exponenctal a la eneellanza Industrtal. se lo conservó 
para las otras ramas, cuya. fluctuaciones anualee no permiten el ajuste de una leodencla simple. 
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Para dlstr1bWr las matrfculas t~es se us6la distribución observada en 1952 y de 1958 a 1962. Como 
los porcentajes de csds afio de estudi.... se mantienen casi constantes, se tomó como base una distribución 
medte calculada sobre los aflos 1958-1962, dlstribuolón que se supuso constante hasta 1980. Esta hipótesis 
Implica una constaacia de los abandonos basta 19110 (1). 

El Cnadro No.lI.s muestra la distribución media utlllzada. Se distribuyen entonces inmediatamente las 
matrfculas totales por aflos da estudio. Las cifras oblenidas, en inlervalos de 5 atl9s, se encuentran en el 
Cnadro No. n.l0 .• 

CUADRO NO.II. 9 
ENSEllANZA MEDIA. DISTRIBUCION POR ARos DE ESTUDIO DE LA MATRICULA DE 

LA EN8EllANZA TECNICA y DE LA ENSERANzA PROFESIONAL 
Promedio de los aflos 1958 a 1962 

(%) 

ler. 2do. 3er. 410. 510. 610. 
TOTALARo ARo ARo ARo ARo ARo 

I'Ddustrtal 39,8 22,6 15,6 ,11,2 6,2 4,6 100,0 
AgropecWlria 56,0 21,0 13,0 6,0 4,0 - 100,0 
Asislencial 60,0 22,0 18, O - - -

i 
100,0 

Profesional 56,0' 26,0 13,0 5,0 - - 100,0 

NOTA: 5610 se conservaron los afina de estudios que corresponden a la duración normal de cada ciclo. Pa

ta la enseilanZll I'Ddustrial, el afio suplementario esU! inclufdo en 4to. alIo. 

FUENTE: Anexo l:, CWldros No.A.II.9., A.II.IO y A.II.n. 


CUADRO No, U.lO 
ENSdANZA MEDIA. MATRICULA DE LA ENSDANZA TECNICA y DE LA ENSEAANZA 

PltOFESION'AL. POR ANo DE ESTUDIO 
Perrodo 1960 ~ 1980 

(tn1llares) 

lradu:atrlaI 
1966 
1965 
1970 
1975 
19110 

~qarJo(·} 

lElGO 

lEI05 

19TO 

UlT. 
19110 

"'_1>1 
UI30 
lMo 
UlTO 
lllT6 
1&81) 

_1Il<wü 
1&60 
Ul66 
19TO 
UlT6 

Ul8I) 


lor, 
ARo 

:>.do, 
ASO 

3er. 
Al'lo 

4to, 
ARo 

.to. 
Al'lo 

Sto. 
Al'lo TorAL 

39,S 
44,S 
fil. 6 
60,1 
ro. 1 

1,2 
2,0 
2,3 
2,7 
3,' 

'.S 
3,2 
3,.

','S, 1 

22,3 
25,2 

",4 
34,' 
39,8 

O,, 
0,8 
0,9 
1,0 
1,_ 

( 0,_) 
1,2 
1,' 
1,_ 
1, • 

14,3 
17,4, 
00,' 
23,6 
27,5 

0,2 
0,5 
0,_ 
0,6 
C,7 

( O, '1 ) 
1,0 
1,1 
1,3 
1,' 

9. 7 
12,5 
14.,5 
16,9 
19, S 

0,1 
O,, 
0,3 
0,3 
0,3 

-
o 

o 

-
-

5.4 
S.'',.
9,3 

10,8 

-
0,1 
0,1 
O,, 
O,, 

-
-
-
-
o 

4.0 
6.1 
6,0 
7,0 
',1 

---
-
-

-----

95~S 
111,4 
129~ 7 
151, 1 
176, 1 

1,' 
3,9 
',1 
4,8 
5,. 

4,'

','
',3 
',3 
8,' 

3'.6 
54,0
OlI,_
"',.
",5 

1'7.6 
26,0 
",3 
35,3 
41,1 

9,3 
13,0 
15,2 
17,6 
26,' 

',4 
',0 
5,8 
6,8 
7,9 

- -
-
-
o 

o 

--
--

67,9 
100,0 
116,5 
135,7 
l58,l 

( ... ) En la eneeflanza.Agropee1mrta se conservó hasta 1980 la Óln'aclm teórica de los estudios de 5 Moa que eonespondfa al pe'l'fodo 
1942, que Be tom6 como base. Pót" dect"eto 4121 del do 1966 se establece un plan de estudios de 6 aftoe de duno!& en las esclU 
dwpod1emes de la 8ecrebLrfa de Agrle-utQra y GanadeTía. la que agrupa la cael totalidad de la. matriCula de estas carrens. 

MarA; Las mat:rlctU&s anualee se encuentran en el Anexo 3, Cuadroa No.A..n,21 .• A. n. 22 y A,n.23. 

(1) Bota estabilidad de 108 abandonos desde 1952 parece confirmada por 108 datos del Anexo l. 
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A\Ulque el trabajo de proyeccl6n propiamente dlchó esté terminado con laa etapas precedentes es, 
sin embargo, necesario calcular el volumen anual de los nuevos inscriptos en la eueftanza t~n1ca y en 
la enseflanza profesional. Es este un paso indispensable para obtenet" luego los nuevos Inscriptos en la 
ensei'ianza. niedia ·gorrJente. datos a su vet necesarios para proyectar la matrícula de este tipo de ense
ñan%a. . 

Se presenta aquí una dificultad, debida al hecho de que una parte de los nuevos Ia"'ll'lptos vienen dl
rec1amente de la ensellan,,", primaria, en la que a!ln se encontraban el alIo precedente a au entrada en la 
enaellanza media, y que otra parte eaté constltalda por trabajadores que frecuentemente han dejado la 
enseñanza primaria varios aftos antes. SOlo se tuvo en' cuenta la primera categoría. suponiendo que los 
referidos alumnos siguen cursos diurnos, suposición ampliamente ver1f1cada. 

Tomamos un porcentaje constante hasta 1980 de alumnos que siguen cursos diurnos en primer do! 
77% en la ense!lanza industrial yel 70% en la pt'Ofeslonal (1). Ante la falta de información se supuso una 
una tasa de repetición l!lIlal al 5% en todos los tlPOII de estudio. 

Los nuevos inscriptos por alIo que resultan de estas hipótesIs se encuentran en el Cuadro No.n.n. 

CUADRO Na. [l. 11 
EN8E~tf'ZA MEDIA. NUEVa; DfflCRtpTOS EN LA ENSEAANZA TECNICA y EN LA DisdANZA PROl'ESIONAL 

Pet'tbdo 1&60 ~ 1980 
(mUtare.) -

TECNWA PROFESIONAL TOTAL 
ASJ8TENCIAL TOTAL I I

! INDUSTRIAl. AGROPECUAlt!A 

ler,A1'Oler,Aflo INGl\K8OS INGRESOS lNGRESOfI lNOREBOSar.ARa \ lNGRESOBII AIIo :t.,.Allo D<GRE008 
E't Ef Nfxi Nt E~ ! ~~ 

( , ){ 1 ) (:1 ) (3) (6) (a) (. ) , (10 )( 4-) 

G
( ') 

, 

(63,0 )

I 
1960 39,S ( IH!.fn 1.2 ( 1, O) ( 2,0 } (31,0) 3'7.6 ( 22.0 ) 

( 1,0 ) (30,01 (25,0 ) ( 65,0 )1961 37, '1 (.27,0 ) (2,0 J'.1 ".'1. ,1962 .... ( 29,0 ) ( l,tq i
I !': 

'.'
• (2,(): } (U,S) (3D.o ) ( 61, So) ,".'40,S ! 2&, '1 49.9 53,3, 

l •• 81.' '.. ".' i'.''''19t1< 4:t,9 3'1,6 .... 38, '7 14,3:12,2 '.1 '.'.' 31,4 .... ! 

lO.. 32, .. 37,3 , 74,1 
2.'l.• >.1>.... ' '.> 


6'1,'1 1'1,033,4 38,9 33.4U,e. >.>'.l >.'"'.. '.' 39,6 7&,4198'1 .... ....¡S.l''',1 >. '.>".' ',',... 61,4 .... 82,048,6 41,1'.1IS.' >.'.''.' 61,31I69 .... 3S,8 >. , ....>.1 0. ".1 ".'. 65,2 6'1,01970 4B,651,6 •• a.3'1.8 '.. ....'>.''.'~3,2 4S,O 81,3 .....19'/1 39,0 2.4 '.7 ".''.' '.' 
 46, (l $'11,34.0 92.6M.O 46• .1"172 ....' '. '.' '.' 4'1,7 11,5 4.7,6 95,341,456.6 '.42.',." 3.''." 49,3 73, '1 49,1 98,44.1<1.2. '1 2.'"'., '.''''' '.  76,0 un,51975 4.'".1 OO.''.,".l '.' '.' ".'2,1 78,3 52,1 W4.5197& 62,0 .... 45.4 52.4'.5 '.''.' 4. , .... 10'1,8.... 53~9lJm 63,9 46,6 <.' 111,155,6 55,S"'1918 4B.2 '
2,'.. '.S-.,,.,. '.' ".'85,8 57,2 114,667,9 49,8 57.4'.,'.''.' 88,5 i 118,370,1 31,4 ....~3,(I3!2: '.' 5,1~~ ~~___ 59.~ "'.. 

FUENTE: Columna (1) : Anexo 3, Cuadro NO,A.n,21 - Columna (2) : Nt '" 0,77 E ~ - (0,77) (0,55) El _¡ - Colum.na (3)1 Anexo 3,CuadTQ A.n.22. 

Cólnm,(4) : 101' ~ E:- 0,05 ~ -1 - Colum. (51l A,ncx(> 3,Cuadro A.II.22 - C&1w:n.(6): NIf '" E~ - O,tUi ~T~l - Colum. (1): eol(2) '-:o1.(-4)+Co1. (6) 

Cdllhl.rnl, (8í : A.lw.txo 3. Cudro A.II, 23 - Columna. (tO): N!' = O. '10 !f - (O, '10) (O, (5) ~-1 - Columna (10) : CGll. (T} + CoI.(9). 

(1) Para la modalidad industrial, la proporción es la observada en los establecimientos dependientes de 
CONET en los alIos 1963 y 1964 (Anexo 1, Cuadro No.A.ll.12). Para la modalidad Proleslonsl, como no 
hay datos disponibles, se adoptó arbitrariamente una propore16n de adultos mJls elevada que la de lodus
trlal. Por dltimo, dada la reducida matrícula de la8 modalidades AgrI'cola y ASistencial, no se hizo nlngl1n 
ajuste en las mismas. 
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Gr6.flco N' G. n. 2 

ENSE1'lANZA MEDIA CORRIENTE 
PORCENTAJE DE MUJERES EN LA MATRICULA DE PRIMJ!:R A1'lO 

Período 1944-1963 
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FUENTE, Anexo Capftulo II de la Parle 1 yCuadro' N' A. n. 4 



3. ENSEil:ANZA MEDIA CORRIENTE 

Como para la ensei'ianza tMdia oorriente los datos estadísticos de base son mucho más completos, se 
pudo utilizar el mismo método que para la ensei'iaDza primaria. Las proyecoiones se basan en un sístema 
de ecuaciones de regresi6n que relaciona dos afios de estudios consecutivos. Como ya se ha set\alado al 
anÁlízar el rendimientO' (Capt'tulo In de la Parte 1) no es convenIente distinguir por modalidades en el pri 
mer ciclo de la enseftanza media corrlente~ Por lo tanto, se proyectó un primer cIclo comdn y la distribu
ción por modalidades se reallz6 en el segundo ciclo. Sólo se presentarán aquflos resultados obtenidos y el 
lector se remitirá al parágrafo 1 del Apéndice Metodol&'glco para los complementos técrucos necesarios. 
La primera. etapa es el c41culo de 108 nuevos inscriptos y de la matrícula del ler. ai'lo de estudios. 

Los nuevos inscriptos en la ensei\a.nza media corriente se obtienen Inmediatamente por diferencia entre 
los nuevos inscriptos en la ensei\anza media y 105 nuevos inscriptos en las enseftanus Técnicas y Profesio
nal. 

Ante la falta de informaciÓn que permita estudiar su evolución se supuso que la tasa de repetición de ler. 
afto (alrededor del 12% en 19S3-&\) p~rmanecería en ese nivel hasta 1980. Se puede entonces calcruar la ma
trícula de 1er. año. 

Queda por distribuir esta matrroula entre varones y muJeres. Para esto se estudia en primer lugar la 
evolución del porcentaje de mujeres entre 1944 y 1963 (1) veL Gráfico No. G. ll. 2.). 

Dado el ritmo de crecimiento tan elevado de la matrrcula femenina~ el que se piensa que no puede Con
tinuar ya que en ese caso se tendría en 1980 un 68% de mujeres en ler. ado. se prefirió suponer que el por
centaje actual de 55% se mantendría hasta el fin del perrodo (2). 

Los resrutados de las tres etapas sucesivas del clllculo (nuevos Inscriptos, matrícula de ler. afto y la 
distribución entre varones y mujeres) se encuentran en el Cuadro No. ll. 12. 

CUADRO No. n, 12 

!NSE'flANZA MEDlA. ALUMNOS QUE INGRESAN Y MATlUCULA DE PRIMER ARo 

DE LA ENSERANZA MEDtA CORRIENTE 

PuCodo lMO~1980 


(milla"e) 


! !NGREBm KATRICULA DE PRIMER A.RO 

tNSEffANZA !TECNICA l' Ml:DtAA~O TOTALMEDtA PROFESIONAL COlUUEtITE VARONES MV1ERES 
EtN 

( , ) I ( ') (4) (' )( ') (' ) 

(166,3 ) ( 63, (1)1&80 (11.,8) (l2'1,8) &7,11 '16,1
!as, (1'13,8 ) ( 55,0) 11&,6 ..... 73,3,(llJi,9 ) U&,4( 81,S) 135,5 • ".' 711,3"62 

1&83 87,4 UI8,5 143,a 
! 

".'.... 'l'a,6UHI,' 
74,3203,1 12&,4 146, '1 66,0,,.., 212,2 '1'4, '1 137,5 

i .... 
! 

".' 
i 

155,1 65,3 "'" 
1968 77,0 143,3 161,9aZO,3 72,9 I 89.' 

228,5 79,4 149,1 lee,6 711,8 &2, '1"'61,... 82,0237..6 UII.8 176,0 96,& "'.. 
1969 24'1,4 163,1 rol,3184.2 8Z••"'.'8'1,0 lJJO. ,lJJTO 255,6 168,8 85,8 104,9 
lan 2M,6 89, e lH.,7 UI"1,6 e8,& 106,7 
1&12: lBO,8273.4 &2,6 ..... &2,0 112,5 
1.13 65,3 18'1,1 '\!11.8 '&5,2 116,428lt.4 
1974 &8,4 193,0 ua,4 98,3 !20,l291,4 

199,2 225,4300. '1 101,5 101,4 124,0"15 
104,5 233,1197. .'HO.S 1M. 9 128,2:-.'107, S320,0 212,2 240,2: 103,1 132,1'"17 

1918 216, '1 247,5 111,4329,8 111,1 136,1 
11179 114,6339,1 225,1 2M,8 114, '1 140,1 
19.. 349,9 t3l,S U2.2 118,0 144,2118.3 
~c

FVEN'rE~ Columna il} ! ct. Cuadro No. n. '1. Columna (2) : ct. Cwuiro Na, n, 11, Cotuml'lH (3) : cI (H ~ éf (2f, CQlumna -(4); Et ~ Nt<l, '12 Et~l' 

Co1wana (5) : Et JI: 0.45.- ColulIID& (8) : El JI: O. 55. 

(1) La tendenclllllneal está ajustada a partir de los puntos medios de los perrodos 1944~1953 y 1954~1963. 

(2) A partir del afto 1945 la proporcl6n de las mujeres en el 70 afto primario comenzó a aumentar y luego se 
estabilizó (52% desde 1958). 
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Los a.lumnos matriculados en segundo y tercer ailo se calculan 11. partir de las siguientes ecuacio
nes, (1) 

13,03 + 0,403 VI + 0,659 (t - 1954)
Ll 

M2 MI8.44 + 0,594 + 0,460 (t - 1954 ) t t-l 

v2va 9,33 + 0,501 + 0,534 ( t - 1954 ) t t-1 

M3 M24,76 + 0,745 + 0,314 ( t - 1954 ) t t -1 

Los resultados obtenidos están e><puestos en el Cuadro No. U.1S. 

CUADRO No. U. 13 
ENSERANZA MEDIA. MATRICULA DEL CICLO BASICO DE LA 

ENSEMNZA MEDIA CORRIENTE, POR ARo DE ESTUDIO 
Perlodo 1960 - 1980 

(mUlares) 

ARo l"r.ARo 2do.ARo 3er.ARO TOTAL 

: 
i 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

127,6 

155,1 

190,7 

225,4 

26,\1,2 

87, a 

108,4 

133,0 

156,1 

180,0 

71,1 

91,1 

109,4 

129,1 

148,5 

286,5 

354,6 

433,1 

510,6 

590,7 

, 

i 

1 

NOTA: Los efectivos anusles se encuentran en el Anexo 3, Cuadro NO.A. U.1S. 

Casi no e8 posible -por las razones e><puestas en el parágrafo 1 del Apéndice Metodol6gico- relacionar 
el Ser. ailo COIl el cuarto aílo de ceda una de las modalidades: Bachillerato, Normal y Comercial. Por con
siguiente se ajustaron en primer lugar dos ecuaciones que relacionan las matrículas globales: 

v: = 4,54 + O, 647 V~ _ 1 + 0,242 (t - 1954 ) 

~ = 3,54 + 0,760 M: _ 1 + 0,295 (t - 1954 ) 

Para distribuir la matrrcula total asr obtenida entre las diferentes modalidades, se estudl6 en qué for
ma se registró esta distribución entre 1950 y 1963 (cr. Gráfico No.G.U.S). Los porcentaje. fueron extra
polados Ha ojo" teniendo en cuenta los más cercanos cuando no era posible, como en el caso de las muje
res, tener en cuenta todo el per!ooo. 

(1) En estas eCUllClones y las que siguen V designa la matrícula de los var~ne. y M la de las ,,!uJeres. La 
cifra y la letra arriba. a la derecha deslgulUl el afio de estudios y el tipo de estudios (Bachillerato, Normai, 
Comercial). 
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GrM'ico N° G. n. 3 

ENSEt'l"ANZA MEDIA CORRIENTE 

DISTRIBUCION DE LA hIATRICULA DE CUARTO MiO, POR MODALIDAD 

Perlodo 1950-1980 
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__ Normal __ Normal 

._._ Comercial ._._ Comercial 

FUENTE 1950-1963. Anezo Capi'tulo 1I de la Parte I. 
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Se: obtiene asrIa matrrcula de 4to. a.i\o hasta 1980 distribuida entre las tres modalidades (cf. CUadro 
No,U,14), 

CUADRO No. n. l4 
E..'(8EitANZA MEDIA. MATRICULA DE 40 ARo DE LA ENsEAANZA MEDIA CORRIENTE 

Dmru:BUIDA POR MODALIDAD Y SEXO 
Pftfodó 1&60 - USO 

DIS'l11IBUCION MATRICULA DE 4to. ~o 
('lo) (hilllares 

1---8"----1 __-,',-'___t-_-'C'--, TOTAl. 13 
c ___~___~(~1~)__~_~1~2~)___~__~'OC3. ___L__~I~.~.__~L____ (5l 

N 

I G. 

e 

". 
, VARONES 

M 

,... 62,3 10,1 21,tI 24,5 15,3 2,' ',e
lO,tI O,, 1,

'. , 
,6O,e 30,0 15,8",3"'1 

i50,{l 30,1 27,9 ,,Slll•• lG, '1,.., 5'1,6 -.10,4 32.0 21t,S 3,111. o '. ,
51,2lJI.. 10.6 32.2 : "',6 11,5 3, • ',
56, S l1),S 32,4 ;n,3 17,8 1/),1lJI65 3,< 

,,Sl ... 11,0 32,5 32,2 : t8,2 10,S",5 
11,2 33, o lS,51967 32,1 10.8"'.1 '.1,..e 55,6 11,5 32,9 M,' 19,1 <,. 11, a 

ss, Z 11,7 33,1 35,6 19.6 4,2 11, e1'" 
!33,2U,9 36,8 20,254, 4.< 12.2"". 12,154,5 33,4 38,0 20,1 4, , 12, '719'11 i12,3 33.6 39,3 21.3 	 13,21&12 f14.1 

53,1 12,5 33,8 40,4 21,1 '.'5,0 13, '719'13 l
53,4 12, '1lllH 33,9 41,7 22.3 5,' 14,1 

12,919'1S 53•• 34,1 42,9 22,8 ! 5,5 14,6 j
1916 52,5 13,2 34,3 ",2 23,2 5, • 15,2'

! 	 : 
197'1 52,1 13,4 45,3 23,fi , 6,1 lS, tiM.S 
1818 61,8 13,6 46,5 24,1 18,1'.334.' 

le,&1919- ! 61, -1 13,& 34,S 41.8 24.' '.'51.0 a,o 35,0 49,0 lI~,i) 11,1I~" -.I I
" ,M U E R E • 

16,4 14,& 33,1.... 22,16.118" '.'6,315,9 36, o11.5 88.01"1 24.' '.'», , T. , S,_2t1,&18,2 85,0 le, e.... 
17,6' e4,4 16,1 42,4 27,3 1, Tlte3 '.' 6, , 1,a11,1 63,9 18,4 26,3..... ",'ea,4 1&,& 4&,0lO.. 11, & e,'','1&,0 19,1 41,31... 62,9' ..29,2.. O.''..

62,4 19,5 46,11961 18.1 M,' '.''.'.... 18,3 31,9 19,8 &1,1 31,6 "'.1O.' 
81,4 20,2 53,1 32.& 10.'1lll.. O"16, " 

W. ,eO,9 tl5,%: U,618,6 20. !I 11, :1lOTO 
67,3 10,1 12, (118T1 113.1 '",. "..",' 69,5lO,. 18,8 21,2 11,2 35,1 12,6".0 )le, (1 21,6 81,6 11,8 36,71813 13.3

! ",' 63,6 13,91914 19,1 59,0 21,9 12.2 31.6 
1915 111, , 12,e 38,5 ! 14,766,tI a2,3 65,'i 

81,9 13,2 3e,4 lS,3M, o 22,8 .. lll"

" ,!".' 69,9 13.8 40,2 18,151,519.5 "'. o 
23,3 72,0 14,2 41, o 19,1 5'1,0 16, e 1918 

14 1 i 41,956,5 23,7 '14,2 11,81111!l 19,8 
M,O 1e,3:20,0 56,0 18,31980 

, ¡ "~'" 42,1 

NOTAS: 	 B '" BaohUlerato N = :SOJ'mal e", Comel'CW 
Columna (S) .. Col. (4) lt Coto (1) 
Columna (8) .. Col.f4) Ji Col. (2) 
O>lunme m '" Col.{4) It Col, (3) 

Se calcula luego la matr!cula de lo ••n08 d. estudIo. ulterlore., COI! ayuda d. las slllUlenl•• ecuaclo
n6Bt 

.Be.chmeralo, ~B = 7,08 + 0,214 + 0,808 (t - 1954 )t 	 vt~l 
~ !f5B 	 ':1,:kM = 0,54 + 0,917 ~B - 0,065 (t-1954) ' 1:,1 1-1 



y5NNormal, 0,28 + 0,673 vt!i + 0,030 (t - 1954)
t 

M5N 1,89 + 0,799 M4N + 0.180 ( t - 1954 ) 
t t-l 

y5C 4CComercial: 
t 0,88 + 0,705 Yt-1 + 0,068 (t - 1954 ) 

MSC 4C0,07 + 0,879 M + 0,003 (1 - 1954)1-11 

y6C 0,55 + 0,219 V~ + 0,049 ( 1 - 1954 ) t 

Para el 60 afio de las modalidades Bachillerato y Normal y para las IDlljeres dentro del 6° do Comer
oial se han utilizado, teniendo en cuenta BU reducida matrfcula. las siguientes relaeiones simples: 

M6C _ O 10 M5C 5By6B _ 0,04 Yt-1 M6S = O 04 M 5B y6N = O 03 y5N M8N=0 01 M5N 
t ' t-l t t ' t-l t ' t-1 t ' t-l 

La matrícula del oiclo superior de cada una de las modalidades distribuida por ai'io de estudio está indicada# 
en intervalos de 5 aiios. en el Cuadro No. n.15 y la matrícula total .....ciclo b4s1co y ciclo superior reunidos
en el Cuadro No. n.l6. 

CUADRO No, n.1!) 
ENSEAANZA MEDIA. MATRICULA DEL CICLO SUPElUOR DE LA ENSE~ANZ.A MEDIA CORRIENTE. POR Afto DE ESTUDIOS 

parlooo 1960 - 1980 
(millares) 

, 
A~O 4°. Aito 1 5° ARo SO ARo TOTAL 


Bachillerato 


1960 21,4 0,5 ~---- 38,0
116.0 
r1965 ze.o 20,1 0,6 46,9 

1910 30,5 ,23,6 0,9 55,0 
1975 :)5.4 21,S 1,1 64,1 l' 

~,3 ::~~ 1,' ",1 

1 
"SO 
1965 
1970 
1975 
1980 

24,7 
32,5 
36,0 
44,0 
49,6 

i 

22,3 
29,3 
34,4 
40,1 
45,5 

¡ ",
0,4 ., 

47.3 

.,'. 
0, , 

62,3 
72,8 
84,S 
95,7 

1------- Com,,,,..l 

I i 
I 

looO 11,5 &,7 2,2 23,4 I 
1965 18,1 15,9 3,6 3S,2 
1970 23,5 19.8 4,4. 47,'" 

1975 ~,3 24,6 5,4 59,3 J 
1980 35,' 30,0 6,4 71,S. 

Total 

1." 1 5'1,7 4.6.: 2,9 lIJ8,7 
1965 17,3 55,3 4,S 14'1,' 
1910' 92,0 Tl,S 5,'1 l'lf.;S 
1975 l06,'1 92,3 6,9 207,9I 
1960 .-1- 125,:1 ..~~! 1 8,2' 240,6 

NOTA: Las cifras tI.l:tuales &e eneutlntran en el Al:'!.ó!M 3. Cuadrt:l NO,A.TI.1!) 

F1nalmente, el GT1U1co No.G. II.4 indica la evoluci6n de la matrIcula de cada afio de estudios. 
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CUADRO No. n. 16 
ENSEÑANZA MEDIA. MATRICULA DEL CICLO BABlCO y DEL CICLO 

SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA MEDIA CORRIENTE 
lmJllares) 

AÑO CICI;O BASICO CICLO SUPERIOR TOTAL 

1960 286.5 108.7 395.2 
1965 354.6 147.4 502.0 
1970 433.1 175.5 608.6 
1975 510.6 207.9 718.5 
1980 590.7 240.6 631.3 

NOTA: Las cifras anllllles se "ncúentran en el Anexo 3, Cuadro No.A. n. 20 
FUENTE, 1er. ciclo: Cuadro No.lI.13 - 2do. ciclo: Cuadro No. n.15 

4. OBSERVACIONES GENERALES 

Se formulan a continuaci6n algunas observaciones referentes a las implicaciones de las extrapolaciones 
que preceden en la enseñanza media en su conjunto~ 

Entre 1964 y 1979, la tasa de pase a la ensellanza media corriente aseieede de 52,7. 62,8% Y la tasa de 
pase a la ensellanza Técnioa de 14,3 a 16,1% (Incremento igual al de la modalidad Profesional). Eo el pri
mer caso el aumento es del 19% y en el segundo del 12% ( Cuadro No.1I.17). La ensel!anza medta corriente 
S<l beneficia ur más que la ensellanza Técnica y la ensellanza Profesional con el aumento global de la tasa 
de pase a la ensellanza media (17% de 1964 a 1979) 

CUADRO No.n.17 
ENSEÑANZA MEDIA. TASAS DE PASE POR MODALIDAD O GRUPO DE MODALIDADES 

Perrodo 1962-1979 
(%) 

AÑO MEDIA CORRIENTE TECNICA PROFESIONAL TOTAL 
I 

, 

1962 

1964 

1969 

1974 

1979 

52,1 

52,7 

56,7 

59,9 

62,8 

12,3 

14,3 

14,6 

15,3 

16,1 

15,0 

14,3 

14,6 

15,2 

16,1 

W,4 

81,3 

85,9 

90,4 

95,0 

FUENTE: Alio 1962, Cuadro No. nA. - Alios 1964-1979: Cuadros 'Nos Ir. 7., n,n. y n.12. 

De este modo la extrapolación de las tendencias pasadas del Incremento de las matrrculas de la 
ensellanza Técnica y Profesional tiene como consecuencia un desarrollo Id. 1'1lpido de la enaellanza me
dia '<C,Orriente en el curso del perfodo. Este Incremento es, sin embargo, claramente interior a lo que 
fue en el pasado; esto era previsible, puesto que se v16 al comienzo de este capitulo que era material
mente imposible que ocurriera de otro modo. Eo tanto que la matrícula de 1er. do de la ensel!anza !!le
die corriente aumentli en 8,1% anlllll entre,1944 y 1963, la tasa de crecimiento entre 1965 y 1980 e8,só10 
de 3,55%. Sin embsrgo, esta taBa sigue siendo Buperior a la de la ensellanza Técnica (3,1%). Dce.to re
sulta que la distribución de la matrrcula de primer afio Be modlflca ligeramente entré 1965 y 1980, en be
nefie 10 de la ensef1anza :media corriente. 
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i 

1965 1980 
1er. aflo Media Corriente ....................... . 59,6 61,1 
ler. allo Técnica ..................................... .. 19,0 18,3 
1er. aito Profesional ............................... . 21,4 20,6 

TOTAL m ............ 100,0 100,0 

Sucede 10 mismo con las matr1culas totales, aunque las modificaciones se producen en este caso entre 196f 
y 1970, ya que luego la distribución se estabiliza (ef. Cuadro No.Il.18 y Gráfico No.G.l!. 5). 

En 1952, la distribución era la siguiente (el. Capnu¡o n de la Parte l.). 

Media Corriente: ................................. . 61,4% 

Técnica: ..........................a.................... . 22,5% 

Profesional! ............... , .... _................. . 16,1% 


CUADRO No. n. 18 
ENSEÑANZA MEDIA. MATRICULA TOTAL POR MODALIDAD O GRUPO DE MODALIDADES 

Perfodo 1980-1980 

MEDIA 
AÑO CORRIENTE TECNICA PROFESIONAL TOTAL 

MATRICULA 
(mUlares) 

1900 395.2 101.6 

! 
1965 502.0 120.4 

1970 608.6 140.1 

1975 718.5 163.2 

1980 831.3 190.2 

: 

67.9 564.7 

100.0 722.4 

116.5 865.2 

1.017.4135. 7 

158.1 1.179.6 

: 
¡ 

1960 

1965 

1970 

1975 

! 

¡ 

1980 

70,0 

69,5 

70,4 

70,6 

70,5 

DlSTRIBUCION 
( %) 

18,0 

16,7 

16,1 

16,0 

16,1 

12,0 100,0 

100,0! 13,8 

13,5 100,0 

¡ 
. 13,4 lOO, O 

13,4 100,0 

FUENTE: Media Corriente: Cuadro No.Il.16; Técnica: Cuadro No.Il.IO; Profesional, Cuadro No. 11. 10 

La. de..rclones y las repeticiones son iamblén un factor explicativo de la distribución de las ma
tdculas. Para la ensellanza Técnica y la Profesional se ha supuesto cierta estabilidad de las pérdidas 

".sta 1980. En cuanto a la enseilanza media corriente, como las hlp6lesls sobre la evolución de las ta-
.. de repeticl6n y de desercl6n, no están introducidas explfcltamenle en el modelo ut11lzado para ex
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ENSE8AlfZA MEDIA 
"LA -RlCULA POR MODALIDAD O GRUPO DE MODALIDADES 

ala semilogarítmica ¡ Periodo 1952-1980 
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trapolar loa alumnos matriculados, no es posible calcular, como en el Caprtulo nt de la Parte I~ el balan
ce final de la evoluciOn de una cohorte. Se utiliza pues la Btasa de retenci6n aparente ajustadaH(l) que es 
un indicador suficientemente preciso. 

Los resultados son los siguientes! 

Varones Mujeres Total 

Cohorles 1956-1959 43,3 56,4 50,4 

Cohortes 1973-1976 38,2 53,6 46,7 

Parece haber, pues, un ligero aumento de las pérdídas f el que es un poco más pronunciado entre los 
varones (J1e entre las mujeres. 

(bmo no .se distingue entre varones y mujeres en los c4lculos referentes a. la ensefianza. Técnica y la. 
Profesional, no es posible saber cOmo evolucionan la proporción correspondiente a uno y a otro sexo en 
estas modalidades. Puede suponerse, sin embargo, que se modificar4 bastante poco_ ya que las hip6tesis 
de crecimiento de la enseilanza Técnica y la Profesional son Idénticas. 

Por el contrario, en la. enseñanza n edia corriente el porcentaje de las mujeres en la matrícula to
tal aumentarfa ligeramente (2), 

1960, 56,0% 

1965: 57,1% 

1970, 57,4% 

1975, 57,7% 

1980: 57,9% 

En primer &8.0, en oambio, el porcentaje permaneoe oonstante dU1'IIlIte todo el pertodo (55%>, de 1110

do que en el primer caso el aumento Re debe al hecho de que las p4rdldas son relativamente menos Impor· 
tsntes entre las mujeres. 

(1) 	 El cCculo se hace de la siguiente manera, pera el período 1960-1963 el total de alumnos matrIcula
dos en Sto. aJlo es 213.700; considerando el 2% de repetidores y el 9% de abandonos, se tiene que 
213.700 x O, 89 ~ 190.200 alumnos terminan sto. aJlo. Estos elumnos entraron en 1er. ailo aproxi
madamente entre 1956 y 1959. Para el totsl de estoB cuatro atlos la matrícula de 1er. aJlo es de 
428.700 al\1mnos y considerando la tasa de repetición del 12% Be calculan los nUeVOs Inscriptos en 
este período, o sea, 428.700 x O, 88 = 377.300 alumnos. La tasa de retención aperente ajustado 
es poes 190,2/377,3 = 50,4%. Comperando con los cCculos.del capftulo III de la Parte 1 se tiene, 

Varones Muleres Totsl 

Tasa de rendimiento (Cap. ID) 43,8 57,2 51,4 
Tasa de retención ajustado 43.3 56,4 50,4 

Se observa que la aproximación obtenida es satlsfactorilt. Para calcular la tasa de retención corres' 
pendiente a las cohortes 1973-1976 se emplearon las mismas tasas de repetiCión y abandono utlllzadas PI 
ra las cohortes 1956-1959. 

(2) Estos porcentajes están calculados a partir del Anexo 3, Cuadro No.A. n. 20. 
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CAPITULO ID 
ENSEl'IANZA SUPERIOR 

Dada la falta de homogeneidad de los datos de base disponibles, las proyecciones de la enseñanza su
perior universitaria y no universitaria se hicieron distingaiendo cuatro categorras: 

a) las Universidades Nacionales., excepto la Universidad Tácno16gica Naciooa1; 
b) la Universida.d Tecnológica Nscional; , 
e) laó universidades privadas reconocidas; 
d) los institutos de ensef1anza superior no universitaria. 



Debido a que no es posible estimar el n1tmero de alumnos matriculados por ailo de estudio como en la 
ense5anza primaria y en la ensef\anza. media, se calcul6 en todos los casos la matrfcula total, el total de 

.Jos nuevoS inscriptos y el total de los que se retiran, egresadoB y desertores~ 
Para las Universidades Nacionales (exceple la Universidad Tecnológica) se han utilizado coeficien

tes de deserci6n"y de graduación por af1o~ los que permiten realizar todos los cilculos necesarios segtID 
un método que 8e expondr:t más adel.lqlte. 

Para las otras categorfas, se procedió de la siguiente manera: denominando Et a la matrfcula total. 
N al total de nuevos inscriptos, Bt al total de los que se retiran egresados o no, se tiene para un detert
minado tipo de ensefianza, entR los años t y t+ 1, la siguiente relación: 

Et-f1 Et + - SINt + 1 

El cillculo previo de la. matrrculasletáles y de los nuevos inscriptos Implica pues el cillculo Inme

disto de los que se retiran: 


St Nt + 1 - (E I + 1 - Et) 

Se calculan luego los egresados. suponiendo que representan una proporción constante del total de 
retiros. 

Es necesario tener en cuenta que todos los cdlculos fueron hechos a partir del total de alumnos ins
criptos. Como ya se ha sefialado, las inscripciones difieren notoriamente de la matrrcula real a causa 
de los alumnos inasistentes; es decir I de los alumnos que s6lo cumplieron con el requisito de 1n8crip
ciOO y no desarrollaron ninguna actividad. Este desvfo es muy importante (1) y tiene como consoouen
cls una sobrestlmacl6n de la matrfcula total y de los desertores; respecto a los graduados si bien no al 
tera las cifras absolutas, incide en cambio en la tasa de graduacl6n, subestlmá.ndola. 

1. UNIVERSIDADES NACIONALES (excepto la Universidad Tecnológica) 

La tasa de pase a la enseflanza universitaria fue de 58% en el alIo 1962. Dada la tendencls decre
ciente que se observa en la misma a partir de 1952, se supuso que contlnuarl"a ba)cndo en un 1% anual 
hasta alcanzar el 50% en 1971 para permanecer luego constante. De éste modo es poSible obtener el 
total de nuevos inscriptos (d. Cuadro No. Il.19). 

Se debe luego distribuir el total obtenido entre las diez ramas de estudios que .. tuvieron en 
cuenta en el aniIllsls de la población escolar y del rendimiento realizado en los éapítulos n y n de 
la Parte 1. En el Gráfico No.G.Il.6 puede observarse c6mo evolucionO esta dlstrlbucl6n entre 108 

atlos 1'953 y 1963~ Los porcentajes para 1980 se obtuvieron mediante una estimación "a OJOII extra

polando, en la medida de lo posible I las tendencias pasadas. 


En cinco ramas -Arquitectura, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomta, FUOBofta y Letras y 

Farmacls- la regularidad de lBs tendeDclBs pasadas permite obtener sin dificultad los porcenlsJes del 
ail.o 1900. 

En las otras ramas de estudios, la extrapolaci6n de las tendencias históricas conduciría a cifras 
consideradas poco realea: por lo tanto, ante la necesidad de realizar elecciones se eligen arbitraria
mente porcentajes de partlclpaolón teniendo en cuenta que podr1a baber.... hecho otra el""cI6n. En Odon
lelogl"a, el porcentaje disminuyO considerablemente a partir de 1958 y la extrapolaoión oonduolrl"a a un 
porcentaje negativo; se tom6 lO%, para 1900. En Ingenler1a, después de un brusco descenso entre 1953 
y 1956, se observa una estabilidad que se conserv6 basta 1900. En Medicina, la tendencia pasada mues
tra una disminuci6n considerable a través de notables fluctuaciones; la extrapolaci6n darta un porcentaje 
demaSiado reducido en 1980 y se ba oonsiderado 70%, para estetlltlmo afto. En Ciencias Econ6mlcas, s. 
observa un crecimiento inuy marcado a partir de 1956. En est~ caso, la extrapolación conductrfa a una 
tasa demaslsdo elevada (més de 350%,,); se redujo a 220%0' Por tlltlmo en Derecho la partlclpaci6n des
ciende desde 1956; la tendencia a partir de 1957 (2) conduce el 160%" en 1900. 

(1) Como Be puede observar en el Capítulo ID de la Parte I, los alunmos inasistentes representan alrede
dor del 30% del total de alumnos que Ingresan a la enseflanza universltarls. 
(2) Es posible que el porcentaje de 1956 esté sobreestlmado. 
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CUADRO No.Il.19 

ENSEÑANZA SUPERIOR. NUEVOS INSCRIPTOS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 


( EXCEPTO LA UNIVERSIDAD TECNOLOOICA ) 

Período 1960 - 1980 


(millares) 


MATRICULA DEL ULTIMO AÑO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN EL AÑo t-l 


AÑO 
ENSEÑANZA 

t MEDIA 
CORRIENTE 

50 AÑO 

(1) 

1960 45,4 

1961 48,1 

1962 SO,5 

1963 55,2 

1964 59,9 

1965 62,7 

1966 65,3 

1967 67,6 

1988 89,8 

ENSEÑANZA 
MEDIA 

TECNICA 
60 AÑO 

( 2 ) 

3,9 

4,0 

4,6 

4,6 

4,7 

5,1 

5,1 

5,3 

5,4 

TOTAL 

( 3 ) 

49,3 

52,1 

55,1 

59,8 

64,6 

67,8 

70,4 

72,9 

75,0 

TASA DE NUEVOS 
PASE EN EL INSCRIPTOS 

AÑO t - 1 EN EL AÑO 

(%) t 

( 4 ) ( 5 ) 

62,7 30,9 

58,0 30,1 

55,2 30,3 

57,7 34,5 

58,0 37,5 

57,0 38,6 

56,0 39,4 

55,0 40,1 

64,0 40,5 

1969 71,8 5,6 77,4 53,0 41, O 

1970 75,0 5,8 80,8 52,0 42,0 

1971 77,8 6,0 83,8 51,0 42,7 

1972 60,6 6,2 86,8 50,0 43,4 

1973 83,5 6,4 89,9 50,0 45,0 

1974 86,6 6,6 93,2 SO,O 46,6 

1975 89,4 , 6,8 96,2 50,0 48,1 

1976 92,3 7,0 99,3 SO,O 49,6 

1977 95,3 7,2 102,5 SO,O 51,2 

1978 98,4 7,4 105,8 50,0 52,9 

1979 101.1 7,7 108,8 50,0 54,4 

1980 104 1 7,9 112,0 SO,O 56,0 

FUENTE: Columna (1): Cuadro No. II.15; 
Columna (2): Cuadro No. Il.I0 
Columna (3): Col. (1) + Col. (2) 
Columna (5): Col. (3) x Col. (4) 

100 
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GrllI1co N° G,ll. 6 

ENsESANZA SUPERIOR 
NUEVOS INSCRIPTOS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 
(Excepto la Un1veraldad Te""a1dg:lca) POR RAMA DE ESTUDIO 

~ PeriOdo 1953-19'80 
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CieM1as Méd!c.. 
_ Med1cl.rla 

HUlnII.Il1dadee 7 
Cienc1u Soclales 

_ FUo.oda y Letras 

Disciplinas C1entItI.cas 
y Tecna16!!icas 

__ Ingenierla 

___ Odontalogfa ___ Ciencias Econ6micas ___ Agronom1ayVGter!na.rla 

._._ Farmacia ._._ Derecho Ci encias Exactas .-._. y Naturales 

.. ... ... Arquitectura 

FUENTE: 1953-1963 Anezo Capftu'lo n de la Parte 1. 
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- -
- -

- -

- -
- -

- - -
- -

Los porcentajes de los años intermedios se obtuvieron por interpolación lineal. Se pudo asf distribuir 
el total de nuevos inscriptos según las diez ramas de~studio8 c onsiderodas . En el Cuadro NO.II . 20 se da 
la di s trlbuc16n obtenida para tres grupos de ramas -Dlscip mas c ientfficas y tecnológicas. Humanidades 
y Ciencias Sociales y Ciencias Médicas- en intervalos de 5 años y en el Gr4.f1co No.G. n . 7 su evoluci6n 
hasta 1980 . 

CUADRO No. n . 20 
ENSERANZA SUP ERIOR . NUEVOS INSCRIPTOS EN LAS UNIVERSIDADES NAC IONAL ES 

( EXC EPTO LA UNIV ERSIDAD TECNOLOGICA ) 
DISTRIBUIDOS POR GRUPO DE RAMAS DE ESTUDIOS 

Período 1960 - 1980 

HUMANIDADES DISCIPLINAS CIENTIFICAS CIENCIAS 
TOTALAÑo y CIENCIAS SOC IALES MEDICASy TECNOLOGICAS 

(%0) 


1960 237 554 209 1.000 
19fi5 235 573 192 1.000 
1970 260 575 165 1.000 
1975 285 577 138 1.000 
1980 310 580 110 1.000 

( mUlares) 

1960 7,3 17, 1 6,5 30,9 
1965 9,1 22 , 1 7,4 38,6 
1970 10,9 14,2 6,9 42,0, 

1975 13,7 27 ,8 6,6 48,1 

I 1980 17,4 32,5 6,1 56,0 

NOTA: Las cifras anuales para cada ·rama de estudios Be encuentran en los Cuadros NOs. A. II. 26 yA. Il. 27 . 

En el Cuadro No. n. 21 se expresa en srmbolos la evoluc16n te6rica de una rohorle de alumnos que ingre
san a la universidad (1); en el mismo se han transformado los porcentajes en coeficientes que varían entre 

CUADRO N.o. n. 21 
ENSE~ANZA SÚPERIOR . EVOLUCIQN T EORrCA m; ' UNA COHORTE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD 

.~-------~-. 

1 n MerON IPROPORClON DE [.A CORORTE" PROPORCION DE LA COHORT E 
LOS I <;lUE P ERMANECE F N LA QUE S I"" .A.~TI.RA [lE LA UNIVERSIDAD A lo'IN DEL A~O k 

I ",:)1 UDl~SUN iVERe1DA.D AL COMIENZ O 1-----------~---------_,_---------_1 
( en ailor. ) DEL Ailo k 

DESERTORES GRADUADOS TOTAL
f-

1 el = 1 ", d, ' 1 · " 1 • d I 

2 '2 " 2 d, '2 · " 2 • d 2 
, '3 ", d3 · ", • d, " - --

-- -
- - -I 

-- -- . - - I -


-
d:< i 

wk k ' k · "k • d,' k 
-

--

-- :- -
d

-
-

m 'm . " m • d'm m"" , 
-
-
m 

d 1 • d111TOTAL " - " 

(1) En el par ágrafo 2 del Apéndice Metodo16gic o se pre sentan las bases metocio16gtcas para el cálculo de 
la proporci6n de alumnos que desertan y se gradl1an. como asr también los supuestos adoptados. 
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ENSES'ANZA SUPERIOR 

NUEVOS INSCRIPTOS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 


(Excepto la Universldad Tecnológica) POR GRUPOS DE RAMASescala semUogarftmica. 
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FUENTE: Anuo caprtulo II. de la Perie l. y Cuadro N" A,.II.26 
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oy 1, Se tiene siempre que: 
-s 

~ e(k_1) (k-1)ek 

Una convrte Nt de alumno9 que ingresan al oomienzo del afto t proveertt 69 el transcurso de m aftos, 
wNt abandonos y d Nt graduados, 

Para calcular la matrícula total, el.total de desertores o el total de'grndUlldos en un a,lto cualquiera, 
es necesario efectuar un corte tran8Y~sal en las sucesivas cohortes anuales. 'Así se tiene: 

Matrícula total al coml!lnzo del año t: 

GradUlldos al fin del año t: 
Dt = dI NI + + d3 Nt + ..... + dm Nt _ (m-1)dZ Nt_1 _2 

(108 primeros coeficientes d¡, d 2 ~ .• Son nulos) 

Desertores al fin del año t: 
= + + + •• ' •• + w N _(m_1)Wt w 1 Nt w2 Nt _1 w3 Nt_2 m t

Estas tres expresiones permiten calcular las matrfculas totales, los grndUlldos y las deserciones (1) 
que se dan en intervalos de cinco años p':"" los tres grupos de ramas de estu<;\io en el Cundro No. JI. 22. 

Los Grilflcos No. G.JI. 8 YG. JI. 9 muestran además la evolucl6n de la matrícula tom) y de 108 grad:wulos 
hasta el ailo 1980 • 

CUADRO N6. n, 2:2 
ENSER'AMZA euptRIOfl 

MATRICULA 'l'OTAL.'ORADUA.Da3 y DESERTOIlES DE LAS t.tNlVEItSIDADES NACIONALES POR GRUP()!! DE RAMAS DE ESTtmlO 
PUfada 1&60 • 1980 

I miliares) 

AlIo 
DISCIPLINAS CIENTIPlCAB 

y TECNOUXlICAB 
HlJ}{A.ÑIDADES y 

CIENCIAS SOCIALES 
CJ1:NC1AS MEDICAS 'roTAL 

MIltt"lbúlil. Total 

,... 
1965 
1&1...,..... 

46,4'.... 
55,-2 
67,2, 

".' I 

72,0 

I 
86,' 

102,1 
111,8 
138• .5 

41,6 
31,4 
31.5 

'f. 2 
:>l. , 

100,0 
usa,. 

'194,6 
221,2 
251,0 

! """"",,o, 

...·1 ',1.... l.' 
1&10 : '.',"'. '.',... '.' 

I ',5 
3.1 , 
'.''.'<.' 

','',''.'".',' 
'. ,
',1",.,' 

lO, " 

Desertot'(ls 

.... .." "n. .." .... 
..,
-..1, ,

',
11,2 

ro., 
15,1 
18,0 
>0,
24,' 

0.
'.7".",
'.1 

36,9 

I 

20,4
21l, • 
33,8

",' . 
NOTA: Loa datos a.au.al~8 para cada ra,Q:LI. de estudio se encuentrao eu los ~rO$ N08, A, 11. 25. Y A. U.28, 

(1) El c41culo de laa deserciones debe ser coherente con la expresl6n: W D - N (E E 
t+ t- t+1- t+1- ¡) 

Esta expresl6n podrfa bastar para determinar Wt. una vez ea1culndos lo. nuevos lnBcrlpio., la matrfeula 
total y las egresados. De todos modos se utiliz6 la f6rmula dada en el texto, la que permite obtener la 
dlstrlbucl6n de las deserciones segdn la daraei6n de los estndios, distribución utilizada en el Capl'tulo IV. 
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ENSEfjANZA SUPERIOR 


MATRICULA TO'fAL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 


(Excepto la Universidad TecnolÓgIca) POR GRUPOS Dt, RAMAS 


Perlodo 1953-1980 
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ENSEÑANZA SUPERIOR 

GRADUADOS EN L A S UNIVERSIDADES NACIONALES 
(Excepto la Universidad Tecnológica) GRUPOS DE RAMAS 

Perlodo 1953-1980 
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Mientras que la hip6tesis fundamental en l a que se basan e stos cálculos implica la constancia hasta 
1980 en l os coeficientes de deserción y graduaci6n pre sentados en los cuadr os, hay razones para creer 
que en el futuro las pérdidas disminuirán . La introducci6n de exámenes de ingreso, trabajos prácticos 
obligatorios, etc. en varias univers idades, influirá sin duda en la mejora del rendimiento (1) • Además, 
se debe t ener en cuenta que el r endimiento se calcula relacionando el total de egresados con la cohorte 
de origen . Dado que el total de nuevos inscriptos está sobreestimado -debido a que no se separaron los 
alumnos inasistentes- la propor ción de alumnos graduados está subestimada, pero no sucede lo mismo 
con respecto al total (2). 

Por otra parte, si bien se considera necesario introducir c iertas mej oras en las ta sas de gradua
ci6n, é stas van a ser arbitr arlas si se las busca en las tendencias histór icas del crecimiento de la ma
trícula universitaria . Por l o tanto, en el CapnuIo VID de la Parte ITI Be formulan treS hipótesis alterna
tivas teniendo en cuenta las necesidade s de mano de ·obra calificada. 

En el Cuadro No. n. 23 se ha distriburdo el total de los graduados hasta 1980 entre : 1) graduados 
pertenecientes a cohortes que ingresaron a la universidad antes de 1964 y 2) graduados pertenecientes a 

CUADRO No. 0.23 
ENSE~ANZA SUPERIOR. GRADUADOS EN LAS UKIVERSIDADES NACIONAL ES EN E L PERIODO 1961 · 1980 DISTRIBUIDOS POR RAMA DE ESTUDIO Y 

SEGUN QUE PERTENE ZCAN A COHORTES ESC OLARIZ ADAS J...NTES DE 1964 O DESPuES DE ESE Af:O 

GRADUADOSGRADUADOS P ORC EN T AJ E 
PERTEN ECIENTES ,PERTENECIENTES TOTAL DE DIPLOMADOS QUE 

RAMA DE ESTUDIO A COHORTES A COHORTES INGR ESARON ANT ES DE 
ESC OLARIZADASANTESDE , 2 ) ESCOLARIZADAS EN 1964 o 196< 

1964 
'1 ) + 

J.!L lOO DESPUES 
( 3) 

, 2 ) , 1 ) (3) 

Agronomía 3. 190 5.890 9.080 35. l 

Ingenlerfa 
 9, 290 18 3009.010 .. 9, 2 

Ciencia s Exactas 


y Naturales 
 7 . 270 3. 370 10.640 ::n,7 
Arquitectura 3.450 2 . 500 5 . 950 58, O 

19.020 24 . 950 43.970SUB TOTAL 43.3 

18.670 37 0'2018.350 49,8 

Economfa 

Derecho 

12.990 '20 6GO7 . 870 31,1 

Fllosoffa y Letras 


, 
111 9706.030 10 .940 35 , S 

42.600 74 .850SUB TOTAL 32.050 4 Z, 9 

14,85016.800 33. 650 Medloina 55. 9 
3,840 3 .030 6 870OdOlltologCa 5:?9 


Farmacia 
 10 .890 4.180 6.110 38.4 

26. 820 I 24.590 51.410SUB TOTAL 52~ 2 

77 . 890 92.140 110 .030TOTAL 45. BI 

(1) Esta afirmac i6n s e basa en la comparación del r endimiento de la cohorte 1959 en las Universidades de 
Córdoba, 'La. Plata y Litoral con la Unive rsidad de Buenos Aires, que en el año 1959 tenía examen de in
greso en la mayorra de las facultades. 
(2) Denominando e a la matrícula del t1lUmo año de la enseiianza media N al total de una cohorte de nuev os 
inscriptos e n las Universidades Nacionales, D al t otal de egresados de esta cohorte , éstas tres cantidades es 
tán ligadas entre sr por coefic iente s k 1 y k 2 Y puede decirs e, dejando de lado las distancias de tiempo que no 
tienen importancia para la ar gumentaci6n que: N :o k1. C y D = k2.N; por· consiguiente, D '=" k¡.k ,C,

2
Entre 1953 y 1963, C y D son conocidos sin error notable, de modo que k1 . k 2 es una estimación convenien
te del porcentaje de los egresados de la enseñanza univ~ersitaria en relaci6n con los de la enseñanza media, 
aunque prObablemente k¡ e s té sobreestimado y k2 subestimado . En defini tiva, el total de graduados univer
sitarios está correctamente estimado. Por el contrario, el de estudiantes que abap.donan sin diploma proba 
blemente esté sobree s timado. 
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t' ,h ortcs que ingr esaron en 1964 o después de esa fe cha . En realidad , estos dos grupos no tienen la mi s 
1ll<1 8i!1nificación: por una parte , en cuanto a la verosimilitud de los cálculos y, por otra, en cuanto a la 
l11odificac.i6n eventual de la s tendenc ias fu turas. De este mooo~ el total de alumnos perteDecientes al pri
mer gr upo s61e puede ser modificadc cambiando las hipÓtesis re ferentes a la s tasas de deseTci6n y gra 
dua c i6n; respecto al total del segundo grupo, éste puede ser modificado ca mbiando, adem<fs de las tasas 
dc deserci6n y gr a duaci6n, el tota l de la s cohor tes de nuevos inscriptos, el que resulta de un cálculo y no 
de la observaci6n. 

Se obser va que, segdn los resultados 'obtenidos , casi 13 mitad del to tal de 108 graduados formados 
duran1.e el pe r1(x)'0 ha entrado ya a la universidad . El porc entaje var1a mucho de una carrer a a otra; es 
muy elevado p.n las car re r as e n las que en el futuro debe entrar un n'limero menor de estudiantes que en 
el pasado (Medicina , por ejemplo). 

2. LA UNIV ERSIDAD T ECN OLOOICA NACIONA L 

En 1963, la Univerl:>idad Tecnol6gica Nacional tenía 4.634 alumnos, de los c uales e s taban en 1er . año 
1975. Se supus o que un 60% de la ma tríc ula de 1er. año -es dec ir, 1185 alumnos- correspondían a nuevos 
in!:>crip tos CIl ese a ñc. En segundo lugar. se consider6 que la tasa de crec imiento anual hasta 1980 sería. de 
2,6% para la matrrcula total y de 2, 7% pa ra los nuevos i nsc riptos (1). Se puede luego calcular e l tota l anual 
de los que se ret ir an a pa rtir de la s iguiente r elaciÓn: 

s, ~ N, + 1 - (El + 1 - El) 

Eg nece sario ahora distribui r el total obtenido entre graduados y desertores, Como e n e l momento en 
que se r ea li zaron las pr oyecc iones no se disponía de l nómero de graduados en los años recientes (2) s e 
con sideró que la proporci6n de graduados en r e lao ión con e l total de los que se retiran sería la misma que 
la de la s (acultades de Ingeniería de las restantes Uni ver s idades Nacionales ; es deci r , al r ededor del 22% (3), 
El conjunto de los re sultados se da e n el Cuadr o No. JI. 24. 

CUADRO No. I>. 2o\ 
:r. /iSJ:;9ANZA SUPF-RIOR . /i Ut7VOS INSCRIPTas. MATRICULA T OTAL, AL UMNOS GRADUADOS T DRSI:RTORRS DE L\ UIOVERSIDAD TECNO I,.OO ICA KACIOI\'AL 

purodo 1966 -1960 

E!t1mIANTES Qut: iIIll.II:1"!lV.Jt A,"'l I1AUt.lI'I"C 
NUEVOS MATRICUi.A 


INl\Cm.PTOS 
 TOTA l.. TOTAL GRADUAD06 DE!lERTORES ARo E:>t:OLAH 

", ", 
'" 
'. 

, ' 1" I '" '" , 
l~~ ll 2 . 6S0 lO" ""¡MI 3 .·/,30 I.IGO '"'" lO" "" 19(;2 ""1.170 3 , .620 ,." ,,,"''' ,..., 1'003 1.100' , il3!)Ll" 

,~19H 1.1201. .tO 4 , ' 50 
,~ '"19G~ ..... 1. 150 I. Z:¡Q 

I~~~ 1.100S. 010 '"1 . • iW ...'''' US7 1. 230 '"~ . 1"01 . 320 '"1968 ~.270 1. 2501.3&0 
1.0'"10!aS9 1. 290 ""l. 3~O ~.no 
1. 040 

lS71 
1.33011170 ~. 550 ",'"1. . 430 

s.oSO 1. 360 1. 0' 0 
1$72 

1.410 
l. 0,!)5 .84(1 1.400 '"1. 510 

'" 1. 121)~.i90 1.430 '"I 1.050~" 
6.150 1.48019H 1. sao ,," , ". , 

"" 1. 190 
191~ l.ó8() 
lS75 l.MO 8.310 , 1.52'0 

l. 210 
L r,oo 

1>' ~ 70 LS~ ,," 
1.2SO6.G4\l1977 l. 720I, ,,. 

I 
1.290 

11179 1, ~20 
1. 60\05. BID1916 1 .710 '" 
1.&006.990 "'",,~ 1.730 ""1 . 8'10 7.170 >.'" , '"J . 

FUENTE: Columua (i): .. 2, 7% a~ual:l 1':1.11:11' de 1%3 
CoIum<la ¡:ll : ,6 % UJJ.o.l ~ ¡»:.n,,, Ge 19-6 :1 
Columna (~) ~ . N t+ 1 'í ~ f J1.1 ) 
CoI UUlO . (~j - O. 22 SI 
COh.O:" .... (S) ~ C<>I. (1) - Col. (") 

(1) Tasas idénticas a la s de las Fac ultuades de Ingeniería de las restantes Universidades Nac ionales en el 
mis mo perrodo . 
(2) 130 graduados en 1959, 149 en 1960, 10 7 en 196 1, 60 en 1962 y 100 en 1963. 
(3) Esta pr oporc íón es de l 24% en 1965, 23% en 1970 , 22 % en 1975 y 21 % en 1980 . 
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3. LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS RECONOCIDAS 

La. matrfcula total de las un iver sidades priva.das r econocidas era de 6.877 alumnos en 1962. No se co
noce el total de los nuevos inscriptos, pero de informaciones parciales proporcionadas por siete universi 
dades privadas -las que en 1962 agrupaban a 3. 972 estudiantes, o sea, el 58% de la matrrcula total de ese 
año- se sabe ,que entre éstos 3. 972 alumnos había 1.885 nuevos inscriptos, los que representan el 47% del 
total de estudiantes. De esta m anera se estim6 en ( 6.877 x 0,47) 3.232 a lumnos el total de los nuevos ins
c riptos en las universidades privadas en el año 1962. 

Ante la falta de informaci6n se supuso que l a tasa de creoimiento del total de nuevos inscrip tos para el 
perrodo 1962-1980 serfa de 2, 5% anual. Esta tasa es igual a la tasa de crecimiento de los nuevos inscriptos 
en la s Universidades Nacionales en el mismo período. 

Debido a que la. mayor parte de las universidades privadas fueron creadas alr ededor del afio 1960 , puedE 
pensarse con cier ta seguridad que la proporci6n de nuevos inscriptos no se mantendrá e n 47% hasta 1980. 
Esta proporci6n s erra del 22%, aproximadamente , en las Universidade s Nacionales entre 1965 y 1980 Y se 
supuso que el porc~ntaje en las universidades privadas llegaría a ese nivel en 1970; por lo tanto, se lo hizo 
decrecer regularmente hasta esa fecha , para mantenerlo luego constante . De este supuesto der iva el cálcu
lo de la matrícula total y de los que se retiran y su distribuci6n en graduados -22% del total de los retiros 
(1)- y desertores. 

Se distribuyeS luego a 108 graduados en los tres grupos de ramas ya util izados para las Universidades 

Nacionales . En 1962, 17% de l a matricula total de las universidades privadas en Disciplinas Cient1ficas y 

Tecnológicas, 76% de Humanidades y Ciencias Sociales y 7% en Ciencias Médicas. A falta de otras infor

maC'iunes se consider 6 que esta distribuci6n era también la de los graduados. Por otra parte, se tor:a6 pa

ra 1980, una distribuci6n de los graduados idéntica a la de las Universidades Nacionales; es decir: 31% en 

Disciplinas Clent1ficas y Teonólóglcas, 46% en Humanidades y Ciencias Sociales y 23% en Cienc ias Médi

cas. L08 porcentajes de los aftas intermedios se calcularon por interpolaci6n lineal. En el Cuadro No . n. 

25 se presentan los resultados de 108 cCculos. 


CUADRO No. n . 25 
ENSE~ANZA SUPOIOR, NU EVOS INSCRIPTOS, MATRIC ULA TOTAL. ALUMNOS GJlADuADal y Df:Sl:RTORES DE 1.0\8 U'NIVUlSIDADES PRIVADAS RECON"OCroAS 

PIUadO IS¡;o-I88!J 

Column R (101 : Ca] 151 ~ CO)l. (7)

,O> 
Co¡'u""" (ll): Col /5\ ~ Col ¡SI 

NuEV06 POlICENTAJE ALUMNOS QUE SE RETIRAN ORADlJADOS 90R GRUPO DE RAMAS 
INSCRIPTOS DE 

IfUEVOS.,. -, CNSCRfI'TOS 

ESCOLAR 

, 
1" ," 

"" 1.140 '"1961 3,lM! "111&2 3.230 "11163 3.310 " 19M 3.~OO ,. 
1965 3 .480 "196G 3. 510 "1067 3. 806 "1968 3. 1~ " 1889 3. &40 " 1910 3.8.1.(1 " "" 4.040 "1972 4 . UO " 1973 4 .240 " 11114 4.350 " 11171'> 4.-tOO " 1970 ~ . 570 " 1671 ~.680 " 

I 
19'" ..." "1979 4. 920 " "" 5. ().j,O " 

rUF.NT E: 
ColUlTiftll (1): 2,::'% anual • p.:I~lIr de l!I62 

Cn!!" ",.. (3) : Col,m JI. 100 
CoI. (2) 

MATRICULA 

E, 

p , 

2. 900 .. '" 
&.880 
8 . 930 

10 . 130 
10. 880 
ll. {JOO 
13.010 
14.420 
18 .000 
17 . 1110 
18. l SO 
18.820 
19 . 270 
19.no 
20 . 270 
20 . 770 
21.270 
21. 820 
22. 3&0 
72.910 

TOTAL GRADUADOS 
(,) 

ABA."IDONOS 

" 
DISCIPLfNAS IfUMA!-!IDADEl 
CIENTIFICAS y 

1" 

." 
1.910 
1. 260 
2.200 
2. ~31) 

2 .550 
2 .•n() 

2.400 
2 .280 
2.030 
3 .~90 

3. 79(\ 
3 .790 
3.8:10 
3.%0 
4.070 
4. I SO 

4.250 
• • 360 
<I..~90 

( .620 

l O) ( 8 i 

n' '" '" 1 ,490

", ,.,
." 1 . 720 

.OC Z. 131) 

'",OC.. 
'" 1.990 

'" 1. 940 
1. 870 
1.7611 , 1. 580 

'" 2.800,SO 2 . 9~." 2.960 

'" ~. I)O O 

.20 ~.O9O 

'" 3.170 

'" 3. z~o 

'" 3.310 

' ''' 3.•20 

'" 3.!iOO 
1.02(1 3. 600 

\' C IENCIAS F/ENCIAS 
T ECNICAS SOCIALES EDICAS 

P I ,'> ,. , 

" 79 •
" " •
" '" 

, 
" " •
" " 

, 
" " " " " n 

" " " " " " " " " " " ".. " "M M " " ,; " " 56 " " " " " " " " " " " " " " .. " " .. " 

( C. A) 

DlSCTPLmAS lUMANIDAO~S 

CI~NT1FICAS y 
y CIr.NC IAS IENCJAS 

'ECNOLOGICA SOCIA I. F.S ~ED1CAS 

( 10 ) ( lT ) ( 12) 

'" " " '" 330 '" " '" '" " '" '" »0 '" " n' .,.. "n, '" '"", lO' "no '" "", ,., 
" '" .oc n, 

,," ,,, 
'"", "" '" ,,, ", ,,,o 

220 .., 1M 

'" ", no 
no <s, '" '" '" '" '" "" '" '00 n, ,so 
]21) <S, Z30 

ColuIM.& (.): St - NI ... 1 • (J: +1 - (Et ... 1 - Et)t '" 
Columna (6): O,22.!\ CoI.urnna (12): Col /5\ JI. Col. f91 

,o> 
ColUIPoM. (S): Col. (4) - Col .(5] 

(1) Esta proporci6n es la misma que la de las Universidades Nacionales . 
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A LA ENSEÑANZA SUPERIOR ;<0 U 'IVERSITARIA 

T.a [Aga de crec imiento de la matrícul a de la enseñanza auper io no un!\'cr ¡;itarÍJ.. fue de 17 "{ afllla l, ::1'1'0
ximao.amente, entre 1958 y 1962; es poc o ve rosfmil qae e sta UtSS tan elevada se mantenga dltI'ante mucho tíam 
po . Por otra parte, el crecimiento de e se período fue muy dlfer ente en las especialidades docentes (21% anual) 
yen las otras especialidades superiore s (7%) (1); Be hicieron, por lo tanto, dos proyecciones separ adas, lo que 
permite tener en cuenta , además, la cx:i6toncia de una duraci6n media de los estudios muy dis tin ta en cada case 
- alrededor de 4 dos para las especialidades docentes y de 3 ai'los para las otras e$peofAUdades- . 

Par a las e speCialidades doc entes, s e tom6 una tasa de c r ecimiento de l a matrícula de 1e r . alio igual a 3% 
anual , suponiéndosc,adenu1s, que los nuevos inscríptos representan un 75% de la matrícula calculada; la tasa 
de creci mien to de los nuevos inScTip tos es por lo tanto en este caso a lgo s uper Ior a la tasa c orrespondiente en 
las IInJve.rsldadeB NacIonales (2,5%), 

Entre 1952 y 1962 la rnatrrcula total de l:\ s e spec ialidados docentes es, aprOXimadamente, el doble de la 
lI'.alrfcula de ler. aAo. Conse.r'\t-a.ndo esta proporción se calcula la matrrcu.la total y l os que se r etiran anualmen 
te -graduados y de8ettores-~ Finalmente. para estimar los graduados se supuso que 50% de la cohorte inicial 
completaba. sus estudios en una duraci6n media do 4 aftos o El r€s.'Ultad o de estos c ,Uculos fígura en la parte iz
quierda del Cudro No, IJ, 26 . 

CK.w." No. n . .. 
t¡./SE~"' ¡;-Z .'I Sljl'ElllO:t . NUZIICS ¡::.¡;¡cm! 'TOO. MATRICU LA TOTA L. AI.UMtI{Iri: Gll-\~-e y OEIIOlTOIIElDt L'\ I!!:N$E!Ñ,o,NZ.'\ SOPERJO!Hl'O UNIVtRSlTA1I-L\. 

p(r. J;l'J'OClltLIDI,!I 

T O'!'At. 

MATII:tC U· llF.~ER-

tA 'I'ORl':~ GRADUADO'! 
'rOTAL 

9 000 "" 1.000 

, )\0 1,'. ~.MO , "O 

Z, \10 , 'v" 

1. 536 ~. !lll ~ . 090 lZ.840 Z.8ZO 

1.8<10 1.'70 ~ . ~40 13 .220 2 . 700 2.JlO 

1.890 2.030 13 .<WQ 1 .770 2. no 

..'" 2.100 H.O&O z. na 

l. :: ! O 2 . 150 5 . 7\0 H-HO 2.P 40 

~ .1' 10 3.02\1 

t,l10 :il.'.O ~ . O $O H no S . IZO t.680 

z. Z ~f uno 3. 100 ~.HO 

~ . 60 l.no 8.~00 1&.180 3.290 2.8210 

J.,a ~.~ ¡O 16 .6€11 3 . 410 2 .900 

17. no 

17 . G~O 3.5\10 

'. , ¡. lllO 18 .15() 3.700 5 .110 

18.660 3.790 3. 2W 

2. 7eo 1 iOO 1ll.220 ~ . 9)Q 

i .no 2 . ~90 7. 820 :L9.790 ~ .O ~~ 
Z . ~10 j . ~11J 8050 10.300 1.HO I 

o,. ·'"~'--L':'H".~~",",-:-,:,,~,--,-:::,,:,"~"-:'-:--"C·"·~'-:-L--"" '''''~7.!ruc-''C'''''::::Lcc''':''i'~,-:,..-':''':'· ':'jM~--:i''O',-::=:::-':'o"'::'O:·::'j"'=:-...LC~::::··=~=--L:'=·'=OO=--.L.._'O·=·~=:-....J 
J'UE}lTl'.: , Col~t'lJl.D. {\J: l''' ~nu.oJ. . l'Ar1 lr de 19G~ Colwtm !3) . Q. 7~. Co1.ll), C oI ~tc,;,. (3) . ~ > Col....... ¡t). 5:" N~l  (.l; ~~; -.r;:), CQI",,,,,,, ¡~) 0.00 JoI t_,· 

1.100 660 

1.1"1() 466 

1. 220 ,&:1 

l. 260 I ~ O 

:. 290 

¡,HO ~~O 

1.300 ~o 

1.4~0 ~7() 

1. I0Il !>OO 

1.701' 600 

\. 7." ~sa 

4.010 

4.2&0 

10:11" ,.. •. tU 1. IJj, 

.. ,.. 

l,
¡ . (>l0 5.730 

¡ Slf, 5.900 ''
'" 

,',,' I1~ ~I ! . .o eo 
~. J'.(l 11 ...". 

C''-~"~'·_-:LC''

10.1oo 

3.9~ 

1l.3QO t .O.w 

4.110:1 .. ,., 
I.h})1~, 8Il O 

I ~.l l.'''''' 

, ~O 

15.2.;0 "'" 
, 000 

I~ . !-" ~.l~l 
1 ~ .'1It 'i loI!O 

1. 1'" 

1.110I. . Ó~ ...."... 
1. $10 

I.G80 

1. 21>C1.'~O 

LJ201.700 

l. cOO 

t.ooo 1.500 

'.,," 
~ .1 )0 1.581l 

2.l!,(l 1.610 

1 . 6t"1 

l .7M 

z . ¡"~ 1.710 

1.1.0 1.790 

2 . 0$0 

2 .710 

2.710 

3 .080 

~.JIO 

J . U O 

S.570 

l , G~~ 

1" 

110 

110 

790 

no 

8S0 

900 

~ oo 

1 o ~o 
1 ~1O 

Ctll~ ..,.. ~~): (;.,;) ~I - C~ i(.\; CoIuuno (1) : :, 1.....lIdol a po..rtir'" l N:, Col""""," i8J: O.l~ . C~ (1) , Columna (9): ~~rL CoIllIIIrJ,I. (UI): ~~ ~ 1oI~~ 1 -(E:~. r - t ; 1 


Colu_(Il) : G,~~ . ~.;¡ : C a ......,,- (12) : Cel (10) , 01(11) , r nJ~~ (11) ' C04~ Col (S). Collt!UUo ~14) .. C"(~)-- CIlI (;1. Col" ",-'13 (l~ (6)-><::01 (12); 


CO:u""" ~ (l.;', C, j '1.,>C<>I (11) . 


(1) La. dHerenoIa. con las cifras -del Captlulo II de 1. Parte 1 se deben a que , como ya s e ha s eñalado en 
otras oporwDidadest en Be proyecciones se usaron cUrae provlsorias que posteriormente fueron corre
gidas. 
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Pa'ra las espec ialidade s no-docentes s e sigui6 e l mi s mo pt::ocedimiento, modifi cando s ólc alg:uno de 
los coe fic ie ntes. La tasa de c recimiento anual de la -mai:r-leuia de pr.iJ:ner año es de 2, 5%; los nuevos ins

...c rip tos r epresentan s ie mpre e l 75% de la mat r íc ul a de prime r a ño. 
La matrlc ula de pri mer a no, a su vez, r epr e sen'ta e l 65% de la ma trfcul a total. Además, el 40 % de 

una cohor te compl eta sus es tudios en una duraci6n med ia de 3 a nos. Los cálculo s corre spondientes se e n
cue ntra n e n la pa r te cent'ra l del Cuadr o No. n. 26 . Se pr esenta, as imismo, en ese cua-:1'ro la total idad de 
la ma trícula de la e nseñan za superio;r' no uni ver s itaria . 

5 . O BSERVACIONES F INALES 

Entr e 19 59 Y 1979 las tasas de pase a la ense i\anza supe r ior -unive r s itaria y no uni versttaria - de los 
egr esados de la en s eñanza media pa sarfa de 76% a 62% (e f . Cuadro Ne . n. 27). Es necesar io r ecor da r que 
s610 par a la s Univer s idades Náciona le s (excepto la Unive rsidad Tec no16gica) la ta sa pasa r1a de 63% a 50% 

C UADI;lO N.o. D. 27 

T ASA DE PASE A L A ENlIEttANZA SUPER IOR 


Pe reodo 1969-1979 


MAT R IC UL A NUEV OS INSCRIPT OS E N 1 '" 1 
T ASA 01: PAS~EN EL A~O 1DEL ULTIMO (M ILLARES)

AÑO 
A~O DE LA 

F.SC OLAR 
ENSE~ANZA 

NONO MEDiA EN 
¡rNIVERSfTARlA UNrvERSIT ARlA TOTALT OTA LUN rv ERSfT ARIA U'NrvERSITARLA , I It 

1 \11 1.1 \,. S, 
-_.- _.i I 

I 

8 7633, Ij 17, 6 ItI " l 0:-;I 1959 '.. 
4o S, 7 87 ,843,3 5.'1M' •" " 

• 075947 ,4. 53, 6 BO • • 1969 I' .2 

7 636 1,4. 96, 2 56a4 , 2 1974 7. 2 

7 62 .69,2 112, o 55 1979 6 1, 1 S. t 

I 

I 
. 'UENT E: Anexo J. Cuad ro No.A ,ll. 30 y CuadTO NO. n.lo 
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(v el ' Cuadru No. IT.19). Pese a esta dis minución de la ta sa de pase, el total de los nuevos insc r iptos aumenta 
l"r 'gulal'mente (un poco más de 3% anual). 

La matr(cula total sería levemente superior a 300.000 estudian tes en 1980, e n lugar de los 200 ..000 alum
nos de aproximadamente 15 años antes (cf: Cuadro No . IT. 28) . 

CUADRO No , n, 28 

MATRICULA TOTAL DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR: UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA 


Perrodo 1960- 1980 

( Millares) 


AÑO UNIVERSITARIA NO UNIVERSITARIA TOTAL 

1960 ~65, 8 9,0 174, 8 

1965 184,6 13,6 198,2 

1970 218,3 15,7 234, 0 

1975 247,8 18, 1 265,9 

1980 287,1 21,0 308, 1 

FUENTE: Anexo 3, Cuadro No.A.II.29 

Habr(a , finalmente, 11. 800 egresados de las un iver sidades e n 1980 y 3.600 de la e nseftanza superior 
no universitaria - 2 .900 de los cuales serran docentes-- (c1. Cuadro No. Ir. 29). El namer o total de los egr e 
sadoa se duplicaría aproximadamente durante los 20 aftos c ubiertos por las proyecciooes, en tanto que de 
1959 a 1979, la matrícula de los nuevos inscr iptos aumentarra un poco menos. 

CUADRO No. 11 . 29 
GRADUADOS DE LA rnStRANZA SUP ERIOR : UNiV ERSITARL4r. y NO UNiV ERSITARIA 

Per{ooo 1960 - 1980 
( Mülares ) 

UNrvERSITARlA NO UNrvERSITARlA 

ARo n mc IP LINAS HUMANIDADES TOTAL 
CTENTTFICAS y y CIENCIAS 

TECNOLOGICAS CLENClAS MEDiCAS 
ESPE CIALiDADES OTRAS 

TOTAL DOCENTES RAMAS 
TOTAL 

SOCIALES 
__ _ _ o -, 

lO60 1, , 2, 6 ~, 6 7, 1 0, • 0,2 1,0 " 1 

1961) 2,2 3, 5 2, ti S,5 ", 0,5 ", 10,9 
, 

", 
1970 ' , 5 ' , 2 2,5 ',2 2,2 0, 6 2,' 12, o 

; 
1975 3,1 ',' 2,7 10,6 2, _ 0 , _ 3, 2 1J, 8 

lO,. 3,9 5,3 ',- 11, !l 2, 9 0, 7 
3, _ 

15,4

. 
FUENTt: Anexo 3, Cuad r o No.A. n.31 y CuadTO No . 1i. 26 
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CAPITULO IV 

LOS RECURSOS FORMAD OS P OR EL SISTEMA 

ENTRE 1960 Y 1979 Y SU UTILlZACION 


Se ha n evalua(lo en lo s tr es capfb.tlos precedentes Jos alumnos matriculad oF; hasla 1980 . Qu eda por 
uicwOJ .UtnJ·U el total de alumnos formado en los diferentes lliv e-Le.9 de eh señanza dUJ 'aLlte l os veinte años 

LWJler os J ,. el pel'fodo de proyección jo' la. utilización que ae nace de e stos alumnos 9 sea en lo que se 
rcJc-:'e al rum:a MDfl rujcnto interno de la el1seJ1anza o como fu~n te potencial de niaRa de obra. 

Los alumnos escolar izado s en un determinado nivel de e nseñanza pueden completar la tota lidad de lo s 
estudios de ese nivel (') abandona l o ilnte s de sU normal terrn1naci6o.; estos dos grupos de alumnos constitu 
yen los recursos provistos por el n ivel de en.sefianu considerad o. 

Los alumnos que completan un nivel pueden continua r sus estudios en el nivel siguiente; en caso c on
tra rio esi:án disponibles (1) para e l mercado de trn.bRjO. Los desertores , por su parte, s610 están di sponi
bles par ( lllcorpor ara:o en la fuer2.a de trabajo . Denominando e mpleos a la díst1'1buci <\ de l os recursos se 
tiE'ne el siguiente esquema' 

I Reoursos r I Empleos I 
Alumnos que terminan ! Prosecuc i6n de 
los estudios corre spon -............. los estud ios 
dientes a un nivel 

~ 
Alumnos que abandonan el! Disponible s para 

nivel sin terminarlo maDO de obra 

\ coullnuac iOn se delloll"ül'Ia graduados o ogl"es..1.dos a Jos alumnos que te r milU D el nivel. Esto hace nece
" l{un8f= :ldarac ioneB. En primer Jugar. r:~ r;:ooJJsidera para p.l cálculo de los gradua.dos los años de estu

qUi... ürm~.:nte dan término ::1 LU\ nh.'e t o Bea~ el'!. la tmseñanz.a p rimaria e l 70 rrad o, en e l c ic l o bá.sico 
dI; CJlhf'-fl.'lnl.:J: mediu. el tercer al\o de la t'Dseñanza J1\~lia corriente (Bachille rato, Nor mal y Come r c ial ), 

I 'Agrop t:"UAr a AtnstenoÜll y el cuarto a..dQ d~ la en señanza Profe s iona l ; en el oic lo supe rior de la 
,lJr ~'I me: ¡.d, tlUinlo' ['A(t) ul\n de 1 ~nseñan:l.ll medio- "' orrlen1c , sexto liño de la. enseña07.3 Industrial y 

túlnto OlIo toh! ]a eniieiln.n~a AgI·opf:'i'Ulrja. En La pnSE'ñtl.nza superior lmiver s itarln. y no unive r sitaria l os gra-' 
•• ,10a fuoron ou1cuhdús direc lilmente en (!:l CapO:ulo W. En segundo luga..r. en los nJveles primario y medio, 

ra. Clbh "'er los g-t'Hduados disponible s al finalizar 1lll a.i\o escolar hay que rc.star a los repetidores de l a ma
tl' fcula del año de e studios corr e spondiente . Por Olm. parte si los diploma·s se otorgan duran te dos a ños de 

illos '5uces~..... os (como ocurrC!' en 10. enseñanza media comente debido a la ex istencia de carreras de 5 y 
6 años dc durac i6n), deben tene r Sí» en ouenta los 1l1UJTU'1Q5 que pasan a l diUrno añ o de 1Ll8 carreras de mayor 
duraci6n. Ade m1ls, ser ta nece sario c () [J.~ld erar" como graduCtdos 5610 a l os alumnos que hac en completo el tíl 

(1) En e str. ca f'tulo se ~on.s id er9. s:iempre la mano de obra disponible y 00 la que efec tivamente trabaja . La 
l","al'Jación de ésta t11t1rna. implica plaborar hip6tlBsfs sobre las ta sas de par tic ipa ci6n de Jos graduados y de 
1 ~ 11eSeilOl'eS en el mercado de tTlIba jo j cuya. C!loCc,':i6n surge de un e studio de la dema nda, que se realizan 

la Parh n ele este trobaJo, 
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timo año del nivel. Por 10 tanto el ndmero total de egr esados de estos dos niveles está sobreestimado pe

ro posiblemente en una medida poco elevada dado-que como se ha visto en el Capítulo !II de l a Parte I las 

tasas de abandono del dltimo año son muy_ reducidas. Se debe tener en cuenta que se adoptó en este capl


~tu.lo un concepto de "d iploma 11 más amplio que el util izado en el análisis del Ciclo Superior de la enseñan
za media corriente realizado en el capítulo n de l a Parte 1; en ese caso'se trataba de diplomas efectiva
mente entregados al no de los estudios. Como esa s series no existen para todos los ciclos no es posible 
adoptar una definición tan r e sti'ingida. (l) . 

Existe, por otr a parte una diferencia de fechas entre los recursos y los empleos. En efecto, en la en
señanza primaria y en la enseñanza- media los alumnos egresados al fin de un afto escolar esUln disponi
bles para continua't' sus estudios o para entrar en la fuer za de trabajo al comienzo del año siguiente. Re
sulta pues de esto que para el c onjunto del periodo, los recursos en graduados están calculados entre el 
fin de 1960 yel fin de 1979, mientras que l os empleo s están calculados entre el comien zo de 1961 y el co
mienzo de 19 80 . Los veinte afios a s! cubiertos son coherentes con el cálculo de las necesidades de mano 
de obra calificada de la Parte III de este trabaj o . En las universidades los per1odos de edmenes están dis
tribuidos a todo lo largo del año escolar. Por lo tanto, para evitar complicaciones y asegurar 'la homoge
neidad de los cálculos se considera que en todos 'l os casos los recursos corresponde.ri atperfodo 1960 
1979 Y los empleos al perIodo 196 1-1980. 

1. METOD OLCGlA DE L OS CALCULOS (2) 

Para cada nivel de estudios , el cálculo comprende dos etapas sucesivas: 

• 	 el cálculo de los recursos; 
• la distribución de los recursos según los empleos. 

l. l. Cálculo de los recur sos 

Como ya se ha seflalado, para un nivel de estudios cualquiera se tiene la siguiente relaci6n: 

Et+ 1 : Et + Nt + 1 - St (1960 ~ t ~ 1979) 

donde E designa la matrleula total, N l os nuevo~ inscriptos, S l os que se r eti ran y t el ai'io escolar. E y N 
fueron calculados en los Capitulos la llI; es posible calcular inmediatamente el total de 108 que Be retiran. 

St ~ l,T ~ + 1 - (Et + 1 - Et) 

Se calcula luego el total deJo s graduados Dt a partir de la matncula del dIUrno año de estudios y de 

una hip6tesis sobre las re¡:e ticiones; se ohtiene finalmente el total W de 108 desertores del nivel:
t 

Wt : Sé - Dt 

Se verifica sin dificultades que los r ecursos calculados para el conjunto del periodo corresponde a las 
siguientes relaciones: 

t : 	 1979 t: 1980 

NSt 	 t (E 1980 - E 1960 ) L 	 L 
t = 	 1960 t : ' 196 1 

(l) 	Además, no se otorgan diplomas al fin del Ciclo Básico de la enseBanza media curriente de modo que , 
al menOS en este caso sena necesario basarse en la matricula del ,tercer afio 

(2) Este parágrafo se refie r e s610 a la enseñanza primaria y a l a ensena nza media. La mayor parte de los 
cálculos para la enseñanza ' supe rior universitaria y no univ ersitaria fue ron hechos ya en el Capitulo nI 
y se sefialarán luego algunas modificaciones suplementarias . 
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t = 	1979 t = 1979 t = 	1979 

St 	 - Dtz= Wt L 	 ~ 
t = 	1960 t = 1960 t = 1960 

1. 2. Distrjbuci6n de los recursos segt1n los empleos 

Los graduados de un nivel cualquiera 1. están disponibLes para, continuar sus estudios en el nivel ai- ' 
guiente i + 1 o para ingresar en la fuerza de t~bajG; en cuanto a 108 desertores. están disponibles 8610 
para la mano de obra, a la que pueden ingresar en el nlv.el inmediatamente inferior i - . 1, segtin. el esque
ma siguiente: 

Recursos Empleos 

Graduados del nivel i Nuevos inscriptos en el 
nivel! + 1 

Disponibles para la. mano 
de obra calificada de] 
nivel 1 

Desertores del nivel i Disponibles ·para la mano 
de obra calificada del 
nivel 1 - 1 

El conjunto de los flujos durante los 20 años del periodo puede entOnces ser resumido en un diagra
ma como el que sigue, en el que se supus1er.on tres niveles de estudios sucesivos y cuatro niveles equi
valentes de mano de obra calificada (1) : 

Nuevos 
inscriptos 

I 
sr 
Nivel 

1 

N 

I~--~ Nivel 
2 

N23 
-- -- -~ 
~r== 

Nivel 
3 1

W21 W32 

DU D22 D33 

Mano deMano de Mano de 
obra o i  obra oi obra ni

vel 2 ve13vel 1 ....... 
 ¡ 

Mano de 
obra ni 
vel O 

D¡ = + DllN 12 

S¡ 	 =W lO + D I 

Fal ta comparar las necesidades de mano de obra en los diferentes niveles con los recursos calculados 
en la forma antes indicada . EsU!. comparaci6n entre la demanda y la oferta de la mano de obra se realiza 
en el Cap1tulo IX de la Parte III de este trabajo . 

(1) 	El primer subtndice se refiere a los recursos~ el segundo a los empleos; un Bubtndlce 11.oico designa el 

nivel de estudios . 
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Se observa que el total de los flujos que entran no es igual al de los que salen, ya que una parte de 
los nuevos inscriptos del perlodo 1961-1980 prosiguen sus estudios despull s de 1980 y, ~ su vez, una 
parte de 108 que se retiran gra::luados o no. del per1odo 1960-1979 viene de cohortes insc riptas antes de 
1961. Resulta de esto que no es posible evaluar el rendimiento del sistema escolar, comparando, por 
ejemplo los nuevos inscriptos y los graduados de un nivel cualquiera durante los ve inte años del perla
do considerado. Se obtendr1a de esta forma un rendimiento subestimado en el caso de un crec imiento 
positivo de los nuevos inscriptos an,tes de 1.961j sobreestimado en el caso contrario. 

La comparaci6n sigue siendo, sin embargo interesante; se veI"ll, _por ejemplo. en l a Parte ID que 
aún cuando se mejorara sensiblemente el rendimiento continuar1a existiendo durante todo el perlodo un 
considerable nl1mero de deserciones. 

2. LOS RECURSOS ENTRE 1960 Y 1979 

Faltar1a, para concluir los cálculos introducir en cada nivel de enseñanza las hip6te sis sobre los 
parámetros (repeticione s, deserciones, etc.) que e stán detalladas en el Anexo 4, donde se encontraran 
igualmente los supuestos adoptadOS para pOSibilitar los cálculos incl uidos en los cuadros que se pTE~sen
tan a continuaci6n. 

Los recursos de 1960 a 1979 están indicados en el Cuadro No. n.30 en el que se ha calculado tam-

CUADRO No. 11. 30 
TOTAL DE GRADUADOS Y DESERTORES DE CADA NIVEL PROVISTOS 

POR EL SISTEMA ESCOLAR ENTRE 1960 Y 1979 
(millares) 

NIVEL y TIPO 
DE ENSEÑANZA pRADUADOS 

(1) 

PRIMARIO 

DESERTORES 

P ROPORCION 
DE GRADUADOS 

TOTAL EN EL 
DE RECURSOi TOTAL DE 

( 1 ) ( 2 ) RECURSOS 
(%) 

DURACION 
TEORICA 

DEL 
CICLO 

(2) (3) (4) (5) 

. MEDIO 5.832 . 9 

Ciclo B1sico 

4.006.3 9. 839. 2 59 7 aBos 

Media Corriente 1.991.4 1. 146. 1 3. 137. 5 63 3 ailos 
Industrial 380.3 334.8 71 5. 1 53 3 años 
Agropecuaria 10. 5 31. B 42. 3 25 3 años 
Asistencial 22.3 45.6 67.9 33 3 años 
Profe sional 114.8 

Ciclo SU2erior 

677.6 792. 4 14 4 ai'tos 

Media Corriente 1. 498.8 
Industrial 114.7 

162.5 
137.4 

1. 66 1.3 90 
252. 1 45 I 

2-3 años 
3 años 

Agropecuaria 2.3 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 
Carreras C1entfficas y 

2.2 4.5 51 2 años 

Técnicas 51.3 
Humanidades y 

181. 5 232.8 22 

Ciencias Sociales 80.4 389.7 470. 1 17 4-7 años 
Ciencias Médica s 53.7" 96.4 150 .1 36 

Total 185.4 

No Universitario 52.9 

667.6 

63. 1 

853. 0 

I 
22 

116. O 46 4 aTlos_ 

FUENTE: Anexo 4, Cuadro No.A,II.33
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bien el porcentaje de los egresados en relación con el conjurito de los recursos. Si no hubiera deser'cio
nes en el cur so de 10 6 e studios, estos p'orcentajes serían iguales a 100%; sin embargo, no miden la pro
porci6n de diferentes cohortes que termina los estudios. Por otra parte, las comparaciones entre los 
cielos no pueden hacer se sin t ener en cuenta la duración de los estudios. Las cifras permiten comprobar 
lo Gonsidet'able que e s el" número de alumnos qu,e emprenden estudios sin terminanrlos(l). Esto es una 
consec:uencia del m~todo util izado para la proyeccIón de las matrículas escolares dado que los abando
nos reflejan la extrapolación de las tendencias pasadas o bien -en el caso de la enseñanza superior uni
versitarta y no universitaria- el mantenimiento del nivel actual de deserciones. 

3. LA UTILIZAC ION DE LOS RECURSOS DE 1961 A 1980 

El detalle de los empleos entre 1961. y 1980 est~ indic.ado en. el ~Cuad!9 N?~ II. 31 . Del número total 
de egresados de cada ciclo se deducen los egresados que prosiguen sus estudios en ercib10 -siguiente ~ 
los que restan constí tuyen l os egresados disponibles para la fuerza de trabajo. 

Se observará que 108 empleos de la columna (5) y los recursos en la columna (3) del Cuadro No. II. 30 

CUADRO No . n. 31 
EMPLEO DE LOS GRADUADOS Y DESERTORES DE CADA NIVEL PROVISTOS POR EL SISTEMA 

ESCOLAR ENTRE 1961 Y 1980 
(millares) 

DISPONIBILIDAD PORCEN
TOTAL pRADUADOS PARA LA TOTAL TAJE DE 

DE QUE FUERZA DE DE GRADUADOS 
NIVEL Y TIPO 3RADUADOE CONTINUAN TRABAJO EMPLEOS QUE 
DE ENSEÑANZA QUE SUS (1) + (4) SIGUEN 

CONTINUA!' ESTUDIOS GRADUA ESTUDIOS 
SUS ud; DE&ER -ªLx 100 

ESTUDIOS (1) - (2) TORES (1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

P RIMARIO 
899.839.2614 . 7 4.006.35.218.25.832.9MEDIO 

Ciclo Básico 
3,137.5 901,146.1198.21. 991. 4 1.793.2Media Corriente 

715,1334,8 71271, 7 10 8,6380,3Industrial 
42.3 4731,85,610,5 4.9Agropecuario 

45.6 67.9 -22.322.3 -Asistencial 
677.6 792.4 -114. 8 114,8 -Profesi onal 

Cicl o §!:!Eerior 
1,661,3 70162, 5 453., 8 1 , 045.01,498. 8Media Corriente 

50252. 1137.457.457.3114.7Industrial 
-2,3 2.2 4.52. 3Agropecuario -


SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 
Disciplinas CientUicas 

-232.8181.551.351. 3 -Y Tecnologicas 
Humanidades y 

-470.180,4 ~89.780 . 4 -Ciencia s Sociales 
1!50.1 -96.453.753.7 -Ciencias M~dicas 

-853, O667.6185. 4185.4 -Total 
116.0 -52,9 63. 152. 9 -No Universitario 

FUENTE: Columnas (1) y (4): Cuadro No, n . 30: Columna (2): Anexo 4, 

(1) Debe recordarse que en la enseñanza Técnica, y sobr e todo. la Profesional existen carreras de 80rta du
raci6n -de 1 a 3 años- , a cuyo término se otorgan diplomas; los egresados 'de estas carreras fueron c.onsi· 
derados entre l os no graduados. 
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s on iguale s , pue sto que para c ada cic lo se ti ene la s iguie nte igualdad : 

Egres ados De serc iones 
+ 

del c icl o del c iclo 
~ 

Recursos 

Prosecuci6n de Disponibilidades 
+ 

los e s tud ios en mano de ob ra 
~ 

Empl eos 

Esta igualda d seguiría siendo verificada si se suma ran los r ecur so s y lo s e mpleos de c ada nivel ; pe
r o no tendría s ignificaci6n precjsa a causa de l os c6mputos múltipl e s i mplicados por e l hecho de que l os · 
egresados y los desertores de un nivel cua lquiera son necesariamente egTesados de todos lo s nivel es in
fe riores. 

Los porce ntaje s de la columna (6 ) permiten c omprobar que el sis tema e sc ola r utili za para su pr opio 
func ionamiento una parte importante de los alumo.os que forma. Es to es partic ularmente c lar o en lo Que 
re spec ta a los egresados del ler. cic lo de la ense ñanz.a Media Corr ie nte que el! su mayoría c ontinúan es
tudios . 

Las orientac ione s que toman los egresados dentro del s i s tema e scolar e stán indicadas en e l Cuadro 
~o. n. 32 (que detalla la segunda columna del Cuadro No . Ir . 31) . Los 5" 218 . 200 egre sados de la e nseft anza 

C.UAORONo . Il . 9'l 

aaIENTACIOIa8 TOMADAS POR 1.03 AL1J1IQ<OS GRADUADOO 
QU!: PR~IOU!.'N sus ESTUDIOS RN EL HIVEL S(lJUlENTE RNTRE l&el Y 1'$0 

PROSECUCIOI< DI: LOO tsTUotoo EN EL N[VEL, 

,. ,. ,. ,. ,0 '0 ,. 'o SUPE- SIJPE- 1 
PP.JMA1U RIOR RIOR 

CICLO ;tO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO UNIV ER- NO 'tOTAl. 
M.i:DIA ",- AGROPE- " '" II'Ron :- MED'" IND US" AGROPE- s rrARIO ",n-
0RR1l:N TRIAL CUARtO T ENClAL SrOtiAL CORlUEN- TRIAL CtlARIO VI:RgI-

TE TE TARIO 

illlVoe lntol'1»tINI (1) lO,SU,O lO . :te8. o 

PrlDlo&r1o 3 , +61.7 178. 3 45. , 73. 11 882. e s. 218, 2 

10 Clolo: Medl.J. CorrkIDie 1 .193.2 1. 793. 2 

10 Ciclo 1odul!trial 271 . 7 271. 7 

10 C! ... ,.¡p:QpIIICIo<o.rlo " , .., 
lC Ck!c Á s ID<oot. lll 

I 
I 10 Cld o PToJulOllal 

I 
9:!2. S 122. 2 l.h~. o 

ZO Clclo \ Med1.w. C¡¡rrJellte Si. 6 5. 1 57. 1 

I 
'JP Cicl o ind\li trw I 
2" ':'kll. ' .' _""'..,. ,,, , 

i I I 

I 
~rt·:. t-".! • ..J .:'..;;. , · i~. 

I J ~-, .~ ¡., .. t, .l'.'!u. :0 

10 . 303 .0 1 .~7J . ~~.:.~ 
, 

L __ . ___ ":.~.~ A L 7~\~ ¡ . 7I1J . 2 2?1. 1 U 914.4 127. 9 

, 
r "' 7' 
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primaria que prosiguen en la e nseña.nza media se distribuyen de l a siguiente forma en el curso de los vein
te a ños: 

Media Corriente 65,9 % 
- Industrial 14,9% 
- Agropecuaria 0,9 % 
- Asis tencial 1,4% 
- Profesional 16,9% 

100,0 % 

Resta aún p or precisar cómo se distribuyen los r ecursos disponibles para la fuer za de trabajo . Esto se 
hace en el Cuadro No. n. 33, que es una continuación del CuadrQ No. n. 32. 

CUADRO No. D. 33 
DISPONLBILIDAD DE :MANO DE OBRA PROVISTA POR EL SISTEMA ESCOLAR 

ENTRE 196 1 Y 198<1 

r--

PRIMARIO 
INCOM
PLET O 

r--
P rimario 4.006,3 

10 Ciclo Media 
Corriente 

l° Cicl o 
Industrial 

10 Ciclo 
AgTopecuarto 

10 Ciclo 
Asistencial 

1<) Ciclo 
Profesional 

20 Ciclo Media 
Corriente 

20 Ciclo IndustrIAl 

20 Ciclo 
Agropecuario 

Superior 
Ullive raltario 

SupeI' íor No 
UnIVersitario 

TOTAL 4.006 3 
Agresados -
Abandonos 4.0136,3 
"b Alnndanol:l , lIJO 

(Milbres) 

DTSPONlBfLIDAD DE MANO D( OBRA CON- EL NlVEL DE ESTUDIOS: 

l ° l° l° ZO ,0
PRIMARIO 

ClCLO CIC1,0 CICLO CICLO CICLOCOMPLETO 
MEDIA TECN ICO PROFESIO MEDIA TECmCO 

ORRIENTE NAL CORRIEN
TE 

614, 7 

1. 145, 1 198,2 

334 ,8 108, 5 

31,8 5,' 

45,6 22,3 

677,6 114,8 

162,5 453,8 

137,4. 57, 4 

2,2 ',3 

. 
587, O SO,6 

60,2 2,9 

2.850 6 360 7 276 1 114 8 1.101 O 14 3 2 
6 14 , 7 198, 2 136 , 5 114,8 453,8 59 ~7 

2.235,9 162, G 139,13 - 647 , 't 8:: ,5 
79 45 51 - 59 58 

SUPERIOR SUPERIOR 
UNIVERSI~ NO T OTAL 

TARIO UNJVERSI
'rARIO 

4 .621. O 

1.344, 3 

443,4 

37,4 

67,9 

792,4 

515,3 

194 ,8 

',5 

185,4 853, O 

52,9 115, 0 

lBS 4. "9 9.0910 
185,4 52,9 L 816, O 

- - 7.275,0 
- - SO 

FUENTE: Anexo 4. La!! cUrsa recuadradas corrsspor.don a loa graduados de cada nivel. 
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Se ve a partir de los porcentajes calculados en la mtima tfaea del cuadro, que en la mayorfa de los 
casos, con la evidente excepción de la enseñanza superior - univer sitaria y no universitaria- la disponi
bilidad de mano de obra de un nivel dado está constiturcta, en más del 50%, por alumnos que no prosiguie
ron hasta su normal 'finalización los estudios_que habfan comenzado. 

Finalmente, el conjunto de lo s flujo s calculados en e ste capítulo e stán r e sumidos en el Diagrama No. 
TI.l donde se utilizaron niveles de mano de obra manos diferenciados que los utilizados en el Cuadro No. 
ll. 33; a fin de evitar pna complejidad excesiva. 
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P RCDucctON DEL SISTEMA D E SNSEfiANZA ENTRE 1961 Y 196 0 

NlillVOS INSCRIPTO::; 10353, O 

1793, 2t> - __ _ __I> 

MEDIA c~~-----' ::: ~=~-'::¡~V~1 :-:-:inF¿'; -O-~-R-IA-~4CORRIE.l'iTE ' ¡~li:'ll_____ 1 

452, BI :66'1,6 

.. m,:~,C 
I -

""-' 
&14.7 j ~ J l l 

ler. ClCLO___ 
~ r:.s , ,

1 1 I 2'71,7
11 I J 776.3 rl-------l t>  ¡__l :·~r-------,
J I LI- - -o- f-~-+ - ~~': 

I _ jlNDusrRlAL1 INOUSTRlAL, rc"
2' CICLOl er. CICU:> 

1 1--~ t ,1 ' 08. $1 ! 11137:-4 57, " 
1 
1 

'. 91 45.6r'-------,L_ 
- ~ 

AGROPECUARlO 
ler. CJCLO 2" CICLO 

1 ~II-I I~ AGROPECUAruo 

1 1 = L_______ 

I I 1" " 5,6 2,2 2, 3 

1, 1I 
1 I 
, I 
1I 72,0
I L _ 

-~ . 

'" 

I 

I 
 ASISTENCIAL.., 
I ,I ~ L 

(5, e 22, 3I 
I 
I 882!6I 

~ j 
P ROFESI ON A L 

66 7,8 ti" , 8 

c:J~ 285Q.6 8~ C=J~ 
l .r. CI C LO 2° CICLO 

IN COM PL E TQ C O¡tPLETO MEDIO M EDIO 
P RIM ARIO PRIlo'.ARIO 

1 SUPEruOR 
L _ 1,. NO UNTV ERSITARlA 
122.2 

63,1 52,9 

Gt 

SUPERIOR 

j 
~ 
R 

F" U F: N "' F: C\ladr o" N" U . 32 y n . 3 3 
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CAPITULO V 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 

Se sintetizan en este capitulo algunas observaciones que surgen del contenido de los capitulo s 1 a IV, 
referentes al conjunto de los alumnos escolarizados. 

Entre 1965 y 1980 la suma de la matrícula correspondiente a los diferentes nivele s pasaría de 4.129.100 
a 5.343.200, o sea, con un crecimiento medio anual de 1,7% (eí. Cuadro No. II.34). 

CUADRO No. D. :u. 
ALUMNOS MATRJCULAOOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ENSE~ANZA y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

Per1.o::I.o 1960-1980 
(m1lLaree) 

NIVEL 1960 1965 "'" .." "" 
TASA 

DE CRECIMIENTO 
ANUAL 

1965/ 1980 
(%) 

P!'e-prlmarlo ",' 129,9 199,8 307 , ¡¡ 473,2 8,' 

Prlaullrlo 2,858,5 3.018, 6 3. 124,4. 3.232,8 3.382,3 ',' 
Mfld10 564,7 122,4. 865,2 1.017,. 1, 179 , 6 ", 

Medio Corriente 395.2 $02,0 608,6 718,5 83 t, :) 3,' 

T~co.ico 101,6 120,4 140, 1 163,2 190,2 ', 1 

Proruional 67,9 lOO, O 110,5 135,7 . ... 158, 1 " 1 

.1'101' 174, 8 198,2 234, O 265,9 308,1 3,0 

Ufl1veuttario 165,8 1&4.,6 218,3 24 7,8 287 , 1 , ,O 

No UniversitarIo " O 
13, 6 15,7 18, 1 21, O 2,9 

TOTAL 3.682,6 4.129 1 4 . 423 .. 4 .8234 5.343 2 1 7 
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Sin embargo, el crecimiento var1a según el nivel: 

- 8,4% el pre--primario; 
- 0,6% e n el primario; 
- 3, 3% en la enseñanza media; y 
- 3,0% en la enseñanza superior universitaria y no universitaria . 

La baja tasa de crecimiento de la enseñanza primaria se debe, esencialmente, a la uisminuci6n del 
ritmo de crecimiento de los grupos de edades correspondientes. 

En estas condiciones, la enseñanza primaria presenta hasta 1980 una proporción constantemente de
c reciente del total de los alumnos matriculados. La enseñanza media, por su parte, aumenta su partici 
pación mientras que, tal como se ha señalado en el Capitulo n de esta Parte (cí. Cuadro No. H.18), la 
importancia relativa de las ~diversas modalidades permanece casi invariable. La participaci6n de la en
señanza s uperior se modifica muy levemente (cf. Cuadro No. H. 35). 

CUADRO No. U. 35 
DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS MATRICULADUS POR NIVEL DE ENSEÑANZA 

Años 1960, 1965 Y 1980 
(%) 

NIVEL 

Pre-primario 

Primario 

Medio 

Superior 

, 

1960 

2,3 

77,3 

15,3 

4, 7 

1965 

3,1 

74,6 

17,5 

4,8 

1980 

8,8 

63 ,3 

22, 1. 

5,8 

Total 100,0 lOO, O 100,0 

FUENTE: Cuadro No . II. 34 

Mientras l a poblaci6n escolarizada crece entre 1965 y 1980 en 1,7% anual, la poblaci6n total crece, 
en el mismo per~odo, s610 en 1,4% anual (22 . 352.000 en 1965 y 27.580.000 en 1980). La tasas de esco
larizaCión aumentarían sobre todo en la enseñanza pre-primaria y en la enseñanza media (1) (cf. Cuadro 
No. Il. 36). 

En cuanto al rendimiento, las hip6tesis implican una cierta mejora en la e nseñanza primaria -el 
69% de una cohorte termina sus estudios en el año 1980 en luga r del 49%. que es la proporción actual
y un rendimiento constante en los niveles medio)' superior. 

Las tasas de pasaje del nivel primario a la enseñanza media aumentan hasta el 100% en 1979, pero 
por el contrario disminuyen en la e nseñanza superior. En 1979, 62% de los alumnos del último año de 
la ensei'ianza media prosiguen estudios en la enseñanza superior en lugar del 76% en 1959. No obstante, 
a pesar de este descenso de la tasa de admisión, el total de los nuevos inscriptos a umenta : 37.600 en 

(1) 	 Las tasas de escolarizaci6n del Cuadro No. Ir. 36 son aproximadas debido a que en las proyecciones 
no se realiza la distribuci6n por edad de los alumnos matriculados. Resulta de esto que la presencia 
de niños de 13 años y más sobreestima la tasa de 98 %en la enseñanza primaria. Sin e mbargo, es
ta sobreestimaci6n es mayor en 1960 que en 1980, puesto que se introdujo una hipótesis de di sminu
ción de las tasas de repetición en primer grado. 
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CUADP: O No. IJ ..16 
ES'tIMACION DE LA.9 'rM: S DE l:SCOLARll.AGION EN LOS DrF EREXn ::S KIVELES DE ENSE ÑAN ZA 

Añes 1960 , 196 5 Y 19 80 

! 
fl OBLAC IO!f P OBLACION , TASA DE 

T01'¡\L ESC OLAR IZADA ESC OLARlZAC ION 
(nI1llare!;)i (mill3n~s) (%)

I 
i 

I 
1-

19 60 19S:!o 1980 1960 1965 1980 1960 196 5 1980 
'- ._- -

Pre-prür$t'io 1.5t;81. 346 1, JOS 85 130 106 30 
(3-5 años) '" 
Prim.ario 

(6-12 años) 
 2.91 8 3 . 127 :1. til 1.0792.859 3 . 382 OS 9898 

Med.io 

(13-1.9 a..i'\os) 
 2. 532 ~. 8;,l7 ...ll< 565 722 1 . 180 22 26 37 

Superior 

(20 - 24 a ño:» 
 l ,aHI 1. 76 2 2. W7 17> 198 306 11 11 131 

L .. 

FUENTE, An('xo 2 y Cuad ro No. U.3·1 

1960 Y 71 . 200 en 1980 . 
Los cálculos del Capitulo IV reforenÍ8s a lo. producci6n del sistema de enseñanza entre 1960 y 1979 

permiten dtotribulr el total de 108 alumnos formados durante el perlodo, por niveles de instrucci6n (cf. 
Cuadro No. Ir. 37). Se inoluye ell el mlomo ouadro la dlstrlbuci6n de la poblaciÓn a_ctiva por niveles edu-

CUADRO No. Ir. 37 
POBLACION ACTIVA EN 1950 Y ALUMNOS FORMADOS ENTRE 196 1 Y 1980. 

DIBTRlBUIDOS POR NIVEL DE IN TRUCCION 
(%,,) 

NIVEL DE INSTRUCCION 
POBLACION 

ACTIVA 
1960 

ALUMNOS 
FORMADOS 
1961-1980 

(1) (2) 

Primario inoompleto 
Prlm&rlo completo 
ler. Ciclo incompleto 
ler. Ciclo completo 
2<10. Ciclo incompleto 
2<10 . Ciclo completo 
SUperior Incompleto 
~erlor completo 

495 
299 . 

f 
. 

85 

19 
64 
15 
23 

441 
68 

246 
49 
33 
56 
81 
26 

TOTAL 1. 000 1.000 

FUENTE: CollUllIlll (1): muestra del 20% del Censo NaCional de Po blacl6n de 1960. 
Oolumna (2): CuAdro No. n.33 



cacionales en 1960. 
Las dos distribuciones no son rigurosamente comparables. Sin embargo, el tomar en cons:lrleración 

a la p oblaciÓn ac tiva en 1960 y el stock adicionar formado entre 1961 y 1980, permite bacerse una Idea 
bastante aproximada de la dlstrlbucl6n en 1980 (1). Se comprueba que el nivel medio de tnstrucci6n se 
elevada y es interesante recordar que, de acuerdo con lo dicho anteriormente, esto se deber1a a la dis
minución de las deserciones en la. ensefl.anza primaria. Como puede observarse a partir del Cuadro No. 
rr.37 la prop orci6n de las personas con un nivel de instrucci6n superior al primario es de 21,6% en la 
p oblac l6n activa y 49, 1 %en el total de alumnos formados basta 1980. 

El balance precedente muestra que, tal como se ha seftalado muchas veces, los resultados obtenidos 
por esta proyecci6n autónoma de la oferta de alumnos formados no indican una evoluci6n deseable del 
sistema educacional. Tomando s6lo un ejemplo: es deseable aumentar el rendimiento de la enseMnza 
técnica, sin embargo, s610 despu~s de un estudio detallado de las necesidades econ6micas se puede lle
gar a una conclusión exacta de la magnitud del esfuerzo a realizar I tal como se hace en la Parle III de 
este trabajo. 

(1) Un cálculo preciso exlglr1a stn embargo que se calcularan l os sobrevivientes en 1980 del stock de 1960, 
as1. como los decesos y migraciones que afectan a 108 alumnos formados entre 1961 y 1980. Ser1a ne
cesario también tener en cuenta el hecho de que estos 'dItimos no entran en BU totalidad en la poblaci6n 
activa. Se encontrará en el Capitulo VII de la Parte ID un estudio más preciso sobre este problema. 
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APENDICE METODOLOOICO 
l. 	MODELO UTILIZADO PARA PROYECTAR LA MATRICULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y DE LA 

ENSEÑANZA MEDIA 

Como ya se ha señalado, no fue posible utilizar un modelo de proyección que tuviera en cuenta expl1ctta.
mente las repeticiones, promociones y abandonos en cada grado o ailo de estudios debido a que la falta. de da
tos implicaba la elección de hipótesis de ev oluci6n de las tasas totalmente arbitrarias . PO? 10 tanto, se emple6 
UD modelo de regresi6n utilizando las series hist6ricas disponibles. 

Este modelo se basa en el ajuste por el métooo de los minimos cuadrados de una Berie de ecuaciones de 
la forma: 

E i - 1 t (E.l) 
t t - 1

+(3 

donde E 1 representa. la matricula del grado o año de estudios i, del ciclo cCDslderado, durante el año eac o
t 

EÍ - 1
lar t, la matr1cula del grado O afto de estudios anterior durante el afta escolar precedente y .t est - 1 

el afto escolar correspondiente a E ~ . 

La matrícula del primer grado o año de estudios se esUma por medio de un método independientet indi
cado en el Capitulo 1 para la enseñanza primaria yen el Capitulo II para la ensei\a.n.za media . 

Considerando la ecuaci6n de regresi6n E.l se podr!a en particular objetar que E{ depende también de 

E ~ _ 1 a causa de las repeticiones. Además, el coeficiente ;{ i Y la constante o< i no tienen slgnifica

cMn precisa en el proceso real de la evoluci6n de la matrtctlla . De todos modos el modelo considerado no es 
explicativo; se propone simplemente reconstruir lo más fielmente pOSible la evoluci6n pasada de las matrt 
culas . En "este sentido, ~ 1 está solamente destinado a tener en cuenta la eventual modificaoión de los coe
ficientes en el curso del tiempo. No es pOSible interpretar los coeficientes de E. l en función de las repeti 
clones, promociones y deserciones realmente observados. 

El resultado de los ajustes es!JI indicado en los Cuadros No. A. n.l y No. A. n. 2. Para cada ecuacl6n 
se calculó el desv10 standard de los coeficientes de regresión, el coeficiente de correlación mlfitiple y el 
intervalo de confianza de los coeficientea.;:le regresl6n al nivelO, 05. 

CUAORO ND . A.I1. 1 
ENSr,;::ANZA PRI ),(ARLA. llESULTAOOS DEL AJ USTE DE L.¡~EA8 DE TDWENCIA 'A LA MATRICULA POR ORA DO 

r-~--I L1 EC UACION R' 
INTERVAL.OS DE CONFlAN ZJ\ AL NlVEL O, 00 

I;.J I ", • l1iS,7 + 0, -'36 E ' ,- , :i, n ? ( I ~ 1957) 0 , 912 0,304 "" 0,436 < 0, 5S6 

(0.10) (t , OO) 1, ~ 16 < 3.737 .. 6,9 08 

0 ,610 < 0.911 .. l , 2H0,9811.,1 ¡; ~ • ~ 10 , \ O,71S (1 - lS S1)O . 911 E~_ 1, 
- 1, 627 ... 0. 779 .. 3,185(O. H.) (1 , 08) 

0,919' 0,261 - O, 69 1 " l , lO i2, 576 (1 - 19 57)E', ". , . 0, 691 E' ,. , 
- 0,833 -2, Si6" S,96S(0,181 0,53) 

,,;; ¡::~ 0,633 .. 0, 669 .. 0,805 0,99865,0 + 0,&69 2, 351 (1 • 19S7)f. :. , " , - , 
1, 123 oC 2 , 3!>1 .. 3,519(0,011) (O, :>5) 

1),986 - II,Q12"" 0,449 .. 0,9 10 ,' I:n,o· 0.-4019 1::' 1 ,9:;,1) (\ - tU7)•• , , - . 
-0, 1' 2 ... 3,950 '" 8, 012(O,m ( 1, S5) 

0,99J 0, 049 .. 0, 34 6"" 0 .54.1 1::' In, .. 0,:~.IHt6 ~, 8 15 (1 _ ¡957), ,-, 
2, \ 41 < 4,815 < 7. 488 (O, .:1) ( I ,Zll)I~J 

, 
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En el Cuadro No, A, n. 3 se presentan las series de datos utilizados para realizar los ajustes en la en
señanza primaria. Un estudio previo de los diagramas de dispersi6n entre dos años de estudios sucesivos 
desCasados en un ano (E 1 Y E 2 E 2 Y E 3. etc.) muestra que para algunos aBos de estudio,

t-1 	 t t-1 t 

las matr1culas e ntre 1942 y 1950 se situaban netamente fue ra de la tendencia. Los ajustes fueron finalmen
te hechos sobre el per1od o 1951 a 1963 , en todos los casos . 

CUADRO No , A. n . 2 
ENSERANZA t.U:DIA CORRml\"l'E . RESULTADQS DEL AJUSTE DE LINEAS DE TENDENCIA A LA MATRICULA POR A~O DE ESTUDIOS 

No. 

E.S 

E.' 

·E,IO 

E,11 

E.U 

E.13 

E, 14 

E.15 

E.16 

E.l1 

E~ 18 

ECUACION .. 
v~ ~ 13,03 '" 	 0,403 vl_l'" 0,659 (t - 19S4) 

(0,104) (0,269) 

M', • 8,4 4 + 0,59-\ M 1 
, - 1 

+ 0, 460 (t - 19:>4) 

(0,081) (0,279) 

V 3::: S,33 + 0,561 V 2 + 0,534 (t -1954)
t t - 1 

(O, 15~) (0,2 52) 

M~ . 4, 76'" O,N~ M~ _ l + 0,314 (t-1954) 

(0,107) (O, 2~) 

Vol . 4, M .. 0 , 647 V 3 .. 0,242 (t - 1954) 
I t - 1 

(0,112) {O, ¡"3} 

M 4 "" 3, 54 .. 0,760 M J + 0,295 (I - 1954) 
t t - 1 

(0,064) (0, 123) 

v 5B = 7, 08 -1- 0,214 v 4B +0 ,308 (t-1954)
t t -1

I {O, 146) (0, 081) 

M 58 ,. _ O, 54 + 0 , 917 M 4B _ 0,065 (1 - 1954) 
t t - 1 

{O, 128) (0,032) 

V 5N .. 0,28 .¡. o; 613 V 4N .. 0, OJO (t - 19 54) 
t I - 1 

(O, l OS) (O,021) 

M 5N • 1, S9 -1-	 0,799 M 4N .. 0, 180 (I - J9~) 
t t - 1 

(0,024) {O, 039) 

V se .. 0,88 -+ 0,705 V 4C + 0,068 (t _ 1954) 
I t - 1 

R' 

0,986 

0,992 

0,919 

0,989 

0,987 

0,995 

0,9'14 

0,933 

0,992 

0,998 

0,979 

INTERVALOS DE CONFIANZA 
AL NIVEL 0,95 

0,183 ... 0,403 < 0,823 


0,089 < 0,659 < 1,229 


O,U2 < 0,594 '"' 0,166 

- 0,131 '"' 0,460 "" 1,051 

O,I?2 < 0, ~l < 0,630 

o oC 0,534 '"' 1,966 

0, 516 <0,745",0, 912 

- 0, 224- < 0,314 < 0,852 

0,410 < 0 .647 oC 0 , 884 

- 0,061 < 0,242 < 0,545 

0,624 ... 0,760 ... 0,898 


0,034 < 0,295 ... 0, 556 


- 0,104 ... 0,214 -< 0,524 

0,1 36 -< 0,:108 < 0,480 

0,646 oC 0,911" 1, 188 

- 0, 133 -< ~,065 -< 0,003 

0,433 ... 0,673 ..; 0,913 

- 0,0 11 < 0,030 < 0,071 

0,146 < 0, 799 < 0,852 


0,093 < 0,180 < 0,267 


0,351 -< 0,705 	 .... 1,059 

(O, 1(7) (0,058) - 0,055 < 0,068 .. 0,191 

E.19 M se . 0,07 .. 0,879 M ole ... 0,003 (t _ 1954 ) 
t t - 1 

(0,013) (0 , 023) 

E.20 V ~C ~ 0,55 + 	0 ,219 V ~_ i ... 0,049 (t - 1954) 

(0,092) (0,027) 
- - - -	 - - - _. - - 

0,990 0, 724 ... 0,879 '" 1,034 

- 0,046 -< 0,003 ... 0 ,052 

-< 0,2 19 -< 0,414o, 96' 1 0, 02' 

- 0,008 -< 0,04.9 -< 0, 106 
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CUADRO No . A. n. 3 
ENSl:~hNZA PRIMARIA - DISTRmUCION DE LA MATRICULA pcm. GRADO Y. SEXO 

- - Perlodo 1942-1963 

ARO I lo. lo. 20. 30. 40. 50. Bo. 
INFERIOR SUPERIOR GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO rorAL --

VARONES 
194 2 ?57 . 345 187 .60 2 ).85 , 149 , 146 . 151 107.791 70.710 54 .021 .1,008, 169 
1943 257 , 767 I i S8 . 722 182.832 145 . 586 108. S61 ' 2. 399 ~.... 1.Gll.Osa 
1944 260.355 I 

192 . 9 15 178.516 146.4.11 U O.885 75, 1~ 69.W 1,01-4..054,.., 264,927 I 186 .1 13 160 . 486 146.606 US . 739 77 .308 13.6= l,On.071 
19<. 271.608 

, 
190 . 900 174.276 

, 
M.821, 147.777 115. 485 77 . 64B 1.0042.52.1 

Ist7 276,314 195 . 972 175. 527 146.947 116 . 350 82. 528 16. 193 1,06\.131 
1948 262. 128 197.610 178.90 6 149 . 357 117.383 84. 940 68 . $16 1. 0TI! .HO,.., 291. 966 201.107 180.987 150.788 116. SlSI 86 . 232 ea.eHI 1.099.515 
1950 307.426 21'1. 999 184.783 152 .441 120.154 Sl t . l &T 72.500 1.148.499 
1951 323.008 2 15.067 186,377 155,6 76 125.848 •• &1.e 'e.OM 1. 187,330 
1952 33 3. 265 22!i , 166 188,947 161. 592 131. 434 105. 1m1l 81.1.63 1. 233 .805 
19li3 339 . 071 236·529 201. 879 167. 9 11 137.082 112. !.3B P.'" 1.16:1,((1& 
19~ 350.00 5 240 . 976 208 . 938 178.265 142. 423 116. 170 'a.sBI 1. U9.366 
1955 355.374 247.075 214,021 184 . 797 151.649 121. 563 915.562 1.370. 041 
1966 33B.519 243 . 661 214.447 184.756 152.578 1.25,432 98. 1 ~ LIN.IHI 
1957 346.953 245 . 6 16 215.432 189.832 156. 1sa lS7.$-'2. lOO . IiIOS 1.3'2. 4.35 
191\8 3Gl.356 249.187 217.611 19 1. 286 160.646 lSl . e&4 104. 921 1. "8. 171 
1959 361 ,217 255 . 374 220 . 659 19~.866 161.616 136. 1U 108. In 1.n'7. 0n 
'960 361. 494 258. 8 17 226 .228 \9 3. 429 163. 473 Uf.m W.2I5 1.UJ.NI 
1901 369 . 262 260.350 230. 136 203. 0 58 166 . SSI 141.8ü 116.281 1.4M.Slf 

'''2 374.286 261. 389 227.932 203. 162 170,083 140 . 18& 1l8.lt8 1.49". TU,,., aH .926 273 .334 234.254 207,265 174. lSó 14 7. 851 120 . 912 1. &29 .539 

MUJERES 

'''' 223 .56$ 163. 39 1 173 , 085 134 .253 103.539 68. egl 53.6$) nO.3M 

'''3 2:!l.381 162 .791 169 . 992 131.414 102 . 475 11 . m 58,U5 9~ . ~ ,... 2240. 515 167.926 171 ,769 133.719 103.839 72 . 550 58 .'13 1I~.M!l ,.., 228.576 178,386 170.318 129.911 100.248 14. . 1Ir 58.831 ,,",.MI 
19<. 237.928 179 . 168 168.76B 1.32.3 18 100.975 75 ,088 M.8a4 "1101,807,.., 3 51. 422 182.108 160. 478 134. 0 17 103.960 76 . BIJa 60 .... IfII5,4B8 
19•• 2&1. 207 

I 
18!i.049 170,32 1 136.836 106. 662 80.155'7 es.&aa "'1.210'... 259 .939 188.761 172. 379 142.634 109.825 83. S!3 ...... 1. 0U.'O I5

I
19'" 27J.'18 200.090 175 .630 145.023 i 114.709 87. In ,*.%71 1.0".818 
1951 285.348 I 200 ,294 177.m 150 .694 

I 
122.717 101. OM 'I'f . 565 1. 114.1& 

""2 299, 630 210.384 179.527 153 '.381 125. 498 104 . 096 88. 211 ~ . leo. TSI 
1953 314,765 219 , 950 183 . 168 159.636 132. 096 112.040 11.3'13 1. 111..017 

"64 3L5.895 221. 804 200 .433 170.986 137 .340 l UI. 732 IN.'I'Os 1.1111.88" .... 319.2SO 228.206 2:03.046 177.312 147.250 121. '180 98 . &73 1.281,181 ,... 106.099 227.046 204.772 170.1512 149,431 US,I88 ".'7a 1.287,781 
lO" :Ul . 199 225. S97 207.369 183.246 153.073 U l . 5!9 100.049 1. 22G. 81i2 
1958 322.619 233.933 208.398 186,089 158. 838 136.001 113.562 l. S58. 838 .... 322 . 175 239.252 215 . 544 189.365 161. 686 140. 845 117 . 3U 1••• 111.... 324 . 90 !! 240 ,656 218 . d62 192.831 164.159 1.2. in 121 ••50 1.405.640 
19" 332 , 977 2.41 .019 211.606 197 . 420 169.002 1".784 118.040 1.4M....tl 
1962 3S8. 010 145.813 2lS1 . 0 10 197. 122 172.120 U 8.001 128.385 I ..Ua.-üt 
1983 333,266 255,965 226.566 197.161 173.871 153 .U3 13Z. 398 1 . 473 . 22:0 

TOTAL 
'942 460. 9 10 350.993 358. 234 260.404 211.330 139. &01 10'. flSl l. IZO 113 
19403 467,14 6 351.513 352, 624 277.000 211.356 143 , 505 111.284 l. '&a6. 830 
lO" 484,870 360.84 1 3SO.UlS· 280. 130 214.724 147.100 UB . l<1 1, .5'1'.1114 
1945 49 3.503 364 ,799 360.784 278. 517 216.167 1151. 501 1212 . ·16# 1, i'7'1 . 124,... 509.536 370,068 341. 042 280.095 216,460 153. 338 1:25.183 1.'84.380 

'94' 527.736 378 . 080 34 2,006 282.964 220.310 159.196 11.1 . 028 2.0S1'.317 
1948 538.33S 382.859 349.227 288. 193 224,045 165,497 1.31 ,10' 2.01 5. B60 ,... S51,905 389 .868 353. 366 293.422 228,644 169. 455 13&. 1560 2. 132,a2O 
1910 578.744 418,0 89 380.413 297.464 234.863 178.762 l U .782 2.214 .117 
1951 609 . 056 415.361 363. 667 308.370 248.6 25 206.605 15' , 801 2. M 2,Z85 
1862 632. 901 435.5 50 368. 474 314 ,973 256.932 209_. 334 178.". 2 .3i4.&33 
1953 653 .636 458. 479 385.047 327.547 269. 178 224,578 176 , '&9 2 .""3.&.U 
lO,. 685 .900 462 . 780 409.371 349 .251 279.763 232 . 902 187. 295 Z,5 .... 
1955 674 .604 475 . 281 417.067 362.109 298 .899 243 . 343 ~94,l:s5 2.f65••3a 
1956 64:!. ,618 470 . 70 7 419.219 361.268 302.009 250 .590 195 . 92. 2.&43.335 
1957 660.351 471.013 422.8:U 373,078 309.235 259 , 061 201.&&1 2,103.111 
1958 &53.915 483.120 426. OO. 377. 375 319 .482 26 7. Z85 211. za:l 2.71& .&09 

"59 683 .392 4&4 .1526 436.203 383 , 231 323 .20 2 277 . 007 315.4111 2 .823. 1"8 ,.,. eaG.399 499.·'1a 44-4. 890 386 . 260 327 .6,32 280.0Sl1 23~.1'35 1.IJM. .t.q. 
1.61 'fU.1Si 501. 31$9 451. 742 4. 00. 4~8 336.583 2".13:1 141.Ul 2.921. li5 

lO" 712. 2ft¡ 507.201 -\41.941 400.284 342.203 288, , 2.46.518 2.9«.234: 
1963 705 . 112 !",21i19 480,82g 411 5.028 348 ~066 301.046 2&3.'10 S.OOZ.769 

._
F UENTE: Ministerio de Educac16n y JusUcia, Departamento de Estldistica Educativa. 
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En la ensei'ianza Media Corriente las tendencia9 fueron ajustadas sobre los datos correspondientes al 
perlodo 1945-1963, excepto para. las ecuaciones E.l6 y E. 17, las que 8e basan en las matr'iculas de 1951 
a 1963 debido a la modificación en la. urao16n de 108 esbldJos de la enseilanza normal antes de i951. Las 
cifras correspondientes al per '1 odo 1944-1951 Be presentan en el Cuadro No. A. TI.4; pa ra el período 1952
1963 será necesario remitirse al Anexo del CapItulo rr de la Parte 1, CUadro No. A. I.1I. 7 . 

A su vez, las ecuaciones E. 12 y E.13 mnestran. que se rolaclonó la matdcula de tercer año con la ma
tricula global de cuarto afia s in hacer un ajuste por separado pal'a el Bachill erato, Normal y Comercial. 
Es probable que la orientaci6n en uno de estos tipos de estudJos depende no s olamente de la matricula de 
tercer ano sin.o también de la de la5 otras dol!! modalidades; para tener el.'!. cuenta este le cho habr1a sido 
necesar io adopta r una ecuaoión de' regresi6n ms compleja; por 10 tanto, se prefiri6 obtener la matricula 
global de cuarto afta y distribuJrla luego por modallda.des con ayuda de una estimación independiente, como 
puede observarse en el Cap1.tulo ll. 

2. EVOLUCION DE COHORTES DE ALUMN'OS QUE INGRESAN A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES. 

Se presenta a coo.t1nuaci6n el oCculo realIzado y 109 supuestos utilizados para evaluar el rendimiento 
de los alumnos que ingresan a laa UniversMades Nacionales. Eate c.dlculo constituye una primera aproxi
mación real izada con el prop<Ssito de posibilitar las proyeooiones de rnatrlcula y de alumnos graduados 
en las Universidades Nacionales pero no se lo puede con8iderar como una estimaci6n de la evolución de 
cohortes de alumnos que ingresan dado 'I'le ante la !alta de infor maci6n se utilizaron series de datos no 
homogéneas, lo cual distorsiona el c4lc ulo de los coeficiente s de retenci6n, deserci6n y,graduaci6n. Por 
otra parte, estas cifras -calc u1.a.d.aa casi exclusivamente en base a los datos de la Universidad de Buenos 
Aires- se S'o.!ponen vállda s para e l total de las Universidade s Nacionales. Esto evidentemente constituye 
una gran limitac ión' pue s s e sabe que el oomportamJento de las cohortes varia de una universidad a otra 
( 1). pero no es posible proceder de otra manera puee muchas universidades no realizan censos; además, 
no puede hacerse la comparación de 108 censos disponibles a causa de su falta de homogeneidad, salvo 
con la ayuda de aproximac iones sucesivas que conduclr1an a una Imprecisión tan grande como la del mé
todo utilizado. Por otr a parte, 51 b ien la Universidad de Buenos Aires tiene aproxirpadamente la mitad 
del.total de estudiantes univer s it3.rios. se sabe que sus coeficientes de retenci6n son más elevados que 
los de las otras unive#sidades . 

Asimismo, es necesario rec ordar las limitaciones, ya seí'ialadas anteriormente debidas a que no se 
separaron a los alumnos inasistentes del to tal de Ingresos con 10 cual se sobreestima la matr1.cula total 
y el ndmero de desertores y se subestima. en cambio la proporci6n de alumnos qul? se gradúan, 

El censo de la Univer s idad de Buenos Airee del a.i5o 1964 presenta presenta. para cada una de las 
diez ramas de estudio considerada s la distribuct6n de 108 estudiantes seg11n el total de ingreso a la Uni
versidad. Se conoce, por otr a parte . el nt1mero total de alumnos que ingresaron entre 1953 y 1963 a par
tir de los informes requeridos a las respectivas facultades. Las dos series de datos permiten calcular 
la pToporcl6n de estudiantes que inscripto. en el a.ilo t (1953 ~ t ~ 1963) permanecen todavla en la Unl
vert:lidad en 1964. En el Cuadro No. A. n. 5 se da, comO ejemplo, el cálculo realizado para la Facultad 

CUADRON~. A. n , ~ 

UNIVERSIDAD DE BUEN06 ABES, COl:J'rfflD/1'U DB Il~CION DE LA FACULTAD DE INOENII!R IA 

A90 DE 

INORESO 

T 

\ ' '''''''' lN,en"TOS EN , 

p , 

.. . 
1 , 1(;4. 

1, 160 
1.131 

m 
1. 076 

'"1.0')9 
2. U 'l

I 1.8&9 

I 
3. 842 
3.571 

I 
... 

l._ .._ 

AUIXNO!I QUE P!JU.LUU:C~ ¡;to 
t.A ~r;)lI~ 

'" 
m 
8;;4 

M' ,.. 
u.; 
;n... 
:H~ 

::.:.~ 

'"",,.. 

COEFICIENTES DE RETENClON 

BRUT06 RECTIFICAD/).'! 
p , O, 

" , ,~ ) 

_00' 1,000 
0,855 0 ,810 
0,745 0 , 800 
0,745 0. 790 
0.785 . 0,739 
0. GIl< 0.6:.1 
O, ~2 2 O,5~ 

0, _326 '. ,
0, )47 0, HlS 
0,117 O, I U 
O,OS~ O,OU 

0,053 0 , 062 
. . . 0,035 

0,020 
0,00 5 

I 

"U::,TC, 	 ColumJ:I.\ ( 1) ,1IltOl"mu p r~or",~=do ~r la r.I'1II\.át1 

CoIunu\~ ( 2) . Cen"" do. la U"IYu$lc1a6 d<l B>wIIIJ ~ AI~~ , atlo a.i • . 


>. 

( 1 ) Segt1n puede observarse a. partir del estudio ''Rendimiento cuantUaUvo de la enseñanza universIta r ia", 
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de Ingenierta. Una condición l1a prior i" para que estos coeficientes representen la evoluci6n de una cobor
te es que los mismos decrezcan año a año. Se observa que por diversas razone~ (coeOcientes no constan
te8 e.u el tiempo, error en la serie de nueve s inscrtptos, etc.) no OCurre as1 . :R>r lo tanto. se calcularon 
coef.1cientes rectificados; para ell o se realizO un aj uste tia oj oll sobr é el gráfico r epresentativo dl'3 l os coe". ficientes brutos obteniéndose una lmea regularmente decrec iente, la que se extrapol6 para los alios ante
riores a 1953. De esta manera, se calcularon los coefiCientes de retenci6n para oada una de las diez ra
mas de estudio . Se supone que estos coeficientes pueden representar la evoluci6n de una cohorte cualquie
ra inscripta durante el pe r1odo. : 

A partir de la columna (4) del Cuadro No. A . II. 5 e s posible calcular inmediatamente el volumen anual 
de los alumnos que se retiran de la universidad (desertores y graduados) 4 As1 se tiene: 
1000 - 810 - 190 estudiantes que se retiran después de un ailo de estudios. 

810 - 800 = 10 estudiantes que se retlrao después de dos aJlos "de estudios. 

etc. 
Es necesar io luego distribuir e ste total entre desertores y graduados. El censo de la Universidad Na

cional de Tucumá.n, ae1 c omo la encuesta realizada en la s Universidades de C6rdoba, La Plata y Litoral 
y un análi sis de las fichas de 1nscripci6n de la Univer sidad de Buenos Aires proporcioo.a..n para diversos 
afias escolares la distribuci6n de los graduados segdn BU afto de Ingreso. Un cálculo similar al precedente 
permite obtener una primera serie de coeficientes que tndican la proporción de alumnos que se gradda.n 
después de n ailos de estudios. Para verificar la veros imUitud de esta serie se aplicaron "l08 coeficientes 
de graduaci6n al total de nuevos inscriptos en cada una de las r ama s de estudio entre 1953 y 1962 presenta
dos en el Cuadro No. A.1. lI. 20 del Anexo del Cap1tulo Il de la Parte l. De este modo, se debe t1a obtener 
el total de graduados en 1963 que figura en el Cuadro No. A.1. Il. 21 ( 1 ) . Como en la mayor1a de l os ca
sos se obtuvieron desviaciones más o menos importantes se aument6 proporcionalmente los coeficientes 
de manera de obtener aproximadamente el total de alumnos que se graduaron en 1963. En el Cuadro No. A. 
II.6 que también a trtulo de ejemplo se refiere a las Facultades de Ingenierla, se presentan los resulU!-
dos del clficulo. 1.0 s desertores se obtienen por diferencia entre el total de alumnos que se retiran y l os 
graduados. Se tienen de esta manera toda8las bases metodo16gtcas necesarias para calcular las coeficIentes 
del Cuadro No. A. lI. 7. 

CUADRO No. A. Jl .$ 
l:VOLUCION 'l' EORICA DE UNA COHORT E DE 1.000 I'I UEvC8 INSCIUPTOS EN LAS FACUL'l'A!U:S DE INGENQ:RIA 

D\lRAC ION DE 
LOS EST UDIOS 
(EN A~(8) 

ALUMNOS Qt:;,; 
PE~MANJ: CE" EN 
LA UNNE>1.SIDAO 

( '1 

~ 'l'OT..U 

'" 

ALUM NOS QUE SE RETIRAN 

I GRADUADOS 

'" 
DESERTOR ES 

, . I 

I,,
•,
•,
•S 

" " " " " " 
Tota l 

'""" 'JO 
'" '" '" '" '"n s 
>6. 
no 
ss 

" " "5 

1// 

'" " " " " '" ,o. 

'" " " " " " ", 
100C 

-. 
. , , 
" ".. 
" " " " " ., 
-

'" 
-

'" " "so 

".lO 

'" lO'.. 
" " ,
•,, 

'" 

( 1 ) Corresponde 11 1... Fllclll t.:ados de lngen!er1a. elll lu Uro iver ' ld.3.d u ele Ouanoe A!r o • • Córeloba, LA PI. "" LUQul y T"uc\I.ll\lIft . 

FUENTE: CoIu!I"llI11 ( I ) : Cu:adr o No. A. n . 5 
Column.ll ( :Z ) : 11 p" ~ lr de 1.1 Cel ( I ) 
ColllfM. 1 4 ) :CoI1 2) · Col ( 3 ) 

( 1 ) Exactamente se debe obtener el total de graduados que como m4x1mo emplearon once aftos en comple
tar BUS estudios. Como e sto no &e c Onoce se lo estima a partir de los datos de la encuesta universitaria . 
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CUADRO No . A. lI. 7 
UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORTES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 
(%0 ) 

AGRONOMIA - VETERINARIA 

NUMERO 

DE 

ARos 

Alumnos 

que 

permanecen 

Alumnos que se retiran 

Graduados Desertores 

1 1.000 - 230 

2 770 - 100 

3 670 - 70 

4 600 - 60 

5 540 6 50 

6 484 38 40 

7 406 78 30 

B 298 78 10 

9 210 43 la 

10 157 26 la 

11 121 23 la 

12 88 18 10 

13 60 10 5 

14 45 10 5 

15 

16 

30 

15 

la 5 
-. 

la 

. 
TOTAL 350 650 

Nota , Se supone que tod08 108 a.lumn08 que "" retiran ( ya sea como desertores o graduados) Ió 
hacen al firullizar el afío. 
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CUADRO No, A, n, 7 (Continuación) 
UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORTES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 
(%o) 

INGENIERIA 

NUMERO 
Alumnos Alumnos que se retiran 

DE 
que 

ANOS 
permanecen Graduados Desertores 

1 1. 000 - 190 

2 810 - 10 ~ 

3 800 - 10 

4 790 1 50 

5 739 5 80 

6 654 19 110 

7 525 57 140 

8 328 40 100 

9 188 33 40 

10 115 17 10 

11 88 16 10 

12 62 22 5 

13 35 10 e", 

14 20 10 5 

15 5 - 5 

16 - - -

TOTAL 230 770 

-

Nota: 	Se supone que todos los alumnos que se retiraD ( ya sea como desertores o graduados) lo 

hacen al finalizar el año. 
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CUADRO No. A.!I. 'j (Continuación) 

UNIVERSIDADES NAC IONALES - EVOLUCION DE COHORT ES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 
A LA UNIVERSIDAD , PC H RAMA DE ESTU DIO 

NUMERO CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

VE Alumnos Alumnos que se retiran 
que 

A~OS permanecen Graduados Desertores 

1 1. 000 - 200 

2 800 - 100 

3 700 - 90 

4 610 1 80 

5 592 26 70 

6 433 83 60 

7 290 48 50 

8 192 28 50 

9 114 21 10 

10 83 8 5 

11 70 7 5 

12 58 8 5 

13 45 10 5 

14 30 10 5 

15 15 10 5 

16 - - -

. , 

TOTAL 260 740 

Nota.: Se supone que tod os l os alumnos que se retiran ( ya sea como desertores Ó gTaduados ) lo 
hacen al finalizar el ai'io. 
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CUADRO No. A. Il. 7 (Continuación) 
UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COOORTES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 

. (%0) 

NUMERO . ARQUITECTURA 

DE 
Alumnos 

ARos Alumnos que Be retiran 
que 

. . pertn.a.necen Graduados Desertores 

1 1.000 - 300 

2 700 - 50 

3 650 - 50 

4 600 - 49 

5 li5·1 - 31 

6 520 5 30 

7 485 20 30 

8 435 45 40 

9 350 43 40 

10 267 35 30 

11 202 34 20 

12 148 8 40 

13 100 10 40 

14 50 10 20 

15 20 - 20 

16 - - -

TOTAL 210 790 

Nota: Se supone que todos los alumnos que se retiran ( ya sea como desertores o graduados) lo 
hacen al finalizar el año. 

72 



CUADRO No. A. n. 7 (ContinuaqI6n) 
UNIVERSiDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORTES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESA '! 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 
(%o ) 

o E 	 R E C H O 

NUMERO 

Alumnos que se retiranAlumnosDE 

queASa! 

DesertoresGraduadospermanecen 

290-1. 000 1 

200 

510 

710 -2 

1001I 3 

I 	 6054094 
I 

4022 

20 

3445 

32 

i 	 30 

2826 

332307 

2025 

20 

1678 

24 

10 

\229 

17 

5 

78 10 

17 

14 

5111 

329 

10 

1Z 

21213 

---1.4 

--15 -
--16 -

, " 

800200TOTAL 

Nota: 	 Se tlupone que tooos 108 alumnos que se retiran ( ya sea como desertores o graduados) 10 
hacen ~tl tl.na!1r.ar el afio. 
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CUADRO No . A . n . 7 (C ontinuac16n) 

UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORT ES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 
A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 

( %o) 

NUMERO 

DE 

AÑOS 
Alumnos 

que 

permanecen 

ECONOMIA 

Alumnos que se retiran 

Graduados - Desertore s 

1 1.000 - 320 

2 680 .. 70 

3 610 - 60 

4 550 2 50 

5 498 ].3 50 

6 435 2,$ 50 

7 359 34 40 

8 285 24 30 

9 231 2 1 30 

10 180 12 30 

11 138 1Q 20 , 

12 108 8 20 

13 80 10 30 

14 40 10 10 

15 20 - 20 

16 - - -

TOTAL 170 830 

Nota: 	Se supone que todos 108 alumnos que se retiran ( ya sea como desertores o gTaduados ) 10 
hacen al finalizar el ano. 
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CUADRO No. A . 11 . 7 (Continuación) 
UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORTES TEORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 
(%o ) 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

NUMERO 
Alumnos Alumnos que se retiran 

DE 
que 

ANOS 
perInanecen Graduados Desertores 

1 1.000 - 230 

2 770 - 110 

3 660 - 70 

4 590 3 80 

5 507 7 80 

6 420 27 80 

7 313 30 50 

8 233 33 40 

9 160 29 20 

10 111 24 10 

11 77 13 10 

12 54 14 10 

13 30 5 10 

14 15 5 5 

15 5 - 5 

16 - - .. 

~OTAL 190 810 

Nota: 	Se supone que todos los alurrmoB que se retiran ( ya se a como desertores o graduados) 10 
hacen al finalizar e l ailo. 
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CUADRO No. A • II • 7 (Contlnuaci6n) 
UNNERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COH ORTES TEORICAS DE A LUMNOS QUE INGRESAN 

A LA UNIVERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 
( % o ) 

. 
M E D 1 C I N A 

NUMlliW 

DE Alumnos Alumnos que se retiran 

A~OS que 

permaneceD Graduados Desertores 
-

1 1.000 - 270 

2 730 - 70 

3 660 - 70 

4 590 - 50 

5 540 - 40 

6 liOO 26 30 

7 424 68 40 

~ 316 65 10 

9 241 55 10 

10 176 44 10 

11 122 56 5 

12 61 26 5 

1.8 30 10 5 

14 15 10 ti 

15 - - -

16 - - -

TOTAL 360 640 

Nota: 	 Se supone que todos loa alumnos que se retiran ( ya .sea como desertores o gradundos) l o 
haceD al finalizar el ai'\o . 
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CUADRO No. A . IT . 7 (Cor,cinuaci6n) 

UNNERSIDADES NACIONALES - EVOLUClON DE COHORTES TEORICAS DE AI,UMNOS QUE IN GRESAN 
A LA UNNERSIDAD, POR RAMA DE ESTUDIO 

( %o ) 

O D O N T O L O G I A 
NUMERO'  -.._ 

DE Alumnos Alumnos que se retiran 

AÑOS que 

I 
,, 

Graduados Desertorespe rmanecen 

1 
 190
1.000 -

2 


3 


4 


5 


6 


I 7 


I 
8 


I 

i 9 


10 


I 11 


J.Z 

13 


14 


15 


16 


TOTAL 

_._. oO, 

i 

810 


800 


760 


650 


460 


250 


158 


104 


74 


54 


40 


25 


12 


5 


-

-
-


-


20 


180 


82 


44 


20 


10 


4 


5 


3 


2 


-

- . 

370 


10 


40 


110 


170 


30 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


5 


5 


-

630 


Nota: 	Se supone que tocIos los alumnos que se retiran ( ya sea como desertore s o graduados) l o 
hacen al finaliza.r el año. 0 . 
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CUADRO No. A . I! 7 (C ontinuac ión) 

UNIVERSIDADES NACIONALES - EVOLUCION DE COHORTES T llORICAS DE ALUMNOS QUE INGRESAN 


A LA UNIVERSIDAD, P OR RAMA DE ESTUD:O 

NUMERO 


DE 


AÑOS 


. 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


B 

S 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


TOTAL 

-

F 

Alumnos 

que 

permanecen 

1. 000 


830 


740 


670 


575 


409 


290 


215 


147 


86 


58 


32 


15 


-

~ 

-


( % o ) 

A R M A C J A 

Alunl1\os que se retiran 

Graduados 

-

-

-

25 


105 


69 


45 


38 


31 


8 


6 


7 


5 


. 

-

-

340 


Desertores 

170 


90 


70 


70 


60 


V v 

30 


30 


•
30 


20 


20 


10 


v 


-
-


-


{-S" 

Nota: Se supone que todos los alumnos que se retiran ( ya sea como deCf~rtores o graduados) lo 
hacen al fL18.llzar el afio . 
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ANEXOS ESTADISTICOS 



ANEXO 1 

SERIES RELATIVAS A LA MATRICULA DE LA ENSEÑANZA TECNlCA 

y DE LA ENSEÑANZA PR OFESIONAL 


Existen diversas serie s de datos correspondientes a la matrfc ula de la enseilanza Téc nica y de la en
señanza Profesional. La s tres s"'.ries disponibles -denominadas Al' Y N - se presentan en elA2 
Cuadr,) No.A. n. 8. 

La serie N, la más rec iente y a l n ismo tiempo la má s exacta , fue elaborada después de haber rea
lizado las proyecciones; por lo tanto , estas fueron hechas sobre las s~ries Al y A2 . La s erie Al se re
fiere a la matrrcula total, la serie A2• menos extensa, indica en general la distribuci6n por aftas de es
tudios . La matrícula de las diver sas modalidades distriburda por aftas de estudios y en algunos casos la 
comparación con los datos más r ecientes de la serie N se presentan en 106 Cuadros No. A. II. 9 a No. A . n. 
11. Se incluye además e n el Cuadro No. A. II . 12, algunos datos relativos a la matrícula de los estableci
mientos de enseftanza industrial dependientes de CONET. 

La serie N fue utilizada para el análisis de la evoluc ión histórica de las matrfculas realizado en el 
Capitulo II de la Parte I. 
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CUADRO No. A . !l. 8 
MATRICULA DE LA ENSEl'lANZA TECNlCA y DE LA E NSEÑANZA PROFESIONAL (Series Al ' Az y N) 

Período 1950 - 1965 
(millares) 

PROF ESIONALASISTENCIAL AGROPECUARIAINDUSTRIAL 
N 

AÑO 
NAlN A 2AlN A 2Al A2Al A 2 

1950 69,8 · .. ... 
1951 72, 3 ·.. .. . 
1952 71, 2 72, 7 74,6 

1953 79, 2 ·.. 75, 8 

1954 80,4 .. . 77,6 

1955 '89 ,8 .. . 83 , 5 

'" '" 1956 90; 8 ... 84,3 

1957 80 ,6 .. . 75, 0 

1958 82,5 80,3 76,3 

1959 92, O 84 , 3 81,3 

1960 95, 3 95 ,7 89 , 6 

1961 100, 3 98,4 98,4 

1962 102,8 103,2 103, 2 

1963 10 1,9 ... 104,5 

1964 110,2 .. . 112, 6 

1965 111,4 ... 111, 4 

' . .. 1,7 ·.. 
.. .2, 3 .. . 
1,42, 0 2,5 

1, 7 2, 7 · .. 
1, T2,3 · . . 

1,9.. .2,6 

1,82,4 .. . 
1,72,4 .. . 
1, 8 2, 5 2, 2 

2,3 1,82, 0 

2,01, 9 1, 9 

3, 1 2, 6 3,1 

2,43,13,0 

2,52,8 ... 
3,43,8 ... 

3,6 .. .... 

3,6 ... " . •49,2 ... ... 

3, 0 .. . .. . 66,1 .., ... 

2, 1 2,2 3,0 63, 7 63,2 56,6 

7,2 ... 6, 9 62,8 ... 61,7 

5,0 ... 5,6 61,6 .. . 58,2 

6,5 ... 5, 9 60 . 0 .. . 63,4 

5,9 .. . 4,9 58, 4 .. . 62,6 

5,3 ... 4,6 63,4 . .. 65,8 

4,5 3,5 3,9 64, 4 63, 4 68,3 

4,7 3,3 3, 7 63, 0 60 ,5 68,1. 

4,4 4,4 3, 1 67,9 64,2 68,1 

3,0 3, O 2,8 77,6 77,6 77,6 

4,2 4,7 4, 8 7~, 8 84,0 84, O 

~ , 1 ... 5, 3 89, 1 .. . 97,1 

5,9 . " 6 ~ 5 97,9 .. . 100, 6 

5,4' ... ... 100,0 .. . ... 

FUENTE: Mini:=.t.sdo de Educaci6n y Justic ia, Departamento de Estadi stica Educativa . 



1 952 A 2 

N 

'" '" 

1 9 ~ 8 

19 59 

A Z 

N 

AZ 

N 

1960 A 2 

N 

1961 A 2 

N 

1962 A 2 

N 

CUADRO No.A. D.9 

MATRICULA DE LA I:NSE!ilANZA INDUSTRIAL POR Aiilo DE ESTUDIO 

Periodo 1952 y de 1960 " 1962 

1er.AÑO 2ác .AÑO 

(Series A.2 ~~YTN---'-)____r' 

l ' 
! 3er . Af<O 4to .AÑO 5to. Aiilo Sto . AÑO 7mo . Aiilo 

ANo 
i

C OMPLE I 
MENTARIO i 

TOTAL 

29. iel I 16 .925! L .7 43 

30,5 77 

::2 .802 

3 0. 342 

35.2 48 

33 . 4 06 

39.555 1 

36.183 

37.685 1 

37.737 1 

39 . 937 

39. 826 

1 7 . 48 7 1 2 . 186 

17 . 35 1 12. 501 

16.332 12 .047 

13 r 792 12.245 

17.183 1 1.843 

22.279 11 4 .2 80 

20.789113.313 

32.489115 . 738 

22.530 1 15.724 

23.148 1 15 .926 

23.134 15 .9 16 

6. 42 1 

6 . 434 1 

3. 5 83 

3. 464 

7. 592 

7 . 5 75 

4 • 894 

4. 889 

8. 5 O 8 4 • 580 

8.52614. 608 

8. 562 5. 358 

8. 446 5 . 262 

9. 833 6 • 215 

9 . 931 6 • 120 

11.169 6. 505 

11.199.1 6 . 519 

2. 718 

2. 337 

3. 724 

3. 72 4 

4. 069 

3. 946 

3. 975 

3. 960 

4. 663 

4. 625 

4. 589 

4. 599 

1. 5 75 .542 
I
I 7 2.6 88 , 

1. 553 54.2 I 
I 

7 4 ,580 

235 

235 

1. 17 O 

1. 170 

80.2·6 9 

76.314 

13 

219 

857 

982 

84.31 2 

81.313 

591 

59 1 

1. 089 

1.'069 

95.689 

89.613 

637 

588 

l. 156 

1. 156 

98.416 

98.411 

844 

868 

l. 126 

1. 126 

1 0 2 . 244 

103.187 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia. Departamento de Estadística Educativa . 



CUADRO No.A. 1I.l0 

MATRICULA DE LA ENSEÑANZA AGROPECUARIA Y DE LA 

ENSEÑANZA ASISTENCIAL, POR A¡:¡O DE ESTUDIO 
Años 1952 y de 1958 a 1ge2 

(Serie A2 ) 

2do . AÑO I 3er. A¡:¡O 4to. AÑo Sto. y 6to. AÑo TOTAL 1er. AÑO 
I 


l 


. 
151 
 220 
 2. 04 O294
1. 064 311
1952 Agropecuaria . 

I 

i 
 2. 2 O7
783 136
Asistencial 1. 288 
 - -I 
 I 

I 
 I 


103 
 2. 543
I 415 
 247
475
1958 Agropecuaria 1. 303 


546 
 39 
 3. 507
894
2. 028Asistencial -

178 
 49 
 2. 265
303
415
1959 Agropecuaria 1. 320 


3. 278
21
551
796 
 -Asistencial 1. 910 


1. 9.0716
60
252
398
1960 Agropecuaria ' 1. 181 


4. 379
. .....Asistencial ...
. . . 2 .7 71 


3. 0 78147
209
386
635
1961 Agropecuaria 1. 7 O1 


2. 968
10
29
526
Asistencial 628
1. 775 


, 
3. 07514 2
207
1962 Agropecuaria 400
657
1. 669 


4. 734
......Asistencial . . .
.. .2 . 793 

I 


FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justic ia, Departamento de Estadística Educativa. 
~-



CUADRO No. A . TI . 11 
MATRICULA DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL POR AÑO DE ESTUDIO 

Años 1952 y de 1958 a 19.62 
(Series A y N ) 2 

I 
4to. AÑO2do. AÑO 3er. AÑOler. AÑO 
 5to . a Svo. AÑO 
 TOTAL 


;_862 

1958 

co 
'" 

1959 

1960 

1961 

1962 

Ao ,. 

N 

A 2 

N 

A
2 

N 

A2 

N 

A
2 

N 

A2 

N 

37.443 

31 . 509 

36.595 

3~. 641 

33.334 

38 . 674 

35.527 

. 37.608 

, 

43 .346 

43.346 

46.725 

46.725 

13 . 579 

13. 441 

15.724 

16 . 966 

15.874 

17.550 

.. . 
17.586 

19.592 

19.592 

. . . 

21:457 

7.852 

7.718 

7~450 

8.029 

7 .805 

8.452 

. .. 

9. 305 

10.174 

10.174 

... 
ll.361 

3 .559 

3.401 

3 .150 

3.209 

3.153 

3.106 

.. . 
3.358 

;
4.083 

4.083 

.. . 

4.173 

732 

574 

446 

450 

295 

290 

... 
291 

367 

367 

... 

315 

63. 1~5 

56.643 

63.365 

68.295 

60.461 

68.072 

64 . 171 

68 . 148 

77.562 

77.562 

84.031 

84.031 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadistica Educ::.tiv:-o. 



CUADRO No, A . n, 12 


MATRlCULA DE L OS ESTABL!;C[MJENTOS DE ENSEÑANZA INDUSTRIAL 


DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON TECNrCA 

POR TURNO Y AÑO DE ESTUDIO 

AJifOS 1963 .Y 1964 


'"a> 

ler ,AÑO 

1 F 

Diurno 20 ,908 18,883 

1963 Nocturno 6, 121 3,867 

Total 27,027 22,750 

Diurno 21,605 18,227 

1964 Nocturno 8,395 3,871 

Total 28.000 22.098 

~ L-__ 
-

2do. Aj;)O 3cr.ARO 4to.AÑO Sto.AJilO 6tO.A~O 

1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 

15,901 14,487 10 .696 10,217 - - - - - -

3,792 2,962 3,049 2,591 - - - - - -

19,693 17,449 1 13,745 12,808 10.465 9.141 1,100 .. 349 5,201 4,760 

16,330 14,157 11,625 10,553 4,'148 - 2,351 - 1,722 -

3,849 - 3,338 - 8,300 - 6,014 - 4, OSO -

20,179 - 14.963 - 12.448 - 8.365 7.306 5 . 772 5,4..65 

-  L- L -~- -

NOTA: No Be consideran las cifras del do suplementario.  La Columna 1 comprende las matrfculu a principio de ario y la Columna F. 1:1 matrrcula a fln de afio. 

FUENTE; Consejo Nacional de Educación Técnica . 

I 
7mo.AÑO TOTAL I 

J 

1 F , 1 F I 
I 

- - - -

- - - -

822 671 84.053 73,928 

59 - 57,S4<I -

906, - 32,852 -
I 

9.S 921 90 . 892 - I 

I 

I 
- - - -



ANEXO 2 

DATOS DEMOGRAFICOS UTILIZADOS 

Cuando se comenzaron 108 cálculos que sirvieron de base para la elaboración del diagn6stlco de la 
sltuaci6n educativa los datos demográ.f!cos utilizados para las proyecciones de matrícula y de gradua
dos (1) no estaban publicados. Por lo tanto, las tasas de escolarlzaci6n que se presentan en el Capftulo 
n de la Parte I fuer on calculadas a partir de una proyeccl6n elaborada conjuntamente por C ONADE y 
CELADE (2) . No se consideró necesario reasumir estos cálculos dado que 108 totales correspondien
tes a los grupos de edad de 5 a 24 aftos 80D, para el afio considerado, muy simllares para ambas pro
yecciones. 

Por otra parte, es l1til hacer notar que las dos proyecciones difieren cada vez más a medida que 
se alejan del allo 1960 (Cuadro No. A. 11.13). Estas diferencias 8e deben a que las hlp6tesls de fecundi
dad utilizadas Bod muy diferente s en cada caso. 

En 108 cuadros siguientes se presentan 108 resultados correspondientes a la proyecci6n de Zulma 
Camisa, l os cuales fueron utilizados para proyectar la matrícula primaria . En el Cuadro No.A. U.14 
se da la dlstrlbucl6n de la pohlacl6n total por grupo de edad entre 1960 y 1980 Y en el Cuadro No.A . U. 
15 la evolucl6n de la poblacl6n total en el mismo perCado. La desagregacl6n por edad simple de los 
grupos de edad más Importantes para la escolarlzacl6n primaria ( 5-9 MOS y 10-14 ailos ) se presen
ta en el Cuadro No. A. U.16 . Estos tres cuadros proporcionan 108 totales para los ailos 1960, 1965,1970, 
1975, Y 1980 . 

Para ohtener el total de nlllos de 6 MOS de edad, que constituye la mayor parte de los nuevos ins
criptos en la enseffanza primaria, se consider6 en primer lugar la proporci6n que representan los ni
Ilos de esa edad dentro del grupo de 5-9 allos , obteniéndose los siguientes resultados (a partir del Cua
dro No. A. 11. 16): 

1960: 20,3% 
1965: 20,1% 
1970 : 19, 9% 
1975: 20,3% 
1980 : 20,3% 

Se calcul6 luego por interpolación lineal el porcentaje de l os ados intermedios y seguidamente el 
total de niños de 6 allos de edad, cálculos que se presentan en el Cuadro No.A. 11.17 . Se adopt6 este 
procedimiento por ser suficientemente preciso y mucho más rápido que el método de 108 multiplioa
dores de Sprague. 

(1) Zulma C. Camisa, Argentina: Proyeccl6n de la poblacl6n por sexo y edad, 1960-1980. Centro Latino
americano de Demograffa . Ser ie C . No .62, Santiago, 1965. . . 
(2) CONADE . Serie anual de la pohlacl6n de la Repl1blIca Argentina por sexo y grupo de edade s, 1947/ 1970. 
Publicacl6n No. 13, Buenos Aires , 1965 •. 
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CUADRO No. A:I1.13 
POBLACION ENTRE Q y 24 A&OS POR GRUPO DE EDAD Y POBlACION SEGUN 

DOS PROYECCIONES 
Perlodo 1960- 1980 

(mUlares) 

GRUPO DE EDAD 

0-4 


D¡ 


Da 


5-9 

D 1 

D
2 

~ 

DI 


D
2 

15-19 

D
1 

O 
2 

~ 

0 
1 

D2 

Poblaci6n total 

D
1 

D 
2 

1960 

2 . 274,0 

2. 274, 6 

2.156, 0 

2 . 166 , 3 

1. 969,0 

1.968, 2 

1. 749, 0 

1. 750 , 1 

1. 619,0 

1. 620,4 

20.669,0 

20. 66ó,8' 

1965 1970 1975 1980 

2.243,0 

2.373,1 

2.267,0

2.271,7 

2. 163,<1 

2.173,6 

1.980,Ü' 

1. 977,7 

1. 762, b 

1. 769,1 

22.352,0 

22.474,7 

2.361,() 

2.592,0 

2.239,0' 

2.375,9 

2.,275,0' 

2.282,5 

2.175,0' 

2 . 137 , 3 

1. 992, O' 

1.999,4 

24..050,0: 

24.460,6 

2.518.6 

2.846,6 

2.361.Ó 

2.597,1 

2.248,0 

2.388,5 

2.286.0: 

2.300.5 

2.186,0 

2.214,0 

25.796,0 

26.640,3 

2.670, ,0' 

3.103,7 

2.520,9 

2.852,8 

2.371,0' 

2.610,5 

2.259.0' 

2.406,6 

2.297,0' 

2.323,9\ 

27.580, O 

28.972,7 

FUENTE: DI ! Zulma C. Camisa: "Argentina ; Proyecci6n de ]a poblaci.6n por sexo y edad. 1960-1980" ..centro 
Latinoamericano de Demograf1a. Serie e, No. 62, Santiago,1965. 

D2 : CONADE, Serie Anual de la Poblaci6n dela Repdhlica Argentin.a por sexo y grupo de edad, 
1947/ 1970. Publicaci6n No. 13, Buenos Aires, 1965 . 
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CUADRO No. A . 11 . 14 

t>HOYECCTON DE LA POBLA:: ION TOTAL DE LA REPUBLlCA ..o\RGENTINA POi< GRUPO DE EDAD Y SEXO 


Periodo 1960 - 1980 

<D '" 

_----1!"u '''-L'.,r;I 

GRTJPO DE T O TALMU J ERESVARONES 
EDAD 

1980 i
1!.l7519)", 
 1960 
 1965 
 1970
1980
1970
1960 
 1965
1975 
 1980
1970
1965
1960 


• 

2. 518 ¡ 2: 6 70
2.3612.274 2 .2431.3121 • 16
1. 160
1.102í.1171. 358
1.201 1. 282
1. 141
1. 157
0- ' 

2.3131 2 520
2.2392.2671. 237 
 2.156J 60
1. 100
1.1131.0581.2831. 20 1
1.1391. 154
1.0985-9 


2.3712.27 5 2.2482. 163
1. 969
1 1<14 1. 164
1. 062  L 117
968
1, 144 
 1. 207
L 158
1. 101
1.00110-14 


2 , 259
2 286
2. 17 5
1,749 1. 980
j. 1: 2 
 1. 109
1.068973
1. ISO 856
J . 164
1. 107
1.007883
15- 19 
 I 

2. 166 1 2 297
1. 7 -; 2 I 1.992
1.6 191.0,2 1. 127
871
790
1. 170 
 "8,m 1. 114
1.01420-24 
 8" I 


I
". 
 2 ,007 ! 2 . 199
1. 6 J ~ 11. 779
1. 077 1. 601
877
796 
 96' 
I


1. 122 
 78'902 
 1.023817
25-29 

i


". 
 1.7',) 1
~ 6 ')<11. 598 
 11. 648
88 2 988
801 
 t 2, o18
789
788
1. 030847
825
8JO30-34 


J,!' ." , I 794
1 5fl 9 ~ 1.6171. 488
790 
 803 883


j 

788
738
911
827 
 8SO811
750
35-39 
 I 


1 478 I 1.588 
, 

l /¡(j(; ¡ (i,I~
1,262784
734 
 78' I 799
632
843
SO. 820
744
630
40 - 44 

, 

1.4 52 , 1,;¡tiO 1. ')<" 1. 240
777 
 1. 176
726 775
625
58. 

I 
80 1
785
726
615
596
45-49 


,1. 196 i l .4 (\ 2 1. 50!!
., 134
1. 069759
710
61l567
527 
 ,692 749
585
50:54 542 
 567 
 , I 

j 329
1. 072 1. 133
1. 009875
686
I 
 547 
 590
508
418
643
525 
 543
SOl55- 59 , 457 


I ,I
, 
". 1, 04 ~926 986
801
679
517 
 559
384 
 ,328 
 47'486
447
351
60-64 
 I
, '" 594 703 BU:i m
474 
 503 
 I
360
298 
 "8238
397
343 
 378
t96265
65-69 
 I I 67>
33,; 490 582
. 12
38 1
257 
 312
20.297 
 165
270
233
169 
 208
70 ··74 I


I 
 ! I

' 'j() 306 I , 367 n ' I
2'6247
203
160
129
11;4 102
1.1 I
117 146
'7 5~';' \' 94 
 , I 


294 i 3()J
I 
 231
175
121
Z,19172
136
105
77
144
122
44 
 70 95
80.y rro .. 
I 
 i
I 


, 2f, t .J..05022 .3::':-' .. ! " ' o" I
20.669lJ .798
12.866 '---- __ _ ~_-111.95 111.05813, 782 
 10 . 176
11. 294 1 1:':, 099 
 12.930
_Total _' .J 10 . 493 


.• _l. 

F UENTE: Zu.lnu C. camisa: op. cH. 
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CUADRO No. A. n. 15 
PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL POR SEXO 

Periodo 1960 - 1,980 
(millares) 

Aj:!O VARONES MUJERES TOTAL 

1960 


19in 


1962 


1963 


1964 


196~ 

19611 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1079 


1980 


FUENTE: 1960, 


10.493 10 . 176 


10 . 65~ 10.353· , 

lj) . 816 10.534 


10.9-79 10 . 709 


1l. 136 10.883 


U . 264 1l. 058 

1l. ~5~ 1l.238 

11.616 11..41.1 


11. T79 n. il)9 

1l.93l1 11. 7'1'1 

12 . 099 11.!l61 


12,·258 l~. 1-101 


12.425 12.~ 

12. 59. 12.499 


lll,761 12.a84 


12~ 930 12 . 8M 


U.099 13.041> 

13 .269 13.%31 

1'3 . 4 36 13.423 

18. dll 13.610 

13. 7~ 13. T96 

1970, 1975, 1980: Cuadro No . A, n. 13 
-_. 

1:0.869 I 


I 

n.nu I 


Bl .ano I 


I 

!l.If88 

I 

D.019 

I 


Z2..liIZ ! 

I 


!~.~1 I 


I 

2'3.an 

I 


P.ll._ 

23.. ~oo 

24 . OlIO 

....
m._ 

15.091 

~ .-
~. 119(\ 

116 . l.a4 

Ifl. IlOO 

Ifl. 8lII 

IJ'I. D1 

H . 5BO 

Atlos intermedios: estimación del Sector Recur""" HuI!l.lWlO<! ele l. SecJ'etarta del CCftADl!:. 
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CUADRO No. A. 11. 16 
PROYECCIOM DE LA pOBLACION ENTRE 5 7 14 AIIOS POR EDAD Y SEXO 

Periodo 1960 - utBO 
(mmares) 

O'" 

VARONES 

EDAD 
1960 '''' 1970 1975 1980 

, 225,8 232,3 228,0 246,8 262,9 

• 223;1 232,1 227,1 243,3 259,9 

7 219,9 231,4 227,1 239,.9 266,5 

8 216,4 229,9 227 , 8 237,0 253,5 

9 212,8 228,3 229,0 284,0 250,2 

'-9 1.098. 0 1.154,0 1.139, O 1.201,0 1.283,0 

10 209 . 0 126,0 230,4 231,4 247,2 

11 20 5,1 223,5 232,4 228,3 244,' 

12 200 , 8 220,5 233, 3 226,8 241,6 

13 195,7 217,3 232,1 227,6 238,4 

14 190, .. 313,7 229,8 229,9 235,4 

10-14 1.001,0 1.101, O 1.158, o 1.144,0 1 . 207,0 
-

MUJ:ERES 

1960 1965 '1970 1975 1980 1960 

217,9 224,0 220,3 238,3 253, S 443,1 

215,0 223,8 219,4 23S, O 250,5 438,1 

211,9 223,1 219,3 231,9 247,4 431,8 

208,4 221,9 220,0 228,8 2«,3 424,8 

204,8 220,2 2211, O 226,0 241,3 417,6 

1.058,0 1.113,0 1.100, O 1.160, O 1.237,0 2.156,0 

201,0 218,0 222,5. 223,4 238,4 410,0 

196,9 216,5 224,1 220,4 235,7 402,0 

193,2 212,8 226,0 219,0 232,8 394,0 

189,9 m,' 223,8 219,6 230,0 385,6 

187, o 206,1 221,6 221,6 227,1 377,4 

TOTAL 

1065 1970 

466,3 448,3 

455,9 446,6 

454, S 446,4 

451., 8 447,8 

4:48, S' 450,0 

2.267,0 2.239, O 

444,0 4S2,9 

439,0 456,5 

433,3 458,3 

426,9 455,9 

41.9,8 451,4 

968,0 1. 06 2, O 1,111,0 1.104, 0 1.164,0 1.969, O 2. 163, o 2.215, o 

1Jí'lTA. T...... t.nlltl R A nnr edad simple fueron obtenidos a.plicando los muJtipllcadores de Sprague. 

1975 19,. 

485, 1 516,4 

478,3 S10,4 

471,8 503,9 

465,8 497,8 

460,0 491., 5 I 

2.361,0 2.520,0 

454,8 485,6 

448,7 480,1 

445,8 474,4 

447, 2 468,4 

451,5 462,5 

2.248,0 2. an, o 



CUADRO No . A . U.17 
PROYECCION DEL TOTAL DE NIÑOS DE 6 AÑOS" DE EDAD 

Periodo 1960-1980 

AÑO 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

197'4 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

TOTAL DEL GRUPO DE; 

EDAD DE 5"-9 AÑOS 

(MILLARES) 

2.156 
. 

2. 187 

2.213 

2.236 

2.254 

2.267 

2.264 

2.256 

2.249 

2.240 

2.239 

2.255 

2.276 

2.302 

2.330 

2.361 

2.394 

2 . 426 

2 . 460 

2.490 

2.520 

PROPORCION DE NIÑOS 

DE 6 AÑOS DE EDAD 

( %) 

20 . 3 

20 , 3 

20,2 

20,2 

20,1 

20,1 

20 , 1 

20 , 0 

20,0 

19,9 

19,9 

20 , 0 

20 , 1 

20,2 

20,3 

20,3 

20,3 

20,3 

20 , 3 

20,3 

1 

20,3 

TOTAL DE NIÑOS 

DE 6 AÑOS DE EDAD 

(MILLARES) / , 
, / 

438,1 

445,0 


447,0 


451,7 


453,1 


455,9 


455,1 


451,2 


449 , 8 


445 ,,8 

446,5 

451,0 

457,5 

465,0 

473 , 0 

478 , 3 
/ 

486 , 0 

/ 
492,5" 

499,4 

505,5 

510,4 

FUENTE: Grupo 5-9 años: Años 1960, 1965, 1970, 1975 Y 1980: Cuadro No. A. I1.13 

Años intermedios: estimaci6n del Sector Recursos Humanos de la Secretaria del CONADE. 

92 



, 


ANEXO 3 

SERIES DE CIFRAS PROYECTADAS 
Período 1960-19 80 

Se presentan en los Cuadros siguientes los resultados del cálculo de las proyecciones de matrícula 
expuesto en 108 Cap1'tu.lo 1, n y IlI. Las series c omienzan en el año 1960, aunque en la mayoría. de los 
cuos el primer aJlo estimado es 1964. 
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CUADRO NO.A.Il.lB 

ENSERANZA MEDlA.,.....MATRICULA DEL ClCLO.BASICO DE LA ENSERANZA MEDIA CORRlENTE POR ARo DE ESTUDIO Y SEXO 
Perlodo 1960-1980 


(millares) 


...'" 


AÑo 

1960 


196 1 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


196 7 


1968 


1969 


1970 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


197 6 


1977 


1976 


1979 


1980 


V 


57, 5 


60 , 1 


60 , 2 


' 64~ 9 


66,0 

69.8 


72 ,9 


75,8 


79,2 


82, 9 


85,8 


66 ,9 


92, 0 


95,2 


98,3 


101. 4 


104,9 


108. 1 


111,4 


114 , 7 


118, O 


lo. ARo 

M 

70,1 

73 ,3 

75 ...3 


79, O 

80,7 

85,3 

89 , 0 

92,7 

96 ,8 

101,3 


104 ,9 


.1 06,7 


112,5 


116, 4 


120, 1 


124 , O 


128,2 


132 , 1 


136 , 1 


140, 1 


144 , 2 


T 

127. 6 


133,4 


135, 5 


143 ,9 


146, 7 


155, 1 


16 1 , 9 


188, 5 


176 , O 


184 , 2 


190,7 


197 , 6 


204,5 


211 , 6 


218,4 

~ 

225,4 


233, 1 


240 , 2 


247,5 


254 , 8 


262,2 


V 


38,9 


40 , 5 


041 , 9 


45. 0 

45 .8 

46,9 

49. 1 


51. O 


52,9 


54,8 


57 1 !) 


56, 8 


6 0,7 


62,7 


64, 7 


88,S 


68,5 


70,5 


72,4 

74,4 

76 , 4 


h, ARo 

M 

48,9 


52,5 


55, 1 


58,7 


60 , 0 


61,5 


64,8 


67,4 


70 , 1 


72 , 9 


76,0 


78 , 6 


81 ,3 


IK;. l ' 


86,9 


89 , 6 

-

92,3 

95 ,2 

98,0 

100 ,8 

103,6 

T 

87, 8 


93 ,0 

97 , 0 

103 , 7 


roS . 8 


108 , 4 


113,9 


118,4 


123, O 


127 , 7 


133,0 


137.4 


142, O 


1.46,8 


151,6 


156, 1 


160,6 


165,7 


170,4 


175,2 


180, O 


V 


~O.8 

33,2 


34, 1 


38,5 


37 , 2 


38,2 


39, 2 


40 , 9 


42,4 


43,8 


45,3 


47 , ,0' . 

48,4 

49 ,9 

5 1, 4 


53,0 

54 , 4 


55, 9 


57 , 5 


59 , 0 

60, 5 


SO. AÑO 

M 

46,3 


43, 8 


48,7 


4 9,8 


51 ,6 


52 , 9 


54 ,4 


57 , 1 


59 , 4 


6 1 , 7 


64 , 1 


66,7 


69, O 


71 ,3 


73 , 7 


76, 1 


78, 4 


8':. ,7 


83 , 2 


~,6 

88,0 

T 

'11 , 1 


77, 0 


BO.S 


86 .3 


88 , 8 


9 1 , 1 


513 . 8 


98,0 


101 , 8 


105 , 5 


109,4 


113 , 7 


117 ,4 


121,2 


125 , 1 


129, 1 


132 , 8 


136,6 


140 , 7 


144,6 


148,5 

V 


127 . 3 


133,8" 
, 

138 , 2 


146,4 


149, 0 


154,9 


161 ,2 


167,7 


174, 5 


181,5 


188,1 


194,7 


201. 1 


207,8 


214.4 


220,9 


227,8 


234,5 


241,3 


248 , 1 


254,9 


TO TAL 

M 

159,3 

169,6 


177, 1 


161 , 5 


192,3 


199, 7 


208 ,2 


217 . :1 


226 , 3 


23 5,9 


245 , 0 


254 ,0 


262 , 8 


271 , 8 


280,7 


289,7 


298 ,9 


308,0 


31 7 ,3 


326,5 


33>6',8 


T 

286, 5 


303 . 4 


31 3,3 


333 , 9 


341,3 


354 , 6 


369,4 


384,9 


400 , 8 


417 , 4 


433 , 1 


448,7 


463 , 9 


479,6 


495 , 1 


510,6 


526, 7 


542,5 


558,6 


574 , 6 


590,7 

I 


I 
, 

I 


FUENTE: 1960-1963: ver Anexo Capitulo U de la Parte 1. 
19G4-1980: ver GapHula m de la Parle U. 

http:NO.A.Il.lB


CUADRO No. A. n.19 
Il'lMtAAH'ZA MEDiA. MATRICULA DEL CICLO SUPERIOR DE LA ENSERANzA MEDIA CORRIENTE POR ARo DE EBnl' DIO, MODALmAD y SEXO. 

Periodo 1980-1960 
(millares) 

VARONES 

A~O 

B 

4o. A~O 

N e TOTAL B N 

5I:? Aj;l"O 

e TOTAL Íl N 

60. AÑO 

e TOTAL B 

TOTAL 

N e TOTAL 

1960 15 , 3 2,6 6,6 24,6 11,9 2,1 5,6 19,6 O,, O, 1 1,8 2,3 27,7 ',8 « , 1 48,6 

HlSl 15, 6 2,6 7 , _ 26,3 12 ,5 2,2 6,2 20.,9 0,4 O, 1 2', 1 2 , 6 28 ,7 4,_ 16,2 49,9 

1962 16 , 7 2 , 8 8, • 27,9 13,3 2,4 7,0 22,7 0,5 0 , 1 2,2 2, 8 30,rijl 5 , 2 17 , 7 53,4 

1963 

1964 

17,0 

17,5 

3, 1 

3,2 

9,4 

9 , 9 

29,5 

30,6 

14, 1 

13,8 

2 , 4 

2,7 

7 " 

8 , 2 

24,2 

24,7 

0,7 

0 , 6 

O, 1 

O, 1 

2,4 

2 ,9 

3,2 

3,5 

31 , 8 

31,9 

5,8 

8 , ° 
19,5 

20,9 

56,9 

58,8 

'" '" 

1965 

1966 

1967 

1968 

17 ,8 

18,2 

18,5 

19, 1 

3,4 

3,5 

J ,7 

4 , ° 

10, 1 

10,5 

10,8 

11,3 

31,3 

32,2 

33 , 0 

34,4 

14 , 2 

14,6 

15,0 

15,4 

2,8 

2,9 

3, ° 
3,2 

8,6 

8,8 

9,2 

9, 4 ' 

25,6 

26,3 

27 , 2 

28,0 

0, 6 

0,6 

0,6 

0 , 6 

0,1 

0 , 1 

O, 1 

0,1 

2,9 

3, ° 
3,1 

3,2 

3,6 

3, 7 

3,8 

3,9 

32,,8 

33,4 

34,1 

35 , 1 

8,3 

6 ,5 

8 ,8 

7, J 

21,6 

22 , 3 

23, 1 

23,9 

60 , 5 

62 , 2 

64 ,0 

66 ,3 

1969 19 , 6 4,2 11 , 8 35,6 15 , 8 3,4 9, 9 29, 1 0 , 6 0,1 3,4 4,1 36,0 7 , 7 25 , 1 68 , 8 

1970 20,2 4 , 4 12,2 36,8 16 , 2 3,8 10,3 30,1 O,~ 0 , 1 3,5 4 ,2 37, O 8 , 1 26,0 71, 1 

1971 20,7 4,S 12,7 38,0 16,6 ' 3 ,8 10,6 31 , 0 0,6 0, 1 3,6 4,3 . 37,9 8,5 26 , 9 73,3 

1972 21,3 ' , 6 13,2 39,3 17,0 3 ,9 11, o 31,9 0 , 7 o, 1 3 ,8 4,6 39 , 0 8,8 28,0 75 , 8 

1973 21,7 5 , 0 13 , 7 40,4 17 , 5 4,1 11,5 33; 1 0, 7 O, 1 J , 9 4 , 7 39,9 9,2 29, 1 78 , 2 

1974 

1975 

22,3 

22,8 

5, 3 

5,5 

14 , 1 

14,6 

41, 7 

42 , 9 

17,9 

18,3 

4,2 

4 ,5 

11 , 9 

12,2 

34,0 

35, 0 

0,7 

0,7 

0 , 1 

0,.1 

4,0 

4 , 2 

4 ,8 

5, ° 
40,9 

41, 8 

9 , S 

la , 1 

30,.0 

31, o 

80 , S 

82 , 9 

1976 23 , 2 5,8 15,2 44 ,2 16,7 4 ,6 12 , 7 36,0 0 , 7 0,1 4 , 3 5, 1 42 , 6 10,5 32, 2 85,3 

1977 23 , 6 6 , 1 15, 6 45 ,3 19, 1 4 , 9 13 , 2 37,2 0 , 7 O, 1 4 ,5 5,3 _3 , 4 11 , 1 33,3 87,8 

1978 24, 1 6 , 3 16 , 1 4 6 ,S 19 ,5 5, 1 13,5 36,1 0 , 8 0 , 1 4,6 5,5 44,4 11,5 34,2 90,1 

1979 .24,6 6 , 6 16 , 8 47,B 19, 9 5 , 3 13 , 9 39,1 0,8 0 , 2 4 , 7 5, , 45,3 1 2~ 1 35,2 " 9:l., 6 

1980 25,0 6,9 17 , 1 49,0 

-
20 , 4 5 , 5 14 , 4 40 , 3 0,8 0,2 4 , 9 5,_ 46,2 12,6 36 , 4 95,2 



CUADRO No.A. n,l9 '(Corrt1nuac16n) 

ENSERANZA MEDIA . MATRICULA DEL CICLO SUPERIOR DE LA ENSEAANZA MEDIA CORRIENTE POR ARo DE ESTUDIO. MODALIDAD Y $EX;O 


Perlodo 1960-1980 
(mUlares) 

MUJERES 

! 

I 

., 
'" 

I 

ANo 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

40, ARO 50. ANO 60. ANo TOTAL 

B " e TOTAL B N e TOTAL B N e TOTAL B " 
6 , 1 22. ~ ' , 9 33,1 ',1 20,2 ',1 28,4 0,1 0,2 O,, 0,6' 10 ~ 2 42,5 

6,' 24,0 5,7 36.0 4,4 20,a 4,4 29,6 0,1 0, 2 0, , 0,6 10, 8 44.9 

7,2 25.6 6,6 39, S 4,9 22,4 5,2 32,6 0,2 0 , 2 0 , 4 0 , 8 
, 

12 , 3 48,3 

7,4 2,7.3 7,7 42,4 5,6 24,1 6: o 35 , 7 0 , 2 O,, O,S 1, 1 13,2 51,7 

7 , 8 28,3 8,2 44,3 5,6 25,5 6,9 3B,0 0 , 2 0,2 0,6 1,0 13 , 6 54,0 

8,2 29 , 2 8,6 46 ,0 5,9 26,5 7,' 39,7 0,2 0, , 0,7 1,2 14,3 56,0 

8,5 29,8 9, ° 47,3 6,2 27,4 7,7 41,3 0,2 0,3 0 , 7 1 ,2 14,9 56,7 

8,8 30,4 9,5 48 , 7 6,4 2B,0 8,0 42,4 0,2 0, , 0,8 1, 3 15.4 58,7 

9,4 31,6 10, 1 51 , 1 6,6 28 , 7 8,5 43,8 0, , O,, 0 , 8 1,4 16 . 3 60,6 . 

8,8 32, 6 10.7 53 , 1 7,1 29,8 " ° 45,9 0, , O,, 0 , 8 1,4 17,2 62,7 

10 , 3 33 ,6 11,3 . 55,2 7,4 30,8 9,5 47,7 O,, O,, a,9 1,5 18,0 64,7 

10 , 7 34,6 12,0 57,3 7 , 8 31,8 10,0 49,6 0, , O,, 1 , ° 1,6 18, 8 66 , 7 

11,2 35,7 12,6 59,S 8,1 32,8 10,7 51,6 0, 3 0,3 1 , 0 1,6 19, 6 68,8 

11,6 36,7 13,3 61,6 8,5 33,8 11 ;2 53,S O, , 0,3 >, 1 1,7 20,4 70,8 

12,2 31,5 13, 9 63 , 6 8 , 6 34,8 11 ,8 55,4 O, , O,, 1, 1 1, 7 21,3 72,6 

12,6 38 ,5 14, 7 65,8 9, , 35,6 12,4 57,3 0,4 O,, 1,2 1,9 22,3 74/4 

13 , 2 39, 4 15,3 67 , 9 9,6 36,6 13 , 1 59,3 0,4 0,4 1, 2 2, ° 23,2 16 , 4 

13,6 40,2 16,1 69,9 10,1 37,5 13,8 61 , 2 O,, 0,4 1, 3 2,1 24 , 1 78 , 1 

14,2 41,0 16,8 72 , o 10,4 38,3 14,3 63,0 O, , O,, 1, • 2,2 25,0 79 , 7 

14,7 41,9 11,6 14,2 10 , 9 39,2 14,9 65,0 0 , 4 O, , 1,' 2,2 26,0 81,5 

15, 3 42,7 18,3 76,3 11,2 40 ,0 15,6 66, , 0 , 4 0,4 1,5 2,' "26,4 83,1 

- - - '--

e TOTAL 

' ,4 62, 1 

la, s 66,2 

12, 2 72,9 

14,3 79,2 

15.7 83,3 
, 

16,6 86,9 

17 , 4 89 , 8 

18,3 92,4 

19,4 96,3 

20,5 100,4 

21,7 104,4 

23 , o 108,5 , 

24 , 3 112,7 

25,6 116,8 

26,8 120,7 

28,3 125 , o 

29,6 129, 2 

31, o 133,2 

32,5 137,2 

33,8 141,4 

35,4 145,4 



CUADRO NO. A.U.19 (CODllaaacldo) 

ENSEAANzA MEDtA.. MATlUCULA DEL CICLO SUPERIOR DE LA ENSEAANZA MEDIA CQRRlENTE PCIl ARO DE ESTUDIO, MODALIDAD Y SEXO 


Perloda 1960-1980 

(millares) 


TOTAL. 

TOTALSo. ARo 


ARo 

So. ARO40. A~O 

e TOTALTOTAL NN e BTOTAL BTOTAL B N eN eB 

108,10,5 38, 0 41 , 3 
 23,40,3 2, 2 
 2, . 22 , 3 
 48 . 1 


O, S 


16 , 0 9, 7 
57,711,5IQ6Q 21,4 ",7 

116, o39 , 5 
 49 , 8 
 26 , 7 
0,2 2, S 3, 2 
50,5 


0, 7 


10,6lS,9 23 •. 026,6 13,6 .62 , 3 
22,11961 


126,33, 7 
 42,9 53 ,5 29,90,3 2,655,2 

O, . 

12,218 , 2 
 24,8
67 , 4 
28 , 4 
 15, o2S,91062 


33 ,8 136, 1
4 , 3 
 45,0 57,30 , 4 3,059.926,5 13 , 7 


0,8 


71,9 19,730, 4 
 17. 1
1963 
 " , 4 

142, 1 
45,5 60,0 36 , 6 
3,4 4 , 5 
0 , 3 
62.7 

65,3 

19 , 4 
 28,2 15. 1
74 ,931 , 5 
 18 , 1 
25 , 3 
1964 


.J'S, 2 
 147,44 , 8 46 , 9 
 62,30, 4 
 3,60,829,37'1 , 3 20, 1 
 15. 9
26,0 32,6 18.71965 


63.2 _ 39,7 15 2, o48,34,90,4 3, 7 
0,867,6 

-
'" 

16 , 5 


69 ,6 


79 , 5 
 30,319,5 2"0. 8 
33 ,326 ,71966 


65 , 5 
 41,4 156,45,1 49,50 , 4 
 3, •0 , 8 
31, o
81 , 7 
 17.220,3 21.434,127,31967 


5,3 51,4 67 , 9 
 43,3 162 ,6o, e 0 , 4 4,071 ,817,9 

75 , o 

22,0 31, 9
·21,4 
 85,535 , 6 
28 , 5 
1968 


45,6 169, a5, 5 
 53 ,2 7r;) , 4 
0, 4 
 4,2O, e22, ,9 33,2 18,9 

77 ,8 

88 , 7 
22 , 5 
29,4 36. 8
1969 


o, .{ 5,7 55,0 72,8 47,7 175,5' .O, e 4,'34,4 19 , 8 


80,6 


23 , 6 
92,023 , 5 
30,5 38,01970 


s, • 75,2 49,9 181,856,~o,e 0, 4 
 4.620,6 

83 , S 

35 , 6 
95,3 24 , 4 
24,731 , 4 
 39.) 2 
1971 


188,558,6 77,6 52,34,81, O 0 , 4 
 ',236,7 21,7 

86,6 

40,5 ..- ' 25 , 8 25,198,832 , 5 
1972 


54,7a9,O 195, 0 5,0 6,4 60,31, O 0 , 4 
22, 7 


89 , 4 


37,9102,0 26,041,7 27 ,033,31973 


O,, 6,5 62,2 82,2 56,8 2,01,25,11, O39,0 23 , 7 


94,3 


28,7105,328 , 0 34,S 42,81974 


84,5 59,3 207,95,4 64,11, 1 
 0 ,4 6.824 , 6 


95 , 3 


40,127 , 6 
108 , 7 
44 ,0 ,2IJ ,335 , 4 
1975 


214 ,561,60,5 5,5 7,1 65,8 86 ~ 9
1,141 , 2 
 25,8 

9'8, ~ 

112,145 , 2 
 30,5 28 :336 , 4 
1976 


89,2 64,3 221 . o5,8 7,4 67,51,1 U, S 42,4 26,8 

101,1 

29;231 , 7 
 115,246,337 , 2 
1977 


O, S 1,1227 ,8 91,2 66,7 227,3 


104 , 1 


43,4 68,429,9 &,0 7,732, 9 
 118,547 , 3 
S8 , 3 
1978 


69, 1 
 234, o93,60 ,6 6,1 71 A37, '1.244 , S 28,8 

6,4 

30 , 8 
122,034 , 2 
39,3 48,S1979 


240,671,67S , l 95,78.2107 , 1 
 0 ,645,5 30,0 1, 2 
31,6125,3;5,4 .49 ,61980 
 40,3 
, 

FUENTE: 	1960-196~: ver AnelCo 9aPltulo n de, la Parte 1, 

1964-1.980: ver C.pttulo II de La Parte n . 




- -

CUADRO N"o.A,II,20 

ENSEÑANZA MEDIA.MATRlCULA DEL GICLO BASle O y DEL CICLO SUPERIOR DE LA EN$EFlANZA MEDIA CORRIENTE, POR SEXO. 


00 '" 

Perlodo 1960-1960 
(mma.resJ 

T 

286,5 

303. 4 

'313 , 3 

333,9 

34 1,3 

354 ,6 

389 1' ~ 

384,9 

400 ,8 

417, 4 

I 
433,1 

448 ,7 

463,9 

479,6 

495,1 

510 ,6 

526,7 

542,5 

558 ,6 

574,6 

590,7 

T 

106,7 

116,1 

128 ,3 

138,1 

14 2,1 

147,4 

15 2.0 

156,4 

162,6 

169.2 

175,5 

181,8 

188,5 

195,0 

201,2 

207 ,9 

214,5 

22 1, o 

227,3 

234,0 

240 , 6 

V 

173 ,8 

183,6 

189,6 

203,3 

207. B 

215 . 4 

223,4 

231 , 7 

240,8 

250,3 

259,2 

268,0 

276,9 

286,0 

294,9 

303,8 

313, 1 

322,3 

331 , 4 

340,7 

350,1 

TOTAL 

M 

A~O 

V 

1960 127, 2 

133,81961 

136 , 2 1962 

146,41963 

149 ,01964 

1965 154.9 

161 ,21966 

1967 167.7 

1968 174, 5 

181,51969 

188,11970 

1971 .1.94 , 7 

201, 1 1972 

207, 81973 

214,41974 

220,91975 

227 , 8 1976 

1977 234 . 5 

1978 241,3 

1979 248,1 

1980 254 , 9 

FUENTE: Anexo 3, Cuadr os NO ,A.ll.18 y No. A. U.19 

e 1 e LO BASIeo 

M 

159,3 

169,6 

177 . 1 

187.5 

192.3 

199, 7 

208 , 2 

217 . 2 

226,3 

235,9 

245 , o 

254 , 0 

26 2, 8 

271 ,8 

280 , 7 

289,7 

298,9 

308 ,0 

317,3 

326,5 

335,8 

e 1 e L o 

V 

46.6 


49 , 9 


53,4 


56.9 

58 , 8 


60,5 


6 2,2 


64,0 

66,3 

68,8 

71 , 1 

73,3 

75,8 

78 , 2 

80 , 5 

82,9 

85,3 

87,8 

90,1 

92,6 

95,2 

SUPKR100' 

1,¡ 

62,1 

66,2 

72,9 

79,2 

63 , 3 

SS. 9 

89,8 

92 .4 

96,3 

100 , 4 

104,4 

108,5 

112, 7 

116 , 8 

120 ,7 

125,0 

129,2 

133 . 2 

137,2 

141,4 

145,4 

221,4 

235,8 

250,0 

266,7 

275,6 

286 ,6 

298 , o 

309,6 

322,6 

336,3 

349, ' 

362,5 

375,5 

388,6 

401,4 

414,7 

428, ,1 

441 , 2 

454,5 

461,9 

481,2 

T 

395,2 

419,4 

43 9.6 

470 ,0 

483,4 

502 , o 

521,4 

541, 3 

563,4 

586,6 

808,6 

630 , 5 

652 ,4 

674,6 

696,3 

718,5 

741, 2 

763,5 

785,9 

802,6 

831,3 

• 


http:NO,A.ll.18


CUADRO No. A . U . 21 
CIC LO nA~'1CO y DEL CICLO SUPERIOR DE LA- ENsdANZA INDUSTRIAl. (1), POR ARO DE ESTUDIOENSERANZA MEDIA, MATRICULA DEL 

Perlodo 1960-1980 
tmmA~~) 

'" '" 

AÑOl 

, 
CICLO BASICO CICLO SUPERIOR 

TOTAL 
GENERAL 

-

ler . ARo 2do. Af.10 3et' AAo TOTAL 4to. ARo Sto. AAo 6to: ARo TOTAL 

1960 39,6 22 ,3 14,3 76,2 9,7 5,_ 4,0 19, 1 95,3 

1961 37,7 22,5 15,7 75,9 11 ,0 6,2 4, 7 21 , 9 97,8 

1962 3e,9 23,1 15,9 78,9 12,3, 6,5 4,6 23,4 102,3 

1963 40 ,S 23, 1 ,15 , 9 79,5 11,4 6,3 4,7 22,4 101,9 

1 eS4 43 , 9 24,e 17 , 2 86 .. 0 12,3 6,8 5,1 24,2 110, 2 

les 5 44,3 25,2 17,4 86 ;e 12,5 6 , 9 5, 1 24,S 111,4 

leB6 45,6 26 , 0 17,9 89 ,5 12 ,9 7, 1 5,3 25,3 114,8 

19B7 47 , 1 26,8 18,5 92,4 13 ,3 7,3 5,4 26,0 llB,4 

1968 48,6 27,6 19,0 95,2 13 ,7 7,5 5,6 26,8 122, 0 

1969 50,0 28,5 19,6 98 , 1 14, 1 7 , 8 5,8 27,7 125,8 

1970 51,6 2e,4 20,2 101,2 14,5 8,0 6,0 28 , $ 12e,7 

1971 53,2 30,3 20,9 104.,4 15,0 8,2 6,2 29,4 133,8 

le72 54,e 31,2 21,5 107 ,6 15 , 4 8,5 6,4 30,3 137 ,9 

HI73 56,5 32,2 22,2 110 ,9 15,9 8,8 6,6 31,3 142,2 

1974 58,3 33,1 22,9 114,3 16,5 9,0 6,8 32,3 146,6 

187 5 60,1 34,2 23,6 117,9 16,9 9,3 7,0 33,2 , 151, 1 

1976 62, O 35,2 24,3 121, 5 17 ,5 9,6 7,2 34,3 155,8 

1977 63,9 36,3 25, 1 125,3 18 , 1 9,9 7,4 3 S; 4 160·,7 

1976 65 , 9 37,S 25,6 129,2 18,6 10,2 7 , 7 36 , 5 165 ,7 

1979 67,9 38, 6 26,7 133,2 19 ,2 10,5 7,9 37, 6 17 O, 8 

1980 70,1 39,8 27,5 137,4 19 ,6 10 , 8 8,1· 38,7 176/Í 

FUENTE: 1960 -1 962: Anexo 1, Cuadro No. A, n. 9; 1963: para el lotal ver Anexo 1, Cuadro No.. A. D. 8; par1l l a. distribución por .Ilfios de estudios Cuadro No. n. 9; 1864-1980 ; Ver Capttulo TI 
de la Pa.rte n. 

(1) : El afto complementario se Incluye en el cuarto ailo. 

I 



CUADRO No.A. n.22 
ENSE~ANZA MEDIA. MATRICULA DE LAS MODALIDADES AGROPECUARIAS Y ASISTENCIAL, P OR ARo DE ESTUDIO 

Periodo 1960-1980 
(mUlares) 

b 
o 

AG R O PECUARIA ASISTENC IA L 

ANo 

ler.ANO 2do.AilO 

1960 1 , 2 0,4 

1961 2, 1 0,6 

1962 1,7 O,, 

1963 1,6 0,6 

196 4 2,1 0,8 

1065 2,0 0,8 

1966 2, 1 0,8 

1957 2, 1 0,_ 

1968 2,2 0,9 

1969 2,3 0,9 

1970 2, 3 0 ,9 

1971 2,4 0,8 

1912 2,5 0,_ 

1973 2 ,5 1, O 

1974 2,6 
" O 

197 5 2, 7 1, O 

1976 2, 8 1,1 

1977 2,' 1 , 1 

1978 3, 0 1, 1 

1979 
" 1 1 , 2 

1980 3,2 1,2 

- - - -

FUENTE: 1960-1962-Anexo 1. Cuadro No. A. n . l 0 
1963-1980-ver Capitulo n de la Parte n , 

3er.A~O 

0,2 

0, 3 

D, 4 

0,4 

0,8 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 , 5 

0,5 

O,, 

0 ,6 

0,6 

0 , 8 

O,, 

0 , 6 

0,6 

0 , 7 

0 ,7 

0,7 

L 

4to.ARo Sto . ARO TOTAL let'~ARO 2do.ARo 3er .A,J;o 

0 , 1 - 1, ; 2,8 O,, 0,7 

0,1 - 3, 1 1,8 0 ,6 0,6 

0,2 0,1 3, O >, 6 a, 9 O, ~ 

0, 1 0,1 2 , 8 3, 1 1, 1 0,8 

0,2 O, 1 3 , 6 3,5 1,3 1, 1 

0,2 0 , 1 ". 3, 2 1,2 1, O 

0 , 2 0 , 1 3 , 7 3,3 1 , 2 
" 1 

0,2 0 , 1 3,8 3,4 1 , 2 1, 1 

0 ,2 O, 1 3,9 3,5 1,3 1,1 

0 ,2 0,1 4 ,0 3,7 1, 3 1, 1 

0,3 O, 1 ',1 3,8 1,4 1 , 1 

0,3 0,1 4 , 3 3, 9 1, ~ 1, 2 

0,3 0 , 1 4 , ' 4,0 1,5 1, 2 

0,3 0,1 4 , 5 4 , 1 1, 5 1 , 3 

0 ,3 0,1 4 , 7 4,3 1,5 1 , 3 

0',3 0 ,2 4 , 8 ' , 4 
1, _ 

" 3 

. 0,3 0 , 2 5,0 4,5 1 , 7 1,4 

0 , 3 0,2 5, 1 ',7 1,7 1,4 

O, l 0, 2 5,3 ',8 1,6 1,4 

0, 3 0 ,2 5,5 5,0 1,8 1,5 

0,3 0,2 5,6 , 5,1 1, , 1,5 

TOTAL 

4 , ' 

3,0 

' , 2 

',1 

5 , • 

S,, 

5,_ 

5,7 

5,9 

_,1 

',3 

8,' 

_,7 

6,' 

7,1 

7,3 

7, 6 

7,8 

8.,0 

8, 3 

6,5 



CUADRO No. A . II . 23 
j¡NSERANzA MEDIA. MATRICULA DE LA ENSERANZA PROFESIONAL, POR ARo DE ESTUDIO 

Per1odo 1960-19 BO 
(m1llareB) 

ARo 1er.ARO 2<10. ARo 3er. ARo 4to. ARo TOTAL 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

37,6 

43,3 

46,7 

49,9 

54,8 

56,0 

17,6 

19,6 

21,5 

23,2 

25,4 

26, .0 

9,3 

10,2 

11,4 

11,6 

12,8 

13, O 

3,4 

'4,1 

4,2 

4 , 4 

4,9 

5, O 

67,9 

77,2 

83,8 

89,1 

1l7,9 

100,0 

1966 

1987 

1968 

1969 

1970 

57,7 

59,S 

61,4 

63,3 

65,2 

26,8 

27 , 6 

28,4 

29,4 

30,3 

13,4 

13,9 

14,2 

14,7 

15,2 

5,2 

5,3 

5,6 

5,6 

5,8 

103,1 

106,3 

109 , 6 

113, O 

116,5 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

67,3 

69,3 

71,5 

73 , 7 

76,0 

31 , 2 

32,2 

33,2 

34 , 2 

35,3 

15, 6 

16,1 

16,6 

17,1 

17,6 

6,0 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

120, 1 

123 , 8 

127 , 7 

131,6 

135,7 

1976 

1977 

1978 

1979 

198()", 

78,3 

80,8 

83,3 

85,8 

88,5 

:l6 , 4 

37 , 5 

38,7 

39 , 9 

41,1 

18,2 

18,8 

19,3 

19,9 

20 ,6 

. 7, O 

7,2 

7,4 

7,7 

7,9 

139,9 

144 , 3 

148,7 

153 , 3 

158,1 

FUENTE: 	1960-1962-Anexo l. Cuadro No. A. !I.ll 
1963-19BO-Ver CapItulo n de la Parte !I . 
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CUADRO No .A.1l. 24 

MA.TRICULA DE LA ENSERANZA "MEDiA, POR GRUPOS DE MODALIDADES 


Perlodo 1960-1980 

(mUlaree) 

AÑO 

1960 


1961 


1962 


1963 


1864 


1965 


1966 


1967 


... 
1e68o 

'" 1969 


1970 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


1876 


I 	
1977 


! 	 1978 


1979 


1980 


MEDIA 


CORRIENTE 


(1) 

395,2 

4Hl,4 

439,6 

470,0 

483,6 

5Ó2,3 

521,7 

541,7 

563,5 

586,6 

608,6 

830,5 

652,7 

675,0 

896,6 

718.,8 

741. 2 


763,5 


786,1 


80 ,8,6 


831,3 


lNDUBTRIAL 

( 2) 


95,3 


97,8 


102,3 


101,9 


110,2 


111,4 


114 ,8 


118,4 


122, O 


125,8 


129,7 


1~3.8 

137,9 


142,2 


148,6 


151,1 


155,8 


160,7 


165,7 


170,8 


176,1 


TECNICA 

AGROPECUARIA 

(3 ) 


1,9 


S,I 


3,0 


2,6 


3,6 


3,6 


3, 7 


3,6 


3,9 


4,0 


<, 1 


4,3 


4,4 


4,5 


<, 7 


<, 6 


5,0 


5, 1 


5,3 


5,5 

5,6 

ASISTENCIAL 

(4 ) 


4,4 


3,0 


4,2 


5,1 


5,9 


5,4 


5,6 


5,7 


5,9 


6, 1 


6,3 


6, 5 


6,7 


6,9 


7, 1 


7 , 3' 


7,6 


7,6 


6 , 0 


6,3 


6,5 


TorAL 

(5 ) 

101 ,8 

103.9 


109, 5 


109, 8 


119 . 9 


120,4 


124 , 1 


127 , 9 


131, 8 


13 S, 9 


140,1 


144.6 

149. O 

153.6 


158, 4 


163.2 

168,4 

173,6 

179,0 

184 ,6 

190,2 

PROFESlONAL 

(6 ) 

67,9 

~ 77,2 

'83 , 8 


89, 1 


97 .9 


100,0 


103 , 1 


106,3 


109,6 


113 , O 


116 . 5 


120 , 1 


123 ,8 


127,7 


131 , 6 


135 , 7 


139 ,9 


144 ,3 


148 , 7 


153,3 


158 , 1 


TOTAL 

ENSERANZA 


M.EDIA 


(7) 

564 ,7 

600 ,5 

632,9 

668.9 

701.4 


722 , 7 


748,9 


775,9 
, 


! 

804,9 


835 , 5 


865,2 


895,2 


925.5 

956,3 

986,6 

1.017 , 7 


1.049,5 


1.081 , 4 


1.113 , 8 


1.146 , 5 


1.17 9,6 


FUENTE: Columna (1): Anexo 3, C~d!o No,A,n,20; Columna (2): Anexo 3, Cuadro No.A. n,21; Columna (3) : Anexo 3, Cuadl"o NO,A,H, 22; Columna (4): Anexo 3, Cuadro NO,A, n,22; 

Columna. (6): Anexo 3, Cuadro No. A. JI.23 



CUADRONo.A.II.25 
ENSERANZA SUPERIOR. MATRICULA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (1) POR GRUPO DE CARRERAS 

Periodo 1960-1980 

MIo 

1960 

1961 

1962 

1.963 

1964 

1965 .... 
1967 .... 

O., 
1966 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

DISCIPLINAS CIENTlFICAS y TECNOLOOICAS 

AGRONOMIJ ARQUITECCIENCIASp.uENIERIA TOTALEXACTAS yY 
-NATURALES TURAVETERINA-lilA: 

... ... ... ... 48.4-(10 

... .... ... .... 42.500 

... ... ... ... 43.400 

... ... - ... 45.200 

5.560 22.500 7.780 8.690 44.530 

6.030 22.900 8.370 8.670 45.970 

6.530 23.400 8.990 8.660 4'1'.600 

7.070 23.980 9.670 6.670 49.390 

7.820 24.610 10.370 8.670 51.270 

8.170 25.220 11.110 8.650 53.150 

8. nO 25.870 11.900 8.670 55.210 

9.470 26.480 12.730 8.710 57~ ~90 

10.090 27.02p 13.620 8.760 5'.490 

10.630 27.660 ' 14.570 ~.810 61.870 

11. 6HI: 28.330 15.590 8.900 64.430 

12.450 29. 100 16.6.70 8.9.90 67.210 

13.290 29.970 17.860 9.090 70.210 

14.210 30.950 19.150 9.190 73.500 

15.210 31. 980 20.450 9.310 76.950 

16.270 33.030 21. 840 9.420 80.560 

17.360 34.110 23.230 9.590 84.290 

HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS MEDICAS 
~ 

DERECHO 
CIENCIAS FILOSOFIA 

Y 

ECQNOMICAJ LETRAS 
TOTAL MEDICINA 

ODONTo-

LOGIA 
FARMACIA TOTAL TOTAL 

... ... ... 72.000 

... ... ... 65.900 

... ... . .. 67.400' 

... ... ... 74.000 

36.780 26.280 18.490 81. 550 

37.140 ~8. 2.90 19.940 1fl¡.370 

37.290 30.340 21. 440 69.07Q 

37.380 32.290 22.930 '92.600 

37.320 34.170 24.42.0 95. 910 

37.200 35.850 25.890 98.940 

37.130 37.520 27.410 102.060 

36.970 39. oso 28.860 104.91Q 

36.710 40.580 30.390 107.680 

36.570 42.220 32.010 110.800 

36.490 43.940 33.820 114.250 

36.400 45.710 35.710 117.820 

38.310 47.540 37.7-70 121.620 

36.250 49.420 39.900 125.570 

36.130 51. 470 42.220 129.820 

35.980 53.520 44.590 134.090 

35.810 55.670 47.090 138.570 

... ... ... 41. 600 16.0.000 

... ... ... 38.100 146.500 

... ... ... 38.900 149.700 

... ... ... 36.600 155.800 

22.430 5.290 7.940 35.660 161.740 

24.410 4.9&0 8.060 37.450 168.790 

24.460 4.750 8.200 37.410 174.080 

'24.580 4.610 8.360 37.550 179.540 

24.650 4.510 6.440 37.600 184.780 

24.720 4.430 8.480 37.630 189.720 

24.720 , 4.320 8.490 37.530 194.800 

24.650 4.220 8.510 37.380 199.680 

24.500 4.060 8.490 37.050 204.220 

24.320 3.940 8.510 36.770 209.440 

24.100 3.850 8.500 36.450 215.130 

23.900 3.750 8.510 36.160 221.J.90 

23.640 3.640 8.510 35.790 227.620 

23.360 3.550 8.520 35.430 234.500 

23.000 3.460 8.540 3.5.000 241. 770 

22. 7~0 3.380 8.530 34.660 249.310 

22.410 3.240 8.530 34.180 257.040 

NOTA: Las diferencias con las cifrns de Capnulo 11 de la Parte Ir de la Parte 1 se deben a que las proyecciones se basaron en sertes provisoriae del Departamento de Estadística Educativa 

~ posteriormente fueron modificadas. La distribuci6n por grupos de carrel'as es est1ma.da , 
FUENTE: 1960-1963: Ministerio de Eduéaci6n y Justicia. Datos no publ1eados del Departamento'de Estadística Educativa. 

1964-1980: Ver Caprtulo ID de la Parts n. 

http:est1ma.da
http:CUADRONo.A.II.25


CUADRO No.A.D. 26 

ENSE:RANZA SUPERIOR. NUEVOS INSCRIPTOS EN' LAS UNIVERSIDADES NACrONALES (1) P OR GRUPO DE CARRERAS 


Per1odo 1960-1980 


HU)JI".A.i'fIDADES y CIENC0S¡;OCIALES CIENCIAS MEDICAS DISCIPLINA6 CIENTIFlCAS y TECNOLOGICAS 

AQRONO CIENCIASAÑO 
 Fn.OSOFlA 
 ODONTo-
 TOTAL
CIENCIAS
MIA Y ARQUltNGE- EXACTAS yDERECHO TOTAL MEDICINATOTAL FARMACIA TOTALECONO
VETERI TECTURAy NATU-NImIA. LETRAS LOGIAMICAS 

NARIA LES 

1960 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1986 


1967
.... 
<>... 1968 


1969 


1970 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


la76 


1977 


1978 


1979 


1980 


1. 475
1. 020 3. 240 
 1. 558 


1.519 1. 393
1. 055 3.497 

1. 192
1. 142 
 3.465 1.664 

l. 158 
 3.649 1. 680 
 1.326 

1.310 4.010 1. 910 
 1.430 

1.430 4.130 2.080 1. 430 


4.220 2.250 1.4601. 540 


2.4101. 680 
 4.290 1.440 

4 . 330 
 2.5501. 780 
 1. 460 


1. 890 
 4.390 2.710 1. 440 


2.020 4.540 2.900 1.470 

2.180 3.120 1.4504.610 

3.3002.300 4.690 1.480 

2.480 4.860 3. 560 
 1.490 

2.670 5.030 3.820 ' 1.540 

5,2402.840 4.090 1. 540 


4.360 1. 590
3.030 5.410 

3.230 5.630 4.710 1.590 

3.490 5.820 4.970 1.640 

3 .700 5.980 5.280 1. 630 


3.920 6. 160 
 5.600 1.680 

(1) Exceptuando la Universidad Tecnol6gica Naclonal. 

FUENTE: 	1960-1963: ver aoexo del CapItulo Il de la Parte l. 
1964-1980: ver Capitulo m de la Parte n. 

30.877,J.559 6.4521. 126
3.7877 . 293 
 3 , 964 
 17.1329.207 3.961 

5.685 30.095888 
 1.4053.39216.9463.4817.464 8.911 4. 554 
 , 
6.386 30 .2851. 389
16.456 4.150 82~,3. 5 14
4,8057.483 8.137 

7.054 34.5141.565827
4.64219.6474.1017.813 6.4269.12.0 

37.5001. 7 30 
 7.430880
4.84021. 420
4.7308.660 8.9409.750 

38.8007.4201. 740
4.630 850
22.1205.1009.0;Z0 7.2209.800 

39.4007.3701.7304.610 830
22. 580
5. 400
9. 470 
 9. 890 
 7.490 

40.1007 . 290
840 
 1.7204.73022.9809. 820 
 5. 650
9.630 7.700 

40.5007.1301. 700
810
23.250 4 . 620
10.120 5. 910
9.480 7.660 

41. 0007. 0501. 680
820
10.430 23.540 4.5509.350 8 . 040 6. 150 


I 42 . 000
6.930 
760 1.680
2.4. 150
10.930 9.320 8:320 6 . 5 10 
 ••••0 

8.800 42.7001. 670
4.400 730
11.360 24,. 550
9 . 220 
 8. 540 
 6.790 

I 	 43.4006 . 680
1.6504.340 .90
11. 770 
 24.9609.070 8 .770 7.120 

45.0008. 710
720 
 1.8704.32012.390 9.140 9,230 25.9307.560 

46. 6 00
6.670700 
 1.61W4.29013.060 9.180 9.650 26.8908 . 060 

48. 100
6.630670 
 1. 680
4.2,8013.710 9. 190 
 10.050 27.7508.510 

49.6006 . 550
1.6904.220 , 640
14.390 9.180 10.470 28.6809.030 

51. 200
6.4501. 690
15.160 4.150 610
9.160 10.910 29. ~ da 9.520 

52.90015.,920 9.100 6.34011.430 1. 890
630
4.02030 . 630
10.100 

16.590 9.030 54.40011.860 6.3201. 6 90,
4.030 600
31. 500
10.610 

8,960 56 .00017.360 12.320 6.1601. 680
560
3 . 920
11.200 32.480 



cuAlmO No.A. D.'1 
IDiIIsAAHzA SUPERIOR. NlIEVOB IHSCJUPTOS Elf LAS UMIVERSIDADJ:8 NAclONA.LES (1) Dl8TJUBUJD08 po¡ GRUPOS DE CAlUlEllAS 

Pvtocl~ .1ftO-1D80 
(10/00 ' ) 

DISCIPLINAS CIENTIFICAB y TECNOLOGICAS HUMANIDADES y CIENC~ SOCIALES ClEHCIA8 MEDICAS 

CIENCIÁS FILOSOFIA ODONTOL0

ARo VETERINA~GENIERIA EXACTAS ARQUlTEC- TOTAL DERECHO ECONOMI- y TOTAL MEDICINA GIA FARMACIA TOTAL TOTAL 
RIA YNÁTURA TUl\A CAS LETRAS 

LES 

AOR ONOMIA CIENCIAS 

~ 

12. 554 122 37 51 20. 1.0001960 33 105 51 .8 237 2'8 	 128 

151 11< 5!l!' 113 2. .7 1.9 1.0001961 35 116 51 46 2•• 2" 


~952. 3. 114 3. 245 259 159 1.16 ",. 137 ~7 , 210 1. 000
" 	 " 
196 3 '33 106 .9 3B 226 :::64 	 186 13' 24 204 1.00011' ". 	 •• .,
1964 35 107 51 3. 231 260 185 126 571 U. 4' 198 1.000 

1965 57 107 54 37 235 254 187 132 573 125 22 45 192 1.000 

1966 3Q 107 57 37 240 246 100 137 573 122 21 44 187 1.000 

1967 42 107 60 36 245 240 ,.2 141 573 119 21 43 182 1. 000 

b 
<.n 1968 44 107 63 36 11.250 23. 194· 146 574 20 .2 176 1.000 

1969 46 107 66 35 25' 228 196 150 (, : 4 111 20 .1 172 1.000 

197 O 4B 10. 69 35 260 222 198 l'155 575 107 .0 165 1.000 

1911 51 10. 73 34 266 216 ·200 159 575 103 17 3. 159 1. 000 

1972 53 10' 76 271 20. 202 16. 575 \00 16 	 38 154 1. 000" 
275 203 205 576 16 	 37 149 1.0001973 55 1~8 7' 33 	 16' " 

10. 32 33 280 197 207 173 5-77 92 15 35 143 1. 0001974 57 

SS 32 285 181 20' 177 57'7 B9 14 35 138 1. 0001975 59 la' 


1 97 6 61 la, .. 32 290 J. 85 211 182 570 as 13 34 132 1.000 


63 110 92 31 296 179 213 186 578 81 12 33 126 1.000 

1978 66 110 9' 31 301 172 216 UH 57 ' 76 12 32 120 1. 0 0 0 

197 9 68 110 97 30 305 166 218 lS5 57' 7' 1l 31 116 1.000 

100 30 310 160 220 200 580 70 10 30 110 1, 000 

1971 

J1980 70 110 	


(1) Exceptuando l a Univer s idad Tecnológica Na c io nal. 
FU ENTE: Anexo 3, Cu:tdr o No, A, fi, 26 



CUADRO No.A.II.28 

ENSE~ANZA SUPERIOR, ALUMNOS GRADUADOS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (1) POR GRUPO DE CARRERAS 


Pe rtodo 1960-1980 


CIENCM.S MEDICASHUMANIDADES y CIENCIAS SOCIA LESDlECIPLINAS CIENTIFlCAS y T ECNOLOGICAS 

AGRONO CIENCIAS 

MIA y 
 CIENCIA S FILOSOEXACTASINGENIE ODONTOARQUTA~O TOTAL TOTALTOTAL FARMACIA DERECHO MEDICINATOTALECONO- FlA yVETERI- y NATU  LOGIA 

NARIA 


R lA TECTORA 
MICAS LETRASRALES 

l~ao 

1961 


196 2 


1963 


1964 


l.'.I55 


1"" 


1967 


1968 

t;;., 

1969 


1970 


le71 


19H 


l a73 


197 4 


1975 


1976 


1977 


1918 


191 9 


1980 


197 


166 


133 


218 


260 


300 


320 


330 


340 


400 


410 


450 


490 


'" 
540 


>ge 

610 


680 


710 


770 


840 


." 

'lO 

722 


883 


940 


'70 


820 


BOO 

BOO 

830 


870 


840 


890 


910 


950 


.90 


1.000 

I 1. 030 

1.010 

1. 090 

1 1. 090 I 


348 


32J 


2'. 


333 


310 


330 


360 


360 


390 


430 


4BO 

490 


530 


570 


OJO 


670 


730 


760 


820 


890 


940 


24J 


253 


294 


318 


310 


310 


330 


300 


290 


320 


300 


300 


290 


280 


290 


310 


290 


290 


290 


300 


20 0 


(l) Exceptv3ndo la. Universidad Te<::'\ol6glc3 NaclollRl. 
FUENTE: 	1960-1963: ver Anexo de l Capftulo TI de la parte 1. 

1964-1980; Ver capitulo rnde la P a rte JI. 

6.815437 
 J4 0 2.5901. 813
1. 747 
 671 
 2.478.} . 59 0 
 208 
 , 
2.824 7. 079413
1. 652
1. 652 
 67. 2.603 1. 927 
 481
275 


a .628 6 . 489
357
1. 447 
 1. 498 
 2.414 1. 845 
 426
525 
 391 


547
'" 	 3.103 7.9911. 752 
 1.945 3. 136 
 1. 997 
 559
522 


1 . 950
520 
 2. 970 
1. 820 
 l . 9~0 700 
 5i>03. 160 
 1. 900
510 


2.760 1.730510
1. 81 0 
 1. 9 10 
 680 
 1. 170 
 480
3.1 60570 


2.550 7. 540
500
1. 830 
 1. 860 
 700 
 3. 160 
 1. 660 
 390
600 


7 .470520 
 2.4 10 1. 870 
 750
1. 790 
 3.210 1. 540 
 350
650 


7.510840 
 569 
 2. 370
1. 820 
 1. 86 0 
 3.380 1.490 320
680 


1.9302.4 20 
1. 850 
 OJO 330 
 550
l. 980 
 3. 530 
 1. 540
750 


2. 440 
 8 . 150 
1. 0001. 850 
 310 
 560
2.060 3.650 1. 510
BOO 

8. 4 30 2.5 101. 0902. 080 1.880 1. 580 
 340 
 580
.70 
 3. 840 


8 .6401.880 1. 140 
 570 
 2.5202. 200 
 320
900 
 3.920 l. 630 


8.8801.180 2.540290 
 5.02. 300 
 1. 890 
 4.040 1. 660
970 


9.1001. 230 
 600 
 2.5602.410 1.900 280
1. 000 4.130 1.680 

2. 53 0 
 9.3601. 290
2. 560 
 1. 890 
 250 
 590
1. 090 4.270 1. 690 


1.350 2.460 9 . 460
1. 880
2.630 230 
 570
1.140 4.370 1.660 

9.7401. 400 
 580 
 2.5102.740 1. 860 
 1. 230 
 1. 670 
 260
4.490 

1. 460 
 9.9502.4 502.890 1.860 570
240
1.290 4.61 0 1.640 

I
1. 500 
 10 .2302.4903.050 1. 880 
 270 
 sao1. 640
1. 3 10 
 4.690 

10.3102.400sao1. 60 0 220
1.540 	 I 1. 420 
 4.810 i
1.8 503. 160 
 I 
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CUADRO No.A.ILZI 
i:NSEAANZA SUPERIOR. IlATRICULA DE LA ENSEAANZA UNlVERSITARlA y NO UNIVERSITARIA POR GRUPO DE CARRERAS 

Pel'lodo 1!NO-l'lO 

e -

-4 

I~", 

1960 

1961 

1962 

I S63 

1964 

1965 

19G6 

1967 

1968 

1969 

1970 

-1971 

1972 

1913 

1914 

1975 

1916 

1977 

191 8 

1979 

1980 
~-

-
E N S E A A N Z A U N 1 V E R S 1 T A R 1 A 

DISClPLINAS CIENTIFICAS y TECNOLQGICAS HUMANIDADES y CIENCIAS S<XIALEfi CIENCIAS MEDICAS 
----

UNrv ~;nsI- I UNlVERSI- UNIVEHSI- ¡ llNTVERSI IUNIVER-S1. TOTA L 
DAD ES DAD OADES I DADES UNTVERSI  nADES UNlV ERSI ENSE~ANZA 

NACIONA- TorAL NACIO - DADES NACIONA DAOES TOTAL UNIVER
TECNOLOOI PlUVA- I TOTAl. 

LES LES PRIVADAS LES PRIVADAS SITARlA
CA DAS 

,1' NACIONAL (1) '"-  1--
46.400 2. sao '60 49.140 72.000 2.290 14.290 41. 600 150 41. 150 165.180 

42. 500 3.430 890 46 .820 65 .900 4.340 70.240 38 .100 330 38.430 155 .490 

43 . 4 0 0 3.6 20 1. 110 48.390 6 7.400 5 . 230 12.630 38. 900 480 39.380 160. 400 

4 5.20 0 4 630 l. 61 0 51.440 14.000 6.610 80.6 10 36 .600 710 37.3 io 169 .36 0 

4.4. 53 0 4 . 750 1. 82 0 SI. 100 8 1.550 7 . 400 88 . 950 35. 560 9JO 3 6.470 176.520 

4 5. 97~ 4.48 0 ·2.010 52.920 ~5. 310 7.720 93. 090 37 .450 1 .090 38.540 184.550 

4 7. ~oo 5 .010 . . 2.380 54 .990 89 .0.10 8. 210 97. 280 3 7.410 1. 310 · 38.720 L90.990 

49 .390 5. [40 2:740 57. 270 92.6 00 8. 8'90 101. 4~0 3 7.550 1. 440 38 .990 197.750 

51. 219 5 .210 .3. l10 !'9. 1l0 95 .910 9: 520 I05 .43d 31.600.. 1. 1~0 39.330 204. "4 10 

53. 150 5,4 10 3. 5 20 62.080 98 .940 10.400 109.340 3 7.630 2.080 31l. 710 211.130 

55. 2 10 5.550 4 .12.0 64 .880 102.060 • 11 .280 113.340 31 .530 2 . 5 10 40.010 :H8.260 

57.390 .5.600 4. 1 10 67.490 104.910 11. 200 11 6.110 37.380 2.750 40.130 223 .730 

59.1 90 5.840 4 .520 6 9 . 850 107 .680 d.290 118. 970 3 7 .050 3.010 40 .060 228. 880" . . 
(j 1. 810 5 990 4 .620 72.680. 110.800 11. 180 121. 900 36. 110 3'.210 40.040 234.100 , 
G4.4 30 6 . 150 5.140 7 5. 720 114 . 25Q p.070 125.320 36.450. '3.560 40.010 '241. 050 

67. 210 6.3 10 5.410 78.990 111. 8 20 10.950 128.77G 36.160 3~850 40.010 247. 770 

70. 21 0 6. 470 5.6 10 82. 290 · ·1 21. 6 ~0 11.0 10 132.630 3 5 .790 4. 1 50 39. 940 254.860 

73 . 500 6.640 5.950 86.090 125 .570 10.850 136. 420 35. 430 4 470 39. 900 262. 410 

16. 950 6.810 6.330 90 . 0 90 ¡29 .820 10.9 10 140. 130 35.000 4. 580 39.580 210.400 

80.56d 6 .990 6.710 94.20 0 134.090 10. 730 144.820 34 . 660 4.920 39. 580 276.660 

34. 290 7. 110 7. 100 9 G.560 ' 138.570 10 , 540 149. 1 10 34. 180 5. 270 39.450 267.120 

TOTAL 
ENSEAANZA TOTAL 

NO ENSE~AHZA 

UNTVER SUPERIOR 
SITARLO\. 

1 

9.000 114.180 

11 .540 16 7.030 

11 .800 172. 200 

12.640 182 .200 

13; 220 18 9. 740 

13 .6.00 198. 150 

14.050 205. 040 

14.41 0 21 2. 160 

14. 830 21 9 . 300 

15.270 226.400 

15. 120 233.980 

16. 180 23 9.9 10 

16.660 245. 540 

11 . 130 25 1. 830 

17,630 256.680 

18.150 2~ 5. 920 

18.660 27 3.5 20 

19.220 28 1.630 

19.190 290. 190 

20.360 299.020 

20 .950 308.07 0 

(1) Excluyendo la Uo[v!!r&ldad Tec nológica Na.ciouaL 
FUENTE: Un iversIdades Nac ionales: Auexo 3, C~dro No.A, [J . 25; UniverSidad Tecnol6g1cn Nacional : Cuadro No. n. 24 : Universidad es Privadas : Cuadro No . n. 25; Ensellanza Superior No U'nlverSlW- ril.'.: 

Cuadr o No. Il .26. 
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ANEXO 4 


CALCULO DE LA PRODUCCION DEL SISTEMA DE ENSEi'lANZA ENTRE 1960 Y 1979 


Se incluyen en este Anexo las hip6tesis que se usaron como base para las estimaciones del Capí'tulo 
IV relativas al n4mero de alumnos formados por el sistema de enseñanza entre 1960 y 1979. 

Se hace referencia a continuación, a 106 supuestos utili zados para el cálculo de cada uno de los c ua
dos presentados en ese capitulo. 

l. CALCULO DEL CUADRO No. n. 30. 

El Cuadro No. A. n. 33 que se presenta en este Anexo detalla las dos primeras columnas del Cuadro 
Ro.n. SO. Los supuestos utilizados para determinación del ndmero total de graduados Dt y de nuevos !ns· 
crtptoe Nt son 108 siguientes: 

Nivel Primario: Dt ~ O. 97 E~ 

Ciclo &tslco Media Corriente: Dt ~ O. 92 E~ 

Ciclo &tslco Industrial : Dt ~ O. 94 E~ 

Ciclo &tslco Agropecuaria: Dt ~ E~ 

Asistencial: Dt E~ 

Profesional: Dt ~ Ei 
Ciclo Superior Media Corriente: 

r, ~ .0,05 por lo tanto N ~ E~ - 0,05 E1 _ 1t 

E 6
1 ta t D O 98 E 5t - E6 · +por onot~ · t+l t 

Ciclo Superior industrial 

por lo tanto Nt ~ Ei - O. 10 E; _ 1 

Dt = O, 96 E~ 


Ciclo Superior Agropecuaria 


p·or io tanto ~t é 
t 

2. CALCULO DEL CUADR6No.lÍ. 31 

La 11nica cOlumna que implica la adopCión de sllpuesv.ls eQ la coluÓlna (2),-Determinaci6n del ndmer o 
de alumnos graduados que continrtan sus : ~.s t':~ jtos .- . 1..a misma ~e r ealiza a partir del t otal de nuevos ins
criptos que' figura e n el Cuadro No . A. n. 3"3 . Los 5.218.200 egresados del nivel primario que prosiguen sus 
estudios se 'obtienen s~mando todoalos nuevos 'inSCrip~s'del Ciclo Msico de ia .enseñanza media. El núme : 
ro de alumnos que ingresan a la enset\anza superior universitaria y no univers itaria es de 1. 102~ 300. Estos 
alumnos son egresados de la enseñanza Media Corriente o de la enseñanza Industrial pero se ignora c6mo 

http:sllpuesv.ls
http:CUADR6No.l�
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CUADRO No.A . n.JO 
ENSERANZA SUPERIOR. NUEVOS INSCRIPTOS EN LA ENSE~hNZA UN1V FRSITARIA, POR GRUPO DE CARRERAS 

. Perrodo 1960-1980' 

~ 

c' 

) 
) 

, , 
i 
I 
I 
I 
I 
I 

! 
,, 
¡, 
I 
I 

I 
L 

ENSEflANZA U'NIVERSJTA RIA 
TOTAl. 

DISCrPUNA.S CfENTIFICAS y TECNOLOOIC/'.S HUMANIDAD ES y CrENClAB 5OCIAL~s CIENCIAS MEDICA. S TOTAL 
ENSE~ANZA TOTAL 

A~O UNIVERSIDA UNIVERSI UNJVERSI UNIVERSIDA 
~NlVERSIDA-

UNNERSID 
E N"Sl::jÍl'ANZA ENSEÑANZAUNIVERSIDA

DES DAD TEC DADES TarAL DES NAC IO:, TOTAL DES NACIo-
DES PRIVA

NO UNTVERSI

NACIONALES NOLQGICA PRIVADAS HALES (1) ~ES PRrvA- HALES (1) 
TOTAL 

Ul'lVERSITARIA 
SUPERlCR 

(1) NACIONAL DAS 
DAS TARIA .-

1960 7.290 .'0 2.0 8.4'10 17.130 1. 370 18.500 8.452 90 6.542 33. 452 4.000 37.452 

1961 7.460 1. 150 500 9.110 16 .950 2.460 19.410 5.685 190 5.875 34.395 4 .'~JlO 39. 205 

1962 1.460 1.170 550 9.180 16.460 2.450 18.910 6.366 "O 6.596 34.680 4.950 39.636 

1963 7.810 1. 190 .00 9.600 19. S~)O 2.450 22. 100 7.054 2.0 7.314 39. 014 S.090 44.104 

1064 3.660 1.220 .10 10.490 2.1. 420 2.480 23.900 7.430 310 '1. '140 42. 130 5,.240 4'1.3'10 

1gG ~ 9.070 1. 2'JU , '" 10.980 22. 120 2.4 '10 24.590 '1.420 350 '1. '11 0 43.340 5.390 48. '130 

¡ 966 9.470 1.280 i ; 1(, I 11.4'10 22.580 2.450 25.040 7.370 390 7. '1 60 44.270 5.550 -l9 .8 20 

1967 9.820 1.320 

I 
T i', i 11. 910 22.9130 2.490 25.470 7.290 400 7.r.90 45.070 5.710 50.780 

I 

1968 10.120 1. 360 "O 12.300 23.250 2.480 I 25.730 7. 130 "O 7. 580 45.610 5.870 51.480 

I I1969 10.430 I L 390 340 
! 

l.? G':¡') 2J . 5'10 2.500 26.040 '1.050 500 7. 55,0 46. 25,0 6.050 52.300 
, I 

I 

I 

, 

1970 10. ~:>·O , 1. i~O c!l( I '3.27'1 24 . 150 

I 
2. ~80 26.6.30 6.930 "O 7.480 47.380 6. 230 53.610 

, 
> 

I 
I 

, 
1971 11. 360 ' I 1. Vil m 13.80,1 24.550 2.460 27.010 ,.!L800 610 7 . 410 48.220 6.400 54.620 

I 

i 
I 

1972 11. 77C ¡ L 1" I 9<.\j H. 2 70 24.960 2 .490 27.450 6.680 650 7. 340 49.060 6.580 55.650 

i 
1973 12. 390 i l . 5~O 1. 06ú 1:;.lJólv 25.930 2.460 28.390 6.710 720 7.430 50.820 6.780 57.500 

I 
I 

1974 13. 060 

I 
1.5S" 1.130 ! 15 .780 26.890 2.440 52.560 6.980 59.54029.330 6.670 "O 7.450 I 

1975 13.710 1. 040 1. 200 16.550 27.7 50 2.4 10 30.160 6.630 650 7.480 54.190 7 .180 61. 37.0 

! 

I1976 14.390 
, 

3D 1. 230 17.300 28.680 2.420. 31. 100 6.550 920 7.470 55.870 7. 380 63.250 
: 

liS. 200
19-77 15. 160 ! l. i20 1. 3 10 18.190 29 .590 2.390 31. 980 6.-4~0 9.0 7.430 57 .600 7. 600 

1978 15.920 1. 7'10 1. 39') 19. 0 a O 30.630 2.400 33.030 6.340 1. 010 7.350 59.460 7. a20 67.280 

1979 16.590 1.620 1. 460 19.890 31.500 2.360 35.860 6.320 l. oao '1.400 61.150 8.050 69. 200 

1980 17.360 1. 870 1. 560 20.790 32.480 2.320 34.800 6 . 160 1. 150 7.320 62.910 6.?~ 71. 190 

(1) Excluyendo la Universidad Tecl1a1.6g1ca Nacional. 
FUENTE: Universidades Nacionales: Anexo 3, Cuadr o No. A. TI, 26; Universidad Tecnol6gica Nacional: Cuadro No. U. 2~; Unlvel'skl.ade s Privadas: Cuadro No. n. 25; Ensetlanza Superior no Uni

versitaria: Cnadro NO.ll.26. 

http:NO.ll.26
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se distribuyen entre ambas (1). Se supuso que el 50% de los eg-resados de la enseMnza Industrial, o sea 
57.300 alumnos, prosiguen sus estudios. Se tiene por diferencia que 1.045.000 nuevos inscriptos en la 
enseñanza superior universitaria y no universitaria provienen de la enseñanza Media Corriente. 

3. CALCULO DEL CUADRO No.l!. 32. 

La 11nica hip6tesis suplementaria adoptada para construir este cuadro es la relativa a la distribu
ci6n de los nuevos inscriptos e11la enseñanza superior entre la enseñanza universitaria y no universi
taria para cada modalidad de enseñanza media. Se supuso que el 10% de los 57.300 nuevos inscriptos 
que provienen de la modalidad Io.dustrial -o sea 5.700 alumnos- se orientan hacia la enseñanza supe
rior no universitaria. Los otros flujos se desprenden de esta hip6tesis . 

4. CALCULO DEL CUADRO No . IT. 33. 

Todos los elementos necesarios para calcular este cuadro están disponibles salvo la distribuci6n 
de los de1(lertores de la ens·eñanz.a. superior -universitaria y no universitaria-, segdn que hayan re
cibido formaci6n técnica y no técnica . Esta distribuci6n fue realizada en base al cuadro de evoluci6n 
de cohortes, utilizado en el Cap:nuIo III de esta Parte n, a partir del cual es posible obtener el total de 
desertores año a año. se supuso Que los estudiantes Que desertan de las Universidades Nacionales con 
cuatro años de estudios por lo menos -100% de los desertores de Agronomí'a y de lngenierra, 30% de 
Ciencias Exactas y Naturales y 50% de Arquitectura- han recibido una formaci6n correspondiente a un 
niyel,técnico. Agregando 10% de los desertores de las universidades privadas yel total de los deeerto
re~ ~e la Universidad Tecnológica se obtiene finalmente 80.600 desertores de nivel técnico. En la cn
sefianza no universitaria se ha retenido un porcentaje de desertores de nivel técnico igual a la propor

5 7 
ci6n de nuevos inscriptos que provienen de la ensefianza Industrial o sea del 4,5% ( 12'7,9) a partirI 

del cual se obtienen {63.4 x 0,045)2.900 desertores de nivel técnico . 

(1) No se considera a los egresados de la modalidad Agropecuaria entre los posibles tngresos a la ense
ñanza superior debido a que estas proyecciones fue r on elaboradas ante s de 1;' reforma del plan de estu
d i0S del a.iio 1966, aprobada por Decreto 4121, a partir de la cual l os egresado...: de la s escuelas depen
dientC'f' de la Sf:lc r e t..1.rra de Agricultura y Ganader!a - - organismo que rel1ne la mayor parta de la matrf
c ,tIa de la modalidad Agropecuaria- pueden tene r acceso al nivel superior . 
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CUADRO No.A. n.32 
MATRICULA ESCOLAR POR NIVEL DE ENSEÑANZA 

Per1odo 1960-1980 
(millares) 

ARo PRE-PRlMARIO PRIMARIO MEDIO SUPERIOR TOTAL 

1960 84 .6 2.858,5 564,7 174,8 3 . 682 ,6 

1961 94.0 2.921 ,3 600.5 167, O 3.782 , 8 

1962 103,0 2.944,2 632 , 9 172,2 3.852 , 3 

1963 109,4 3.002,7 668 , 9 182 , 1 3.963 , 1 

1964 119 , 2 3.045,7 701,4 189,7 4.056 , O 

1965 129 , 9 3.067,6· 722 , 7 198,2 4.129,4 

1966 141, 6 3.100,7 748 , 9 205,0 4 . 196,2 

1967 154,3 3.111,4 775 , 9 212,2 4.253 , 8 

1985 108,2 3;118,5 804,9 219,3 4.310,9 

1969 183,3 3.120,3 835,5 226,4 4.365 ,5 

1970 199,8 3.124,4 865,2 234,0 4.423,4 

1971 217,8 3.134,6 895,2 239,9 4.487 , 5 

1972 237,4 3 . 152 , O 925 , 5 245,5 4.550 , 4 

1973 258,8 3.175,2 956 , 3 251,8 4.642,1 

1974 282,1 3.203,6 986,6 258,7 4 . 731 , 0 

1975 307,5 3.232,6 1.017 , 7 265,9 4.823,7 

1976 335,2 3.263,6 1. 049, 5 273,5 4.921,8 

1977 365,4 3.294,4 1.<)81,4 281,6 5.022 ,8 

1978 398,3 3 . 325,1 1.113,8 290,2 5.127 , 4 

1979 434,1 3.355,0 1.146,5 , 299 , 0 5 . 234,6 

1980 473 , 2 3 . 382,3 1.179,6 308 , 1 5. 343,2 

FUENTE: 	 Nivel pre-prlmario: Cuadro No. 11. 1 
Nivel primario: Cuadro No . n. 5 
Nivel medio: Anexo 3, Cuadro No.A. JI. 24 
Nivel superior: Anexo 3, Cuadro NO .A . 11. 29 
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CUADRO No.A.n.J3 
GRADUADOS y DESERTORES pROVlSTOS POR EL SlSTEMA .ENTRE 1960 Y 1979, POR NIVEL DE ENSEÑANZA 

(milla.ree) 

NIVEL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIO 
MEDIO 

~!~~8J5:2_ 

Media COTl"1~to 
Industrial 
Agropecuaria 
ABi8tenclal 
Profesional 

Clc.!2_~!!.~~,.. 
~ ... Media Corriente 

Indus tria1 
Agropecuaria 

SUPERIOR 

!lE!~~1!.1tarl..2. 

.9~!!..e.r.!~J~~-~~!!!1!::!!):::!écniE!!!.. 

UnJve!'~jJadefl Nactonales 
UnlversUf:u.!08 Tecnol6gicas 
U.Diver-a1dade e Privadas 

Total 

Hu~...!d,;lde!..YS!.~~~.!l~l!;1~~ 

UniversJdades N2.clonales 
Universidades Pl'lvadas 

Total 

L 
gl!!~c ias.Jié:i!.c.!!. 
Universidades Naclont:leB 
Universidades Prlva.:.l.as 

Total 

fuU¿121YElr:.sLlIi!i9 

1.980¿Mt 

1961 

(1) 

10.363,0 

3.-441,7 
776,3 
45,6 
72,0 

882 ,6 

1.793,2 
271,7 

4 , 9 

232,94 
29,38 
19,30 

281,62 

498,06 
48 ,37 

544,93 

135 , 41 
12 , 40 

147,81 

127 ,95 

1971 

E1980 -E 1960 ¿St 
1960 

'_(1) (2) 

(2) (3) 

523,8 

304.2 
61,2

','

~ , 1 

S(1,2 

1 ·~ ~~ . 9 

la,6 
0.4 

37, 89 
4 , 29 
6,64 

48,83 

66,57 
8,25 

74 , 8 2 

- 7,42 
5,12 

- 2,30 

11 ,95 

9.839 , 2 

3.137,2 
715,1 
42,3 
67, 9 

792 , 4 

1.661,3 
252,1 

4,5 

19::i, OS 
25,09 
12,66 

232 , 80 

429,4 9 
40,62 

470,11 

142,83 
7,28 

150,11 

116 , 00 

H179¿D¡ 

HI60 

1979 

2>t 

1960 

('1 (4) 

(4) (5) 

5. a32 , 9 

1.991.• 4 
380,3 
10,5 
22 , 3 

ll'i ,8 

1. 498, 8 
114,7 

2,' 

42,57 
5,50 
3,22 

51 , 29 

72,30 
6,07 

80,37 

51,63 
2,07 

53 , 70 

52,90 

4.006 ,3 

1.146 , 1 
3 84 .8 

3 1 ,8 
45,6 

677 ,6 

1'62,5 
137 , 4 

2,2 

152,46 
19,59 
9,41 

181.51 

357, 19 
32,55 

339,74 

91 ,20 
5,2 1 

96,4 1 

63 . 10 
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PARTE 111 

REQUERIMIENTOS EDUCACIONALES EN EL PERIODO 1960 ~ 1980 



INTf\ODUCCION 

En e.ta Parte m Se analizan los requerimientos educacionales que surgen de la evolución proyecta
da de la economlh para el perrodo 1960-1980 y se comparan dichos requerimientos con la oferta del sis
tema educacional proyectada para el mismo perrodo. En el desarrollo de este anilisi. se ha prestado es
pectal atención a la enseñanza media técnica y a la educaci6n Cientl'flca y tecnológica de nivel superior. 

Dado que el desarrollo ecooómico involucra rápidos y profundOS cambios en los métodos de produc
ción y que una de las funciones del sistema educativo es proveer a la fuerza de trabajo de las habilidades 
y conocimientos :requeridos por la actividad productiva, dicho sistema debe ajustarse adecuadamente a 
los requerimientos de la prodUCCión ecooómlca, Un plan de educacl6n integrado en la planificaci6n global 
del desarrollo econ6mico debe incluir la estimación de las necesidades de parsonal con diversas califica
ciones, de acuerdo con la evoluci6n proyectada de la fuerza de trabajo, asr como la definici6n de las ca
llIteaclones educacionales adecuadas para cada ocupación. Esto brinda lahase para calcular el 'producto" 
requerido de cada uno de los niveles y modslidades del sistema educativo y los correspondientes requeri
mientos de matrfcu1a personal docente, edificios y equipamiento. 

La idea de tomar como base para las decisiones en materia de educaci6n las estlmaciooes de la es
tructura. fuiura de la mano de obra ha sido objetada por diversos autores, quienes dudan de que puedan 
hacerse estimaciones confiables. Estos autores seBalan particularmente las dificultades helladas para 
anticlpar cambios tecnol6gicos y en la productiVidad en sectores y ramas especificas ne la economra, la 
falta de realismo que supone pensar en eatructuras ocupacionales determinadas en forma dnica y los pro
blemas de definicl6n de las calificaciones educacionales aproptadas para categorías ocupaCionales espe-
cificas. ' 

Estas objeciones sugieren la conveniencia de adoptar un enfoque flexible y de trabajar con alternati
vas y plantean la necesidad de examinar la sensibilidad de la estruciura ocupaciooal y educacional de la 
fuerza de trabajo con respecto a cambios en las varlables estratégicas. Por otra parte, dehe tenerse pre
sente que las previsiones de mano de obra no necesitan ser excesIvamente detalladas para ser d.tUes a 105 
fines del planea.miento educativo; en los niveles más bajos, en particular, hay una transferlbUldad casi to
tal entre las ,~reas en lo referente a. las calificaciones educaciones necesarias. 

Puesiu que en todas ¡as etapas de la plo.nificaci6n es indispansable formular juicios de valor e hip6te
sis acerca del curso fuiuro del desarrollo, ningdn enfoque mecaniclsta puede definir completamente la. 
necesidades fuiuras. Sin embargo, las previsiones pueden resultar muy dlUes, sobre todo cuando Inclu
yen alternativas, dado que constiiuyen el i1nico medio para asegurar que las decisiones en materia educa
Cional se tomen de la manera más racional posible, explicitando los juicios de valor y las hipótesis asu
midas para que puedan ser evaluados crfticamente. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se.ha realizado un estudio de la posible evoluci6n fu
tura de los requerimientos educacionales que tecluye diversas alÚlrnatlvas de desarrollo de la economlh y 
de conversi6n de los requisitos econ6micos en flujos educacionales, 

En 108 dos primeros capftulos dd Informe se estudia la estructura ocupacional y educacional de la 
fuerza de trabajo, utilizando la lnformaci6n contenida en el Censo Nacional de Población de 1960. El allll
Usis de 108 grandes sectores econ6micos y las principales calegorlÍlS ocupaclooales se complementa con" 
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los datos bolsicos, mis desagregados, que se presentan en el Anexo 1. Asimismo, en el Anexo 2 se In
cluye informaci6n sobre la estructura ocupacional de las diversas ramas de iBs isdustriBs MalIutacture
ras, segtln tamsllo de las empresas (1). 

En el Capftulo ID se presenta UDS caracterlzacl6n de la econornfll argentina en los dltimos al'Ioa y lA 
proyeccwn de las principales variBbles econ6mlcas -realizada seg(ln tres hipótesis de crecimiento- y 
demográficas. En el capll;ulo IV se realizan las proyecciones de iB estructura ocupacional hasta 1980, 
segtln la hipótesis de crecimiento económico alto, con el dlculo de los sobrevivientes de 1960 en 1980 
en los Capftulos V y VI se desarrolla la proyeccl60 de la estructura educacional de las categorra.. ocu
pacionales manual•• y no manuales, tomando en cuenta lo. sobrevivientes de 1950 en 1980 .Y los nuevos 
ingresos. Se ba considerado l1tU alladlr, en 108 Anexos a, 4 y 5 respectlvaJXll1nie, Informatlwn y anlllilla 
complementarlos sobre el desarrollo de la hipótesis de crecimiento económieo lento y lA evolución de 
las Industrlas Manufactureras, de iB caiegorra Artesanos y Operarlos y del empleo en el sector Tercia
rio. 

En el·Capll;o1o vn se presel}ta un resumen de iBa proyecciones de requerlmlentus educacionales y 
en el Caprtulo vrn se realiza~la convereiónde los requerimientos económicos en flujos educacionales. 
En el Capll;o1o IX se comparan los resultados de la proyección autónoma de la oferta educacional con 
)08 que surgen de 108 requerimientos. 

Por dltimo, en el Capftulo X, ' se analizan brevemente algunas áreas de investigación que se consi
dera necesario contemplar en estudios futuros,· en cuanto a la. problemática de recursos en relación con 
la planifícaci6n de 12 ·"Jut'aci6n y en lo que se refiere a investigaci6n sobre el sistema educativo. 

(1) Esa Informacl6n fue elaborada sobre la base de UDS tabulaolÓII e_tal de una encuesta 11. empresas 
Industriales realizada por el Centro de Investigaciones Económicas dellnstltulQ Torcuato Di Tella. 
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CAPITULO I 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL.DE LA POBLACION ACTIVA 

La relaci6n entre el sector educaci6n y los otros sectores de la actividad econ6mica s610 puede es
tablecerse mediante el examen de la estructura ocupacional y educacional de la fuerza de trabajo y su 
evoluci6n a través del tiempo, en vista de las perspectivas del desarrollo econ6mico. Realmente. la es
tructura ocupacional de la poblaci6n activa es lo que constituye el denominador comt1n entre ambas áreas: 
el desarrollo econ6mico y la educaci6n y la formaci6n profestaDa!. 

En este capítulo y en el próximo se examinará la situaci6n "actual" respecto a este punto. Los últi
mos datos sobre la totalidad de la fuerza de trabajo son del año 1960. e n el que se llev6 a cabo el l1ltimo 
Censo Nacional de Poblaci6n. Por falta de información más reciente, en este análisis se utilizan esos 
datos. En este capftulo se examinará la estructura ocupacional de la fuerza de t rabajo (actividad econ6
mica total y por sectores), y el capItulo siguiente se referir:í a los niveles educaciones alcanzados, tan
to por la fuerza de trabaj o total como por las diversas categorras ocupacionales que se distinguen en ella . 

l . ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DE LA CLASIFICACION ELEGIDA. 

Antes de presentar y analizar los dataR disponibles, deben hacerse algunas observaciones muy ge
nerales respecto a la elecci6n de la clasificaci6n que se usará en el andlisis de la estructura ocupacio
nal. Se desprende de los comentarios introductorios a este caprtulo que las categorras ocupacionales se
leccionadas -la clasificaci6n que se ha adoptado- deber ran corresponder tanto a los problemas del 
desarrollo econ6mico como a la estructura educativa del pars. El enfoque adoptado en este informe es 
comprehensivo, ya que se refiere a tooos los niveles y ramas de enseftanza y al total de la fuerza de tra
bajo. Usualmente, los datos de tal naturaleza s6lo se encuentran en los Censos de Poblaci6n a pesar de 
que pueden, por supuesto, completarse con datos del Censo Industrial , Agrrcola y otros Censos parcia
les. ' 

En muchos parses, entre los que se cuenta la Argentina, el sistema de clasificaci6n ocupacional 
usado en el CenBo de Población es una adaptaci6n nacional de la Clasificaci6n Internacional Uniforme de 
Ocupacio~es (1. S. C. O.) (1) . Esta claslficaci6n agrupa alrededor de 1. 400 ocupaciones en 200 grupos 
unitaríostnclufdos en 75 grupos menores que se combinan luego en 10 mayores. Las ocupaciones que se 
distinguen se refieren a una combinaci6n de tareas y funciones que son realizadas por la persona que 
desempeña esa ocupación; por ejemplo, un psic6logo que es Director de publicidad, será clasificado en 
eII.S.C. O. como Directivo (grupo principal 1) y no como psicólogo (Profesional , que serra el grupo 
principal O). En general, las clasificaciones usadas en los censos sat isfacen varios fines. El pla
nificador de la educaci6n tendrá naturalmente que construir aquella clasificaci6n ocupac ional que me-
Jor sirva a sus fines teniendo siempre en cuenta las limitaciones de los datos di sponibles . El detalle de 
la clasificaci6n -es decir , ndmero de categorías seleccionadas- dependerá en gran medida de la ex
tensi6n del perrodo a planificar y de la duraci6n del perrodo de entrenamiento que normalmente requie 
ren las ocupaciones en cuesti6n. Para un planeamieoto educac ional a largo plazo es importante, por su
puesto, disponer de una clasificaci6n más detallada para las ocupaciones de alto nivel que para las cate
gorras más bajas. Es decir que la oferta de personal de alto nivel s610 puede ser modificada a largo pla
zo mientras que la de trabajadores calificados o semi-calificados puede cambiarse a corto o mediano 
plazo. Deberá tenerse en cuenta, además, el hecho de que ciertas ocupaciones o grupos de ocupaciones 
se consideran estratégicas desde el pW1tO de vista del desarr ollo econ6mico, o, a la inversa, que hay 
un peligro de exceso de oferta de ciertas ocupaciones menos cruciales. 

Por l o expuesto resulta evidente que la categorizaci6n ocupacioDal "a l os fine s de una proyecci6n a 
largo plazo puede diferir mucho de la categorizaci6n deseable para el año base que se usará para anali
zar la situaci6n presente. Si se quiere hacer un plan operacional a corto o medíano plazo dentro de una 
perspectiva a largo plazo, el grado de detalle de la clasificaci6n ocupacional para el año base necesíta 
ser mucho más alto. 

Hasta aquí se ha hecho referencia al ntlmero de categorras ocupa cionales que deben establecerse¡ 
la otra dimensi6n se refiere a la necesidad de convertir las ocupaciones en sus equivalentes educaciona

(1) Internatiooal Standard Classlfication of Occupations. 0:1. T., Ginebra, 1958. 
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lOtj . Aqur surg" el problcmn do la homogeneidad de las catogol'!a.a ooupactonaJes en térm~noB de la educa
c 16n que normo.lmente 80 requiere pan tener acceso a elln.s . 

Es ¡oótil espera r ncontra.r una clas lIJcaci6n que permita la equivalencis. directa de cada una de las 
cat.egorras ocupac ionnl es con BU S COM'e spondiente s r equerim ientos educacionales, ya que es un hecho 
bien e stablecido que -'Para muchas ocupaciones- existe máe de ruta poslblIidad de obtener la capacita
ci6n r equeridl1, ya sea travé s de la educac i6n formal o informal. Para tener una idea de estas distin-
tas posibilidades ed ucac ionales 8e usan tabulaciones que cruzan ias ocupaciones y la edllcac i6n; con eete 
crUerio se ha onfocado el problema en el capnuIo n. Evidentemente, e l nOmero de diferentes posibilida
des de iIlgTe.so a una ocupa~i6n depende mucho de la educaci6n y las condiciones de la formaci6n ,proré"
stonal del pa.ls y de la dcfinic i6n de ocupaciones util izadas . Además. es cierto que cuanto más se ascien
de en la jerarqufa ocupacionalloB requerimientos de acceso tienden a volverse más rfgidos y definidos. 
Por 10 tan to, s610 es pos ible aproximarse a la stl:Uac16n idea] - en la que tal conversi6n automática po
dría bncerse- agrup!iDdo aquellas ocupaciones para las que normalmente se requ.iere el mismo nivel y 
tipo de educa.c.i611 . 

Los datos que se presentan y analizan provienen de unamueetradel 20% del Censo Nacional de Po
blación de 1960, di señada. y procesada por el Sector Educaci6n de la Secretaría del CONADE . 

La clas iflcaoi6n ocupaciunal adoptada para el Censo NacioJlal de P oblaci6n de 1960 es la COTA 1960 
(Programa del Censo de lns Amér icas de 196 0 ). 

En l a COTA se establecier on los siguientes grupos principales: 
O - Profesiona les. Técnicos y Personas en Ocupaciones Afines . 
1 - Gerentes, Admf.ntstradore s y Funcionarios de Categorra Directiva 
2 - Empleados de Oficina' Per f".l onas en Ocupacione s Afines . 
3 - Vendedores y PersonB-t. en Oc upacione s Afines . 
4 - Agricultores , Ganadero s , Pe~adore8 , Cazadores, Madereros y Personas eo Ocupaciones Afines . 
fi - Mineros , Canteros y l:Jers onne en Ocupaciones Afine s. 
6 - Corlduc tor e':. de Medios d Transporte y Personas en Ocupaciones Afines. 
7 - Artesa nos y ~erarios El D Ocupaciones Relacionadas con la Hilandería, la Confecci6n del Vestuario y 

Cal zad o, la Carpinterfa , la Cons trucción, la Mecánica y las Artes Gráficas . 
8 - Otros Artesanos y Operar ios. 
9 - Obre-ros y Jornaleros n. 6. o . c. 
X - Trabajadores de Servicl08 Personales y en Ocupac ione s Afines 
y - Otros Traba.jadores , n . e. o . c., y Trabajadores en Ocupaciones No Identificables o No Declaradas. 

Esto clasllica.ción no difiere mucho de la ISCO y cada una de ellas es fá cilmente c onvertible en la 
olra. SIn embar go, debe señalar se un serio inconveniente de esta clasificacl6n oc upacional: la muestra 
del Censo Nacional de _Poblaci6n de 1960 - fuente principal de los datos sobre mano de obra util izados en 
e l presente trabaJo- no inoluye una categorfa exclusiva para los Técnicos a nivel de dos dfgitos; asimis
mo, los da tos de l Censa s obre e8truc tura ocupacional están disponibles s6lo basta el nivel de dos dfgitos. 
Debido a estas limitaciones, los T écnicos oatín inclufdos e n la categorfa de Tecn610gos y Técnicos, que 
comp rende 1 s s ubgrupoa 00 , 01 Y 02 de la COTA 1960 . Hay un solo caso en el Que no se presenta es
te problema; 01 d 1 peTsonnl de nivel medio en las e specialidades médicas, dado que la COTA lo incluye 
en una categoría separada de 108 P rofesionales lt nivel de dos d.fgi tos. 

El procedIm iento pa r a obtener una idea aproximada de la propor c l6n de Técnicos en los "tres grupos 
qUQ componen l.a categorf'a Tecnólogos y Técnicos es exn.m.inar la estructura educacional de esta catego
rra ocupacional para ver qué pr opor c ión te.ntn una formacl6n universitaria y qUiénes tenían otr os tipos de 
educnc i6n. Para obtener esta informac i6n por sectores de la ac tividad económica, se ha usado la clasifi
cación tridime nsional de la muestra del 20%. Debe mencionar se que adoptando este método realmente se 
invierte l a utiU zaci6n de este tipo de clasUicaci6n c ruzada . 

En este informe se trabajará fundame ntalmente con. l os grupos pr incipales ya mencionado de la COTA, 
pero distinguiendo varios subgrupos en el grupo prÚlcipal O. 

2. ANALISIS GLOBAL DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR SECTORES PRINCIPALES DE LA 
ACTIVIllAD ECONOMICA. 

El Cuadr o No. ID . 1 presenta la poblaci6n activa en 1960, segíi.n categorfas ocupaCionales amplias 
cruzadas por ocho ect-Ores de la act ividad econ6mica y e n el Cuadro No. III. 2 se compara la estructu
ra ocupac ional argentina Con la de otros países . Ambos cuadros constituyen una adecuada ilustración del 
supuesto M s iCo ubyacenle en esta parte d 1 trabaj o: la estructura ocupacionnl de la fuerp de trabajo 
se relaciona. e n fol"nUl s igni!lca tiva C.on e l nivel de desarrollo econ6mico de un pars . Esta relaci6n no 
s610 es vlllida en lo que respecta lA estructura d. 1ft fue r .. de trabajo total . s ino que también 8e mani-
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C UADltO No. m. 1 
ESTltuCTURA OCUI-'ACIOIiAL P OR RAMAS DF. ....CTrvtoAD ECO:fOMIC .... 

AJl u 1960 

.... 
'" '" 

--------. 
-...... RANA Dr. ACTlVIDIW 

~ ECONONICA 

CATEGORIA -~ 
OCUPAC IONAL 

Prof..:I!:!!!!.. T~eJc.,. l AtI,,1III 

PI'ofeatoaalu CleaLrocOll (1) 

M6:Ua0ll. C~_. O'!lI.Ultae 

PaI"llm6dk:OII '1 btermenoe. 

Otro, ProIllllatIaI.•• (2) 

Al"UÑe 1 Rel1C1ollO.I 

GerellUle , AdmlDlltnóorel rl'-.tIo l0n.6.rlOll de 
Ca!:!l!!rr.. DlrtocUva 

Emblow1011 d.. Of"'1na r Vendedoree 

Etnpledo. dt Oflc W 

V_o 

~I.IIVJnll. Garwler ol :PellCildol'1l1 C.udol'1l ' etc. 

MUIe:l'Oll Ca.atel"OII J: Aftnu 

C~ucto.... 'de Medioa de Tl"aASDoI;'te 

TotLl A.rteNJIOll l 2I!!ruloa 
. 

~""'04I "1 ~""rl o, (') 

Otro. A ....._ "1 C41enrlOll (-t) 

Q)rerOtl l Jomaleroa ~ .• . o . e , 

Tnbaladon.. de lIe'tVIclOtl flr --.lu 1 Ali.De. 

Otro. Tnt...!a.dor·" n.e O , C . 

TOTAL t COHO"" (O, 

TOTAL ECONOMIA (C. A. ) 

< 
~ > 
" " o•O 
< 

0,13 

0,07 

-

0,01 

0,0< 

0,21 

0,85 

0,55 

O, " 

93,3 

-

O, , 

O, • 

0, , 

0, , 

O, , 

O,, 

',5 

100,0 

1.4.52,8 

110: 

~ 
" Z ~ 

~~ 2 
U 8<. ' u U u" 2 

> ~ ~< " -o U¡: "< 
~~ ~~ ~ : ~ 

~.' • 
::¡<J ~~ O ¡;j ~ . O 

U U 

2 . 4~ 1, :'13 2. 56 ','" 1,22 

1, " 0 ,81 2,40 '," 0 ,75 

0 ,11 0, 02 - 0,10 0, 02 

0 ,42 0, 05 - 0, 11 0,0 1 

0 ,40 0 , " 0,09 0 , '" 0,35 

- 0,16 0,01 0,11 0 ,06 

1,16 3,12 18 , :!lI 2, 25 "" 
6, ., 6, '" 28,00 26,70 n , 20 

", ',1 ". ", , 18, (1 

0, • 1,' 0, , 0, , "',, 
O, • ',8 O, , O, • 0,2 

53,6 0, 1 - O, • -
<,  ,, O >, • <, , 2,5 

22 , "' 71,5 76,1 42,9 >,

18, 6 51,9 75,1 40,11 O, • 

',8 19,6 0,_ ', 1 0, • 

',8 2,1 13,0 16,5 1, O 

", O, • 0,9 ,, O, , 

O, • 1, • 0, I 

I 
O, • H,4 

100,0 100,0 100 ,0 100,0 lOO, O 

411. ~ Z. 202,9 457,9 69,1 1.208, O 

-
;..f:l ~ 
~~ TOTAL

" GENERAL> u > 
~~ • ~ 
~z 8 
~~ ~ (C. A) 

O • el! m1l.e.. 

0,97 22, 21 0,0> "'7,7 

0 , 59 1,05 O, " 67,1 

0, 02 1, 89 0 , 41 36 ,9 

0,04 '," 0, 85 67, 3 

0, 21 13 , 45 '," 211, 8 

0, 05 2, 51 O,U ", '1 
1, 97 ",. ' , 60 205, '; I 

26,70 11,85 20,30 1. 605,5 

26,3 11,0 10, 9 858, '7 

O,, 1,' 9,_ 74.6 , ' 

O,, O, , 18, Z 1. 43-1 ,9 

- - O, , 27,2 

",. 1, , ',9 310 , O 

9, • ". 26, ~ Z.097,2 

S, , l.1 ro, , 1./1211,4 

O, • O, , ' ,0 410, 8 

11,1 ',5 ". 283,0 

", 35, ~ 9,2 726, 3 

5, ' 12,7 9,0 70S, 2 

100,0 100 , 0 100, 0 

5-52. 7 1.902,9 - 7 .Ir.)S, 'j 

(1) blch!.ye arbtfnlpol OO. 0 1, Y 02 (COTA - 18/101 
~) bcl~ wbJNpOtl 01. 01, 08, OY , 20 
(3) Onspo PriDCIs-l '1 
(4) Grupo Pr1lIctpd 8 
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fiesta para sectores individuales de la actividad econ6mica. Para. ilustrar este punto, en el Cuadro No. 
111. 3 se presenta el porcentaje de Profesionales y Técnicos y Gerentes y Administradores sobre el total 
de la fuerza de trabajo en algunos parses - los mismos del Cuadro No. IIl. 2-; esta vez se clasifica a los 
parses en orden descendente de acuerdo con el nivel de la productividad global del trabajo. 

Cuando se analiza el Cuadro NO.llI.3 es preciso recordar todas las reservas habituales acerca del 
uso de la tasa de intercambio para conver;ir cifras expresadas en moneda nac ional a d6lares norteame
ricanos, acerca de los problemas de clasificaci6n, ~tc. 

Si se considera que el nivel de productividad del trabajo es un indicador del nivel de tecnología y 
eficiencia alcanzado por un pars, y se acepta que la complej idad creciente de l a técnica produce un im
pacto sobre la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo - particularmente a nivel de la mano de 
obra altamente calificada y empresarial - 108 resultados que surgen del Cuadro No . nI. 3 son signifi
cativos en alto grado. Por cierto, lo que se ha hecho por el momento ha sido comparar el namero y no 
la calidad de quienes ocupaban esas posiciones. El segundo aspecto es particularmente importante en 
lo que' respecta a Técnicos y Directivos (Gerentes, Administradores, etc. ) , por lo que será tratado en 
el pr6xímo caprtulo , pero s610 en términos del grado de educaci6n requerido par~ cada ocupací6.a. 

CUADRO No. m. 3 
ESTRUCT URA OCUPAC IONAL: PORCENTAJE DE PROFESIONALES, TECNICOS y DffiECTrvOS 

EN LA FUERZA DE TRABAJO Y SU RELACION CON LA PRODUCTfVIDAD GLOBAL DE LA MISMA 

PAIS 
NIVEL 

DE PRODUCTrvIDAD 
DE LA FUERZA 

DE TRABAJO 
(e n d6lares) 

PORCENTAJE DE 
PROFESIONALES 

TECNICOS y DffiE CTrvOS 
EN EL TOTAL DE LA 
FUERZA DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE 
P ROFESIONALES Y 

TECNICOS EN EL TOTAL 
DE LA FUERZA 

DE TRABAJO 

EE.UU. 1960 7.0 19 19,08 10 , 76 
Canadá 1961 5.193 16, 44 9,72 
EE.U.u. 1950 4.502 17 , 03 8, 35 
Noruega 1960 2. 786 11 , 21 8,0 5 
Gran Bretaña 1961 2 . 669 11,30 8,63 • 
Italia 1961 1 . 584 8,42 -

Argentina 1960 1.546 ~ ~ 
Grecia 1961 892 5,33 4, 79 
España 1960 827 5, 24 4, 19 
Portugal 1960 661 4,04 2, 76 

FUENTE: Véase Cuadro No . 1lI. 2 

Este cuadro general deberá complementarse con otro análogo ~ nivel de los sectores. El cuadro No . 
rn. 4presenta la proporci6n de las mismas categorías ocupacionales s obre el empleo total en los sectore: 
Transportes y Comunicaciones, y Electricidad, Gas y Servic ios Sanitarios. Nuevamente los parses que SI 

comparan han sido clasificados de acuerdo c on los niveles de productividad en estos sectores. 
Mientras la proporci6n de P r ofesionales y Directivos en el total de la mano de obra parece -de acue 

do al Cuadro No. ill. 3- corresponder muy bien al lugar 'que la Argentina ocupa con respecto a otros pa rsE 
en términos de su desarrollo econ6mico y niveles de eficlenc,ia, el Cuadro No. m. 4 muestra que el at r ase 
de sectores importantes tales como Electricidad , Gas y Agua, y Transporte y Comunicaciones, se reflej 
también en la util izac i6n de mano de obra de alto nivel. 

En otras palabras, la relaci6n entre niveles de productividad y proporci~n de personas ocupasIas en 
trabajos claves todavía se mantiene, a pesar de ser menos favorable que a nivel global. En ambos secto
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CUADRO No. m. 4 

LA ESTRUCT URA OCUPACIONAL: POHCENTAJE DE PROFESIONAL ES , TECNICOS y DIRECTIVOS SOBRE 

EL TOTAL DE LA F UERZA DE TRA O,EN LOS SECTORES E LECTRICIDAD,GAS,AGUA, TRANSPORTES 

y COlllHNlCAC IONES 

P ORCENTAJE DE PORCE NTAJE DE 
PROFESJO!'IALES,'I'ECNlCOS PROFESIONA LES y TECNICOS 

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL Y DIRECTIVOS SOBRE EL SOBRE EL TOTAL DE LA 
( en d61ares ) T OTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL 

FUERZA DE TRA BAJO SECTOR 

E LECTRICIDAD, OAS, AGUA 

Canadá: 15.910 llj,73 9,92 

EE. UU.: 12.538 (1960) 13,33 7,84 

Noruega: 10.107 14 , 02 9,12 

Italia: 7.913 15,73 -

EE . UU. ; 6.748 (19 50) 12, 69 7,54 

Gran BretaAn : 4. 840 9 ,50 6.09 

Portugal: 3.692 7,46 6,35 

España: 2.798 6,18 5 1 44 

O"""la: 2.772 9 , Il8 9,14 

Argentina : ~ 2..1§ 3.50 

TRANSPORTES Y C OMUNICACIONES 

EE. UU.' 7.985 

Canad.á.: 5.943 

EE . UU. : 4'.602 

Noruega: 4.531 

Gran Dretaña: 3.210 

(1960) 

(1950) 

9,64 

9, 50 

7,44 

2,90 

3,43 

3,16 

3,43 

1.87 

1,06 

1,34 

Italia: 

Grec ia: 

Argentina: 

1. 874 

1. 605 

1. 304 

10 , 10 

2 ,94 

2,94 

-

1,27 

0,97 

España: 1. 186 1,90 1,00 

Portugal: 1.005 2,88 1,17 

F UENTE: Véase Cuadro No. IlI . 2 . 
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..,S, la ArgeAUna eBUI por debajo de 108011'08 pa!ses, en términos de la productividad del ¡".baJo (1), 
alrcomo on lo relattvo al. proporci6n de Profoslonales y Directivos empleados. Por l o tanto, e s to se
ftalur. una pauta de mAla utlllzacl6n de personal de alto nivel en lo quo se rellere • su distribucl6n por 
_tores de la actividad econ6mica. pel"o esta mala dlstribuolón refleja uno de 108 problema s estruotu
l'IIl~s ",-" icos de la economD1 argenttoa (2). SI Se observa la proporcl60 de Empleados de Ofic ina y Ven
dedores que trabajan en 108 doo sectores menoionados -Cuadro No. m. 2- se evidencia una sltuaci6n in
versa a la del peroDllll! de alto nivel: la Argentina tlene la proporción mb alta de Empleado s de Oficina 
do todos los palses de la .......str..con un total del 27% en &robos sectores. 

Es d tre il interpretar este fenómenos sin e[ec!ua.r estudIos m'"- detsllados; pedrta indicar uo grado 
do burocratiuu:l(\n y una maqu.lnarla adm1nistrativa emeslvamooto pesada, que serta una de la s razones 
de Le, reJatLva1Iren"loncla de estos sectores . 

Se ... allzarA de la misma manera 108 eaetorea de MIo... ~ CBDte..... y \u IDduatrtas Ma.ouCacture 
ras. 

CUADRO No . m. 5 
ESTRUCTURA OCUPAOIONAL! PORCENTAn: DE PROFESIONALES, TECNICOS y DIRECTIVOS SOBRE 

EL TOTAL DE LA YUERZ DE TRABAJO EN LOS SECTORES MlNAS Y 
CANTERAS E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL 

( eD d6larea ) 

PORCENTAJE DE 
PROFESIONALES. TECNICOS 

y DIRECTIVOS 
SOBl\.E EL TorAL DE LA FUER

ZA DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE 
PROFESIONALES y TECN1COS 

SOBRE EL TorAL DE LA 
FUERZA DE TRABAJO 

MINAS Y CANTERAS 

Canad', 12. 066 U,52 7,97 
EE.UU. ! 9.017 (1960) 13,OS 7,2S 
EE.UU. ! 5. 757 (1950) 7,47 S,52 
Noruega: 5.252 7,34. 3, 7& 
Arce!Itlna: ~ ~ 2...J! 
Gran Bret.all&: 2.833 3,20 1 , 84 
Ilall.o.: 2.133 3,07 -

Grecia: 1.691 2,72 2,27 
EIOp.: 9<H 2,56 1,97 
Portup.l: 5115 2,4.3 1 ,31 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

EE. UU. :8.354. ( 1960 ) 12,52 7,'-' 
EE. UU. :5.590 (1950 ) 9,65 4,80 
CAllAd., 5.571 11,92 5,18 
N.......ga:2.931 8,'-8 8.95 
G ..... Bretall&, 2.596 &,05 5,'-' 
Ila.IlIlt 1.973 5,80 -
AmqUpa,~ ~ l..ll 
Grecia: 1.164 2,78 1,57 
P<>rtugaI¡ 896 3,29 0,79 
EIOp.: 8&3 3,80 1,9G 

FUENTE: V...... cu.adro No. DI. 2 

En la Iodo.strlA MaouCacturera, la Argentina está -eD térmiDos de productivIdad del l:rabaJo- cerca 
do llallA, tal como a ruvel de la OOODOmta total . 

(1) 	A pe.... de que, apar Dtem nte, e8to no 8ucede en el sector de Transportes y ComOA\oaclone8, la 

Arpntina tendrta uoa. productividad mú biJa. 81 se hubiera """do el oosto de los (actores en lugar 

de 108 preetoB de mer~ado. 

(2) V6ue Capitulo m, panlgrafo 3.1. 
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A pesar de que la correlaci6n entre proouctividad y estructura ocupacional no es tan favorable en 
el sector Industrias Manufactureras como en e l caso de la economía global, es , sin embargo, suficien
te como para extraer algunas conclus~ones tentativas . 

Se observa que , a pesar de que los niveles de productividad de la Argentina e Italia son más o me
nos iguales para este sector, existe en la proporci6n de Profesionales y DIrectivos de ambos parses una 
considerable dlferencill: 4,45% para Argentina y 5,30% para ltalla. Sin duda, esta diferencia puede deber
se parcialmente a las diferencias 'en la estructura de ambas Industrias Manufactureras. Sin embargo, a 
este nivel del análisis no pued.e arribarse a conclusiones definitivas acerca de la pos ible escasez de per
Banal de alto nivel en este sector(l), El indicio de una posible escasez se evidencia en la tUtima columna; 
aIlf puede observarse que la proporción de Profesionales y Técnicos es más baja en la Argentina que en 
Grecia y España, a pesar de que la productividad sectorial es mucho más baja en estos dos 11ltimos par
ses . Los estudios llevados a cabo en el Proyecto Regitma1 Mediterráne o (2) mostraron que no se puede 
hablar de UD excedente de pers~:mal de alto ni.¡el en estos países . Esto parecería indicar que en realidad 
puede haber déficit de este tipo de personal en la industria Manulacturera argentina . 

En lo que se refiere al sector Minería, es interesante sei\alar nuevamente la estrecha c orrelaci6n 
exis tente entre la productividad y la estructura ocupacional . Italia está muy por debajO del nivel del pro
ductividad alcanzado por la Argentina en 1960, lo que se refleja otra vez en la pr oporc ión de personal de 
alto nivel empleado . 

En los datos para el sector agrfcola 8~ incluyeron también Francia y Jap6n. Cuando se examina el 
Cuadro No. m. 6 se presentan dos hechos sorprendentes; e l primero es el notable aumento relativo e n 
EE. UU. de los Profesionales. y Técnicos, asf como de los Directivos, entre 1950 y 1960, acompañado 
de otro aumento casi .....1 importante en la productividad de ese sector; el segundo e s la alta proporci6n 
de Profesionales, y part1cularmente de Directivos, en Canadá en relaci6n con su nivel de productividad 
y compar~do con los valO.i.l.S de otros pafses. 

CUADRO No. m.6 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL: PORCENTAJE DE PROFESIONALES, TECNICOS y DffiECTIVOS SOBRE 
EL TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL SECT OR AGRICULTURA 

P A I S 

EE. UU , (196O) 
Gran Bretal!a 
EE. UU. (195O) 
Canadá 
Francta 
Noruega 
Argentina 
Espalla 
Grecls 
Portugal 
JapOn 

PRODUCTIVIDAD 

DEL TRABAJO 


4 . 099 
2,617 
2.569 
2.501 
1.382 
1.324 
!...Zll 

529 
489 
386 
344 

PORCENTAJE DE PROFE
SIONALES, TECNICOS y 
DIRECTIVOS SOBRE EL TO
TAL DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 

1,25 
0,56 
0,63 
1,45 
0,26 
0,19 

º-..ll 
0,10 
0,18 
0,17 
0,05 

PORCENTAJE DE PRO I 

FESIONA LE S y TE CNI - I 

COS SOBRE E L T orAL 
DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 

0,73 
0,37 
0,37 
0,72 
0,18 
0,13 
Q...ll. 
0,10 
0,16 
0,09 
0,04 

FUENTE: Cuadro No . m.2 . 

La proporción de personal de alto nivel en la Argentina se ajusta al panorama general, pero debe te
nerse presente que muchos Profesionales relacionado con el sector agrfcola trabajan -y son clas1ficados
en el sector Servicios. Por lo tanto. no puede darse opini6n defini tiva acerca de este punto. 

(1) "Esca6e~" escon81derado aquren 8U sentidotecno16g1coyno en e l significado del mercado de trabajo . 
Compárese la defin ici6n de "escasez de mano de obra" sugerida y de scartada por D.Blank y G.Stigler, 

'Ibe Demand and Supply of Scientific Pers80nnel . NBER, 1957, pag.23. 
(2) Véase: O. E.C.D., 'Ibe Mediterranean Regional Prolect, Spain, Greece, Par[s, 1965 
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Has ta aquí se ha v is to que en los dos sectores de la infrae structura -Electricidad, Gas y Agua y 
Transportes y Comunicaciones- la estructura ocupacional parece desfavorable comparada con la de los 
otros paíse s en lo que se refiere a per sonal de alto nivel. Por el contrario, la proporci6n de Empleados 
de Oficina es muy alta en los mismos sectores. 

Con referencia a la pregunta de cómo e s pOSible que la proporción total de Profesionales y Direc
tivos en la Argentina sea más alta que la de Italia y considerablemente más alta que las de Espaila, Gre
cia y Portugal, la respuesta rad ica en el fuerte peso del sector Servicios en el empleo total en el caso de 
la Argentina . Por cons iguiente , a continuac ión se analizará este sector . 

Si se observa en el Cuadro No. lII. 2 la e structura ocupacional de Otros Servicios se nota que la pro
porción de Profes ionales y Técnicos es más o menos la misma que en Gran BretaBa, pero más baja que 
el resto de los paree s , excepto P ortugal. Sin embargo, también se ve que en todos los casos la propor
ci6n de mano de obra de alto nivel en este sector e s mucho mayor que en cualquier otro sector de la ac
tividad económica . Esto se debe a que en los sectores de Servicios (1) se hallan virtualmente tooos los 
Maestros, Profesores, Médicos, Dentistas, Abogados , etc. Como se sabe, la proporción de la pobla
ci6n activa empleada en el sector Terciario en la ArgenUna es muy alta y está situada casi al nivel de 
los países avanzados (2); por e sta razón, la proporción de personal de alto nivel es también elevada, aun
que no tanto como en muchos de los otros parses. Estos dos hechos -alta proporción de Profesionales y 
Técnicos en el sector Servicios y su peso en la distribución del empleo en la Argentina- explican por qué 
la proporci6n de personal de alto nivel en la economía total (Cuadro No. nI. 3) se hallan sustancialmente 
por encima de las observadas para Espai\a , Grecia y Portugal y es algo más alta que en Italia, a pesar 
de que estos países tienen un nivel de productividad más alto que en ciertos sectores Secundarios o, por 
lo menos, e stán muy cerca de las cifras argentinas. 

La proporcl6n de Empleados de Oficina y Vendedores en Otros Servicios (Cuadro No. 1lI. 2) en la Ar
gentina sólo es sobrepa sada por Grecia y Gran Breta.i\a , ya que es mucho más alta que la del resto de los 
pafoes, incluyendo los Estados Unidos . Con más del 20% de la fuerza de trabajo total en esta categorra, la 
Argentina se halla al mismo nivel que parses como los Estados Unidos, Canadá. y Gran Breta11a y tiene en 
términos relativos muchas más personas empleadas en esta categoría que otros países -incluyendo Sue
cia (18%) y Francia (16%)- que no figuran en el cuadro . 

Hasta aquí s610 pueden extraerse algunas conclusiones tentativas. Aplicando la ecuaci6n de regresi6n 
al nivel de produc tividad de la Argentina eo 1960 parec e que -para la economía en su conJunto- existe 
un "excedente" de Profesionales, Técnicos y Directivos(3). Esta evidencia muy limitada sugiere que la 
proporci6n de Profesionales, Técnicos y Directivos que normalmente se requerirraa para el nivel de pro
duc tividad global de trabajo para la Argentina en 1960 e s de alrededor de 7,5% frente al 8,9% que es la 
proporci6n real . La proporci6n de Profesionales y Técnicos sobre el valor normalmente requerido se
rra 5, 35% comparado con el 6,30% que se observa en 1960. Debe agregarse, sin embargo, que en este 
aspecto hay otros factor e s muy importantes. Estos son: la distribuci6n de este tipo de personal por sec
tor de la activ idad econ6mica ~ el desglose de Profesionales y Técnicos en grupos ocupacionales ~s es
trictamente definidos y la "calidad" del personal que ocupa estas posiciones. 

Respecto al primer punto -distribuc i6n de personal de alto nivel por sector económico- el a.n4lisis 
realizado ha insiduado la existencia de una mala distribuci6n, particularmente en los sectores de Trans
portes y Electricidad; pero esto refleja simplemente los bajos niveles de productiVidad de estos sectores 
y todo lo que ello implica . En otras palabras, la relativa escasez de Profesionales y Técnic os en estos 
sectores puede deber se no tanto a la falta de oferta como a la e structura de capital deficiente a un exce
80 de otros tipos de personal, tales como los Empleados de Oficina. 

(1) 	Incluye Servic ios del Gobierno, Servicios Prestados al Póbl!co y a las Empresas y Servicios Perso
nales y de Esparcimiento. 

(2) Véase el Capitulo 1lI. 
(3) 	La s ecuaciones de regresi6n son: Y = -1.565.445 + 412,23 Xl (1) Y Y = 2.373,81 + 734, 10 x2(2) 

donde Y es la p r oduc tividad del trabajo para el to tal de la economía (en d ólares de los EE . UU . ); Xl 
es la proporc i6n de trabajadores Profesionales, Técnicos, Administrativos y Directivos con respec
to a la poblaci6n ac tiva total y x2 es la proporción de traba.Ja~dores Profesionales y Técnicos; re!) = 

0,978 y r(2) = 0 , 913 . El coefi c iente de regresl6n en ambos casos es slgn.ificatlvo al nivel de 99,9%. 
Aplicando l ogaritmos, resulta r(l) = 0,976 Y r(2) = 0,952. Dado el reducido nl1mero de obser
vaciones -han sido 9, porque los da tos de EE . UU. para 1950 fueron dejados de lado- no es pos1~ 

ble extraer conclusiones defi.nit ivas de esta evidencia. 
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Es posible que muchos Profesionales y Técnicos estén trabajando en el sector Servicios debido a la 
falta de capacidad de absorción de "capital humanoll del sector Secundario. Para comprender mejor es
te pr oblema , en el Cuadro No. ill. 7 se ha calculado la proporci6n de Profesionales y Técnicos sobre el 
total de poblaci6n activa e n los sectores Primarío, Secundario y Terciario. Segdn el Cuadro No . ill. 7, 
la Argentina tenfa en 1960 la propor~i6n más baja de ::J;>rofesionales y Técnicos empleados en el sector 
Secundario de todos los ~aíses de nuestra m.uestra . En los parses donde el peso del empleo total en e l 
sector Terciario es más alto que en la Argentina (EE. UU . , Canadá, Gran Bretaña) la proporc ión de Pro
fesionales y Técnicos empleados en el sector. Secundario varra desde 16% hasta 27% contra 9% en la Ar
gentina . Ello se debe a que en estos países el peso del sector Terciario refleja realmente el al to nivel 
de desarrollo de los mismos, del que el sector Secundario es la fuerza conductora. Dichos pa rses t ie
nen una proporci6n impor.tante de su personal de alto nivel en el sector Secundario, de acuerdo c on su 
nivel de productividad industrial y eficiencia . La distribuci6n argentina se acerca a la observada en paí
ses subdesarrollados y no parece corresponder a su nivel de desarrollo econ6mico. En este sent ido se 
puede hablar de una forma inadecuada de utilizaci6n de la mano de obra profesional y técnica en la Ax
gentina . 

CUADRO No. m.7 

PORCENTAJE DE P ROFESIONALES Y TECNICOS SOBRE EL TOTAL DE POBLACION ACTIVA EN LOS 
TRES SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMlA 

P A I S 

Argentina ( 1960 ) 

PRIMARIO 

~ 

SECUNDARIO 

JL..!... 

TERCIARIO 

90.5 

TOTAL 

100.0 
E E . UU. ( 1960) 0,5 23,0 76,5 100,0 
CanadA (1961 ) 0,9 16,5 82,6 100,0 
Gran Bretl\fta (1961 ) 0, 2 27, O 72,8 100,0 
Noruega ( 1960 ) 0, 3 16,0 83,7 lOO, O 
Italia (1961 ) (1 ) 2,5 23, O 74,5 100,0 
Espaila (1960 ) 1 , 0 14,5 84,5 100,0 
Grecia ( 1961 ) 2,0 15,3 82,7 100,0 
Portugal ( 1960 ) 1,5 9,4 89,1 100, 0 

( 1 ) 	 Incluye Directivos. Además, se incluye a un cierto nG.mero de T6cnjcos, que son clasificados en 

otras categorías en el caso de otros países. 


El análisis precedente, basado en los valores agregados, ha servido para vislumbrar algunas lireas 
de problemas. Para obtener mayor comprensi6n de estos problemas se hará. un análisis ocupacional más 
detallado y se examinará el nivel y tipo de educaci6n para varias categorras ocupac ionales así como para 
el total de la fuerza de trabajo . Esto se hará en el punto 3 de este capftulo y en el capnul o siguiente . 

3. 	ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 
ANALISIS DETALLADO DE LA CA TEGORlA DE TECNOLOOOS y TECNICOS. 

En primer lugar, se estimará. la proporci6n de Tecnólogos y de Técnicos en los sectores Primario 
y Secundario y en el de Transporte y Comunicaciones. 

Como se puede observar en el Cuadro No. ill. 8 la proporci6n de Tecnólogos y Cientfficos está por 
debajo del 1%, excepto en el sector Electricidad. 

No se repetirán aquí las comparaciones internacionales del parágrafo 2, pero se presentarán las 
proporc iones relevantes que se han observado en otros países. En el sector Minerfa, la proporción de 
Tecnólogos y Cientfflcos (1) fue la siguiente: EE. UU . 4,3%, Francla 1,5%, Noruega 1,4%, Gran Breta
!la 1,0%, Grecia 0,8 % y Portugal 0,6%. La cifra en la Argentina fue de 0,7%. En el sector Transportes 
las oscilaciones van desde 1,1% en EE. UU. hasta 0,3% en Portugal y 0,2% en Argentina. En el sector 
'Electricidad, desde 3,9% en EE. UU. hasta 2,6% en Portugal y 1,4% en la Argentina. Por Illtlmo, en la 
Industria Manufacturera se encu~ntra EE. UU. con 3,2%, Portugal con 0, 2% Y Argentina con 0,3%. En 

(1) Para las ooupaciones inclufdas en esta categorra véase la nota 1 del Cuadro No. m. S. Esta catego
ría también se llamará "Tecn610gos" en el texto. 
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CUADRO No. m. 8 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS SECTORES PRIMARIO Y SECUNDAAIO y DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AIlo 11160 

( % ) 

.... 

....'" 

CATEGORIA OCUPACIONAL 

Profesionales' ~ Técnicos 

Científicos y Tecn6Iogos(1) 

Técnicos (2) 

otros Profesionales (3) 

Artistas y Religiosos 

Gerentes. Admin.1stradores. etc. 

Em(!leados de Of1cina y Vendedores 

Empleados de Oficina 


Vendedores 


Artesa.nos I Operarios , 

otros Trabajadores (4) 

TOTAL (%) 

TOTAL (en mUes) 

(1) Incluye SUbgrupoB 00, 01, 02, r03 

AGRIOULTURA 

0,13 

0.04 

0,03 

0 , 04 

-

0,20 

0,85 

0,55 

0,30 

0, 90 

97 , 90 

100,0 

1, 452,8 

MINAS 
y 

CANTERAS 

2~49 

0, 73 

1,36 

0,40 

-

1,75 

6,30 

5, 70 

0,60 

22,40 

67,00 

100,0 

. 4 7 ,4 

INDUSTRIAS 
MANUFAC

T URERAS 

1,33 

0 ,32 

0 ,62 

0,19 

0 , 18 

3,12 

8, 50 

7,10 

1,40 

71,50 

15, 50 

100,0 

2.204 , 9 

CONSTRUC .... 
CION 

2 , 58 

0,96 

1,45 

0 , 09 

0,07 

l,n 

2,80 

2,60 

0 ,20 

76 , 10 

18',60 

100, 0 

458, 0 

ELECTRICI
DAD, GAS Y 

AGUA 

3 . 50 

1,39 

1,68 

0,26 

0 ,17 

2, 25 

26 , 70 

26,50 

0,20 

42,90 

24,60 

100, 0 

66,3 

(2) Incluye Técnicos relacionados con las ocupaciones menC'ionadas en la Ilota (1) 
(3) Incluye subgrupos O6. O 7, 08 Y OY Y 20 (Véase Cuadro No. m. l., nota 2) 
(4) Incluye grupos principales 4, 5, 6, 9, X e Y. 
NOTA: Los Médicos han sido inc luidos con l os C1eatm cos y Tecnólogos; los Param~cos y Enfermeras , con los "TécnJcoslt 

• 

FUENTE: Cuadro No. m. l. y Anexo del Cap1tulo n . 

TRANSPORTE 
ALMACENAJE 
y COMUNICA

CIONES 

0 , 97 

0,1 7 

0,48 

0,27 

0,04 

1,97 

26,70 

26,30 

0, 40 

9,70 

60, 60 

100 , 0 

552,6 
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general , e l cuadro us sJ.m..ilAr o algo peor ro que se pre sent6 en el parágrafo precedente, cuando se con
sider6 al gnlpo total de Profesionales y Técnicos . 

La r elaciÓn entre el n11mero de Científicos y 'TecnÓlogos y el de Técnicos varfa desde alrededor de 
1:3 en Transporte s hasta COl'CB. de 1:1 en Agricul tura . En lafl Indus trias Manufactureras es aproximada
mente de 1:2. El problema de In 'taz6n óptima entre P r ofesionales y Técnicos y el de la posibilidad de 
sustitución entre estos tipos de mano de obra a dn no ha sido estudiado en detalle. 

En la li leratura s obre este t~ma a menudo se dice que razones como 1:3 6 1:4 San relaciones que 
m1o.imiza:nln. el derroche de recurs os hu manos . En realidad, si c sla relaCi6n es demadiado alta, el per
sonal de alto nivel ser" forzado a desc.mpei'lar funciones que corre sponden al personal de nivel medio. 

Sin em bargo, a menudo es dfficll hablar de una "escasez!! precisamente porque las funciones sie.m
pre serán llenadas ya sea por ingenieros o por trabajadores calificados. Por lo tanto, esta escasez no 
será notada en forma inmediata , particularmente si los empresarios no son receptivos a ca.mbio y ex
perimentos. Para lograr una mayor comprensi6n de este problema se presenta la relación entre Tecn6
lagos y Técnic os en la Industtía Manufac turera, según el tamai'io de la empresa (1). 

CUADRO No . 1II.9 

R ELACION ENTRE TECNOL OGOS y TECNlCOS E N LAS INDUSTRIAS MANUFACTUERAS 


SEGUN EL TAMARo DE LA EMPRESA 

Año 1961 


TA~O DE LA EMPRESA 

(número de personas . ....leadas) 
 RELACION ENTRE TECNOLOGOS y TECNICOS 

I 

100 - 299 1 : 3,9 

300 - 49 9 
 1 : 4,6 

I 

500 - 999 1 : 4 ,1 
1 . 000 ym4s 1 : 3,8 

TOTAL 100 Y más 1:4 	 I 
FUENTE: Instituto Torcuato Di Tclla. Centro de Investigaciones .Econ6micas . 

La informaci6n presentada en el Cuadro No . ID. 9 no e s directamente comparable a la que se propor
ciona en el resto del capnulo . La primera proviene de una encuesta a empresas y la segunda de una en
cuesta a los particulares . Sin embargo , suponiendo que las empresas conocen qué es un técnico -por lo 
menos tan bien como las personas responsables de la codiflc ac i6n del Censo Nacional de P oblat:i6n de 
1960- la informaci6n a quf presentada es interesante, ya que vuel ve a mostrar la relaci6n de 1 : 4 defen
dida en la literatura sobre el tema. También e s interesante ver que las firmas de tamai'lo medio tienen 
una relac ión menor que las grandes y que el grupo de 100-29 9 empleados. No se dispone aOn de explica
ci6n sobr e este punto. 

Se retomará el problema de la relaci6n entre Tecnólogos y Técnic os a propósito de las proyecciones 
ocupacionales (Caprtulo IV). 

A continuaci6n se efectuará un análisis más detallado de los grupos ocupacionales desagregados, es
pecialmente e n l o referente a Científicos y Téc n61 0gos. 

3.1. CientITicos , Agr6nomos , Ingenieros 

En el Cuadro No. m. lO se toma la definici6n educac ional de Ingenieros y CtentITicos y no la ocupa
cional. Es decir. se ha conside rado el número de graduados universitarios abstrayéndolos de las ocu
pacione s reales que desempeñan (2). Este definici6n se ad opt6 para los otros paCses del cuadro. 

(1) E sta evidencia se basa en una investigaci6n llevada a cabo en 1961 y 1962 por el Centro de fuvestiga
ci6nes Ec on6micas de l Instituto Torcuato Di Te lla dentro del marco de su estudio Lo s recursos huma
nos de nivel universitar io v t6cnico en la República Argentina. El CIE ha facilitado las tarjetas que per
mitieron hacer un cierto ndmero de tabulacioues especiales. Para más detalle el Anexo 2. 

(2) 	En este sentido, esta sec ci6n esU. introduciendo al pr6ximo capftulo, que se r e fe,rirá a la C!structura 
edl..lcac ional de la mano de obra. 



CUADRO No . 1Il. 10 

i'n Ol'OnC lON DE PERSONAL CIENTtFICO y TECNICO 

SOBRE EL TOTAL DE LA F UERZA DE TRABAJ O 


Año 1959 ( 1 ) 


P 1A S 
CIENTlFICOS E 
INGENIEROS CON 
GRADO UNIVERSITARIO 

TOTAL DE PERSONAL 
CIENTIFICO y TECNICO (2 ) 

Argil:ntioª 
Aleman la ( R. F. ) 
Austria 
Béglca 
CanadA 
Dinamarca 
EE. UU. 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
Suecia 
Turqu!a 

.Q....!... 
0,6 
0,6 
0,5 
1,3 
0,8 

-
0,8 
0,4 
0,5 
0,9 
0,9 
0,7 
0,1 

.Q.JL 
1,9 
-

2,2 
-

1,7 
2,7 
1,9 
-
-
-

2,0 
2,6 

-

(1) Para Argentina, año 1960. 
(2) lncluye , en el caso de Argentina, los subgrupos 00, 01 Y 02 de COTA de 1960 . 
FUENTE: 	Para Argentina, muestra del 20 %del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960, Secretaría del 

CONADE. Para los otros países, Resources en Personnel ScienUfique et technique daos les 
paya de 1 'OCDE , OeDE,1963, cuadro 61, página 118. 

Como podrfa esperar se , la Argentina se encuentra por debajo de los parses desarrollados en tér
minos de la proporción de Cientfficos e Ingenieros Con trtulo universitario sobre el total de mano de 
obra y está en el mismo nivel que Grecia e Irlanda, pero muy por encima de TurquIa . El Cuadro No. 
11 . 11 presenta este grupo desagregado en Graduados en Ciencia Pura, Ingenieros y Agr6nomos. 

CUADRO No . m. 11 

CIENTrFICCll E INGENIEROS CON GRADO UNIVERSITARIO CLASIFICADOS POR ESPECIALIDAD. 
A~o 1 959 (1) 

(%) 

P A 1 S CIENCIA PURA IN GENIEROS 

1L 

AGRONOMOS 

~ 

T <Yl'AL 

r ""ntina ll... 100 
Austria 16 62 22 100 
Bélgica 25 60 15 100 
CanadA 18 65 18 100 
Dinamarca 8 58 34 100 
Francia 21 67 . 12 100 
GrecIa 
Italia 

34 
60 

44 
40 ( 2 ) 

22 
_ ( 2 ) 

100 
100 

Irlanda 28 57 15 100 
Holanda 28 55 17 100 
Suecia 25 60 15 100 
Turqu!a 24 59 17 100 
Yogoeslavia 45 32 23 100 

(1) Para Argentina, año 1960. 
(2) Los Agr6nomos se incluyen Junto a 108 Ingenieros . '.... 
FUFNTE: La misma que para el Cuadro No. m. lO; OCDE, op. Cit. Cuadr o No. 67, pág.1Z5. 
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Cualesquiera sean las conclusiones de este cuadro, hay algo de lo que no cabe duda: la proporcioo 
de Ingenieros con trtulo universitario en la Argentina es claramente la más alta de todos los palses de 
la muestra. La proporci6n de Agr6nomos -que incluye Veterinarlos- es partlculal'Dlente baja, dada la 
estructura econ6mica de la Argentina; en cambio, la proporcl6n de graduados en ciencia pura en la Ar
gentina es más baja que en muchos de los pafses excepto Dinamarca. 

Parecerm razonable que con el desarrollo de la industria, la. necesidad de cientfiicos aplicados 
fuera relativamente mayor que. la de científicos puros. De acuerdo con esta línea de razonamiento, po
dría esperarse que la proporci6n de Ingenieros se vuelva más importante cuanto más alto sea el nivel 
de desarrollo iadustrlal. Esto éxpllcarlilla proporci6n relativamente baja de Ingenieros en Grecia, Ita
lla Y Yugoealavla mientras que Turqufa serra una excepci6n a esta regla. Sin embargo, esto puede re
lacionarse con la existencia de rigideces en el acceso a la ocupación de Ingeniero. El Cuadro No.m.l! 
solo muestra al personal con gTado universitario mientras que es un hecho bien conocido que en muchos 
parses hay otras vfas de acceso a las funciones de Ingeniero. Por lo tanto, para probar la hipótesis an
terior, se deberra disponer de más lnformaci6n al respecte. Aunque la hipótesis fuere acertads, un 
pars no puede retacear sus esfuerzos a la investigaci6n a riesgo de retrasar el avance de su producti
vidad, en efecto, hay una blbliogrsfra cads vez más importante en el campo de las actividsdes de inves
tigación y desarrollo (1). 

No cabe duda de que por un perrodo bastante prolongado al sector Agricultura ser~ de principal 
importancia en la economía argentina. Dada la dicotomía. entre consumo interno y exportaciones en la 
Argentina, es de la mayor importancia aumentar la productividad per cápita asf como por hectárea tan 
rápido como sea posible (2). 

Lo antedicho teaderra a indicar que el orden probable de priorídsdes en cualquier acción futura con
cierne a la poInlca de recu..sos humanos en al área del persona! clentll'1co y tecnol6g1co seda: 
1 ) Agrooomo8; 2) Cientll'icos Puros; 3) Ingenieros. 

Para comprobar este juicio se continuará el análisis a nivel de los sectores. 

CUADRO No. m. 12 

ACiRONOMOS POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
AIIo 1959 (1) 

\ 101 

P A 1 S AGRICULTURA INDU8l'RIA SERVICIOS TOTAL 
AmgtJn, 

Austria 
BoSlgica. 
Francla 
G .... cia: 
Italla 
Suecia 
Yllgoeslavla 

.!!! 
22 

7 
41 
20 
28 
42 
42 

.!Ii 
16 
23 
10 
1 

12 
15 

9 

.ü... 
62 
70 
49 
79 
60 
43 
49 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

( l) Para Argentina, aI101960. 

FUENTE: La misma que para el Cuadro No. m.lO, OCDE, op. cit. Cuadro No. 67, pag. 125. 

En todos estes perses s6J.o una mtcorfa de los Agr6nomos estll empleads en el secter Agricultura, 
a pessr de que en Franela, SUecia y Yugoealavla esla praporci6n se acerca al 50%. La explicacl6n es 
que muchas ~ctividades de investigaci6n y servicios de consulta estlln contados en el sector Servicios. 
Aunque la ¡¡roporci6n de Agr6nomos en el sector Agricultura parece muy baja en el caso de la Argen
tina, su interpretación es dUrctl si no se cuenta con mayor información respecto a la clasificación de 
c:..rtas activldsdes. Lo que causa mayor preocupaci6n es el 25% empleado en la Industria. Esto puede 

(1) Para evidencia empfrica en los EE. UU. respecto a la relaci6n entre gastes en lavestigaci6n yaumen
tos en la productividad, véase J. Kendrlck, Productlvity Trends in tIle United States. NBER. 1961, 

pp.181-184. Véanse, también, las publicaCiones de la OCDE relacionadas con el proyecto de equipos pi
lotos. Este proyecto ha tratado de determinar las necesidades de investigaci6n cientlfica y desarrollo 
(1 Y D) ralacionads con los objetivos del crecimiento. Los perses peri1c1pantes son Grecia, Irlanda, 
1I;al1a, EspaIla, Turqufa, Poriuga! y Yugoealsvia. 
(2) Véase el cap1'tu1o m, que se refiere a las proyecciones econ6micas a largo plazo. 
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indicar ~e la posibilidad de empleo en func iones relacionadaS con la agricultura es limitada o que existen 
deficiencias en la estructura salar ial . SI e sto fuera cierto, no sólo habría una situaci6n de lIescasez" 
-en t&rmino8 técnicos- sino que se evidenc iarra que los mecanismos del mercado de trabajo han sido 
incapaces de rectificar dicha situación a fin de mejorar la pauta inadecuada de utilizaci6n, que se ha 
mostrado en el Cuadro No. m .12. 

Del Cuadro No. ID. l 3 résultarfa que s610 en. f: l caso de los Clentfiicos se puede hablar de una insu
fic iencia significativa con r e specto a los otros países. Si se observa la diferencia entre las dos 11ltimas 
columnas, puede verse que en el caso de Argentlr..a la proporción de Científic os en Servicios sobre el 
empleo total en ese sector es del 0 , 2%. En la mayor parte de los otros pafses esta propC"rc16n es de 0,5% 
o mis, excepto en Bélgica y Noruega. En este sector se incluyen el sistema educacional y las institu
ciones de investigaci6n relacionadas o no c on la Univer sidad . En la mayorra de los parses del Cuadro 
:a.. alta proporci6n de Cientm cos refleja su preocupaciÓn respecto a las activid~des de investigaci6n y 
de desarrollo. Puede ser que en el ca so de la Argentina no haya necesidad de un aumento inmediato en 
el "Stock" de cientrficoB y, consecuentemente, qu~ esa escasez no se sienta. Sin embargo, lleva mu
chos aftas el crear equipos de investigac iÓn; se trata de un problema trpico de largo plazo. Una vez que 
se toma conciencia de la escasez hacen fal ta décadas para subsanarla . 

CUADRO No. ill.13 

PORCENTAJE DE CIENTIFICOS E INGENIEROS EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS 

SOBRE E L TOTAL DE EMPLEO DE ESOS SECTORES 

Ado 1959 (1 ) 

P A I S 

IN D U S TR I A S E R V I C lOS 

CIENTIFICOS E 
INGENIEROS 

INGENIEROS CIENTIFICOS E 
INGENIEROS 

INGENIEROS 

Amptina 
Aultrla 
B4!lglca 
Canadl (2 ) 
FrODcla 
Grecia 
llalla 
Noruega 
Suecia 

~ 
0 ,7 
0,6 
1 , 3 
1 ,2 
0, 7 
0 ,6 
0 ,7 
0,5 

0,4 
0,6 
0,5 
1,0 
1,1 
0,4 
0,3 
0,7 
0,4 

M 
0,9 
0, 5 
2,2 
0.9 
0,9 
2,2 
1, 0 
1,0 

º---ª
0.4 
0,2 
1,1 
0,4 
0 ,3 
0,8 
0,8 
0,5 

(1) Para Argentina, año 1960. 
(2) El sector Industrial comprende la agricultura y otr as actividades que se clasifican normalmente en 

Servicios. 
FUENTE: la misma que para el Cuadro No.m. IO; OCDE. op. cit., Cuadro NO.68 y No.69, pp. 127-128. 

El objetivo del análisis anterior es el de obtener indicac iones -si bien son tentativas antes la ausen
cia de estudios detallados para la situaci6n argentina- sobre las principales áreas de problemas y los 
asuntos urgentes a resolver. Una r e spuesta más completa se pod r á hallar cuando se confronten las pro
yecciones de la oferta y la demanda (1) . Aqur se intenta simplemente W1a introducci6n al problema. 

A primera vista parece ser más urgente el-p roble ma concerniente a la oferta de Agrónomos y Vete
rinar ios y Cientfficos que el referente a los Ingenieros . Por cierto. no se han examinado las diferentes 
especialidades de la Ingenierfa y ya se ha visto en la Parte 1 que la oferta de ingenie ros civiles es mayor 
que la de otras especialidades. 

El otro aspecto es el problema de la utilizaciÓn del stock actual de personal de al to nivel. En el ca
1tO de los Agrónomos -de los que aparentemente deberra haber una gran dema:..<la- hay Wla proporci6n 
substancial (25%) trabajando en el sector Industrial. Puede haber razones técnicas que justifiquen este 
becho pero se las ignora y s 610 podrfan ser averiguadas por untl. investigaci6n espec ial. Sin embargo, 
podrfa ser que hubiera ciertos problemas estructurales que impidieran que l os requerimiento s sean 
trasladados a la demanda r eal en el mercado de trabajo. lo que a su vez se refleja rfa en un patr~n dis

(1) V&se el CapnuJo IX e n esta misma Parte Ill . 



torsionadó e:1 términos de los sectores de la acUvtdad econ6mica en t09 que estas per sonas están emplea
d,s . 

También puede observarse el pl'ObleQUl de la utilizac l6n deRde el punto de vista de las ocupaciones 
que han elegido los graduAdos de c ierta s especialidades. Debe tenerse encuenlA que en c ,te parágrafo se 
consIdera. la definición educ : ,cfonal de las profesionales y no la ooupacjonn]. La elecc i6n ocupacional de 
personas que tienen un tnulo de ingeolerfa ao la Argentina es la s1guJcnte: 59% csUln en el sub¡¡rupo 00 
(Ar<¡llltectos, lnge.nleros, etc.), 3% en 01 (QUJtnlC08, e tc . ), 7% en 06 (Profesores y Mes!ros), 12% e n 
el grupa pl'!oclpal I (Directivos) y el 19% restante en !)tras ocupaciones. 

El Cuadro No. m. 14 proporciona informaolón muy interesante . SI se oonsideran las ocupaciones en 
las que 108 graduados lngenier os deber:f.a.n emplearse normalmente S6 obser"8 qUé realmente esta es 
lB a¡lnacl6n en todos loa parsas, oon excepcIón de Argentina. De modo que sepLBntea la extraila situa
ci6n de lener, por uoa parte, personas que desempeftan ocupaciones de ingeniero atn tener los requer i
mientos oducacionales for males (1) y,por otra, perean. con tnulo de Ingeniero que ocupan posicione, 
cuyos requerimientos educaolonales estLn muy por debajo del nivel universitario. Es lo parece ser una 
distribuciÓn !oapl'oplsda de LB ma.oo de obra y un derroche de r&Cursos humanos. Las ruones de este 
estado de cosas pueden muy bien ser lBs miomas que la. Indicadas para. otros ejemplo. de probable ma
la uUUr.acI60 por sectores de lB actividad econ6m1oa . También puede deberse a mala organizaci6n y 
direcci60 que se refleja en un desconoc1.miento de lo. métodos eficientes de producoiÓn . 

CUADRO No. m.14 
ELECC¡ON OCUPACIONAL DE LOO INOENIEROO CON GRADO UNIVERSITARIO 

('l) 

PAIB 

INGENlEROO 
TECNlCOS 

CIENTIFICQS (1) 

A 

INGENIEROS, 
TECNlCOS. 

PROFESORSS (2) 

B 

DIRECTrvOS (3) 

C 

TOTAL 
B Y e 

ArKentina 
Suecia 
NOnl.ega 
Holaoda 
YugoeBlBvta 
Portugal 

62,0 
74,0 
82,5 
65,0 
72,0 
67,0 

69,0 
79,0 
85,0 
72,0 
SO , O 
92,0 

12,0 
15,0 
11,0 
23,0 
14,0 

5,0 

~ 
94,0 
96,0 
95, o 
94,0 
97.0 

(l ) Categorras 00, 01 Y OX de IBCO; subgruP0800 Y 01 de COTA - 1960. 
(2) idem (1) mllJ! la categorfA 06 en IBCO y COTA . 
(3) Grupo pr!oclpal l . 
FUENTE, PaYa Argeni!os, muestra del 20% del Cenao NAC ional de PobIaolón de 19QO. Para otros par.e•. 

The UtiUzat10n snd Devolopmeol o! Unlver8lty GradusUla, OCDE, mimeografiado. 

La evideDcla obtenida valdrfa tambllln para explicar en parte LB "ltuacl6n algo des favorable de la Ar
gentina ca lo que se refiere a la proporcl6n do Clentfi1c06 y Tecnólogo8, tal oomo se ev idencia en el Cua
dro No. m. 8 . 81101 I1IgeoleroB graduados no eligen la ocupaolón correspondiente se Uega a una situación 
en la que los reBUltadol pueden ser muy dlr...ente • • 

La lnformacl6n comparat1va dispoolble es lJmltada y DO hay estudIo. de utiliz.aefón de 108 recursos 
humanos .".LB Argentina . Lo sella.lAdo anteriormente evldencta In exlotencla de probables á reas de pro
blemas que deber4n tenerse en cuenta en una polnJoa fulnra de roCursos buma.nos y educacIón que se 
propooga ser raciooal. 

3.2. Médlcoe, Delltlatao y Enfermera.•. 

Con re~to • loo Médicos y loe Dentletas el Censo Nac!onal de PoblaoiÓC de 1960 r egistra un to
tal de alrededor de 37.000. De acuerdo con lnformacl6n mA.a r&Clente recopUllda por LB Seoretarfa del 
CONADE 01 utl.mero de Médlcoa e n 1964 eabrepaaallgeramente 108 31.000 yel de Denti stas ol'a al rede
dor do 11.000 . La Argen.Una tiene una rolBolón de un médico cada 710 bsbllantes, lo que e8 favorable sI 
se l o compara con otros patees , como puede verse en el Cuadro No. m. 15. 

(1' Vease CapItUlo U 
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CUADR O No. 1lI. 15 

NU MERO DE HABITANTES POR MEDICO Y POR DENTlSTA 
(C. A . ) 

P A 1 S 

Argentina (1963 ) 
Estados Unidos ( 1962 ) 
Canad! ( 1961 ) 
Francia ( 1961 ) 
Gr an Bretalla ( 1961 ) 
&leCla ( 1961 ) 
Holanda ( 1961 ) 
U. R . S. S. (1962 ) 
Yugoeslavla ( 1962 ) 
JapOn ( 1962 ) 
Italia ( 1961 ) 
Espalla ( 1962 ) 
Portugal ( 1962 ) 
Chile (1 960 ) 
Brasil ( 1959 ) 

HA llITANTES POR MEDICO HABITANTE S POR DENTIST, 

760 
860 
910 
91 0 

1000 
890 
500 

1400 
900 (1 ) 
610 
820 

1200 
1600 
2500 

1800 
3300 
3000 
3800 
1400 
440 0 
6400 
730 0 

2800(1 ) 

11 000 
87000 
2900 

(1) Los dentistas se Incluyen Junto a los médicos. Un cie rto nl1mero de dentistas en la U. R . S. S. tam
bH!~ están inclurdos con 10B médicos. 

FUENTE: OrganizaciOn Mundial de la Salud, Anual Epldemlol oglcal and Vital Statistics, 1961. Ginebra, 

1984. 
Si la situación general de la oferta de médicos puede considerarse satis factoria no puede decir se lo 

mismo en l o que respecta a su distribución regional. El fenómeno de concentraci6n en las áreas urbana! 
no es, por supuesto, una situación privativa de la Argentina. ya que se observa en la mayoría de los par
ses. Sin embargo, esta no es raz6n para considerar como normal esta distribuci6n, particularmente en 
paises cuyo tarnaño y sistemas de comunicaci6n no tienden a c ompensar la dispers ión de médicos en nu
merosas regione s. 

CUADRO No, nI . 16 
NUMERO DE MEDICas y SU DlSTRmUCI0N REGIONAL 

Afto 1964 
( C. A. ) 

J1IRlSDICCION 

capital Federal 
Tlern. del Fuego 
Córdo" 
Merldou 
Slutta Fe

""....,
Dueaoa Airea (inchlye Gran Buen08 Aires)

"'Jua. 
8aata Croz . 
Lo ...... 
La RioJa 
Entre R10s 
81110. Lula 
Salta 
Rto NCl(ro 
N......

"""'..... 
Corrlcatel 
J\&jl1y 
Catamarca

"""'.
M1a101W1I 

S8D.ttaco del Esta'o 

Formo.. 
Tela! R(!'pdbUca Argectlba 

NUMERO DE MEDICas 

12 . 113 
13 

2.951 
1.290 
2.722 

17' 
8 . 102 

3" 
SO 

."'.
lOO
5 

'"322 
2. 

51"2 
318 
152 
99 

280 
199 
",. 

83 
31.204 

NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO 

254 

'""S 
725 
130 

'<3 
"2 

1.031 
1. 176 
1.250 
1.333 
1. 333 
1. 389 
1. 4.oiJ9 
1.471 
1.& 13 
1. 895 
1.818 
1.818 
1. 887 
2 .128 
2 , 273 
2.439 
2 . 500 ,.S 
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Coma pU6do ulJaervar'\e en el ~uudro No. DJ.IG. , ~ rUAGn ~ lu lhitnntes po!' médico varía de 250 en la Ca
pI,,,, Federal a 2 ijOO eo Forll1" s", d<)ode huy 10 vece. meMs mádl~o" que en el prlll1er cas o. 8610 hay 
h""b regiones por tloore r» promed io naclOllru, enL.re e lla.s Tierra do l Fuogo y dos Que esLán muy cerca . 
j;.t"" reglones Inclayeo ""ntros urbanos muy Importantes y la pos ición opazentemente fnvorable de T le 
na del FUego se debo a su número muy baJo de habItantes y probablemente al hecho de gue las empras... 
allllosta.lndas "tmportaron" suB prop iOS méclJcos. Al (fn'" de la Usta 86 hallan las reglones Nordeste y 
Noroeste que llenen de 1 . 600 a 2.500. habitantes por médico. S1 se tieDe en cueDta que muchos de los me
dlcos estAn en la capital de las provloclas la r¡»;Gn ". wn M!u; desfayorable par a el resto de la provincia. 
La Capllal Federal concenlra "'rededor del 40<;;' del stock, t!1l de médIcos y Su ,.",,6n evlde.oclJ1 que Se "' 
cnnz 6 '" punlo de saluraclOn . Esto tndlcu los prob1e DlUll Mslcos que la Argeoliaa aoí",ola - y e nl",ota 
rá a6.n eu mayor medId" en el futuro - drulo el gran .limero de médIcos que ea grruIúnn cada ailo: exceso 
de orerta y saturru>l b eO la CapItal Federal y fal~a de Interée y/o incentlvos para 1 r al inter Ior, eJ<ceplo 
9. centros urbano:! importantes . Por lo tonto, aeta e:8 otro ejemplo de deficieDcias en la I.I.ltlizac:10o, pe r o 

esta vez B. Ulrmln08 geogrMl<;oa . 


Un problema similar se presenta COa los Dentlelas, ya que tambUia se observa una ampUa dlferea
ela en La deosldad de Dentletas de las di.Unlll8 regiones: un dentlsta por cada 550 babltantes en la Capl 
IJ1I Federal comparrulo coa un dentista cada 5600 en Formosa y Ml810nes . uno cada 6200 en Chubut y uno 
por mtIB de 7000 en San Luis . Ln densIdad prolDedlo para.1 total deL pars eI 'de ua dentista por 1 860 ba

bltantes (1 ) . 
En 1960 habla alrededor de 67.000 PartUllédlco8 y Afine. y Enl'errneraa, Incluyendo Pa.rtera.s. se 

¡¡dn e l Censo Nacional do Pob.la<:16n de 1960 (véase el Cuadro No. m.l ). De eate total. aproximadamen
te 6000 eran Paramédlcos \ BUbgrupO 04 de COTA - 1960 ) Y 61 . 000 eran Enlermeraa y Pa....ras ( aub 
grupo 05 ). 

El stock d. MMlc08 y Denttstas en 1960 alcanzaba a 37.000 segdn el Cuadro No . m.l. En conse 
cuan cla , la relaci6n entre MédIco. y Enfarmaras en ese nIIo ha sIdo de 1 :1, 6 . Esta clira e. aniUoga a la 
relaclOn que se encuentra en el sector Industrial enlre ClentlHcoa.,y Teonólogos y Técni co •. El proble 
ma 0.8 de la misma. natura1e%.a on a.mbos casos y laB: dos razonel awestran a menudo t.endeDclaa parale
las. En los pa!see en "las de deaarrollo .e p",seota a manudo lDia .ltllBolOn en la quo ee tlenaD mA.o Pro 
fe.lonales que T6cnlcos, 000 las tnevltables co...... cuooc!as de 8ub-utUlzB.cIOn de mano de obra de alto nt 
velo En oL campo médIco e.to estl\ Uust.rndo en el Curulru No. m. 17,eo 01 que se compara la sItuación 
argentlna coo la de _os p&ÍJIe&. Se observa que 1c¡s palses de.arroUados,con una pollUca soclJ1] progre 
alsta, llenen razone. muy favorables (paf.eea del norte de EUE\>pa, Gran Brelalla ): GreclJ1 y Portugal 
Bon ejemplos de pa!ses en proceso de desarrollo OOn bajas razone., mlenlr... '1"" YugtJealavts p .....ce te
ner una poLnlca socIal ade Lnntada a Su nivel de desarrollo ocon6mJco. La Argenltnn muestra una razón 
más alta que Grecia y Portugal. pero por debajo dol resto de los parses del cuadro. LY caUficac lones 
dol personal mbdlco auxiliar , que eon también muy Importantes , 86 examinarAn on el próximo "aprtul.o. 

CUADRO No. W . 17 

NUMERO DE ENFERMERAS Y PARTERAS POR MJ:.'DICO (INCLUYENDO DENTISTAS ) 
Alto 1960 

ENFERMERAS Y PARTERAS
P A 1 S 

POR MEDICO 

Argentina .L..!i 
2,l. 


Canadil 

EE. OO. 

3,2 

HolaDda 
 4,6 
a..clll 3,. 

No"",ga 
 3,7.,.Gran B:relaila 
Franela 2,6 

JapOn 
 1,6 

YugoealavlJ1 
 2,6 

Grecia 
 1,0 

Pnrlllaal 
 1.6 

FUENTE:Para Argenttna, CUadro No. nI.. 1, Para otroa paf.ees, "'...... Deployment and UtUJzsttnn ol 
H!s:b ly QualllJod J>eraopQO! Anexo estrull"Uco_ OCDE, mtmaQP'1Útado. 

(1) FUENTE : Secretaria del CONADE , Sector Salud Pdbllca. Loa chlol se· re Cleren al nIIo 11163. 
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3.3 . Otros 	Profosionales 
Del tota l de grupos ocupacIonales In"lufdos en esla cal.egorfa ( 1 l. la .ltuaclOr! de lus docen"'s Ita 

sido analizada detal1=adameDte en l a Parta 1 y DO e8 necQsarto volve r sobre eate problema. Del reato do 
los grupos ocupacionales 0610 se an"'lurlin los Abogados , Jueces y ."fllles , Ambos grupos apresenLan 
alrededo r de l 94% del ¡¡-fUpO Otros Profesionales - mlls del 85% OO n ducen... y 8 , 5% .on Abogados. Joe
ces y Afines - . Se harA. r elerencla 30108 CODladores en otro lugar; en cuanto n 108 Matemáticos y Eape 
cialistas en Cie.nc ias Sociales. su oGmero ascendfa eo 1960 n. menos de. 1000 . 

CUADRO No ID 18 

PROPOHcrON DE JURISTAS SOBRE EL OTAL DE PROFESiONALES Y TECNICOS DE LA POBLACION 
ACTIVA y DE LA l'Ol'UCIO'l TOTAL 

Aito 1960 

J 

p A 1 S 

PROPORClON DE 
JURISTAS SOBRE EL 
TOl'AL DE PROFE -
SIONALES y TECNl-
COS 

PROPORCION DE 
JURISTAS SOBRE E.L 
TOTAL DE POBLA -
ClON ACTIVA 

loor 1 000 ) 

PROPORCION DE 
JURISTAS SOBRE EL 
TOTAL DE LA PO -
BLACION 

l oo r 10 000) 
¿t~Dtin¡ ..i...6.. (2 ) boL ( 3 ) ll...!. ( 3 ) 

Grecia 9,7 (1 ) 4. O (1 ) 16,3(1) 
Yugoeslavia 3.7 ( 3 ) 2.2 (4 ) 9,8 (4 ) 
P ortug'" 3.2 ( ti 0,9(1l) 3.4(11) 
EE. UU. 3 , O ( 5 ) 3.2 ( 2 ) 11.5 (2) 
Noruega. 2,1 (8 ) 1.7 ( 7) 6,7(7) 
Conadli. 2.0(7) 2. O ( 5 ) 7.1 (6 ) 
Franela 1,8(8) 1. 8 (6 ) 7,3 ( 5 ) 
Holanda 1,7 (9) 1.5'(8) 5,5(10) 
aran Bretaila 1.6(10) 1,4(10) 6. o ( 9 ) 
Suecia 1.3 ( 11) 1.5 (9 ) 6.3 ( 8 ) 
Japón 1,0(12 ) 0,5(12) 2,2(12) 

FUENTE: 	 Para Argentina: mu.slra del 20% del Censo Naclooal de Poblacl6n de 1960. Para otros par
se.: la mloma que para el Cuadro No. m.17. 
PoblaclOn total: Demogranhlc Yearbook 1963. Naclonea Unidas. pág• • 148-154 

En el Cuadro No. m. 1 8 se indica, eDtre parén"'sts, e l rango de los pataeo en tát'lJllDOO de 8u pro
porolO. de Jurlatas en relacl6n COD 108 dlCeren"'. tipos de poblaclOn. Esto permUe \'er Inl1ll!dlatamon'" 
que. por ejemplo . loo EE. UU. • que ocupan UD alto rongo eo la proporcIón de Alxgados y A1lnes - por 
1. 000 de la población activa y por 10 , 000 de la poblacl6n total - llaoso sOlo uoa proporción relativa"",. 
te moderada de e s" grupo en el total de la categorfa ProfeolonaJes y TécnIcos. En otras palabras, .. pa
sar do que l08 Estados UnIdo. llenen reWlvamen'" muchos Abogados y AfInes. ello DO "" ha cOll8Ogoldo 
a expenoas de otro tipo de profeslooal.s . Tamblán.s lIl"'reslUl'" el caso de Portupl' bay un balo nCime
ro de Abogados y Alllles eo la población activa y en la tot.... pero ellos constituyen una proporcl6n relati 
vame nte alta del total de prorestonnle. di sponlbla• . Como puede observarse. la ArgenLl11a estll. en la mlo 
ma categorfa Que Cre e la , COD allas proporciones OD todas las columnas aunque Grecta el un caso e.x;tre 
mo, ya qU<I casi la doIclma parte de la ca..gorla Profes ionales y TécnIco. consl6le eo Abogodos y Alinea; 
Argentllla - Con casi 5% - estA tambIén muy por eocllna del resto de los pafBes . En relacl60 con la po
blacl6n 10La.!, Estados Unid08 y Argentina tleDen casi el mlomo n4_ro de Abogados y AIlnes, "pesar de 
que pora e l primero de los pafses esto repl'1lseolli sOlo 01 3% del tolal de ProfesIonales, y parQ la Argen
tina, ce r ca del 5%. Tambléa es to"'resan'" el caso d. Jap60: es bleo "libido <¡18 este pata realizO UD gran 
avan ce en t4rmloos de desarrollo econOmlco adoptando 108 adelanto8 "'cnolOglcoo y adecuando su sl."' 
ma .ducaclon'" a 108 requorlmlentos de lo soclodad modoma; en todAS l Ul COIUIIl11S8 la proporclOn de A
bogados es la m4a baja. El caso de 108 E.tado. Unido. puede expll' ar.... parclalman'" por su alto alvel 
de desarrollo ecouOmlco y la Importancia de su sector ServicIo• . Muy Ir._ udo '"" .oto. este movImiento 
pondular quO consls'" en que los pafses 8ubd••arroUados muestren un cierto nCimero de rasgos que pue
da n en.c«Dlrarse en los palses a.lta.:meDt& desuro1J.ados - 6l peso del Rector servido8 a8 lIDO de e808 ru
gO! -. 

( 1 ) Ver nota del Cuadro N . m.l 
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A la luz de lo expueeto eurge que la oferta de Abogados en la Argenti.na posee las caracterrsticas 
propias de una sociedad regida todavía por pautas tradicionales, por lo menoS en lo que respecta a su 
slBtema educativo. 

En lo anterior ee hace refel'encia a las personas Q.ue desempeña.n la ocupac16n de Abogado. SI se 
observa el nd mero de personas que tienen títulos en Derecho e xpedidos por la universidad se Dota que en 
la Argentina el 70% de ellos t rabaj an como Abogados y Afines . 5% son Dire ctivos y el 7% son Empleados. 
En varios pa.!ses , la proporci6n de los que de sempeñan o¡,;upaciones directivas e s m!s alta: 33% en Sue 
cia. 42 %en Noruega y 30% en Holanda ; los que se desempeil.an como Jur is tas s on menos (54%. 46 % Y 
43%. re spe ctlvament¡e l (1 l. E sto expllcarfa e l que esos países tengan un nGroero de Juristas mAs bajO 
en re lación a su población ( Cuadro No. IlI.1 B l. En el caso de la Argentina parece que gran parte de los 
graduados en Derecho ha sido capaz de establecerse como Abogado o en OcupaCiones Afines causando as! 
un incremento en las cifras disponibles, 

En este parAgrafo se han analizado en for ma detallada algunos grupos ocupacionales de la categorfa 
Profesionales , Técnicos y Afines (grupo prin cipal O ) con el propósito de indicar posibles fu"eas de pro

blemas que serio objeto de un tratamiento m~ amplio en los próximos capftulos. A continuación se pro
cederA. a anal i zar la estructura educacional de la fue rz a de trabajo y a estudiar más detalladamente otras 
categorraa ocupacionales. 

(1 l FUENTE: La misma que el Cuadro No. IIl. 14. 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO 

En e l capitulo anterior ya se ha seila lado que muchas person as desempef1an BUS ocupaciones sin te
ner el nivel educacional formal reque rido . As imts mo, hay pers onas c uyas ocupac iones están escasamen 
te relacionadas con el tipo de estudios cursados. En ciertas ocasione s esto se debe a una pauta deficien
te de utilizaci6n del atoc" disponible de re cursos human os; por otra parte, es una muestra del hecho de 
que hay otrOB modos de adquirir habUidades ocupacionales además de l sistema de educaci6n formaL Pa
ra conocer estas inte rre laciones es necesario contar con una tabulación que clasifique las categorías ocu 
pacionales cruzAndolaa por nive les de educaci6n alcanzados. Tal informaci6n mostrará. La estructura edu
cacIonal o el Itcontenido educacional" de la fuerza de tr abajo y las categorras ocupaciones que la compo 
nen. 

Con la inform.ación disponible - la muestra de l 20% de l Censo Nacional de Poblaci60 de 1960 - se 
estA en condiciones de hacer algo mAs que un mero examen de la estr uctu ra educac ional. La claslflca 
cl6n educacional usada en este trabajo distingue no s6lo el título o el grado más alto a lcanzado s ino una 
combinaci6n de ambos, de modo que se puede distinguir entre quienes cursaron un cic lo de estudios en 
forma completa o incompleta . Esto a su vez permite observar cuál ha sido el efecto de las deserciones 
a lo largo del tlempo; es decir , la tasa de pérdidas. Esta Informac ión está tambMn disponible por gru 
po de edad por lo que es pOSible examinar la forma e n que el efecto de pérdidas vari6 en el t iempo. Fi
nalmente, gracias a los cuadros de triple entrada - sector de actividad econ6mica, ocupaci6n y educa
cl00 - también puede observarse la variación de la estructura educac ional de la misma ocupaci6n segd.n 
el sector econ6mico. 

Por lo tanto en este capitulo se tratarán -en primer término- el efecto de pérdida global y la estructura 
ed"ucaclonal de la fuerza de trabajo total y según categorras ocupaCionales. A continuac10ri se r epetirá el 
anflísis precedente pero por grupos de edades. Fi nalmente se tratará la estruc tura educac ional de algunas 
categorras ocupacionale s seleccionadas, por Sector de actividad econ6mica. 

1. 	ESTRUCT URA EDUCACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO TOTAL Y DE LAS PRINCIPALES CA
TEGORIAS OCUPACIONALES. 

El Cuadro No. III.19 presenta la estructura educacional de l total de la pOblaCión activa y de las 
prlDcipales categorías ocupacionales. Se ana lizaré. a continuac16n, someramente, la primera - que brin
da algunaa informaciones sobre las pérd idas de l sistema educativo - para examinar después la estructu
ra educacional de las distin tas categorías ocupacionales. 

Del total de la poblaCión activa, el 73% no ha cursado '!'ás alUl de la educación primaria y el 7% ni 
siquiera comenzó ese ciclo; 13610 el 27,5% complet6 la escuela primaria, sin haber proseguido otros es
tudios. Para tener una idea de las pérdIdas en este nivel de e nselianza se debe tener en cuanta, a todos 
los que comenzaron la escuela primaria y comparar su magnitud con la de los que la acabaron ( inclu 
yendo las personas que continuaron sus e studios a niveles mAs altos ). Como puede observarse en el 
Cuadro No . m. 19, el 93% de la fuerza de trabajo comenz6 la escuela primera yalrededor de l 47% al
canz6 por lo men os el sexto grado ( 1 ). Esto significa que cerca del 50% de aquellos que comenzaron la 
escuela pri maria la abandonaron antes de l legar al sexto grado, de modo que esta cfira refle ja e l name
ro de deserciones producido en un largo perrodo de tiempo. ('" ). 

( 1) Esta cifra se obtleoe sumando el n(Ímero de 108 que acabaron sexto grada - de acuerdo con e l 
cuad r o - y e l de los que siguieron a niveles mAB altos , ya sea que los hayan acabado o no. 

( 2) Debe tenerse presente que uoa proporcIÓn importante de las personas que actualmente estAn en la ... 
fuerza de trabajo entr6 a la m1sma hace mAs de 40 anos. 
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Este resultado coincide con tos dato.b da deserct6n calculados en La Parte 1 para los años 1961 
1962 ; allí se observó que a:proximadamentb e l 50% de 105 que se matriculan en el nivel primario alcanz an 
el sexto grado. Sin embargo, las dos cifras no son directamente comparables . En realidad, el cuadro 
sólo presenta parte de la población total, excluyendo la población 11 no - adiva 11 e incluyendo los 1nmi 
grantes que no pasaron por el sisternd educacional al'gentino . Se retomarAeste problema cuando se exa
mine el efecto de pérdida por grup o de edad en e 1 parágrafo siguiente. 

Aunque estas cifras nO sean re presentativas del total de la poblaCión nacida en la Argentina resul
tan e locuentes igualmente. Además , del 45,6 % de la fuerza de trabaj o total que no ha acabad o la escuela 
pr imaria ( 1 ), mA.s de tres quintos han llegado s610 hasta cuarto grado o menos (2 ). SI 8() agregan eS 
t os (¡lUmas a aquéllos que no han recibido ningún tipo de educac l6n, re s ulta qua ca,,1 d 3á',\,¡ de l total de 
la población activa en 1960 no recibió nlng\1n tipo de educad6n o s ólo cur¡¡¡Ó &-res o cuatro grados de la 
primaria. l.Qs hechos expuestos, junto con las tW3aB acLuales de deserción en las escuelas prtmarias 
analizadas en la Parte l, muestran claramente la 1nterrelacl~n entre el nnnlCabeUsmo y las tasas de de
serción Y. por lo tanto, que estos dos Pl·obl.e U1.8.5 deLtlu ser e valuados conjuntamente . 

El 12,2% del total de la poblaci6n activa DO ha ido mA.s a!!1 de 1" ensollanza media cor riente (3) ; 
el 4,2 % ha terminado el ciclo de cinco años. En la enseñanza media UScn ica .estas cifras son 3,3% Y 
1,6% respectivamente. Al calcular las pérdidas para e stos dos tipos de enseflanza se s upuso que todos 
los incriptos en el nivel superior universitario y no universitario eran graduados de la ensefianza media 
corriente. COn este supuesto la tasa de pérdida es de alrededor del 50 % en ambos CQBOS. Si Be admite 
que un cierto Damero de g.taduados de La enseñanza media técn ic a siguen la UniverSidad - tal como ha su
cedido en la (¡ltima década - la situaci6n resulta aún más favorable para este tipo de euseñanza. 

Las cifras para la ensedaoz a media corriente implicarían - con las mismas reservas que para el 
nivel primario - que está teniendo lugar una mejora en su eficiencia cuantitativa. La tasa actual de de-o 
sercl6n es de alrededor del 40% contra 50% del promedio que se refleja en el efecto de pérdida. 

Los resultados para la ensei\anza media técnica son algo sorprendentes: cerca del 50% de los que 
comenzaron ia educaci6n técnica obtuvieron un diploma técnico en a1gt1n momento. Esta proporción 
mucho mAs alta que las de la Parte 1 - tndica la necesidad de e xaminar nuevamente las taBas de pérdida 
por grupo de edad y de encontrar una explicaci6n plausible para este fenómeno ; tal examen será. reali
zado en el próximo parágrafo. 

En la enseñanza superior no universitarIa la tasa de pé rdida puede calcularse directamente obser
vando la proporci6n de !lestudios incompletos" y comparándola con el total de los que empezaron este ni
vel; la cifra obtenida es 25 %. 

Para los estudios universitarios - exceptuando los estudios J::Mdicos y afines - alcanza el 50 % y, 
finalmente, para los estudios inclurdoB bajo la categoría de Ciencias Médicas liega al 33%. Si se compa
ran estas cifras con los resultados obtenidos por medto de la encuesta en la Universidad - descripta y 
analizada en el Capítulo III de la parte 1 -, se observarA que las tasas actuales de de serción son mAs al
tas que las de largo plazo, ta l como se r eflejan en la fue r z a de t r abajo, lo que puede indicar una menor 
eficiencIa cuantitativa de la enseH.anza universitaria en las (¡lUmas d6cadas . 

Ya se han tratado coo bastante detalle las tasas de pérdida, que dan la tasa media de deserción por 
nivei y rama de educaci6n en un perrodo de cerca de 40 a 50 años. En el parágrafo siguiente se intenta 
rá determinar y analizar las fluctuac iones de esta tendencia a largo plazo examinando la estructura edu 
cacional de la fuerza de trabajo por grupo de edad. 

Se ha visto que en todos los nive les y ramas del sistema educativo las tasas de pérdida oscilan al
rededor del 50%, excepto en la ense.i'1a.nz a superior, donde es del 25 % yen los estudios de medicina y afi

n es , donde llega al 35%. l:: st as tasaa pr.omedio a largo plazo son en general mAs bajas que las cifras ac
tuales, exceptuando la e bsenanza media corriente . A pesar do un cierto número de reservas, que serin 
tomadas en cuenta mAs adelante, Laa wonclusiones deben referirse a lo iñsatJsfactorio de la situación ac 
tual del sistema educacional argeuimo en lo r e lativo a su eficiencia cuantttat iva. 

Para concluir este examon. de la est ructura educacional de l total de la :fuerza de trabajo Be exami
narAn cierto ncimero de relaciones entre individuos con dife rente tipo de educación. Como puede obser 
varse eo el Cuadro No. m.19, e1 1 5 , 5% de la fuerza de trabajo ha Inleiado algt!n tipo de eosedanza me
dia - ya sea general o técoica - y alrededo r de l 6% la ha completado luego de 5 ó mA.s alIos de estudio. 
De e8to. dlilmos, oerca del 70% estuvieron eo las ramas generales y 30 % e o la técnica. Para aquéllos 
que comenzaron - ya sea que acabaran o no - esta.s proporciones Bao de l 80% Y del 20% respectiva.IIlen
te. Este cambio en la re lacIón Be debe prlnclpalmaote al heoho de que muchos graduados .de las r~ 
generales cODtinuaron s ua ebi tudloa en la Diversidad - y se cuenta, por ) t anto, en la columna corres
pondiente -, mientras que los d ip lomas !:ecnicos significan en muchos caeos un título te r minal. c. 

( 1) Por supuesto, e stos c orrespO"llden al 50% de aquéllos que e mpezaron la educación primaria. 
(2) Datos inéditos de la mue str a del 20% de l Censo Nacional de P oblación de 1 960 . 
( 3) Incluye Bachillerato, Normal y Comercial. 
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L.'\"4 proporcion de la fuerza de trabajo total COll un li~ulu universitario e s de 1,6%; si se agrega la 
proporci6n de U."3.haja dore s con estuc1i.os universitarios incompl etoEl. resulta un total de 2,9% que tienen 
pOJ.' 10 menos algwla ~uuGa.ci6n superior . Bs(~ 1, 6% se puede compal'ar, por ejemplo, con el 4,3% en Ca
nad11, el 2, 7% e n Francia , el 3,2% N1 Gran Br etaña y d 1. 2% en Portugal. Sin embargo, tan importante 
como la clfra total es el desglooo »ur tipos de estudio; en la Argentina, el 25% de los graduados universitarios 
p"'r.: ovienen de la s facultades d e ciencia e lngenierfa ; el 3'1, 5% de las de c iencias soc iale s y derecho y otr o 
37, 5% de las carretas méct¡C f~S y afines . 

Es tas dos última s cifras pueden servir para explic~r las conclus iones del capítulo anterior en lo que 
se refiere a la s i(:!.J3.ci6n d"'. Médicos , ·Dentistas y Abogados; la proporción de t rtulos médicos y afines es 
realmente muy alta . 

Hasta aqur se ha 2Jlalizado la estruc tura educacional de la poblaci6n activa total. A continuación, se 
c omentará el contenido educacional de l as principales c ategorfa s ocupacionales que se distinguen en el Cua
dro Ne . III. 19 . Si se c onsidera, en primer lugar, el total del grupo principal O ( Profesionales y Técni
cos) se observa que s610 el 25% comenz6 la enseñanza universitaria y el 20% teIÚa Wl título universitario 
- e s decir , 80% de l oe que habran <comenzado- . En el otro extrem o de la escala se ve que el 20% no ha 
ido más allá de la escuela pri~aria. Por supuesto estas c ifras están influídas por la naturaleza hetero
génea de l os diferentes componente s de este grupo principal . tal como está ilustrado por el desglose pre
sentado en el cuadl'o . Puede c omprobarse que casi 70% de l os Para médicos y Enfermeros (subgrupo 04 y 
05) no fueron más allá de la e scuela primaria; e sta proporcMn e s de alrededor del 50% para Artistas y 
Escritore s (09) y m~s del 30% para 108 Religiosos y Afine s (OX). La alta proporción de Profesores 

y Maestros (06) c on enseñanza media corriente refleja el fuerte peso en esta categoría de los Maes

tros de e scuela primaria que concurrieron a las e scuelas normales, 


En lo que r e specta a la categorra de Científicos y Técnicos ya se ha mencionado el problema de los 

técnicos que se incluyen a quí con los profesionales . Se ha preferido tratar esta categoría en forma sepa

rada en el Anexo a e s te capítulo. 


Alrededor del 30% de los ParamédicoB tenían educación primaria , ya sea completa o incompleta; el 

17% tenía educación media general y el 6% educación técnica; más <lel 21% tenía educac ión superior no 

universitaria y cerca del 25% formación universitaria -casi todos, estudios médicos incompletos-. Por 

lo tanto, s610 de un 50% a un 60% como máximo tenía los antecedentes educacionales formales que 

se requieren normalmente para este tipo de personal. 


Del número total de Enfermeros y Parteras más del 70% tenra educación primaria. un 9% ensefian

za. media general y un 11% enseftanza media técnica; 6% tenía educaci6n superior y no universitaria y al

rededor del 2% alguna educación universitaria. Alrededor del 20% ó 30% -aproximadamente 19.000 per

sonas- tenía, por lo tanto los requerimientos educacionales formales. Evidentemente, es necesaria una 

investigación acer ca del problema del entrenamiento del personal auxiliar médico, ya que la evidencia 

presente sefiala un serio probl ema social. 


En cuanto al grupo principal 1 (Gerentes, Administradores y Funcionarios de Categoría Directiva), 
casi el 60% no fue más allá del nivel elemental y ni siquiera la mitad de éstos alcanzaron a sexto grado 
(véase el Cuadr o No . 111.19). La. proporción de Directivos con menos de la enseñanza media completa 
llega casi al 80%; 8ólo el 8,4% fue a la Univer sidad y el 3,6% obtuvo un trtulo -cerca del 40% de aqué
llos que comenzaron el nivel-o Examinando c on mayor detalle la estructura educacional de la categ~-
ría directiva se nota que hay una proporci6n importante de desertores de uno u otro ciclo de estudios 
-casi el 60 %- de l OB .que más de la mitad son deserciones de la escuela primaria. Estas cifras es.mu
cho más alta. que para cualquier otro tipo de personal de alto niveL Por lo tanto, casi podría decirse que 
el directivo argentino es una persona que se ha frustrado -voluntariamente o no- en su experiencia edu
cativa formaL Sería de gran interés examinar este aspecto de la exper iencia educacional' de la categoría 
directiva hist6ricamente y en varios países. Realmente puede esperarse que en los períodos iniciales del 
desarrolÍo econ6mico y la industrializaci6n el m1mero de "self-made men n sea particularmente importan
te. La parte interesante de tal examen sería descubrir en qu~ momento del desarrollo tecno16gico se puede 
observar un cambio de la tendencia en la estructura educacional de la categorfa Directivos, tanto en lo que 
se re!iere a la tendencia general ascendente como al aspecto especffico de la frustraci6n mencionada. 

La estructura educacional actual de esta categoría en la Argentina, es en estos aspectos bastante de

fic iente, lo que podrfa. ser una de las causas de l os problemas en la utilizaci6n del J?ereonal cientffico y 

tecnol6gico a 108 que se hizo r eferencia en el caprtulo anterior , Dado que no hay mucho materia! compa

rativo disponible . en el Cuadr o No. m. 20 s610 se ha podido comparar de una manera agregada la estruc

tura educacional de la categorra Directivos. en la Argent ina con la de otros países. 


144 


http:estuc1i.os


CUADRO No. 1Il.20 

ESTRUCTURA E DUCACIONAL DEL GRUPO OCUPACIONAL 1 ( GERENTES, ADMINISTRADORES Y 

FUNCIONARIOS DE CATEGORIA DIRECTIVA, POR PAISES 
(%) 

N [VE T F.DUCATl.lLQ .6P A 1 S 
A B C D TOTAL A + B 

li ( 2 J79 3 ( 1 JArgentina ( 1960 J 100.0.!L..2 =1M-
18 

M 
19EE. UU. ( 1960 J 31 31 100 51 

14 .EE. UU. ( 1950 J 16 29 39 100 53 
299 52 100 47 

Suecia 
Canadli 10 

13 2 18 68 100 13 
Grecia -
Jap6n 

45 27 100i 
18 15 35 33 lOÓ 45 

Portugal 16 18 75 lOÓ 14 
Yugoeslavia 18 13 26 43 100 42 

( 1) Incluye 11 otroe1l 

(2 J Véase texto a continuacl6n. 

NOTAS: A == Enseñanza universitaria completa 
B == estudios posteriores al nivel medio, pero sin título universitario. 
e == ense.!1anza media completa 
D == 80sedanza media incompleta 

FUENTE: OCDE. London School of Economics. Unlt for Economic and StatlStlcal Studles on Hlgher 
Educatlon. 

A pesar de todos 108 problemas de definici6n involucrados en la comparaciÓn educacional entre paí
S68, el Cuadro No. Ill . 20 proporciona una informaci6n realmente interesante. La proporci6n de Directl
vos con título universitario en la Argentina es la mAs baja de todos 108 países de esta muestra y la pro 
porci6n con enseñanza media incompleta es la mAs alta. S1 se consideran 108 grupos educacionales A y 
B el doico paJs que está en peor situación que la Argentina es Portugal. 

Mn para aquéllos con ensedanza media completa - categoría C - la Argentina estA en el G1Umo 
puesto, debido al alto número de desertores de este ciclo de estudios. Lo mismo es cierto para el nivel 
unIversitarIo; comparando las categorías A y B - con .títulos universitarios y con estudios Incompletos 
y subuniversltarlos - se puede notar otra vez la alta proporción de individuos con una experlencia frus
trada de educacl6n formal. Seglln la raz6n B se>ve que para Argentina ésta llega a 55 ( 1 J. SI se 

A + B 
tomaran las cifras para ArgentIna como aparecen en el resto del cuadro se obtendría 60. Las razones 
comparables a otros parses varfan de 53 para Estados Unidos en 1950 y a ll3 para Suecia. 

. Si se ha insistido en los problemas de la estructura educacional de la ca~goría de Directivos es 
porque se trata de una categoría ocupacional estratégica cuya estructura educacional parece particuLar
mente débil en Argentina. Se volverá a analizar este problema. en los otros parágrafos de este caplbIlo. 

Pasando ahora a la categoría ocupacional Empleados de Oficina y Vendedores ( grupos principales 
2 y 3 ) se ve que los Empleados de Oficina (,,2-) tienen una estructura educacional mejor que la de los VeIt" 
dedores. Este es un fen6meno bien conocido y se debe al fuerte peso en esta (Htima categoría de Propie 
tados de Comercios al por mayor y menor. Dependientes de tiendas 'i Vendedores Ambulantes . Estos dos 
últimos subgrupos abarcan cas-i el 90% de la categorra total Vendedores en 1960 y su estructura educaCio
nal es muy débil. Por el contrario, los dos grupos restantes (Viajantes de Comercio y Otros Vendedo 
res) tienen una estructura educacional mejor que la de los EmpleadOS de Oficina (3 ). 

( 1) En el caso de Argentina se pueden hacer cé.lculos mAs precicos. 
No sólo Be toma e13,6% con estudios universitarios completos, sino también el 0,5% que completó 
la ensedanza superior. No se pudo hacer esto para los ot!OS pa!ses ~ ,or lo que su proporción 
---1L- ha sido en realidad sobreestimada en aquellos casos en que existe una institución sub 
A + B universitaria formal. 

(2,) Excluye Contadores y Peritos Contadores, subgrupos que en ios CQadroB agregados se inc1uye.D en 
Otros Profesionales. 

(3 J Datos 1n6dltos de la muestra del 20% del Censo Nacional de Poblacl6n de 1960. 
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CUADRO No. III. 21 

ESTRUCTURA EDUCACIONAL DEL GRUPO OCUPACIONAL 2 
(EMPLEADOS DE OFICINA), POR PAISES 

(% ) 

NIVE L EDUCATIVO T()TALP A 	 I S 
Á DB C 

Argentina .§..L 79.4 100,0~ ~-
EE. UU. (1960) 175 51 28 100 
Canadá 1 38 56 1005 ,
EE. UU. (1950) 6 15 50 28 100 
Suecia - 7 93-
 100 
Grecia 6 71 23 100 
Jap6n 10 7 .9 25 100 

I IPortugal 1 6 39 54 , 100 
Yugoeslavia 1 2 13 84 100 

I I 
FUENTE: Idem Cuadro No. III. 20. Véase también la nota aclaratoria de ese cuadro. 

El Cuadro No. 1II.21 muestra la estructura educacional de 108 Empleados de Oflcilla(solamente 
grupo principal 2 ) en diferentes parees, con lo que se evidencian las Umitaclones de esta claBe de com 
paraciones internacionales muy amplias. En la categoría D se incluye a todos los que no obtuvieron un 
diploma del ciclo completo de la escuela media - en Argentina el ciclo bAsico más el ciclo superior - . 
En países donde se tienen escuelas de tipo post - primario o Bub- secundario COD un curriculum adecua
do y una duración de 3 a 4 aftas después de la escuela primaria (Holanda , Suecia ) , muchos de cuyos gra
duados se emplean· como empleados de efiema, la proporción de personas en la categoría D parecerá 
grande. Por lo tanto, se requiere un conocimiento de la estructura del sistema educativo de cada país pa
ra interpretar estos resultados. En el caso de Argentina, el 80% de las personas en la categoría D puede 
subdividirse como sigue (tomando el total con este tipo de educación como 100 )¡

• 
Total con ensei1anz'a primaria: 2.W. 

Completa 46,7 
Hasta tercer grado 8,2 
Cusrto y quinto grado 9,2 

Total 	con ensef1anza media 30.4 
Hasta tercer aí:lo 
Bach1llerato o Normal 16,2 
Cuarto y quinto año 4,5 
Hasta tercer año 
Comercial 7,8 
Cuarto y quinto año 1,9 

Total con ensef1anza media 
Mcni ca imcompleta -ª..1. 

Otros ...b.1.. 

Los datos anteriores muestran que sOlo cerca de un tercio de la categoría D ha ido mAs allá de la 
escuela primaria. A pesar de que en la actualidad muchas de estas ocupaciones son trabajos rutinarios 
que pueden aprenderse muy fAcilmente, esto irá. cambiando a medida que las innovaciones tácnicas inva
dan el sector terciario as! como los Electores primario y secundarlo. Debe Dotarse que s6lo una pequefla 
minoda ha asistido a la escuela comercial. 

La estructura educac ional de la categoría ocupacional Agricultores, Ganaderos,. Pescadores, etc. 
(grupo principal 4 ) se analizar§. a contilluaci6n . MAs del 65% no tuvo nillguna educaci6n formal o s610 lle

g6hasta el tercer grado de la escuela primaria; en total el 85% DO completó, o ni siquiera comenz6, el 
ciclo primario. La proporción de aquállos que tienen alguna clase de enseilanza media técnica es instgni':'" 
ficante ( 0,4% ) Y el ndmero de los que han seguido una especialidad agrícola es casi Inexistente. Los an
teoedentes educacionales formales de este grupo ocupacional son muy débiles en casi todos los paises. 
Por ello, cada vez hay mAs países interesados en elevar BU productividad agrícola - tanto por hectárea 
como por hombre/afto - y preocupados por la educaci6n y entrenamieDto profesional y general de SUS 
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agricultores (1 ). Un buen agricultor es el resultado de mucho mAs que un buen n ive l de educaclOn, pero 
si se pretende la introducci6n de nuevas tecnologías , la mecani1. aci6n y el uso de fertiliz antes, es nece
sario proporcionar una buena base educ.ativa a los empresarios y t raba jadores rurales. Los pa[ses 4, ue 
han logrado un alto nl ve i. de productiviaad agr[co la - tanto por he ctárea com o por hombre/ aI'i.o - tienen 
una estructura educacional cla rame nte mejor en s u fue lla qe trabajo agrrcola. As r, por ejemp lo en Es
tados Unidos en 1960, e l ~3% de los granjeros tenfa enseBanza media cOIIl{:lleta o mAs (eo 1950 para este 
mismo pars esta propor ción llegaba aI16 % ); Canadá e n 1961 tenfa 7% de BUS granjeros COn ensedanza 
media completa o más. AdemAs, estos parses también tienen sistema de entrenamiento bien organizados 
y muy difundidos fuera del sistema educacional formal (2 ). 

E n el Cuadro No. nI. 19 se ban distinguido dos categorías: la primera incluye Propietarios Arren 
datarios, Aparceros y Administradores y la segunda, Trabajadores Asalariados y T rabajadores M1em 
broa de la Familia. Como podría esperarse, la situación de, la primera categorra es ligeramente mAs 
favorable, con u,n 0,6% que ha asistido a la escuela media técni ca y 0,8% a la universidad. Sin embargo, 
todavla hay un 12% de analfabetos en este grupo y casi 50% no ha ido más all1\ de tercer grado de la es 
cuela primaria. La estructura educacioL3.1 de la segunda categoría no n~ceBita ning6n comentario ac)tcio
nal-

La situación no es mucho mejor en lo Que se refiere a Mineros y Canteros ( grupo principal 5 ) . 
MAs del 56 % no tenía ninguna educaci6n o había llegado a cursar hasta 3 6 4 años de educac ión primaria; 
sóio 1,4% tenIa alguna educación media técnica. 

Se halla una imagen algo más favorable en ios Conductores de Medios de Transporte (grupo prin
c ipal 6 ) Y los Artesanos y Opera,ríos ( grupos principales 7 y 8 ), al menos en comparación con lo 
que acaba de verse. ACin en la categorra Artesanos y Operarlos, donde eL númer o de t rabajadores cali 
ficados deberla Ber importante, 8610 el 5% ha tenido alguna educaciÓn técnica de nivel medio, mientras 
que mÁs del 50% no terminó el ciclo primario, 

CUADRO No. 1II.22 

ERTRUCTURA EDÜCACIONAL DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES 7 Y 8 
(ARTESANOS Y OPERARIOS Y TRABAJADORES n.e.o.c,)(1) 

POR PAISES 
( % ) 

P A ¡ S 
_NlVE L ED~CATIVO T<YrAL 

A B C O 

ARQENTlNA ..Q.Q.. M . ~ 1 00.0 
EE.UU. (1960 ) 1 5 24 70 100 
Canadli 2 10 88 100 
EE. UU. (1950) 1 3 19 75 100 
Suecia 100 100 
Grecia 4 96 100 
Japón 1 1 17 81 100 
Porlugal 1 2 97 100 
Yugoeslavia 2 98 1 00 

( 1, 	La. oategorras ooupaClooa1eo 7 y 8 se refieren a la claIJ !ficaclón ISCO, ConvlertlándolaB a loo tér
minos de la COTA 1960, las c!fraslcorrespoDdieDtes a la Argettlna de berlan incluir a una parte de 
los trabajadores n,e, o. c. (grupo p t lnclpal 9 ). pero no ha sido posible hacerlo pa ra el presente 
cuadro. Dado que el nivel educacional de ese grupo es m..á..s bajo que el de las categorías 7 y 8, las 
cIfras referentes a la Argent ina están s obreesUmadas respecto ~ iaB de otros países . 

FUENTE : ve r Cuadro No. m.20 y not.as correspondientes 

El Cuadro No. ID.22 pI'8S61 ta una comparaci6n internacional de la estructur a educacional de los 
grupos principales 7 y 8; se observará nuevamente que aquellos países que tienen una alta proporción en 
la categorfa D tienen' una red de escuelas voacion¡:•.}es Que se incluyen en e l c. ~ adro No. In. 21 en la ca

(1) V6ase, por ejemplo: OCDE, Problémes de la Main-c!loouvre agricole, 1964 y La formalion pro
fessionnel1e agr1cola en Europe et en Am.erlque du Nord, 1964. 

( 2) Para el an1\lJsis de la situación argentina al re8pecto , véase Parta 1, Capllulo VIT. 



tegoría enseftanza media incompleta ( Suecia, Grecia) o tienen un sistema de entrenamiento no formal 
bien organizado' ( Yugoeslavia). Ademá.s todos estos países han estado reviendo su sistema de enset'lanza 
media en forma muy i.;rítica en los úlUrnos tiempos tanto en la.ramageneral como en la técnIca, y hay un 
acuerdo general en la necesidad de una reforma total de la educación así como de una integraci6n mAs es
trecha de la educaci6n formal y no. formal - aprendizaje en el lugar de trabajo, cursos por corresponden-' 

o cia, etc. - (1 ). 
Los datos para Argentina muestran claramente la necesidad de un esfuerzo en gran escala de la 

. misma industria en el campo de la capacitaci6n profesional. Como se indicó en el Capítulo Vil de la par
te 1, la evidencia disponible no sugiere que tal esfuerzo exista o que esM pr6ximo, a pesar de que pare
ce que en algunas de las empresas indllStriales mAs grandes se estuviera desarrollando una conciencia 
creciente de su necesidad. La reevaluaci6n cuidadosa de los esfuerzos individuaÍes y conjuntos de los 
Sectores Ptíblico y Privado en este campo del entrenamiento no formal pare,ée tener carácter prioritario, 
de acuerdo con los resultados anteriores ( Ver Caprtulo VII y VIIl de la parte 1 ). 

En este parAgrafo se ha dado una r~lda vlsl6n de la forma en que las deflciendas del slstemaedu
cacional se reflejan en la estructura educacIonal de la fuerza de trabajo. En las pAginas que s-!guen se 
volverá a aspectos de este problema con mayor detalle. Uno de los hechos más sorprendentes que" se 
han comentado es la formación educacional desfavorable de la categoria Directivos. Otros rasgo impor
tante es el número muy pequefto de trabajadores manuales que tienen algún entrenamiento técnico formal, 
y ls proporcl6n muy alta que llegÓ s610 hasta el tercer grado de ls escuels primaria. El Cuadro No. IIl. 
23, resume algunos de esos datos. 

CUADRO No. IIl.23 

PROPORCION DE TRAJADORES SIN INSTRUCCION y CON ESCUELA PRIMARIA INCOMPLETA; POR 
CATEGORIAS OCUPACIONALES. 

( %) 

CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

Agricultores, eté. 

SIN 
INSTRUCCION 

HASTA 
40. GRA,DO 

TOTAL CON 
ESCUELA 
PRIMARIA 

.~~. 

TOTAL 
1 + 2 

65 

TOTAL 
1 + 3 

85 

1 

17,9 

2 

47,3 

3 

66,9 
Mineros y Canteros 
Conductores de Medios de' 

13,8 42,7 65,3 57 79 

Transportes 3,6 27,6 51,2 31 55 
Artesanos y Operarios 
Otros Artesanos y Opera

3,0 24,3 46,8 27 50 

rios 6,4 32,1 55,6 39 62 
Obreros y Jornaleros 12,2 

- -

42", O 64,9 54 77 

FUENTE: Muestra de120% del Cen.so Nacional de Poblscl6n de 1960. 

Con respecto a los trabajadores en los sectores primario y secundario, entre el 50 y el 85% tiene 
mene>;¡ de educacl6n primaria completa y entre el25 y el 65% ha alcanzado hasta el tercer grado o me 
nos. Por lo tanto, no s610 es extremadamente pequeña la proporci6n con alguna educaci6n técnica tor 
mal sino que la baBe general a partir de la cual se pueden comenzar programas de ent~enamiento no for
mal parece dábil, de acuerdo con la evidencia anterior. 

2. 	ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA FUERZA DE TRABAJO TOTAL Y DE LAS PRINCIPALES CA
TEGORIAS OCUPACIONALES, SEGUN GRUPOS DE EDAD. 

Este parágrafo se referirá a la estructura educacional de la poblaci6n activa total y de las distin 

( 1) Sobre estos puntos véanse los informes para Grecia y YugQ6s1avia del Proyecto Regional Medite
rráneo, OCDE, París 1965 y el informe del Proyecto de Inversi6n Educacional sobre Suecia 
O.C.D.E., 1964 (mimeografiado). 

148 



tu categorías ocupacionales , pero esta vez el anA.11sis se efectuará. por grupos de edad. Esta c lase de 
inlormaci6n 6S necesaria para calcular muertes y retiros y para llegar al número de "s ohrevivientesH 

• 

en el aJl.o meta, de aquello. que ya est!ln en la poblacl6n activa del aJl.o base (1 )" Tales datos son tam 
blén de Interes para examinar hasta qué punto la expansl6n cuantitativa del sistema educacional se refle
Ja en la estructura educacional de los distintos grupos de edad de la fuerza de trabaJo y de las categodas 
ocupacionales. Asimismo, serán Citlles para profundizar algo en el problema del efecto acumulativo de 
pérdida en la medida en que se estll en condiciones de examinar su desarrollo a lo largo del tiempo. Por 
lo tanto, este parAgrafo es una extensi6n del anterior y, como tal, sirve para tratar en forma mAs exten
sa cierto ntlmero de problemas, por lo que el anllllsls segulrfl las mismas etapas . 

El Cuadro No. m.24 presenta las tasas de pérdida por nive l y tipo de ens~ílanza, tal como apare
ceo en la estructura educacional de la poblaci6n activa total. Además, las cUras se prese ntan según seis 
grupos de edad para tener una Idea dA la evolucl6n de estas tasas de pérdida a lo largo del t iempo. 

S! Be examinan en primer término las cifras de individuos c on educaci6n unive rsitaria en los gru
pos de ed&d de mlls de 30 allos , la conclusl6n Inevitable es que en cada uno de los tres tipos de estudios 
unlversitarios que se distinguen ha tenido lugar un claro deterioro. Las tasas de pérdida en cada caso 
han aumentado cerca del 100%, si se compara el grupo de m!ls de 45 aJl.os con el de 30-34; de acuerdo 
con las cifras del grupo de 25-29 esta tendencia empeoraría. La tasa de pérdida para el tlltlmo grupo de 
edad podría sObreest1marse, sin embargo, sI Be demostrara que los estudiantes universItarios de entre 
25 y 29 aJl.os tienen una probabilidad mayor de obtener un tnulo que de desertar. El anflllsls de la eflclen 
cla cuantitativa de la ensel!anza universitaria - presentado en la Parte I - ratificaría esta aflrmacl6n. 
Por lO,-tanto , no ~ue~raer8e nioguna conclusI6n firme de las cifras para el grupo de 25 - 29 tal co 
IDO aparecen-en 11,1 Cuádr~No. m.24. Sin embargo, la evolucl6n reflejada en los tres grupos de edad 
m!ls viejos es de por sr atarmante ) 

CUADRO No. m.24 

TASAS DE PERDIDA DE LA POBLACION ACTIVA, TOTAL Y POR GRUPOS DE EDADES, POR NIVEL 
Y TIPO DE ENSEÑANZA 

AfIo 1960 

NIVEL Y TIPO DE 
ENSEÑANZA 

POBLACION 
ACTIVA 
TOTAL 

45 
AÑos 

Y MAS 

35-44 
AÑOS 

30-34 
AÑOS 

25-29 
AÑOS 

20-24 
AÑOS 

14-19 
AÑOS 

Prtmaria 52,5 66 , 6 50,9 51,7 41,5 41 ,6 50,3 
Me.dla Corriente 50, O . 50,4 44, 4 43,0 44,1 48,2 76,9 
Media Técnic a 
Ensedanza Superior 

52,0 39,3 41,1 44,5 46,7 56,9 80,6 

no universitaria 
Enseí1anza Superior 
universitaria 
Carreras científicas y 

19,0 10,2 12,0 15,0 22,2 42,0 66,3 

técnicas 48,0 24,5 33,0 44,0 63,0 94,0 100, 0 
Carreras médicas 
Ciencias Sociales y 

:35,0 17, 0 23,0 33,0 50,0 85,7 100,0 

Derecho . 52,0 23,8 38,0 50,0 66,7 93,7 lOO , O 

FUENTE: Muestra del Censo Naqional de Poblacl6n de 1960. 
Al evaluar estos resultado3 deben tenerse en cuenta 108 movimiento .migratorios inte rnacionales. 

Desafortunadamente, hay muy pocos datos d isponibles ( 2) del tipo que S e requeriría, para corregir las 
cifras del Cuadro No. m.24. 

Por razones obvias los grupos d6 edad m!ls j6venes h"" sido dejados de lado en este análisis, Sus 
taBas de pé::rdida corroboran las conclufllonefl ya alcanz adas en la Parte 1 respecto a la durac ión excesi
va de los estudios universitarios en el país. Ptacticarnente no hay graduados universitarios hasta la 
edad de 24 aJl.os, sino 6610 deserc iones . 

(1) Ver Capnulo IV, parllgrafo 3 , de esta Pa rte m. 
( 2) Para un anflllsls de 106 aspectos cuantitatIvos y cualitativos de la lnmlgracl6n a la Arge n tina vis

ta desde una perspectiva histórica, véase: Gin o Germani, Política y Soc iedad en una época de tran ..... 
alcl6n, Buenos Aires , 1965, capnulo 7. PP'. 179 - 216 . 
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LB,s curas ....eWiv~..8 a la ensetianza superior DO univer;jitaria mue stran una tendencia aná.loga a la 
obs.ervada pa r a el ni,,:,-· ~ !..; niversitario, auoqu.e no tan d8sfavorabie. 

CaD respecto a ia enseñanza media, puede obserya.rse que ia rama general tiene una tasa de pérdi
da mucho m4.s alta.qu& la técntca pa:raeL grupo de más de 45 años, relac i6n que se invierte en ios grupos 
mAs j6veDes. La enseñanza media corriento rnuestra una estabilidad relativa a lo largo dei tiempo; sus 
tasas de pérdida osc ilan entre e140 y el 50%. Estas cifr as pueden estar li.genamente sobreestimadas en 
lo que respecta a la iendencia hid6rica ;:oeai de las dese r ciones, J ;;;\btdo a l ntimero importante de muje 
res que hSll comph~tado este tipo de educaci6n y que Em üI mor..:wnto en que el censo se llev6 a cabo esta
ban en la parte lino activan de la población . Esto se confirmaría si la tasa de deserci6n m~5 baja esta 
blecida para las mujeres en el presente - véase Parte 1 - fuera la misma que en el pasado. 

Las tasas de pérdida. para 106 diferentes grupos de edad con enseHanza media técnica oonducen a 
la conclUBt6n de que la eficiencia cua.ctitativa de esta rama se ha deteriorado en los últimos 40 aiioB (1 ). 
Se observa, sin embargo, un aumento desde el 40% en e L grupo de más de 45 aiIos hasta casi e160 % en 
el grupo de 20-24 aftoso En la~ Parte 1 se observa Ui.la alta tasa de deserci6n en la enseHanza técnica, pero 
también se cota que la medición de la eficiencia cuailtitaa Vg da esta rama es complicada debido al hecho 
de que la matrícula en Los curses nocturnos es muy alta. Este es un tipo de en se fianza al que asisten re
.\ativamente muchas personas que ya estAn en la fuerza de trabajo - Que COnCurren a mejorar sus habi
lidades y como consecuencla su posici6n en la jerarquía ocupacional- o Medir la eficiencia de estos cur
sos nocturnos es· tarea arriesgada; puede esperaxse que la duraci6n promedIo de los estudios sea más 
larga que en las escuelas diurnas, dado que los alurllnos pueden muy bien interrumpir sus clases por un 
c iert o período de tiempo y :retom.arlas mAs adelante. Así, en el curso de varios a.flos, con interrupciones 
y demoras, estos individuos alcanzan su objetivo; otros, que han dejado las escuelas diurnas después de 
;wcos sAos para unirse a la fuerza de trabajo, deciden más tarde continuar sus eaudios en las escuelas 
nocturnas. S1 lo expresado se cumpliera, los que fueron contados como desertores en los grupos de edad 
m;1s j6venes, obtendrían un grado de técnico a mayor edad. Así se podrían explicar. hasta cierto punto, 
las mejoras en las tas'as de pérdida .para 108 grupos de edad mAs viejos que se observan en el Cuadro No. 
III.24; cualesquiera sean los factores que expliquen esta tendencLa, 10 cierto ~B que el Cuadro No. IIl.19 
se observa que la proporci6n de personas en la poblaci6n activa con algt1n tipo de educaci6n técnica es pe
que iia , así como la base para mejorar esta situaci6n. 

Las cifras del nivel primario son quizás de más dlffcll Interpretaci6n. De acuerdo con el Cuadro 
No. m. 24 la tasa de pérdida se redujo de 65% a un escaso 40%y para el grupo más joven aumentó a cer
ca del 50%. Serra dlffcll dlatingulr lo que se debe a la Inmigraci6n de lo que se debe a la educacl6n de 
adultos y al sistema formal argentino de enseii.anza primaria. Una conclusi6n inmediata serfa que la ta
sa de deserci6n del 50% hallada para esta nivel en la Parte 1 parece reflejar no s610 la situaci6n presen
te sino también la tendencia pasada de la eflclenc1a cuantitativa de la educacl6n primaria. Las tasas más 
bajllB para el grupo 20 - 29 reflejan probablemente el efecto de la educacl6n de adulto• . 

FInalmente, se ex.aminará. la proporcl6n de personas en ia población activa sin ninguna educac16n 
formal o que s610 aslBtieron hasta el tercer grado de la enseilanza primaria. 

CUADRO No . I1I.25 

PROPORCION DE TRABAJADORES SIN INSTRUCCION y CON HASTA 3ER. GRADO DE LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA SOBRE EL TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR GRUPOS DE EDADES. 

(%) 

GRUPO DE . EDAD -
SIN INSTRUCCION HASTA 3ER. GRADO 

2 

TOTAL 

1 + 21 

I2titJ d~ la ñI~rzª d~ tra,Qillo 
45 Y más 
35 - 44 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
14 - 19 

~. 

12, 2 
6 , 0 
4 , 5 
4,2 
4,6 

" O 

.n...L 
37,6 
27,8 
24,6 
20,0 
2p,6 
2fi " 

M..L 
49,6 
33,8 
29,1 
24,2, 
25,4 

- 31.§ 
FUENTE: Muestra del20 % del Censo Nac10nal de Poblac1ón de 1960. 

. . . .. ~ . 
( 1) Sólo se toman en cuenta los graduados que han obtenlclo su. d1plomas después<de haber concurrido 

a la escuela por lo menos durante cinco años. 

150 



A partir de lo evidenciado en el Cuadro No. Ul.25 se podría suponer que la situaci6n está. mejoran
do, pero un examen más cuidadoso de las cifras muestra que esta conclusi6n sería demasiado optimista . 
Si se abstrae el grupo de más de 45 años se puede observar que existe un estancamiento, "attn tomando 
en cuenta que las cifras para el grupo 14 -19 pueden estar sobreestimadas , dado que e s as personas adn 
contindan sus estudios y muchas de ellas se unirán más tarde a la fuerza de trabajo . Si se examinan las 
cifras absolutas (1 ) se observa que el ntímero de analfabetos en los grupos de edad 30 - 34, 25 - 29 Y 
20 - 24 ha perLaDecldo virtualmente igual. En el grupo de edad 14 - 19 el ntímero absoluto de analfabe 
tos es 1 ,38 veces mayor que en el grupo de 20 - 24. 

Estas conclusiones respecto a c iertos aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo del sis
tema educaciona l argentino están basadas en la estructura educacional de la fuerza de t J.aDajo e n 1960 
debido a que el período de tiempo que se cubre de esta manera eS má.B largo que el que se cubriría uti
lizando las ser ies estadísticas del desarrollo educativo disponibles para un aná.lisis cualitativo. Se han 
enfatizado suficientemente las reservas a tener presentes al analizar los datos. En general, las conclu
siones que pueden extraerse de los datos presentados aquí son consistentes con el análisis hecho en la 
P arte J. La tendencia htst6rica pasada parece indicar que el problema de pérdida e n todos los niveles y 
tipos de educac ión no muestra ninguna señal de mejora sustancial , sino precisamente lo contrario . La 
l1.n ica excepci6n es la eDaeíianza primaria, aunque el ndmero de analfabetos y semianalfabetos DO decre
ce. 

Este estado de c ceas tiene una notable incidencia sobre la calidad de la .fuerza de tr abajo. Dada la 
expanSión cuantitativa del sistema, la estructura educatl\ra de los grupos de edad mAs j6venes ha mejo
rado si se la co mpara con los grupos de más edad, segdn puede verse en el Cuadro No . 1ll.26, que cru
za las principales c ategorías ocupacionales por niveles educacionales y por edad. Pero si se observa 
la proporción de personas que han completado un. cic b de estudios la situación e s menos optimista; por 
ejemplo, la proporción total de personas en el grupo de má..s de 45 aftas CaD educación media técnica 
completa o incompleta era de 1,6%, de los que 1 %había obtenido un diploma después de cinco años o más 
y 0, 6% habfa dejado la escuela antes. Para el grupo de 20 - 24 estas proporciones er1\n: 5, 8% que empe
zaron, de los cuales 2,5% completaron y 3,3% abandonaron . Mientras la proporción de estudios inc omp le
tos aumentó a un coefic iente superior a 5, la cifra de los que se recibieron sólo aumentó a un coeficien
te de 2,5. 

Lo mismo s ucede en la enseñanza universitaria: 0, 7% del grupo de mAs de 45 aftOB comenzó carre
r as científicas y térmicas de la universidad , de ellos 0,5% obtuvo su dip loma y 0,2% dejó los estudios. 
Del grup o de 30 - 34, 1,2% habfa empezado y s610 0,6% se reclbi6; hay un pequeño aume nto en la pro
porci6n de graduados, para lo que fue necesario un ingreso mucho mayor. 

Finalme_nte, la s ituación para las ciencias sociales y el derecho es aan peor : 1,1%de l grupo de 
...háB de 45 años comenzó estudios en estas especialidades, y s6lo 0,9% los completó. Para el grupo 30 
34 las proporciones son: 1, 4% los que empezaron y 0,7% los que obtuvieron tnulo. Es decir que hubo una 
de clinaci6n real en la proporci6n de los que tienen título de 0,9% a 0,7%, 10 que se ve agravado por el 
au mento de la matrícula inicial. 

Lo expresado es la consecuencia del deterioro de la eficiencia cuantitativa del sistema educacional. 
que se mue stra en e l Cuadro No . ill. 24. A pesar de que se produce n mAs graduados en números absolu
tos, el insumo de estudiantes-años e s cada vez más desproporCionado si se 10 compara con el producto. 
Esto es una confirmaci6n de las conclusiones extraídas en la Parte 1 respecto a este importante aspec 
to de 1 rendimiento del s istema educacional argent ino. 

Al igual que en el parágrafo anterior, luego de efectuado el an!IisÍB de la estructura educacional 
de la población activa total, se examinarán un cierto ndmero de categorías ocupaCionales a fin de co Ql..
probar si existen diferencias significativas en la estructura educacional para la misma categorfa ocupa
cional segtín los grupos de edad . 

En la categorla de Directivos se nota en general una mejora muy considerable de la estructura edu
cacional de los grupos de eda-d más jó venes con respecto a los más viejos (véase el Cuadro No . llI.26 ). 
Mientras que el 7, 2 %del grupo de más de 45 años comenzó a.1gt1n tipo de educación universitaria, esta 
cUra aumentó al 15% para e l grupo de 25 - 29. Sin embargo, la proporción de aquéllos que lograron un 
diploma universitari o disminuyó de 4, 1% para el grupo mayor a 3 J 8% para el más joven, a pesar de que 
en este último los diplomas en ciencias están mejor representados que en el prime r o . Esta discrepan
cía entre la evoluci6n de aquéllos que comenzaron la universidad y aquéllos que la acabaron débese por 
supuesto a los mismos factores indicados arriba. El26% del grupo de mayor edad tenra educación pri
maria incompleta, frente a un 11 % para el grupo 25 - 29. Se presenta un ext1.i-.J..o fenómeno si se inc lu
ye el grupo de 20 - 24 en el análisis, ya que según el Cuadro No. ill. 26 una proporción superior al 80% 
tenía educación primaria incompleta. Este grupo de edad parece se r una excepci6n en todos los aspectos; 
e ntr6 a la fuerza de trabaj o entre 1955 y 1960 y? si se deja de lado la pOSibilidad de un error en la tabu
lac"i6n, no hay expl icae i6n facilmente disponible para esta estructura 

(1) Datos inéditos de la muestra del 20% del Censo Nacional de población de 1960 . 
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e UADRQ No. m. 26 
ESTRUCTURA EDUCACiONAL DE LA POBLACIQN ACTIVA POR CATEGOR IAS OCUPAC10NALES y GRUPOS DE EDADES 

Año 1960 
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CUADRO No. nI. 26 ( Continua{:i6n l 

ESTRUCT URA EDUCAClONAL DE LA P OBLACroN ACTlVA POR CATEGORIAS OCUPACIONALES y GR UPOS DE EDADES • 
Año 1960 
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I 0, 1 - 0, 1 - 0, 60, 1 0, 1 100 ,00, 1 0, 1- 0, 1 I 

-- - - - - 0,3- -- 100, °I0, , 0 , 3 0, 7 1003 , 0 0, 1 0, 1 - 0,3 0,3 -0, 1 ~, 1 I -


0, 1 I  0,3 0, 60, 2 - 0,2 0,2 -0,1 0, 10,1 100, °I - 0, 2 0, 1 - 0, • 100 , O 0, 2 0,20,1 - -
0, 1 1 0,1 I 

0 , 1  0, 1 0, 1 - 0, 1 0,50,1 O, 2 100, 0 I0,1- ~, 1 
- 0, 1 100 0 1 - - 0,70, 1 0, 10, 1 0, 1 -

O,, 0, 3 0, 7 0,3 IO,, O,, 1,20,3 0, • 10;0 ]0, 1 I 0, 8 ,
0, ' 1 

0, 1 0, 1 - 0,2 0 ,2 0,50 ,1 0 , 1 0,1 - 100, O! 0, 1 -
- 0,7 0,6 0,9 0,8 1, 2 lOO, O0, 2 0, 1 0, 10, 2 0, 7 i 0 , 7 
O,, 0, 9 0,5 0 , 4 1,3 100, oO,, 0, 4 0,50 , 2 1, o ! 0 ,6 1, ° 

1, , 0,8 0,5 0,50,5 0,5 0, 3 0 , 5 lOO, O0,2 0,6 1, ° 1, ° 
0,8 O,, 0,7 1, 3 0, 3 0, 7 0, 2 0,6 1,1 100 , 0 0,5 1,00,2 

O, , 0 , 7 0 , 6 0 , 2 0,80,2 1,0 1,5 100, 00, 1 0,3 0,6 0 , 2 

O, , 0, 9O,, 0,3 0 , 6 1,2 0,6 0,8 0, 7 100,00 , 2 0 , 6 0,8 

0,00, 1 O,,0, ° 0,1 0,3 IDO, o0, 1 0,30, 1 0, 1 0, °~ , 1 
0, 7 1, 5 0, 1 0,8 lOO, O0 , 8 0, ° 0, 6 0, 1 L 6 0,4 0, 8 0, 3 

O,,O, , 1, 2 0,6 0. 5 100 , 0 0,7 0,7 0 , 6 1, 1 l . 5O,~ 1, ° 
1 , O ' O,, 1, , 0,6 0,7 0,7 100,0O,, 0 , 6 0 , 7 0,71,20,2 

1, ."l: 0 , 6 0 , 7 0, , 0 , 6 1,0 0,2 0,50 , 3 0,81,00, 1 100 ' ° 1 
0 , , 0,8 100 , 0 0, 5 1, 1 0 , 2 O,, 0,90,2 1, i0,1 0, 7 0,7 

I
I , 
r L----

FUENTE: Mnelrtra del 20 %del Cen.o Nacional de poblaciÓn. 1860. 



CUADRO No. ID. 26 (Continuación) 


ESTRUCTURA EDUCAClüNAL DE LA pOnLACION ACTIVA POR CATEGORIAS OCUPACIONALES y GRUPOS DE EDADES 


Nío 1960 .. '" NIVEL <:~ ~ 
;5~ " :Sü" ílEDUCACIONAL ~ » ..O" 01:;

<: 
~>< <'Z '" z~ 00< :¿Z ... " t::~hl 0: ..~ I u<" '" i§ 00:s 00"~ ~ "''' 009:;: ", "'" ~::1 00o: 

I~ 
." ~~ ~0:0" " ,,":s :s:s S ,,:s "o ¡:i=' 8 t':g '" ~ ~ .. 5~"' ¡¡ ¡;¡ "¡;¡ zZo ;5~ " "''' "" ¡;¡¡;¡~§;:s "z!3:s 1,. u ~~ "~ w ..'¡g: ~ ~~ u ~ "él~ >i < -o ;;)s"o 00::; :il¡S ".,,0i;; oo~ U 3 CATEGORIAS " ." ." ~o "o 12<~ ." o ¡ .,;00 .,~ ti.NW;í¡, 00 ",;¡ "'",¡;N N"'¡:; 8 !;;I~<>: ¡,OCUPACIONALES 00N'" ~~ Z iI.~ '" Z Z"' ~ ;l<:" "00 ~tz Z"' : ~ c:: t 1:"' < ;5~~ Y GRUPOS DE ~o: ", ..... ~ "' <: p, .. 8 ~ ¡. ~~ « ~~ :l ffiíl~ líe¡~ «"'" I!ilí lí~ ~ ,.« '" );(o. o:z z O {iJ?EDADES Z ~~ o.... O ""'O );( \0::10 tf.I c.:~ "''''~800" ~ ;~~ ~~~hl"O ~~" 00" OO~ ~~ '" o ~ ,,~ ~ e; u;S o ü" i(i <:~~ o~ ~ 15 ~ Z ~ "~ 15~ "'o """ "'" " " ll-1 

I
Gerentes Administ Func i 

Da.rioa de Categorla Directa 0> 8 
 1,6 1, :;1, 1 0,80,7 3,93, 1 0,2 0,5 3,4 1,7 0,3 2,35,4 2,3 1,7 1.00, °57,4 30,8 8,526,6 25,8 17,3 

0,3 0,3 1,3 o, 'i 100 , ()1,7 1,37,4 6,0 1,3 1,73,714 a 19 anos 3,0 54,0 19,5 34,6 30,5 26,8 1, ° 1, ° 
1,1 e, 1 0,5 , 100 , (1 

25 a 29 sJl,os 0, ti 
0,4 O,, 1, 1 1, 1 0,2 0, 1 0, 1 0,8 0,720 a 24aftos 0,1 4,_ 2, 1 1, 1 87,8 83,4 2,64,4 7,0 

5,2 1, 5 2,11,8 1, 5 S,85,7 0,20,8 0,2 0,5 6,4 2, 1 39, 8 10,9 9,9 4,2 100,0 I29,0 19,6 12,0 4,'31,6 ¡ 2,6 ::' ,90,_ 1, 1 0,_ 1,7 lOO, O! 
35 a 44 aftas 0 , 5 

4,5 0, 1 5,00,2 0,7 5 ,3 3, 1 30 a 34 aftas 0,3 8,2 3,7 2,245,6 16, O 29,6 31,2 lO,4 12,2 
2,7 2, ~0,_ 1,2 0,_ '_,7 100,0 i 

45 sJl,os y más 1,4 
4,720,0 10, 3 4,0 0,3 0,7 i ,8 0,349,6 18,0 8,7 2,7 2,831, 6 30,3 4,' 

1, 5 1, 9 0,7 0,5 3, 4 2,4 0,2 0,5 2,7 0,951 , 1 26,0 4, 1 1,6 1,7 ", i31,1 . 27,8 0,? 1, 7 100, O ¡lO,7 ',1~ 

::t.! pIeados de Oficina. y Per-

as en Ocupaciones Afines 0, 5 
 3,5 .J, 5 1, 33,0 100,00,8 0, 9 0, 1 2, 1 0,3 0,550 ,!) 13,9 4,8 2,6 0,6 0,237,1 24,1 12,1

1 36,2 1, ° 1, ° 0,_ 2.1 2,1 O, S0,3 0,3 100, 9 
20 a 24 atlas 0,2 

1, 1 14 a 19 aftas 0,5 7,3 0,3 0, 1 G,348,1 10,4 5,6 4, 5 Ó,337,7 41,8 34,S 
6, 8 O, 16,7 2,06,8 4,1 1,6 1,6 100.0 

25 a 29 afias 0,3 
2,6 0,9 0,5 0,4 1,5 1, 530 , 7 5,5 25,3 49,,5 28,7 20,8 

4 , 7 4,2 0,5 1,51,5 1,5 lOO, o 
30 a 34 aflos 0.3 

5,6 2,8 2,6 1,0 3,5 O,S 1, 5 1,441,6 7,8 0,139,9 36,3 22,0 14,3 
0,_ 0,_ 2, 7 0,7 1, 2 3, ' 100,64,8 2,4 0,6 O,,20,_ 12, 1 0,3 0,5 1,22,' 0,338,9 33, 0 54,' 15,6 3, _ 

1, 8 0,6 1, 1 21,1 10,6 0 ,9 0,7 0 , 6 0,1 2,40,2 0,7 0,935 a 44 aftos 0,4 58, 1 17,2 0,6 0,2 100, °40, 8 1,931,7 2, ° 
1,9 1, O 0,9 1, 1 100, 0 2,8 1,3 1, 5 0,8 0,522, 1 0,7 0,1 0,145 aftos y más 1,1 7,7 0, 5 0,7 0,461,2 23,0 0,438,1 29,9 

; y pp.. RnnaR Rn 


Ocupaciones Afines 2, 7 
 0,7 0,2o, :1 0 ,6 0, 5 0,9 lOO, O0,3 0,1 0,33,9 0,1 0,2 0,473,7 34,8 14, O 0,1 

14 a 19 atl09 1,0 


2,6 1, o38,9 17,9 1, ° 
G,2 0,2 0,33,8 3,2 0,6 0, 1 100 , 0 19,7 1,7 0, 1 0,173,1 22,7 50,4 21,4 
1, ,O,, 1,3 O,S5,8 3,6 2,2 1, 0 100 , 0 

25 a 29 aft08 1,0 
0,3 0,220 a 24 aftos 1,1 6,5 0,2 0, 7 0,361,3 18,7 42,6 21,221,7 1, ° 

0, 5 1, 1 0,24,1 2,3 1,7 0,3 0,1 1,2 1, 1 0,2 1,3 100,00,2 0,769,1 21,8 5,6 0 ,247,9 20,7 15, 1 1, ° 
0,53, 1 1, 6 1, , 0,6 0,6 0,8 0,2 0,90,4 100,0 

35 a 44 anos 1,8 
0, 1 0,230 a 34 aftas 1, 1 13,8 5,2 0,3 0,6 0,113,1 34,3 38,8 19,0 1, ° 

0,6 0,7 0,32,1 1, 1 1, o 0,4 0,80,3 0,1 0,213,5 4,3 0,2 0,0 0, 2 O,,15 , O 36,1 38,9 100 , °17 .8 1, ° 
0,2 0,5 0,4 0,20,9 0,,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,610,5 0,1 0,245 atlos y más 5,3 77,9 46,2 2,8 0,2 0, 131,7 100 , °13,3 1, ° 

• GR,.......<:>~,,~, 


O,, 0,2 0, 2 0, 10, 1 0, 1 0,3 106,0 
14 a 19 aftas 13, 6 

1,7 0,278,9 66,9 0, 1 0, 1 12,0 0,5IAfines 17,~ 2, 1 
O,, 0, , 0,1 0, 10, 1 100,0 

20 a 24 atlos 13,8 
1, •84,3 64,4 20,0 1, 5 

0, 10,6 0,5 O,, 0,3 100, o 
25 a. 29 ~08 13,9 

2, 1 O, 182,3 64,' 17,9 0,5 O, 12,6 
0, , 0,3 O, , 0,10, 1 0, 1 0,31,6 0,7 0,10,2 0, 1 0, 1 1(,0, °62,4 65, 5 16,9 2,5 
0,5 0,2 0,3 0, 1 0, 1 0,330 a 34 aflos l4,9 1,6 0,7 0,281,6 72,0 0, 1 0,19,5 100, ° 

0, 1 0,3 0, 1 0,2 0, 1 0, 10, 1 0,3 . 100, O35 a 44 aftos 15,9 1,5 0,5 0,281,1 62,9 2,1 0, 1 0,118,2 '" 
0,5 ' 100,00,10, 1 0, 1 O, 145 aj'joa y más 25,6 0,2 0,1 O, 11,8 0,4 0,271,0 70,5 2,2 0, 1 0, 1 0,5 



CUADRO No. III. 26 (Contlnu.ac16n) 


ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA POBLACION ACTIVA POR CATEGORlAS OCUPACIONAl.ES y GRUPOS DE EDADES 
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Mineros y Canter08 y 

personal! en OCUpAc. aJioetl 
 O,,13,8 80,8 65,3 15,5 1,4 0,8 0,7 O,, 0,2 O, 1 O, 1 3,2 O, l · _12,' 0,30,1 0,1 100 , O 

O,,14 !I. 19 afios 12, 8 83,8 65,4 O, 7 O, 218,3 2,5 0,5 \00, 0 
20 a 24 ai'los O,,10,6 83,2 67,0 0,316, 2 0,54, O 3,7 1,' .,50,3 0,3 100,0
25 a 29 al'los 0,3 2,4 ·10,3 83,8 61, O 1,4 1, O 22,8 0,1 O, 1 0,13,3 3,0 O, 1O, _ 100 , 0 

1, , O, ,30 a 34 afios 15,1 78.4. 65,2 13,2 0,83,1 0,3 0,3 0,23,' 0,2 0, 2 100, 0 
35 a 44 aftos 2, , 13,6 81,2 67,8 0,2 1, 1 0,613,4 0,62,7 0,7 0,3 0,4 0, 5 100,0
45 añoa y más 18,4 76,9 64,9 0,4 O,,1, O12,0 0,63,0 2,6 0,2 0,1 O, 1 O, 1 O, 1 0,30 0,2 100, O 

0, 1 ,2 

Transporte y Pers,en 
ocupaciones afines 

"' 
~ 

Conductores de Medios de 

0, 7 0,186,8 51,2 5,46,5 1, 1 2,2 1, S3,6 1 0 ,135,6 0,1 0,1 O, 1O, 1 O, 1 0,5O, 1 100, O 
_,7 0,3 0,10,114aL.9atlos 0,7 2,' O, 1 O, 13,0 83,9 42, ° 41,9 3,2 D, 1 O, 1 0,3 100, O j',' 4,35, , 1,5 0,120 a 24 aflos 10,4 2,1 0,1 0,1 0,32,4 78,2 36,6 12, 6 41,5 0,20,1 0,3 0,2 0,3 100, °r2,5 1,28,5 7,1 0,1 0,125 a 29 afl08 2,1 84,7 39,0 3,745,7 1,' .,2 0,2 O, 1 O, 10,1 O, 1 O,,O, 1 100, O i1, , 0,85,8 0,130 a 3á aft08 89,1 52,0 1, O37, 1 2,22.0 (j,10,1 0,1 O, 1 , O, 1 O, 1 0,4O, 1 

100, °IO,,4,_ O, ,5,7 0,6 0,135:). 4:4 afl08 2,8 89, 1 54,7 1,5"  0,1 0,1 O, 1 0,10,1"',4 O, 1 0,4O, 1 100, O3,_ 0,3 O,, 0,13,2 O,,45 aft08 y nut8 87,7 6 1,0 0,626,6 0,1 O, 16,' 0,1 0,7 lOO, O 

O, 1 0,50,1 0,1 O, 1 IDO, OS, , 2,' 2,1 0,1 0,3 0,2 0,1 O, 10,5 5,05,484,2 48,8 35,43,8Arteaanos y Operarios O, ,6,0 1,2.,
 O, 1 
 0,1 100 ,0_,6 0,2 7,21, , 81,8 34,4 47,514 a 19 afias -,' 0,1O, 1 0,5O, 1 5,6 3,8 0,2 0,1 0,5 0,5 O, 1 100 , 0 0,1_,3 ',41, , 78,0 36,9 41, 1 ',120 a 24 ailos O, j0,1 0,5O, 13,3 3,1 0,2 0,4 0,4 O, 1 100,00,1.,6 6,45,56, 1 84,0 . 4 1, 5 áZ,52,325:). 29 años O, 1 0,1 O, S2, 1 2,3 0,2 0,1O, 1 0,3 0,2 O, 1 100,04,7 0,6',1 ',4 O, 187,0 55,4 31 , 6 2,730 a 34. snos 0, 1O, 1 0,50,11,5 1,6 0,1 0,2 O, 1 O, 1 O, 1 100,00,5 3, 1',4 3,'87,6 49,8 37,93,835 a 4á afi08 O, 1 0,_O, 11, 1 1,2 0,1 0,2 O, 1 O, 1 0,1.,6 2,3 100. O4,2',784.,164 ,7 19,47,645 afl os y más 

., 10,7 0,32,22,5 0,2 O, 112,1 0,4 100, O 

14 a 19 ailos 
83,9 64,9Obreros y Jornaleros 19,0 1, O 

1,4 0,4 '0,23,8 3,7 O, 1 lOO, O 7,8 86,4. 57,1 29,3 1, 8 
O, 1 0,12, 1 O, • O, 14,7 4,3 0,4 0,1 O, 1 O, 1 0,3 lOO, O 84,756,120 a 24 ai'ias 7,0 28,6 i 0, 1 2,' 
O, 1 0,1O,, 0,3 0,16, , 3, O 2,7 0,3 0,2 0,1 O, 1 0,3 100, O25 a 29 a;'l08 87,9 61,0 1,427, O 

O, 10,5 0,22,5 2,2 0,3 O, 1 0,1 O, 1 100, O 30 a 34 ailos 88,S 70, 1 18,4. 0,7 O, "1, _',' 0,3 0,3·2,0 0,2 O, 1 0,4 100, O35 a 44 al'l08 12,5 84, 1 68,S 15, O 0,6 
0,2 O, 11,3 O, 1 0,519,0 1, S 100, O 45 aHoe y máe 78,61 66, 1 12,4 0,3 

http:OCUPACIONAl.ES


En 10& Emp~ ' ,doB de Oficina puede observarse una me jor a considerable de la estructura educacio
nal s i se compara ~ 1 151"U;>.o ~ más de 45 con e l de 20 - 24. La proporcl6n de aqu~llos con educaci6n pri 
maria incompleta .disminuyO de 28% a 5, 5%; los poseedores de un diploma de enooftanza media corrlente 
aumentaron de 8% a 21 %y la proporcióQ de per sonas que comenzaron la universidad se elevó de 3% a 

'" 10%, aunque muchos de eUoe no han tenido mAs que ¡lnOS pocos años de educac i6n superior. Estas (utimas 
cifras indicarían que un púmero cada vez mayor de dssertores universitarios e ncuentra empleo en ofici 
nas . Asimismo, debe p.restarse atención al hecho de que mAs de130% de los nuevos incorporados DO ha 
Ido más allá de la edl!cacl~n prlrnatla. 

En la categoría Agricultores, etc . . disminuyo e l porcentaje de analfabetos, a l tiempo que aumenta 
- en los grupos más j6venes - el de personas con educación pri mera completa. La proporción de analfa
betos bajó de 26% a 14%; la de graduados de la escuela primaria aumentó de 0,5% a 18% y la de aquéllos 
con educac16n media técnica aumentó de 0, 2% a O, 8%. Este es un e sfuerzo considerable ; sin embargo? la 
tasa de anaHabetis mo de los nuevos ingresos a la fuerza de trabajQ es ¡todavía el doble de la t asa prome
dio de la población a ctiva en su conjunto ; casi 80% de los nuevos ingresos no completaron - o nunca co
menzaron - la e scuela primar ia , lo que es 1) 5 veces mayor que el promedio nacional de la fuerza de tra
bajo total. Este no e s un cuadro muy estimulante para un país que por muchos años aún tendrá. que depen
der en gran medida de su sector primario. 

Tendenc iaS análogas - tasas de analfabetismo en diB minuci6n y proporci6n creciente de graduados 
de la escuela primaria pueden observarse en todas las otras categorías ocupacionales del Cuadro No. ID. 
26. Esto refle ja la expansión cuantitativa - t anto vertical como horizontal - del sistema educacional pri 
mario. Pe r o dado que la expanSión de ia edu.cación técnic a - que Be refleja e n los distintos grupos de 
edad de estas categorras ocupacionales - ha s ido lenta, sólo cerca del10% de los que req!én ingresan a 
la categoría Artesanos y Operarios tienen a lgunos años de ensei'ianza media técnica y cerca del 80% no ha 
ido mtis allá de la escuela primaria. Este panor a ma se agr'ava en las otras categorías de trabajadores 
manualeS. 

Todo e sto apunta n la import.ancia de imp lantar alg6n tipo de enseilanza terminal dentro del marco 
del sistema de educaci6n formal y a la necesidad de un esfuerzo en gran escala en el campo del entrena
mie nto vocacional fuera del s istema. 

Finalmente , se barll un Intento para interpretar· la evoluolón de la estructura educacional de algu
nos grup os ocupacionales elegidos dentro de la oategorra de Profesionales y Técnicos . Si se t OMan 108 

CisntlIlcoB y Técnicos (1 ) Y se compara el grupo de mli.s de 45 alIos con el de 30 - 34 ( 2 ) se nota un au
mento en la prop orci6n de individuos con educaci6n universitaria en ciencia y una diBminuci6n considera
ble en la proporc16n de los que tIe nen formac16n universitaria en medicina. Sin embargo, cuando se con
side ra solamente a los que han obtenido el título la proporci6n desc iende en ambos casos, aunque más 
agudamente para medicina que para ciencia. 

Otro hecho s ignificativo e s que la proporci6n total de graduados universitarios en el grupo mAs j6
ven ( 30 - 34 ) es manor que e n el grupo mayor ( más de 45 ). Esto no significa que el ndmero total de 
graduados haya dis minuído. Por el contrario, podría suceder que la producci60 de la universidad estuvie
se ante un perrodo de expansi6n sin precedentes, per o 10 que en realidad significa es que el finjo total a 
la categorra profesional que se está. examinando ha sido mayor que e l fInjo de los que tienen tftulo univer
sitario . Además, un ndmero creciente de graduados en ciencia e ingeniería se ha ido ubicando en otras 
ocupac iones , situaci6n que fue ilustrada en e l capitulo anterior cuando se examin6 la e lecci6n oeupado 
nal de los graduados de ingenisrCa (Cuadro No. III. 14) . La Inmigración también juega su r ol - aunque 
no muy relevante - en la configuraci6n de e ste panorama ( 3 ). 

Dado que e l grupo ocupacional en considerac16n comprende tanto Tecn61ogos como Técnicos, la 
proporción decre cisnte de graduados univers itarios en el grupo más joven ( 30 - 34 alIos ) puede signifi 
car que los Tácnicos , e s dec ir personal de nivel medio , están hacIéndose cargo progreB ivamente de los 
puestos que requieren calificac i6n de nivel superior o que la raz6n Tecn6logos / Técnicos está cambian
do ( 4). Si se observa la proporci6n de personas con la enseí\anza media técnica completa ( cinco MOS 
( 1) Véase el Cuadro No . III. 19 y e l Cuadr o No. III. 26 . Se recuerda que los Técnicos también están incIJf

.dos en este grupo. Véase también e l Anexo a este capitulo. 
(2 ) 	 Se to rna el grupo de 30-34 alIos en nzón de la dur acl6n real de los estudios de nivel universitario. 
( 3 ) 	 Vé .... e Enrique Oteiza, La tngenlerra y el desarrollo económico en la Argenttna, ClE, Instituto Tor

cua to DI Tella, Bs. As . 1965. 
(4) 	Como ya se ha mencionado , en el Anexo a este capnulo se intenta separar a los Técnicos de ' losTec 

n610gos dent,ro de este grupo ocupacional. Véase, también , el Cuadro No. m. 8del capítulo ante 
rior. Sin e mbargo, dado que esto se hizo ateniéndose precisamente a la estructuraeducacionalno 
puede ayudar a determinar lo que se debe a la s ustitución de Tecn61ogos por personal de nivel me
dio o a otras razones. 
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o más) se comprueba que ha s-ufrido un aumento considerable. En el caso de los individuos Con enseflan
za media técnica completa y formaci6n superior universitaria y no universitaria, la-proporci6n total per
manece prácticamente constante tanto para el grupo de más de 45 afios como para el de 30-34: 77% en 
ambos casos. Dada la proporci6n más alta de gradua.dos universitarios en el grupo más viejo, es posible 
concluir que la proporci6n de personas con educaci6n sub-universitaria y media técnica ha aumentado del 
23% al 34% , Y que la estructura educacional de quienes no tienen un trtulo universitario ha mejorado. 'En 
efecto, el grupo de 45 aftos y más tiene un 54% de graduados universitarios y 35% con educacion sub-uni
versitaria o técnica, lo que constituye el 50% de la fuerza de trabajo no universi.taria (véa"se el Cuadro No. 
m. 26). De manera análoga puede calcularse que del 57% sin título universitario del grupo 30-34 60% te
nía una formación técnica obtenida mediante el sistema de educación formal. 

Aunque esta informaci6n es muy interesante no es Bufi.cier¡ú;;; para responder al interrogante plantea
do acerca de si es-ta evoluci6n significa que ha tenido lugar una sustitución de Tecn6logos por Técnicos o 
si la razón Tecnólogos/TécniCOS ha cambiado. 

En el grupo 25-29 y más marcadamente en el 20-24, la proporciÓn de personas con tftulo niedio téc
nico ha aumentado en comparaci6n con el grupo m1ls viejo. Ello se debe a que la duraciÓn de los estudios 
universitarios prácticamente excluye la posibilidad de gradusci6n antes de los 24 Silos de edad. 

En lo referente al grupo ocupacional de Otros Profesionales (1), como lo muestra claramente el 
Cuadro No. m. 26, la proporci6n de personas con título universitario disminuye en los grupos de edad 
más jóvenes: de 72% para el grupo de más de 45 años a 69% para el de 30-34 y a 62% para el de 25-29 
(2). En este caso este fen6meno probablemente signifique que el flujo hacia el subgrupo OY (Personas en 
otras Ocupaciones) ha sido más importante que el flujo bacia otros subgrupos. En realidad, un cierto ntl
mero de ocupaciones en dicho subgrupo son realmente de nivel medio, tales como modelistas, dibujante, 
taxidermista, intérprete, etc. La otra explicaci6n posible es que una proporci6n creciente de las ocupa
ciones en los subgrupos 07 t 08 y 20" sean desempei\adas por gente sin educaci6n universitaria, 10 que es 
algo bastante Improbable. 

Finalmente, se hará \lOa breve referencia al subgrupó 06 (Profesores y Maestros). Debido a la codi
ficación del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960 no se ba podido desagregar a los docentes primarios, se
cundarios y universitarios. Sin embargo. como se recordará, el ntlmero y cal1Qeaciones de los docentes 
por nivel de educaci6n se analizaron en la Parte 1; los datos utilizados a tal fin(se extrajeron de otras fuen
tes de informacl6n, prinCipalmente el Departamento de Estadística Educativa de la Secretaría de Cultura 
y Educaci6n. Lo que se intenta comprobar aquí es si las conclusiones de la Parte I son confirmadas o no 
por los datos agregados del Censo Nacional de Poblac i6n de 1960. Si se compara la estructura educacio
nal de los distintos grupos de edad se observa que de los docentes de más de 45 años de edad, el 7,6% tie
ne tf\ulo univers1tario; alrededor del 20% . educaciÓn universitaria incompleta o un diploma de institutos 
superiores y alrededor del 50% posee enseñanza media completa -la mayoría ha egresado, por supuesto, 
de las escuelas normales-. Para el grupo de 30-34 años estas proporciones son: 4,9%. 20% Y 65% res
pectivamente y para el de 25-29: 3%, 18% Y 67%. Cuando se toman en cuenta las cifras absolutas (3) es 
pOSible concluir que el flujo de docentes calificados para las escuelas de enseñanza media no se ha des
arrollado en el mismo grado que el aumento en la matriculaciÓn registrado durante las 1Uttmas décadas; 
esta afirmaci6n es v:fiida también a nivel universitario. Estas.oifras s610 toman en cuenta a aquéllos que 
declararon la profesi6n docente como su principal ocupaci6n. Dado el aumento de los que se dedican a la 
ensei\anza en forma ''part-time ll 

, no queda duda de que un buen número de maestros y prdfesores -en 
especial, de las escuelas medias técnicas y de las \lOiversidades- que han sido contados como tales 
en la Parte 1, tienen su ocupaci6n principal fuera del sector educacional y s610 enseñan unas pocas horas 
por semana, Por esta raz6n las conclusiones precedentes s610 se refieren al personal docente "full-Ume"'-

Dos hechos se destacan de lo señalado en las pdginas precedentes; uno es el deterioro de la produc
tividad del sistema educa-~i~nal y el otro es la deficiente educaci6n formal de las categorías de trabajado
res manuales. La carda de la eficiciencia cuantitativa del sistema educativo tal como se refleja en la 
estructura educacional de los nuevos ingresos a"la fuerza de trabaja. es particularmente grave para el ca
so de graduados universitarios y egresados de la ensedanza media técnica. Esto no 1mplica que la pro
ducciÓn del sistema educacional esté diSminuyendo; por el contrario, "el número de graduados de varias 
facultades y de los otros niveles y tipos de educaci~n muestra una tendencia a aumentar. Esta es la ra
z6n por la cual la estructura: educacional de los grupos más j6venes muestra normalmente una mejora 
con respecto a la de los grupos más viejos; lamentablemente, esta mejora tiere lugar a m':lY alto costo." 

'(1) Véanse los Cuadros No . ITI.l9 y No. IIl. 26, en los que los Profesores y Maestros han sido separados 
de los Otros Profesionales, lo que)lo se hizo en el Cuadro No. ITI.1 del capnuIo anterior. 

(2) 	 Es necesario tener en cuentaqueaesta edad muchos estudiantes todavía no han terminado sus estu- "'". 
díos . 

(3) 	 Da tos inéditos de la muestra deL 20%del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960. 
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Lo 8Vtd6'O ' : J~ ) pat:'Q las cat egorfss de tralx::a. j"uJoro s manuales indica claramente la necesidad de un 
6síuBrzO 6D -gnm Uf:r: nla en ú área. de la énseilar11.a ~cnjca, tanto a través de canales formales como in -
fo r males . 

3. ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE ALGUNAS CATJ:;GORIAS OCUPACIONALES POR SECTOR ECONO
MICO . 

En este parágrafo se analizará en qué medida la est ructura educacional de una categoría ocupacio
nal va.t' ra de acuerdo con el sector de la activ id ad e conÓrnü::[t. Se utilizará la clasificaci6n tridimen s ional 
obtenida de ia muestra de 20% del Censo Nacional de P oblación de 1&'30. OrigInalmente esta tabulaci6n 
tr idimensional clasific6, en cada uno de los 21 sectores econ6micos, 34 categorras ocupacionales por 56 
niveies educacionales. En un agregado poster ior el detalle se ha llevado a 16 niveles de educaci6n yen
tre 8 y 15 categorías ocupaCionales, dependleDdo del sector de actividad econ6mica del que se trate. Es

t a.s tabulaciones pueden encontrarse en el Anex'J I t~ C esta Pa rte 1TI . 
No se intenta aquí examinar cada categoI'Ía ocupacIonal en deÚtlle , sino que s610 se seleccionaron 

algunas ocupaciones espectficas. También se analizará brevemente el !!stock educacional" en cada uno 
de ios sectores econ6micos; es decir, la estructura educacional de la fuerza de trabajo por sector econ6-
mi~o sin tener en cuenta ia elecci6n ocupacional. 

Con respecto al dltimo punto , en el Cuadro No. m.27 se han agregado los n iveles educacionales de 
la poblaci6n activa en .::! O sectores y ramas de la actividad econ6mica. La estructura educacional muestra 
diferenciaB conside rables entre los sectores, hecho que no resulta soreprendente si se toma en cuenta lo 
observado en el capítulo anterior acerca de que algunas ocupaciones de alto nivel se concentran solamen
te en uno o dos sectores - partIcularmente en los sectores de servicios -, lo que se refleja por supues
to en la estructura educacional de estos sectores. 

En el Cuadro No . III. 2 7 se opt6 por el mAxilllO detalle disponible de la muestra de 20% en cuanto a 
las ramas de actividad economica para pooer indicar algunas variaciones significativas en los subsecto -
:--es de los sectores globales que se han presentado hasta ahora. Se observa que dentro del sector Servi -
cios, los Servicios Personales y de Esparcimiento tienen una estructura educacional que se parece m.á.s 
a la dei sector Agrícoia que a los del resto de los sectores de servicios. Asimismo, es posible observar 
que son prinCipalmente ios Servicios Prestados al P6.blico y a las Empresaslasque explican la estructu -
ra educacional favorable dei sector Servicios en su totalidad; es preciso tener en cuenta que en este sec-

tor está todo el personal docente y de las llamadas profeSiones liberales ( médicos, dentistas, abogados, 
etc. ), aoomAs de las firmas consultivas y de los inUtutos de investigaci6n. 

Si se observa la proporci6n de personas que por lo menos comenzaron la ensefianza media Mcnica, 
puede verse una oscilaci6n de 0,4% en el sector Agrícola a 10,5% en el sector Vehículos y Material de 
Transporte. Asimismo, la proporci6n de los que habían empezado la rama científica y técnica de la uni
versidad varía de 0,1% en los servicios Personales a 3,3% en la industria química y finalmente, aqué -
110s con formaci6n en ciencias sociales representan el 0,1 % en Agricultura y llegan a 6,6% en Servicios 
Prestados al público, etc. , ya 7,8% en Bancos y Seguros. 

I Dentro de las Industrias .Manufactureras las ramas de la industria químIca y las .MetalúrgiCas Pri
marias tienen la proporci6n más alta de graduados- 3,5% Y 1,4% respectivamente - y de individuos que 
comenzaron los estudios universitarios - 7,5% Y 2, 8%. Las industrias del metal y del autom6vil tienen 
menos universitarios pero una proporci6n sustancialmente mAs alta de personas con educaci6n técnica 
formal. Por otra parte, las industrias alimenticias y textiles est~ por debajo del promedio tanto en tár
minos de personal universitario como de técnicos de nivel medio. 

La explicaci6n de las variaciones en la estructllra educacional de la fuerza de trabajo por sector 
de la actividad econ6mica se presenta clara en vista de lo sefialado en los c::tpnulos y parl1grafos anterio
res y es Simplemente una confirmaci6n de las tendencias observadas alifo La distribuci6n desigual del 
personal educado por sector de actividad econ6mica también puede mostrarse examinando la proporci6n 
de personas con un nivel dado de educaci6n que pueden encontrarse en los distintos sectores econ6roicos. 
Esto se hace en el Cuadro No. IlI.28, donde s6Io se distinguieron los tres sectores principales. 

Para no hacer el Cuadro No. m.28 muy complejo s610 se distingue a aquéllos que comenzaron un 
nivelo tipo dado de educaci6n, ya sea que lo hayan completado o no. Como p'lede verse, el sector prima
rio con 18% del total de la poblaci6n activa, absorbe casi la mitad del total de analfabetos mientras que 
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pi:n ~ todos los otr.)s rdve1es y ramas de edv ~'¡H... j5n -Con excepci6n de la primaria-, sólo tiene en reali 
!lao una proporc i6 n. m.!y pequeña . T~.mbi';·~j .¡!Ú inte r esante el hecho de que el sector Terciario absorbe una 
proporci6n muy :..1t~ de personal cientrtico y técnico: casi 50% de aquéllos con enseñanza media técnica y 

más del 50 % con formaci6n (:if;(._ ~ffica a nivel ur.: VE"l."!e :fario. Como podfa esperarse, este sector absorbe 
casi todas las personas C0n uüH. formaci6n untVí:'l"'";, taria no cientffica asf como aquéllos que recibieron en
señanza superior no universiull·ia. Los resultados precedentes deben analizarse a l a luz de Jo evi.dencia
do por el Cuadro No. In . '7 del capitulo anterior, donde se determin61a proporci6n de P rofe stollake y Téc
nicos que se encuentra en cada lilO de los tres secto.~·(~ S principales y se lleg6 a la co.o.c lus16n de que Ar
gentin.a tenfa una mala pauta de utilizac i6n de persollal de alto nivel, en la medida que la prop'orc16n em
pl eada en ·'?l sector Secundario era muy pequei'la . 

CUADRO No. 1Il.28 

POBLACION ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA y POR NIVEL Y TIPO DE ENSEÑANZA 

Año 1960 

(% \ 

NIVEL Y TIPO DE 
ENSENANZA 

SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR TOTAL DE 
TERCIARIO LA ECONOMIA 

Sin instrucci6n 45,4 25,5 29,1 100, O 
Primaria 20, O 37,7 42 . 3 100, O 
Media corriente 3,5 26, O 7U.5 100,0 
Media Técnica 2,4 51,5 4 6 ,1 100,0 
Superior no unlva1)f¡itaria 0,6 10,5 88,9 100,0 
Universitaria 

Cuerras cIentíficas 
y MCDicas 4,5 40,8 54,6 lOO, O 

Carreras médicas 1,1 10,6 88,2 100,0 
Ciencias Sociales y 
Derecho 

Otros 
1 , 9 
8,5 

16,4 
33 , 2 

81,6 
LOO'O58,2 100,0 

TOTAL 18,4 35,1 46,4 lOO, O 

NOTA 	 El sector Secundario incluye MJnas y Canteras, Industrias Manufactureras. CODstrucc16n, .Elec
tricidad , Gas y Agua. El sector Terc lario ·incluye Transportes y Comunicaciones, Comerc io y 
otros Servicios. 

. . 
FUENTE: 	Muestra del 20% del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960. 

Finalmente, se efectuará el an~lsis de la estructura educacional de una ocupáci611 por sector de la 
actividad econ6mica. Para este fi.c). se seleccionarán tres categorfas ocupacionales (1): la categorfa 
de Directivos -grupo prinCipal 1-" los Empleados de Oficina - 2 - Y Artesanos y Operarios -7 y 8-(2). 
Su estructura educacional por secto:: de la actividad econ6mica se muestra en los Cuadros No. m. 29, 
NO.m. 30 Y No. IlI. 31. 

(1) 	 Véase el Cuadro No , A. IlI. 1, en el Anexo a este capfiulo. E n este cuadro se ha presentado la es
tructura educacional de los Profesionales Científicos y TécniCOS por sectores de actividad econ6mi
ca; de estas cifras se ha deducido la prop~rci6n de Profesionales y Técnicos que se ha presen
tado en el Cuadro No. A. llJ. 2, donde también figura l~ relaci6n entre ambos grupos ocupaciona
les. Para la elaboración del Cuadro No.A,III.2 se ha. trabajado con el supuesto de que no todos los 

profesionales deben tener necesariamente un trtulo universitario. En el Cuadr o NO.A.ln.3 se muestra la 

estructura educacional del personal técnico, obtenida a partir del supuesto de qu e ninguna de las perso

nas que trabajan como profesionales tiene menos de 'enseñanza superior. 

(2) En el Anexo 1 puede encontrarse un s istema completo de tabulaci6n tridimensional. 
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El primer hecho que llama la atenci6n es la diferencia muy considerable.en el nivel educacional de 
la mism¡a categoría ocupacional de acuerdo con el sector económico; esto está. 'claramente ilustrado en 
el Cuadro No. UI.32. La proporci6n de directivos con enseilanza media completa o educación universita
ria varía de 3% en los Servicios Personales a casi 40% en los servicios Prestados al Pllblico y a 1<i.s Em
presas; la proporción de aquéllos que han completado la enseilanza universitaria varía de 0,3% a 8%. Los 
sectores económicos con la mejor estructura ocupacional (3~ - Serviclos de Gobierno y Servicios Pres
tados aJ Público y a las Empresas - tambil!n tienen la mejor estructura educacional dentro de la catego 
rra de D~ct1vos, Aún asr, en estos dos sectores económicos ascienden a alrededor del 40% los Directi
vos que no fueron mAs allá de la escuela prlmarla ( Cuadro No. III. 29 ). 

Con respecto a los dos sectores cuya productividad del trabajo y estructura ocupacional eran desfa
vorables en comparación con las de otros países -Electricidad y Transportes- es posih1p c()...lprobar en 
los Cuadros NO nI. 29 y NO ffi. 32 que la estructura educacional de los Directivos en estos sectores es al
go deficitaria, particularmente en el sector Trans portes . Apenas el 15% de los Directivos de este sector 
tienen educación media ctmpleta y algún entrenamiento universitario -solamente en Agricultura y en 
Otros Servicios se €ncuentran proporciones más bajasj el 60% de los Directivos en el sector Transpor
tes no ha ido más allá de la escuela primaria- para el sector Electricidad esta proporción llega al 50%. 

En las Industrias Manufactureras la situación no es mucho mejor; más del 50% de los Directivos só
lo tiene educaci6n primaria y solamente el 4, 1% tiene educaci6n universitaria completa; esta proporción 
llega al 22,3% si se incluye a aquéllos con educación secundaria completa o universitaria incompleta. 

El Cuadro NO m. 33 señala un fenómeno ya indicado: los Empleados de Oficina de los sectores de 
Transporte y Electricidad tienen la peor estructura educacional de todos los sectores analizados; entre el 
40 y el 50% de los Empleados de Oficina de estos dos sectores no habían acabado la escuela primaria. De 
modo que estos dos sectores presentan una situación muy deficiente en lo relativo a ,proporción de perso
nal de alto nivel y a la estructura educacional de sus directivos y Empleados de Oficina. Como ya se ob
servó (Cuadros NO m. 1 yNO m. 2) estos sectores absorben una proporción muy alta de Empleados de Ofi
cina y Vendedores (27% del total de población activa en esos sectores), pero los niveles de calidad de es
te grupo son muy bajos. 

La situaci6n en los Servicios del Gobierno, a pesar de que es mejor, también deja mucho que desear : 
más de un tercio de los Empleados de Oficina y más de un cuarto de los Directivos sólo poseen enseñan
za primaria incompleta. 

La última categoría a la que se hará refe rencia es el grupo de los trabajadores manuales: Artesanos 
y Operarios (Cuadros NO III. 31 Y NO m. 34). En los parágrafos anteriores de este capítulO ya se ha teni
do ocasión de analizar la baja proporción de esos trabajadores con algún tipo de educación técnica formal 
yel número muy importante que sólo tiene educación primaria o menos. El Cuadro NO m. 34 muestrae's
tas proporciones para aquellos sectores de la actividad econ6mica que emplean un número relativamente 
grande de trabajadores manuales; el Cuadro NO m. 31, a su vez, contiene una estructura educacional más 
desagregada. En ambos casos se presentan las Industrias Manufactureras desglosadas en 9 subsectores. 

Las industrias del automóvil y del metal y maquinaria tienen la proporción más alta de Artesanos con 
educaci6n técnica, seguidos de cerca por la industria pesada y la química. Pero aún estas ramas -las 
más desarrolladas- presentan cifras bastante.batas 'en' lo relativo a este tipo de graduado. Es interesan

te notar que estos cuatro sectores también tienen una estructura educacional relativamente favorable en 
su categoría de Directivos, esta vez la industria química está primera (véase el Cuadro NO m. 29). Por 
supuesto, éstas son las ramas mAs modernas del sector manufacturero, con mejoras relativamente ele
vadas en la productividad que se reflejan no sólo en la estructura ocupacional sino también en el conteni
do educacional de las distintas ocupaciones. 

( 1 ) Véase el Cuadro No. m.1 
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CUADRO NO UI. 31 


ARTESANOS Y OPERARIOS, ESTRUCTURA EDUCATIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMlCA 


MiO 1960 

(%¡ 
-,--'

:s S S S oS 
NIVEL DE EDUCAClON " <w "<~< '" < " < "< :;: 1 

< '"< f-«f-< f-< ~ ~It: ' :s f-< O O" 000 tiU¡':¡ ¡;; ~ ~ w < '" p:;r.:: ,,-~ " ~ =00 "00 c:! (f" 
< :5~ :s f-< w_ ¡.:¡bp.. '" ~< " :s :5 ~:5 "S "' < ~; ~ iQ Q~ Q Q~ ~f-<~ ~8 ~~é ~::¡ i;;" ~~ zZo zQ , ~ ~ ~~ I5 ~< Z:5"~ ~ ~~ u ~ ~~ ~~ ~ t: ;5f:ly p~ P~ ~~I D ~" 

I u < « < w <w < <o <;; <~< -(u U) <U w < '< ~ <- ~LINOO ~~ p N ~ N ¡.. N~ N N U N" N"~ N~< N"'< Ntr.¡.. ZU)l-"Zw Z<U Z<U Z<~:5 Zw zz Zz Z< Z < ¡.. :¡w~ ~~~ <:5" <" < W <w <U < U ~~Z ~~Z <" 
Z~ 

-< :5'~ ~,~ ...:t 'Z- 'Z- ~~ ,",w 'Z ~ ...:t ,Z U tz.up.. rhRAMA DE "' 1:i~ <Z - wZ <Zz '" ~ ~ W"U ¡;,ci,,"U w" W"~ Wz ¡.:¡Z~ < <S w_ LoJ. "" w" ",U !:lu ~P i:5~~ w"W ",,,W .,,, oo,,~ ~wACTIVIDAD ~~ 00" z_"''' ZOO Z<~ Z<~ z< Z<O ztlo t: ezO zO ZO zw zO "' S Z" zw ¡.."' ~uu o f-<ECONOMICA ., ",a. "'u wu WU w ~ "'Z "-l:l:U "'U~ "'u~ wu "'u u "' u I 
--- -1 

5, ] 2,1 0, ] 0 , 1 0,2 0, ] 0, 1 - 0, 1 - 0 , 5 100 .0Industrias Manulactureras 3,4 84,1 31,9 6,4 0,6 

Alimenticias , Bebidas, I 
Tabaco 6,_ S? , l 21. J 3,8 0. "- 1. 7 0 , 6 - - 0 , ] 0,1 - - I J0, 1 - 0, 3 l OO, O 

I 
Textiles 3.3 87,0 38 , 7 5 , 8 0. 7 2.6 1,0 0 ,1 I - 0.2 0, 1 0, 1 - 0, 1 - 0 ,8 100, 0 

5, _ I .... Confecciones 1,2 88, 1 42 , 5 0,6 S, 5 2,3 0,1 0 , 1 - - - - 0 ,1 - 0,5 l OO, O 

:l! Papel y Cartbn, Piedras, 
9,5 134,9 24,8 S.] 0,4 1,8 0,6 0, ] 0, ] 0,1 - - - 0, ] - 0,4 100. OVidrio y Cerámica 

0,1 0, ] - 0,8 100.0QulmJco, derivados del Petroleo 2.8 81.9 38. 6 7,5 1,2 5,2 2,3 0,3 0,2 0,8 0,2 0,6 

Metalúrgicas Primarias 3,6 82,4 32,1 6.3 0,4 6,7 2,4 - - 0,4 0, 1 - - 0, ] - 0,5 100,0 

Productos Metálicos y 
Productos de Maquinaria 2,1 78,9 41, 3 8,5 0,9 9, ° 3,4 0, ] 0,1 0,5 0, 1 0, 1 - 0, 1 - 0,7 100. O 

VehIculos, MatetiaL de Transporte 1, ° 79,0 42,3 8,3 0,5 10,7 4,2 0,1 0,1 0,4 0, 1 - - - - 0,5 100, O 

0,6 3,5 1,2 0,8 0,3 0,1 - O, ] O, 1 - 0,6 100,0Otras Indu.ett1as ManuIe.ctureras 3,2 85,2 40,4 ',9 
0,1 4,3 0 , 1 0,1 0,4 0,1 0,1 - 0,1 - 0,5 l OO, OElectricidad, Gas ! A&J!R 2,5 83,9 34, 1 4 . 7 7. 7 

COD.strucclbn 6,1 87,3 24,1 3,2 0.2 2.7 1.2 - - 0,2 O.] - - - - 0,5 100.0 

Tr~orle, Almacena je :i 
Com.unJcaclODes 2,1 79, 1 39,5 6,_ 0,3 10,6 4,7 0 , 1 0, 1 0,5 - 0 . 1 - 0 , 1 - 0 , 5 100.0 

TarAL ARTESANOS y 
OPERARIOS (1) 3,8 64,2 35,4 5,9 0,5 5,0 2.1 0,1 0,1 0,3 0,1 0, ] - O, ] - 0,5 l OO, O 

(1) Incluye las r a..cnas Que no se encuentran en cl Cuadro. 

FUENTE: Muestra del 20% deL Censo NacionaL de Población de 19GO 



CUADRO NO Ill. 32 

PROPORCION DE GERENTES, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS 

DE CATEGORIA DmECTIVA CON ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA Y 


UNIVERSITARIA COMPLETA O INCOMPLETA SOBRE EL TOTAL DE 


LA CATEGORIA, P OR SECTORES DE ACTMDAD ECONOMICA 


Año 1960 


(%) 

SECTOR DE ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA TOTAL 
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA ME DIA 

ACTIVIDAD ECONOMICA COMPLETA COMPLETA COMPLETA 1 + 3 
O INCOMPLETA 

Agricul tura 

Minas y Canteras 

Industrias Manufactureras 

Electricidad, Gas y Agua 

Construcción 

Comercio 

Transporte, Almacenaje y 
ComunicaCiones 

Servicios del Gobierno 

Servicios Prestados al 
P6blico y a las Empresas 

Servicios Personales y 
de Esparcimiento 

T OTAL 

1 

5, 7 

16,9 

9,3 

8,5 

10,1 

10,8 

5,0 

17,9 

13,6 

. 1,0 

8, 4 

.

2 

3,3 

6,5 

4 , 1 

3,9 

5,3 

4,3 

1 , 3 

8, 1 

5,1 

0,3 

3,6 

3 

7,2 

8, 8 

13, O 

12, 1 

14,9 

17,7 

9,9 

15,5 

23,1 

2,3 

1'1,6 

12,9 

25,5 

22,3 

20,6 

25,0 

28 , S 

14,9 

33 , 4 

3S,7 

3, 3 

20,0 

FUENTE: Muestra del 20% del Censo Naci onal de Población de 1960. Véa••, Cuadro NO ;:rr. 29 
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CUADRO NO DI. 33 

PROPORCION DE EMPLEADOS DE OFICINA CON ENSEÑANZA MEDIA 

COMPLETA Y MAS, SOBRE E L TOTAL DE LA CATEGORIA, 

POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Año 1960 

(%) 

FUENTE: Véase Cuadro NO DI. 30 



CUADRO NO rn, 34 

PROPORCION DE ARTESANOS Y OPERARIOS CON ENSEÑANZA TECNICA 

y CON ENSEÑANZA PRIMARIA O MENOS SOBRE EL TOTAL, 

P OR SECT ORES DE ACTIVIDAD ECONOMIC A 

Año 1960 

(%) 

SECTOR DE ACTIVIDAD EC ONOMICA 

Industrias manufactureras 

Alimenticias , Be bidas, Tabaco 

Textiles 

Confecciones 

Pape l, Cartón, Piedras, Vidrio, Cerámica 

Quími ca, Derí vados del Petróleo 

Metalúrgicas Primarias 

Productos Metáli cos y Maquinaria 

Vehículos, Material de Transporte 

Otros 

-
E NSEÑA NZA 

TECNICA (1) 

5,4 

ENSE¡;!ANZAl 
PRIMARI! 

O MENOS (' , 

87,5 

I 
, 
I 

! 

1,8 94,0 

2,9 90, 3 

3,6 89,9 

2,0 94,4 

6,3 84, 7 

7,1 86,0 

9,6 81. O 

11, 2 80, 0 

4,4 88,4 

ElectriCidad, Gas, Agua 8,2 86 , 4 

Construcción 2,9 93,4 

Transportes y comunicaciones 11 , 2 8 1,2 

TOTAL (3) 5,4 88 ,0 

(1) 	 Inc luye a las personas que por lo menOS comenzaron la enseñanza media técnica , la enseñanza supe
rior no universitaria o la unive rsida d (c iencias). , 

(2) 	 Incluye analfabetos y pers onas que tienen educación primaria completa o incompleta. 
(3) Incluye también las personas que trabajan en sectores no considerados en este cuadro. 
FUENTE : Cuadro NO ID . 31. 

El sector Transportes, con illla proporción relativamente baj a de Attesanos y Operarios (Cuadro NO 
ID. 1) tiene una cifra relativamente alta de individuos con algillla educación técnica. 

Muchas de las evidencias presentadas aquí confír maTon las c(;mclusion \";o: señaladas a nteTiormente. 
Uno de los hechos más interesantes que pa r ece verifica rse es la re lac ión positiva existente entre h p 1'0 

porción de Profesionales y Técnicos e m plea.dos en un sector econ ómico y la estructura e.ducacion: " 
Dnectivos de ese sector. 

lb '! 



ANEXO ESTADISTICO 



ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA CATEGORIA PROFESIONALES CIENTIFICOS y ncmcOS (1) 

POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOldICA (2) 


Allo 1000 


(%) 


.. 
 ¡'i
'"NIVEL DE !;;'" !;; < roUINSTRUCCION ~él !j~~ lO ~~5U <u~@1í I§o;. I§ ~lOU U ~ '" ~U 

i 
~ 

i 
~ alu~¡ 

r.l"gg g :í:s ....2: a ~~¡;~90; o~oc. ~~ ~ ~ ro~ re¡¡¡U< < ~~ ;1",::> .. ;1< ;íSECTOR ~N ;í¡'i r.lu~iS Nr.l¡s 2:ECONOMlCO "t:d~"~ro< ~::I~~ ~~ ~ i!i~ r.l ~~i§'" 
~ 

¡;j'"ro ¡;j~~~ ro w h"' !;¡,¡2:02: 2: 0 2:0 Z"'o "'O r.l~~ r.lU r.l ~ r.l .Z WU .. O"U r.l'" 

(3) 

Agrl cllltura 1,818,1 14 , 4 16,5 1,2' ,2 58,2 60,1 llIl).O1,' 

K1Aaa y Canter as 0,810,3 5, 5 35,4 -40,1 - 37, O 100,0«,1 

7, , 2,_lnwetrlaa Manufacturora,¿¡ 13,6 1,2 27,7 34,1 29,8 4.1,7 100,03,' 

Allmentaólm. Bebidas, 3, _
Tabaco 22,6 0,5 35,0 1,>37 ,~8 1,8 23,3 100, a34,' 

TextHes 13, 9 3,1 8,1 39,0 3,745,3 3,7 100,016,1 28.0 
Confecciones (4) 13,9 3,1 8,1 39,0 45,3 3 ,7 3 , 7 16,1 28,0 100,0 

Papel Y Cartbn; Piedra. 

Vidrio y Cerámica 
 27,4 2, 5 24,. 3,3 35,_28, SI 3,3 4.3,92,' HiG.-o 

Productos Químicos y 

Derivados de l Petrbleo 
 11 , 8 1, 1 10,8 _,917,4 20,5 40,1 100,~51, SI-,' 

2, _
Me tal6rg:lcas Prlmartas 6 , 2 - 30,7 39,5 - - 4.2,1 151,8 100,0 

Productos MetiUcos 
y lIlaqulna:rl as 1, • 8,6 5,2 36,1 47,3 1, 5 1,5 24,7 37,4 100,0 

Vehículos y Matorlal 
de Transporte 7,7 1,0 6,8 33,2 43,8 1,7 2,2 22,4 3¡,5 100. 0 

Otros 37,0 2,2 9,7 21,0 25,3 S,, 16,1 100,022,1',' 
Electricidad, Gas y Agua 15,1 1,1 1, _29,0 33 , 4 ',1 ' 35,81,8 100,0",8 

9, ,Conslrucci6n 0,6 37,13,' 41, 8 0 , 7 0,8 33,1 44,S 100,0 

Transportes, Almacenaje 
COMunlcaclO!les 33 , 7 2 , 1 6,6 0,_23,S 30 ,6 1, O 16,5 28,1 100,0 

(1) 	 Esta categoría Incluye los subgrupos 00,01.02 Y 03 de COTA 1SS0. El último sllbg~o es Irrelevante en los sttCtores eccm.6m1e.os 
en consideración. 

(2) 	 Los seclores Comercio y Otros Servicios no se incluyen dado que en eUos se encuentran principalmente profeslO1lales en la 
categorla Profesionales CíentlIicos y 'N~cnlcos (alrededor del 70%) lo que es normal dadas las ca.racterlstlcas de estos secto
res, En el sector Secunda.rio la r elación 'fecnólogol'5-Técnl.cos es partlcularmente Importante y ,._1esta ru(m se ha tastatldo 
prlnclpelmente en éL 

(3) 	 Incluye Bacrullerato,No'Cmal y Comercial. 

(4) 	 Irrelevante, 

FUEN'rE: Muestra del 2{)% del Ceoso Naelonal de Población de 1960. Véase Anexo 1 de esta parte m, 

171 

http:eccm.6m1e.os
http:00,01.02


CUADRO NO A. m. 2 


PlWPORCION DE P ROFESIONALES Y DE TECNICOS EN LA CATEGORlA 


PROFESIONALES ClENTIFICOS y TECNICOS, POR SECTOR ECONOMICO. (1) 


Afto 1960 

(%) 

SECTOR ECONOMICO 
" TOTAL DE 

PROFESIONALES 
y TECNICOS 

PROPORCION 
DE 

PROFESIONALES 

PROPORCION 
DE 

TECNICOS 

RELACION 
TECNICOSI' 

PROFESIONALES 

Agricul tura 100,0 60,0 40, O O, '7 

Minas y Canteras 100, 0 40, O 60,0 1,5 

Indus trias Manufactureras 100,0 35 , 0 64, 0 1,9 

Alimentación, Bebidas . 
Tabaco 100,0 30, 0 70,0 2,3 

Textiles 100,0 25, 0 75 , 0 3,0 

Confecciones - - - -

Papel y Carlón, Piedra, 
Vidrio y Cerámica 100, 0 40,0 60,0 1,5 

Productos Qwmicos y 
Derivados del Pe tróleo 100,0 50,0 50,0 1,5 

Metalúrgicas Primarias 100,0 50,0 50,0 1, O 

P roductos Metálicos y 
Maquinarias 100,0 30,0 70,0 2,3 

Vehículos y Mate rial de 
Transporte 100,0 3D, O 70,0 2,3 

Otros 100,0 25,0 75,0 3,0 

Electri ci dad, Gas y Agua 100, 0 45,0 55,0 1,2 

Cons trucción IDO, O 40,0 60 ,0 1,5 

Transportes , Almacenaje y 
Comunicaciones 100,0 25 , 0 75,0 3, O 

-

(1) Ve r n ota 2 del Cuadro NO A. Ill. 1. 

F UENTE: Cuadro NO A. Ill . 1. 
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CUADRO NO A . m. 3 

ESTIlUCTURA EDUCACIONAL DE LA CATEGOJUA TECKICOO 


POR SECTOR ECONOMICO (1) 


Aiio 1960 


(%) 

NrVEL DE 
INSTRUCClQN 

SECTOR 
ECONOMlCO 

& 
~ 
L> 

~ 
i!l 

~ 
E-< 

¡S.. 
"' ~ 
O 
L> 
i5 

~ 
~ 
'" i 
< 
N 

~ 
'"[;J
".. 

:s 
~ 
~ 
'" L
O E-< 
z~ 

U 
"L> 
"i5iil .. 
"'<
~E-< 
"'~ 
~~ 
"L> 

<
L> 

!ii 
L> 

" E-< 

g 
fil 
< 
N 

~ 
i;l 
" " 

"' L> 

!ii 
L> 

" E-< 

~ 
~ 
« 
N E-< 

~~ 
[;j~
zo 
"L> 

" E-< 

" i
L> 

g 
~ 
<
N 

~ 
'"i:l 
¡¡¡ 

" !;: 

~ 
L> 

~ 
fil 
<<( 
"E-< 
~" ","',,"w:S
''0
"L> 

:s 
~ 
re 
« 
N 

~ 
i;l 
" " 

"' E-< 

" ... 
~ 
O 
L> 

i5 

~ 
re 
;:¡ 
~ 
[;j
z 
" 

I 

~ 
L> 
L> 

" el 
~ 
~ 

"gricultun 100, O - 3,0 41,3 36,3 10,5 <,5 34,7 8,0 10,5 

MlAae y Canteras 

I 
, In~etrias Mamlfacturera.s , 
I 
IAlimentacttm., Bebidas, Tabaco 

100, O 

100,0 

100,0 

6,8 

10.3 

6,0 

-

<,9 

2,6 

66, 8 

52,5 

. 54, O 

59,0 

<>,6 

5<>.0 

9,2 

11,4 

6,1 

1,3 

1,8 

0,7 

15,0 

19,4 

28,9 

<,O 

10,2 

13,7 

1, > 

1,5 

3,4 

Textiles 100,0 4, O 4,9 0,4 52,0 10,8 4,1 18,3 8,7 1,6 

Coafeoclones 100,0 - - - - - - - - -

Papel Y Cart6n; Piedra, 
VIdrio y Cerimlca 

Prockactos QulmiC08 y 
Derivadoe del Petr61eo 

Mela16rg:ac:L8 Primarias 

Productos MetAUcos y Maquinarias 

Vetdculos y Material de Transporta 

Otroe 

Electricidad, Gas y Agua 

CO!UItruccttm. 

TrAnsportes, Almacenaje 
COlnunica.clooes 

100,0 

100,0 

100, O 

100,0 

100,0 

100 , 0 

100,0 

100 , 0 

100,0 

6,S 

3,8 

>,6 

10,6 

13,6 

-

1,5 

7,5 

-
4,1 

5,5 

9,8 

-

2,1 

3,1 

4,0 

2,9 

1,3 

1, , 

48,2 

41,0 

71,0 

67,6 

62,6 

33,7 

60,7 

89,7 

40,8 

40,0 

34,8 

61,4 

51,6 

47 , 4 

28,0 

52,7 

61,8 

31,3 

4,2 

21,6 

5,2 

7,4 

9,7 

12,9 

7,5 

5,7 

8,8 

<,2 

2,2 

-

2,0 

~,4 

2,9 

2,0 

1, O 

2,8 

",> 

21,6 

12,4 

11, O 

10,0 

48, '7 

26,0 

13,3 

40,0 

n,S 

13,4 

7, O 

5,3 

3,4 

29,3 

9.5 

S,, 

16.8 

1, , 

1,8 

-

1,3 

1,0 

0,7 

1,4 

2,0 

4,9 

I 

(1) Ver nola 2 del Cuadro NO A. ID. 1 
FUENTE: Cuadros NO A. m.l y NO A. m.2 
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CAPITULO ID 

PROYECCIONES A LARGO PLAZO DE LAS PR IN CIPALES VARIABLES "ECONOMICAS y 


DE illíOGRAFICAS 


En es te capítulo se inic ia el desarrollo de los diversos cálculos que conducirán a la esUmac16n de los 
incrementos en la mano de obra de los diversos niveles y tipos de educación, según los requerimientos 
de las metas de desarrollo econ6mico. Aquí se tratarán las proyecciones a largo p la.zo de la población to
tal , las tasas de actividad de la fuerza de trabajo y e l producto, pr oductividad y e mpleo por s ectore s de 
actividad económica. Previamente , se hará una breve caracterización de la economía argent ina y de las 
principales tendencias de su evolución reciente. 

1. CARACTERIZACION DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

El análisis de la evolución económica de los últimos afias permite apreciar que e l producto bruto ha 
crecido a una tasa anual acumulativa del 3% dur ante el pe ríodo 1935 .....1965; es ta tasa, transformadaen va
lores por habitante se reduce al 1% anual. E l proces o se caracterizó por fluctuaciones que fueron acen
tuándose durante el período considerado, haciéndose cada vez más intensas y menos prolongadas. 

El persistente estancamiento del sector Agrícola, que ha tendido a s uperarse a partir de 1962 Y el 
crecimiento relativamente mayor de los sectores Industrial y.-de Servicios, se tradujeron en una dismi
nución de la participaci6n del sector Agrícola en el producto bruto y lUl correlativo aumento de la del sec
tor Industrial. Es te último alcanza actaalmente. en términos cuantitativos, niveles similares a 108 de 
países más desarrollados. 

Desde el año 1935, el consumo fue el elemento dinámico de los movimientos del producto bruto; este 
proceso se acentuó en la década 1949-1959, en virtud de la consoltdaci6n progresiva de la industria de 
bienes de consumo y de una persistente tr aslación de ingresos a favor de los sectores asalariados. 

De 1960 a 1963 , el consumo resigna su papel dinámico a favor de la inversión, cuyo nivel y naturale 
za transforman cuantitativa y cualitativamente las base s productivas. De 1963 en adelante , el consumo 
retoma su papel dinámico por efecto de una política de es trmulo a la de manda de consumo. 

Siendo el consumo de origen industrial el componente que determina las variaciones del consumo to
tal, se comprende el efecto inductor del consumo en el desarrollo industrial. 

A medida que aumenta la complejidad del ¡proceso industrial -que lleva la sustitución de importacio 
nes a las etapas industriales mAs alejadas de.[ consumo final- los esfuerzos de inversión se bacen mAs 
intensos y los efectos inductores del c onsumo s e amplifican. 

En cuanto al sector Servtclos, se observa que su volumen no guarda armonfa con el nivel de desa
rrollo industrial alcanzado, puesto que opera como sector residual, absorbiendo buena parte de la mano 
de obra excedente, que no podría ocupar productivamente e l s istema (Ve r capítulo 1). 

El estancamiento de la prodUCCión agropecuar ia pr ovocó una disminución de los saldos expor tables 
dispOnibles, con la consecuente disminucHm del poder de compra externo; esta situacl6n afectb las posi
bilidades de crecimiento en la medida en que éste estaba orientado por laindustria, cuyos requerimientos 
de bienes inter medios y de capital e ran elevados. 

El sector externo se convirtió en factor estratégico tanto del orecimiento c omo del funcimamiento 
del sistema económico a los niveles ya alcanzados, dado que las reducciones en el poder de compra no 
pudieron compensarse posteriormente diSminuyendo las importaciones de bienes de consumo final sino 
afectando la actividad industrial. ' 

Otro rasgo característico de la evolución de la economía argentina en el período considerado es la 
subutil1zación de los factol'es productivos . Esto ha sido analizado medlant.e la comparación entre e l pro
ducto potencial , estimado sobre la base de cifras correspondientes a ailos en los que se estuvo cerea de 
la plena ocupación. y el nivel del pr oducto realmente alcanzado; éste se encuentra siempre por debajo del 
p rOducto potenCial, coa. fluctuaciones más o menos amplias . . 

El s ector públi co . en general, no ha desempefiado Wl papel decididamente .H.ductor del desarrollot ni 
ha contr ibuido a atemperar las fluctuaciones . Cabe destacar, s in embargo, que se ha desenvtrelto en un 
maTCO de agudas dificultades financieras e institucionales . 
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El anallsis clo ... ' d...~p€.ctos mOllot4ri1m muestra, en la tenenoia de medios de pago por parte de loa 
particulares •. In_ l !;:Ie'renc18 creciente pr)r Los billetes y meneda!:! fr ente a la utilización de n~pósitos en 
cuenta corrientE lo que inciu.ce & pen..,¡¡ar en rig:!dcC0u del sistema bancario que lo tornarían relativamente 
ineficiente en cowparaci6r'.J C01l lo que sugiere la e1q.)e rlE!J1ci a. inte rnacional. 

• El volumen de Cledlús do pago IlIToja un ooef'll.:wnLe de Uqu.1dez decreciente a partir de 1945, con una 
relativa estabilLza.c16n .iI. partir de 1959 en un nivel que parecería e s ta.%( en el Um1 le compatible con l a~ for
mas in.Utuclonales de 1 ... lransacciooos. 

Entre los as >celos principales 00 !as polítir "" ~o¡,úd¡u¡ en los último. años se destaca, en el perfo
do lS48-1955, l. estrategia orientada a logrn.r la ¡ndwllr¡.li~acl611 del pafs medl ante un proceso de susti
tu.c16n de lmportaciones, sobre todo de bienes finales, sIn contar cM e l apor te de capitales extranjeros 
y mediante WlB. [uerie .. edistribución del Ingreso pura expandir el mercado loterno. U11a legislación agre
siva a las instituciones sociales del CtmlJl\l y tÜ de-t.el'ioro de los precios relativos del agr o, ocas ionar on 
la mJgrncilm ~ en consecuencia acelerarOD el proceso de urbanizacjón; se impulsb, ademÍls. un fueY'tein
tarvenclonismo e.tatal en las actividades econ6DÚc!U< y el aislamiento lntamaelonaL La aPlicación extre
ma de esta política produjo una pafda en la producoi6n agrícola ai priva rlo de los locentlvos y recurs os 
necesarios para prosegul r .u tecnillcaci5n. 

Se produjO, aelm1smo, uno fuerte ooscapitallzact6n de la infraestructura energética y de transportes 
yel descuido de inversionos en Lndn.strtas eseociBles , tales comO la pet rolera.. E stoJ unido al cambio cua
litativo de las Importaciones , awnent5 la vulnerabilidad externa de la economía argentina. 

Esta sltuaci6n hl.t.o que posteriormente se fijaran cierlos objetivos de l.!U'go plazo que perslstlero11 en 
todo el período QubBlI,'ulente. Se advierten como valores coulante. de largo plazo: 

- La manillestn.lotcnai6n de lograr lID desarrollo Integral del pafs acompallado p or una eo-
rreccl6n progreBlvu de la vulnerablUdad exterior; 

el desarrollo industrial intensivo orientado .. la sustltuai6n de importaciones; 
el mejoramiento en ta eficiencla de la producción agropecuaria; 
la creaci6n de condiciones favorables al ingreso de capitnl extranjero ; 
la a!eDci6n preferente ti las invarsione bru.tcas destinadas a reoonstruir y ampliar el 
sistema de transporte y el a.ba8teclmlento energético; 
la atencd6D. preferente a las inversiones oost!nadas a asegurar el abastecdmlento de pro
dnctos estratégicos, como el pelrb\eo y el acero, 

Mientras -!<J, los principales objetivos 00 las políticas de corto plazo han Bldo: 
morigerar la persi.tente presibn !nflacl<naria; 

- IUemperar la5 agudas dlficultaoo.. del balance de pagos; 
- atenu.a.r las flu.ctuaciones económicas. 

El anillsis de los hechos mAs de.tacados del períodO muestra que, desde el año 1955, se pOlle ma 
yor 6Dfasis en las políticas de carIO plazo; se propician las traslaciones de Ingresos al sector Agrfcola 
mediante la devaluacllm mOlletnrla; se inicia el desmantelamiento del aParato Intnrvenolonlatn <!el Estado 
y MI oombate la InlIaci6n, en el supuesto de que se trata de una lnflac16n de demanda. Posteriormente, 
.... promce la apertura al mercado Intemac1anal y el Ingreso argentlñ" al FOIldo Monetario IDtcmaclooal 
y 111 Banco lotomaclooal de Reconstruccilm y de Fomento. 

La fuel!te presl6n del balo.nce comercial conduce a lUla política que determina en 1~59 una fuerte re
ceal6n y UD aUllléllto e11 los precios del orden del 100%. A partir de ese iiiome11to y basta 1962 se dio pre
ferencia a los objetivos de largo plazo. La estrategia cooslatl6 en la suatltucl6n de Importaciones mediante 
Inveniooe. extranJerll.9, logrindose 8U partlaipl10llm en los rubros petr61eo, petroqu!mlea e industria au
tolDOl-rtz, Se descu1dan lM aaporta<lIOlles y el flnanciunlento de las Importa.c1ones de bienes de capilal, 
comprometiéndose el balance de pagos de alIos posteriores . Estas condiolones y la pol!tic. aplicada tra-
¡ .. ,Oó como cansecwmcta UD Cuerte desequiUbrlo enema. El énCasla de la política se dlrigib a restaurar 
el equilibrio en el Balance de Pagos y lIIUl do "us consccueDclas inmediatas conslsU6 en la r etracai6n de 
la actividad eC0II6m1ca interna. 

Afortunadamente. all.nJc1arsc esta crists en el afto 1962. comJcnzan a ma.du..rar las lnver sJCRle efec 
tudas en periodos anterlores en el eector Agrícola, lo que posibili ta an incremento sustancial de las ex
portac!cne8 tradlai<males y, por consiguiente, 88 alivia s1gnlCloaUvlllD8nte la sitnaclfm del balance de pa 
ga., Poste-rtormente, en 1963, se adopta una políl1ca de corto plazo que bU,sea s alir del proceso r ecesivo 
por medio de un enbrglco est{DllIlo a la d<!manda intenlJl. Logra 9U objel1vo por la fuerte capllallzaelfm 
del período antorlor, pero prOllto se agoto. al ooscuidar el desarrollo a largo pl ... o por medlo de un In
crellU!llto adeowulo de las Inversi OIIes . 

. Du.nmte los aliOlI 1964 Y 1965 se prodlljo lID fuerte crecimiento del P. B. 1, que se bas a en UD aumento 
del CQlUlumo de las (amJ!1as Y del Gobierno. 

Luego de esta cal."'&Cterbac1Ó1l global de la econolllÍa argentiDa. se era mina r in brevemente algunos 
obst1caloB al crecLm1ento de los sectores más Importantes; especialmente se bart. referencia a aquellos 
_tos mAs directamente vinCulados a las necesidades de mano de obra. 
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En lo que respecta al sector Agrícola debe analizarse su evoluci 6n a través de tres períodos : 1944
52; 1953-62 ·y desde i962 a la actualidad. En el primero de los períodos considerados, el agro cesa en su 
funci6n de sector líder del crecimiento. La demanda externa se estanca y la interna crece a un ritmo s i 
milar al del crecimiento de la población. Por otra parte. la producción se ve afectada por un profundo 
cambio en la estructura productiva, que se manífiesta en el deterioro de los salarios rurales respecto a 
los urbanos y la ya mencionada migración de la mano de obra rural. Asimismo. en este períOdO hay un 
deterioro de los preciOS agropecuarios respecto a los del resto de la actividad; dentro del mismo sector, 
se completa el cuadro con un deterioro de los precios agrícolas respecto a los ganade r os; es decir. en 
perjuicio de la actividad más intensiva en utilización de mano de obra. 

Entre 1953 y 1963 se contiene la baja de producción del períOdo anterior , m2.~.t_8,-:..:i.éndo.se estancada. 
Hay un esfuerzo del Gobierno por aumentar la producción . que n eva a un mejoramiento de los precios 
agropecuarios respecto a los no agropecuarios, y se crea el IN~.A. (Instiruto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria), propicibdose el desarrollo de nuevas tecnologia.s. 

El esfuerzv por reemplazar la mano de obra elev6 las inversiones en maquinaria y equipos, pero no 
fue acompañado por una incorporación similar de personal adiestrado en su uso, razón por la cual los 
rendimientos en la utilización de este capital fueron inicialmente muy bajos. 

En estos dos períodOS se nota una apreCiable disroinuci6n de los arrendatarios debida a la legislación 
en vigencia. Este hecho es de suma importancia debido a que en los arrendamientos se realizaban prefe
rentemente tareas agrícolas, mientras que los propietarios, al recuperar sus tierras , las dedicaron a 
ganadería; esto significa una menor producción por hectárea y menores necesidades de mano de obra. 

También caracteriza a estos dos períOdOS el deterioro del impuesto inmobiliario y su reemplazo pOI' 
otros instrumentos fiscales que nO urgía:c. a una mejora en la utilizaci6n del suelo. 

El período que comienza en 1963 se caracteriza por un significativo aumento de la produccibn agro
pecuaria, mediante el mantenimiento de las relaciones favorables de precios agropecuarias respecto a 
los no agropecuarios y la inco-vporación creciente de nuevas tecnolog[as bajo la forma de maquinarla mo
dema~ uso de fertilizantes, plaguicidas, mejoras genéticas y de sanidad animal, etc. 

El sector industrial se constituyó desde 1945 en el sector líder del crecimiento de la economía nacio
nal. El hecho más Importante desde ese año hasta la fecha es el crecimiento de las ramas metalúrgicas 
y mecánicas , cuya producci6n ha crecido en un 710% entre 1945 y 1965. También es muy Importante la 
transformación operada en las industrias pr.oveedoras de materias primas, espeCialmente las Químicas , 
mediante la incorporación de nuevas ramas con alta. intensidad de capital. 

La producci6n de la industria fue dirigida a la demanda Interna, a excepcl6n de algunas manufactu
ras tradicionales, elaboradoras de productos agropecuarios . 

Los principales problemas de la industria local se rel.1.cionan con su falta de eficiencia en algunas 
ramas, su falta. de integración y la carencia de tecnologías locales, aún en los sectores exportadores. A 
todos estos problemas debe sumarse la carencia de una poUtica industrialista continuada, que ha retar
dado el crecimiento del sector. También merecen destacarse la falta. de una adecuada conciencia indus
trial argentina por parte de los empresarios, y asimismo, 1.~lalta de una infraestructura funcional . tan
to en lo referente a la organización burocrática del Estado y las instituciones de promoción como en lo 
que ·ata1)e.. a la prestación de servicios públicos de transporte y energía. 

Con respecto a esto último, se está en presencia de un importante problema, no s610 por el reducido 
promediO de consumo de energía por habitante sino también por las anormalidades en la provisión del ser 
vicio (Cuadro NO m. 35). 

CUADRO NO m. 35 

PRODUCCION DE ENERGIA POR HABITANTE 

PAIS Ado Kwh 

ARGENTlNA 1961 552 
CIDLE 1961 603 
AUSTRALIA 1961 2252 
NUEVA ZELANDIA 1961 2880 

CANADA 1961 6399 • 


FUENTE : Plan Nacional 'de Desarrollo 1965-1969, pág. 65 . 
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tKl~ 3..ctdr3.l'F.. .J : \.1. ~! 1 ,):J:s ¿JSlJOU6 de ¡:. l g~Ulte!)cas resen;as lúdr oe16ctrloas y que sólo el 2, 7% de su 
~otenciB.l se lJ.ti tl f' r. a.ctu..'ltdad. Esto lione de ImlllUlesto la mala utilización de las fuentes energéticas 
de l as que se diO p '.;U06 , ya que ~e ex1{;tl un ~ófuér:zo despr opor ci onado de algunas , con su deterioro conse 
cuente. 

E l Ejcctot' T.ran6port.(! ~~ 1:::1 .:ufrido una descapt t .di ....cián debido a la política inadecuada de dist ribución 
de inversiones. 1.JienLrt\s, ~4ue las inversiones brutna ¿?n lr:msp orte s de eaTTetera (caminos, autos y ca 
miones ) p r omediaba 3 , 64% clol 1?BI anu.o.l durant~ el rteríodo 19J1-J9GO, el pOTce.ntaje correspondiente a 
ferroca r ritea UE>-gó oSollilnente a 0, 51%. Este becho. s umado a una adm.lm s h ·ac'ión ineficaz de los ferroca
r r iles. provocó u.na. sih...ación en la qlJ.e los camiones se ~mpl1Steroo donclP., en c ondic iones normales, e l 
Lren seria m §..s ec onó1llÍeo. El sistema de re()ara.ci ón i.a.mbién tiene una organizac l t>n deficiente y una ba
ja productiviaad que: se traduco en u.na. acumulaci ón de m ate rial r odante a la e s pera do se r reparado. 

E stas breves c onsideracloue s sobre la situaoi6n de la economía argentina en Las últimas décadas co~ 
p le.men tan e l anitlsts de la estructura ocupacional r ealizado en los capítulos anteriores y sirven do mar
co de r eíerenola para las ,prOyeccjones del producto, de la proructlvidad y el emple o. 

2. PHOYECC ION DE L PRODUCTO. DE LA P RODUCTIVIDAD Y D:E L E MPLEO. 

En l a IntroducdOo. il es ta P arle m ya se hil s e ñalado que el periodo r e qu.erido para l a producción de 
mano de obra califioadQ es prolongada , po r lo que l os r equerimientos de una o dos décadas futuras son los 
que deben sus tenta).· las decisiones eoocaci on.alcs del presente. P or est a r azÓQ la s pr oyecci one s de este 
trabajo tienen como meta el afto 1980. 

Las proyeccione s del producto s on de na tura.leza tentativa , ta l c omo lo s on siempre las proyecciones. 
E s de uti lidad r eiterar que las pr oyecciones 3: largo plazo no tienen por ob jeto predecir con precisi 6n el 
c urso fururo de la economIa o la s ociedad en s u. totalidad, s ino que contribuyen a clarificar el posi ble cur
so de los acoDmcimientos y, por lo tanto, ayudan a concer ta r tn..1.S r acioualmente las decis iones políticas 
de consecuencias futuras que es prociso tomar en e1 momento actual. Por e jemplo , la funclbn de la pro
yección de la oferta educacional en la Parte II pue de compararse con la de la proye ccHm demográfica que 
AlIred Sauvy hizo para Francia en 1936, en l a Que demostraba. que s i las tendencias observadas en ferti 
lidad' mortalidad. ele. , continuar an en el furuTo, F r ancia tendría menos de 30 millones de habitantes en 
1980. Por s upuesto que SaUVY 'DO predijo nunca incondic ionalmente que es o fuera una tendenci a futur airre
versible. Intentaba ser una advertencia sobre la nece sidad de cambiar l os faetores que habían operado en 
el pasado. Inversamente, se puede hace r una proyección a lR'rgo plaz o estableciendo uno. meta y exami
nando de qué mnnera debe rían desa r rollarse a lo la.rgo del tiempo las variables r equeri d.n.s pa ra alcan
zarla. Para seguir con e l e jemplo demográfico. seria p osible examinar qu(~ cambios son neces a r 'ios en 
la fertilidad, las tasas de nac imien to y mortalidad , etc. , s i F r anela quisiera una pobl aC!i6n de 100 mi llo 
Des en el año 2, 000 . P or supuesto, las medidas n e ce sarias para ll egar tl estos resul tados s erían parti 
cularmente difíciles y delicadas . 

Las proyecciones qu.e se prosentarAn aquí son ele1 s egundo tipo. El razonamiento es el siguiente: si 
la Argentina quiere lograr una tasa de creci-mtenlo ecanómJco promedio a la r go plazo de x% por afio, con 
una distr ibución dada por se ctor de la actividad ec oobmica . s e dese a s aber cuáles deben ser los requer1
mientos educacionales de la fuerza de trabaj o y en ql1é form a debe desarrollar se e l sistema educacional 
y de entrenamiento para s atisfa cer es os obje tivos. Pe.ro é stas son 5610 una p a rte de las condici ones ne
cesarias para alcanzar la. meta. del erecimíento; oLras condic1ones importan tes se ref1ere.ra a.l sec tor ex 
temo y al control de pr ecios, entre otras. Las proyecciones económicas que s e presentan en este capí 
tulo son , por lo tanto, tentativas, extraídas del tes t n l.,..rgo pl azo del Plan Nacional de Desa rrollo 1965/ 
1969. P uede consi derars e, por e llo , que el objetivo fina1 impf1cito en la utlUzacibn de es tas proyecci o 
nes es e l de trazar una guia cuanti ta tiva para e l desarrollo (uturo -tanto ouantitativo com o c ualitativo
del sistema educacional , así c omo para su adecuación 3. 13.s metas económicas . E n el Capflulo IX se mca
minará , mediante la conf r ontación de las proyecciones de la ofer ta y la deln3.Qda, en qué medida esa ade
cuac i ón es pOSible y qué factores pueden ac tua r sob re ella. 

Como test de largo plazo del Pl an NaCional de Desa rr.olló 1965-1969 (1), se han e l aborado tres hipó
tesis sobre el crecimiento económico total has ta 1980 . Las dos primeras suponeb la c onsecución plena 
de los objetivos planteados por e l Pllm 1965/ 69 (2) Y e l m antenimiento de unn tas a de crecimiento de al 

(1) 	 El Plan Nacional de Desar rollo 1965-1969 es un documento e laborado por el C oo.5e)O Nac ional de De
.Barrollo cuya vigencia no llegó a hacerse efecLlva . 

(2) 	 El objetivo promedio de crecimien to de l Plan era 6% por afto; más alto en los dos. primeros ai'l.os , 
baja a 4,7% en el año 1969. 
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rededor del 4,5% del P r oducto Bruto Interno. Esta cü r a es similar a la ta sa de crecimiento fijada para 
el último ai!.o del Plan 1965-1969. A efe ctos de una m ejor visualización, puede n describirse los.logros 
planteados por esta hipótesis haciendo ahstracción de los objetivos del Plan 1965 - 1969. Bajo esta condi
c16n la primera hipótes is implica una tasa de crecimiento acumulativo promedio de 4,3% anual entre 1960 
y 1980 Y de 4 , 9% entre 1965 y 1980. 

La segunda hipótesis ligada al cumplimiento de l Plan s upone que a partir de éste se lograrfi un c re
cimiento menor, 3,6%; con lo cual el monto del P BI en 1980 coincide con la extrapolación de las tenden
cias históricas de los sectores productores de bienes y principales servicios: Agricultura; Pesca; Indus
tria; Construcción; Comercio; Transporte; Electricidad, Gas y Agua. De esto resultaría una tasa anual 

. de crecimiento de 3 , 9 entre 1960 y 1980 Y del 4, 4% entre 1965 y 1980. 
La tercera hipótesis se basa en una extrapolación lineal de la. tendencia del PBI durante el períOdo 

1900-1964 que representa una tasa de crecimiento anual del 3, 2% como promedio. 

CUADRO NO m. 36 

PRODUCTO BRUTO INTERNO Y POBLACION TOTAL (1) 

PERIOOO 1960-1980 

ARo PRODUCTO BRUTO INT ERNO POBLACION 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

HIP. 1 

985 
l. 127 (2) 
1.492 (2) 
1.885 
2.355 

HIP. II 

985 
1. 127 (2) 
1.469 (2) 
1. 723 
2.047 

HIP. m 

1,000 (3) 
-

H08 (3) 
1607 (3) 
1.884 (3) 

IUP. 1 (4) 

20 . 666 
22.475 
24.461 
26 . 640 
28.973 

IUP. II (5) 

20.669 
22 . 352 
24. 050 
25 . 796 
27.580 

(1) 	 El PBl a precios de mercado en miles de millones de pesos de 1960. 
CUras de población en miles . 

(2) 	 Plan 1965-1969. 

(3) 	 Datos teóricos basados en la tendencia histórica. 

(4) 	 Serie anual de la población de la República Argentina, por sexo y grupos de edades , CONADE . 1965. 

(5) 	 Argentina: Proyeccl6n de la población por sexo y edad. 1960-1980 . 
CELADE, Serie C, NO 62. Santiago de Chile, 1965. 

El Cuadro NO m. 36 cuantifica las tres hip6tesis de crecimiento económico total para el períodO 1960
19S0 por quinquenios. También'incluye la.s dos proyecciones demográficas que ya se ha tenido ocasión de 
mencionar cuando se hizo referencia a la proyección ec:Jucacional de la matrícula en las escuelas prima
rias (1). 

No sería factible ni necesario elaborar las proyecciones ocupacionales usando como punto de partida 
todas las hipótesis presentadas en el Cuadro NO ill. 36. Esto en principio"daría seis co:mbinacione~ dife
rentes; si s e añadieran las distintas al ternativas de productividad se pe rdería no s ólo el control sinotam
blén la visión de los puntos realmente imp ortantes. Para los propósitos de este trabal? es impor tante ob
tener un rango de estimaciones de las distintas variables consideradas dentro del que sería prObable que 
cayeran los valores reales. Por lo tanto, de ahora en adelante s610 se ha:t;§' referencia a las hipótesiS al 
ta y baja del crecimiento económico (Hipótesis 1 y ID) que da los lfmi tes en l o que se refiere al nivel fu
tur o del PBI. Respecto a las proyecciones demográficas, se opta por t r abajar sólo con la hipótesis baja 
(NO Il) por las razones expuestas en el citado Anexo 2 de la P arte II. 

Be proceder á a continuación al examen de la desagregación sectorial del producto y de la productivi 
dad total y por sectores a fin de calcular el empleo por sector de actividad económica. La primera e tapa 
cOllsis t1rá en evaluar la oferta futura de trabajo a través de una proyección de las tasas de actividad de '" 
la fuerza de trabajo por sexo y grupo de edad; e sto perIlÚte calcular la prOductividad global del trabajo 
( 1) 	 Véase Anexo 2 de la Parte Z . 
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jo .t, .•arDe: con la. Jí.... 1ipótesis del cre cimi ento económico. Las cifras de productividad sectorial deben, 
por s upuesto, ser ;.: -' Ji(stentes con e l r esultado global. 

CUADRO NO ID. 37 

TAsAs DE PARTIClPACIüS EN LA FUERZA DE TRABAJO 

PERIODO 1947-1980 

í 	 -"" 

GRUPO DE 1980 19801947 1~60
EDADES (Hip. I) (Illp. ll) 

HOMBRES 
15-19 76,8 73,0 65, O 60 
20-24 91, O 92,1 92,1 90 
25-34 96, 3 97,8 97,8 97 
35-44 97,8 97,5 97,5 97 

I
45-54 96,4 91,7 94,0 94 
55-64 87 , 9 63,7 85,0 80 

57,7 I65 Y + 38,7 40 , 7 40 
MUJERES 

15-19 36 , 7 33,S 26,3 25 
20-24 31,3 40,2 43,2 50 
25-34 22,3 27,5 31,8 30 
35-44 21,6 22,5 35,0 28 
45-54 19,5 10,3 2032 , 9 

14,255-64 11, 1 23,4 15 
7,3 4,3 7,865 Y + 7 

FUENTE: 	Para 1947 y 1960: Censo de Población de esOs años. 
Para 1980: proyección del CONADE citada en el texto. 

El Cuadro NO m. 37 presenta la evoluc16n de las tasas de actividad de la fuerz'a de trabajo para hom
bres y mujeres entre 1947 y 1960, junto a dos hip6tesis para el afio 1980 (ver Gráficos N0G.lII. 1 y NO G. 
Ill.•2). La única dificultad en la proyección de las tasas de actividad masculina se centra en los grupos de 
mayor edad, particularmente en el grupo ele 55-64 años; su tasa de actividad bajó del 88% a menos de ·64% 
entre 1947 y 1960. Esto se debió a la introducción de nuevas regulaciones referidas a la edad de jubila
ción, que hicieron posible, luego de cierto número de años de vida activa, beneficiarse con una pensiÓn 
a una edad relativamente joven. Además de una reacción por parte del Gobierno en los últimos años para 
volver a un patr6n más normal, debe notarse que en alguna medida este retiro anticipado era una ftccibn, 
porque muchos de aquéll~s que se beneficiaban con la jubilación continuaban trabajando sin declarar ne
cesariamente que lo hacían (1). Por estas l'azones la tasa de actividad para este grupo de edad se ha lle
vado a 80-85% en 1980. 

La proyecci6n de la tasa de actividad femenina es de :más difícil confección debido a los diferentes 
factores que iIúluyen en ese aspecto. Hay factores tradicionales que, por ejemplo, se reflejan e..n la dife
rencia en las tasas de actividad femenina en paises como Holanda y Francia; también existen limitaciones 
materiales como el cuidado de los hijos. Por supuesto, también es necesario tener en cuenta la situación 
econ6mica del país; si los negocios son florecientes y el mercado de trabajo es rígido los empleadores 
estAn mucho más inclinados a (acilitar trabajo a las mujeres que si prevalece la situación opuesta. La 
primera hip6tesis para las tasas de participación de la población femenina en 1980 asume que ser§.n las 
mismas que para Estados Unidos en 1950. Esto par.ecería significar que son particularmente los grupos 
de edad entre 35 y 64 aftos los que sufrirán un aumento considerable en sus tasas de actividad. Analizan
do la evolución en Estados Unidos entre 1930 y 1950 se observa que este flujo masivo del trabajo feme'ni
no pasados los 35 años de edad puede notarse por primera vez en 1950. Esto se debCa al hecho de que mu
chas mujeres con hijos ya crecidos ,tenían la oportunidad de retomar sus carreras interrumpidas, lo que 
se veCa facilitado por las buenas condiciones económicas generales. 

(1) Eso se observa en los resultados de las encuestas de empleo y desempleo realizadas por CONADE 
desde 1963. 
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Gráficos N° G. m.l y G. IIl. 2 

TASAS DE PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 
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FUENTE:Cuadro N° ID. 37 
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1.;. segunde. W¡X;1elÚS para 1980 es tnAe C!JDBcrvadora y parte del supuesto de que en 1980 Argentina 
no habrá logrado 1'\3 condiciones econ/)mlcas y sociales preva1eclenlen en Estados Unidos en 1950. De 
acuerdo con OsL. " "'yeccllm, las tssa.s de activi dad para los grupos de eda.d mis Jbvenes senan r elati 
vamente altas ~ hajarCan gradualmante hacia lo. srupos de edad lIÚlS vieJos. Esta es la curva que se ob
serva en muchos países. 

Las dos proyecciones de 188 tasas de actlv1da.a ~ la fuerza de trabajo representan en consecuencia 
las hlp6tesis baja y alta eatre las que puede esperarse que se ellCuontra t con un grado r azonable de cer
teza, la oferta real do trabajo. Ácorde con el entoquo general adoptado de trabajar con una s erie de es
timaciones antes que con un solo valor para cada ....1rlable se examlnarfm ambas Wpbte.ls. Para la hipó
teais alta (NO 1) la poblaclbo activa en 1980 será de JI. 505 000 personas , de las cuale s 8.524.000 serán 
varones y 2. 98!. 000 mujeres. La. Wp6tesls baja (NO 2) da una cifra de 10.820.900 c omo población activa 
en 1980, de las Quales 8. 303. 200 serfm !tombres y 2.517.700 mujeres . 

Debe prestara. atencl5n al hecho de que <,n la primera hlpblesls se incluye 30% de la pOblacl6n mas
caUna de 14 años y 16% de lapoblaci6n femenina de e sa edad; en cambio, en la seguDda blpblesls se su
pone que casi todos los niños de 14 alIos concu.rrirán n la escuela, lo que es, ciertamente , un supuesto 
muy optlmlota. F inalmenle. como se evidenciará en e l Julclo respecto a las proyecciones demográficas, 
se han aplicado las tasas de particlpacl6n sólo a la hipótesis demogrilfica II (1). 

Obtenidos los Ulni tes entre l os que se hallar. la poblacl6n activa en 1980 , se han calculado las ci 
fras de ompleo sup<lliendo una tasa de de.empleo de 3%; la cJIra para 1980 está eOlllprendida entre 
11. 160 . 000 Y 10. 49~. 000 persoo"". , 

A continuacion. se efectuarA. la desagregacibn por sector de las cifras referentes al nivel de desa
rrollo econ6m1c o global y al empleo total en 1980; 8" incluye también la proyección de la productividad 
(2). 

El Cuadro NO m. 38 presen ta las cifras del empleo para los años 1947,1950 ,1960 Y 1980 clasificados 
por los tres sectores principales de l a acUvidad eccm6m1ca. En el Cuadro NO m.39 se aument6 e l deta 
lle de la claslflcaci~n s ectorial y las series de las cUras del p r oduc to; la p roduc tividad y el empleo se 
p r esentan para un total de 8 s ectores de la actividad econ6m.1ca , Estos dos cuadros se refieren a la hipó 
tesis alta de la tasa de crecilniento del PBI que, como se r ecordará, e ra del 4,9% anual entre 19&1i y 
1980. Si se toma como año base 1960, tal como en los Cuadr09 NO IIL 38 Y NO m. 39. la tasa promedlode 
crecllniento anual entre este año y 1980 está por debajo de 4, 5%, debido a l a severa crisis ecOOÓmlca du
rante 1962 y1963 a la que ya se ha hecho referencia. El CU:ldro NO m. 38 contiene tres hipótesis sobre 
productivida<l y empleo para el año 1980; en el CUAdrO NO m. 39 s e ha dejado de lado la tercer a hipótesis 
y sólo se mantienen las dos que s e adecuaron a las pr oyecciCllles de la oferta de traba10 (Cuadro NO m. 
37). Estas dos clfras del empleo Junto con e l nivel del Par proyectadO para 1980 de acuerdo con la hipó
tesis alta Implican una tasa anual acumula tiva de aumento de la productividad total de 2., 53 a 2. 85% entre 
1960 y 1980, como puede veree en e l Cuadro NO m. 38 . La razón por la que también se ha incluIdo una 
ter cera hipótesis s obre el aumento del empleo y la ploduc tivida,(I , es la de mostrar que con una tasa. de
terminada de aumento del prodllCto nacl<mal , la amplitud dentro de la que puede variar e l nivel global de 
productividad es relaUvtunenw limitada. SI se toma un nivel de produc tivida.d de 237 . 000 pesos en lugar 
de 224. 000 (hlpbtesl. m v•. ll), la c ifr a de empleo vana de 10,5 a 9 , 9 millones . Esta última cifra co
rresponderla, bajo e l lniemo supuesto de 3% de desempleo, a una poblaci6n activa de 10. 168.000. Las ta
s ae de partlolpaol6n de los hombres. según'lA Wpótesls baja para 1980 (Cuadro NO III. 37) , dejarla para 
ese afio, 1.800. 000 mujeres en la fuerza de trabajo, quo e s casi e l mis mo n6.me!'o que en 1960. Dado el 
aumente de la poblacl6n .110 significarla que las tasas de actividad femenina dis minuirán en el futuro, lo 
que si bien DO es Imposible , plU'ece algo Improhable. SI s e acepillo las tasas de crecimiento econ6m1eo, 
el desempleo supuesto y las proyecc101lE8 demográficas , la teTcer a hipOtes1s será rechazada por irreal. 
P or lo tanto, se COl1t1nuará. solamente con las hipiltesls I y n que corresponden a las h1p6lesis alta y baja 
respecti vamente de 1a.s tasas de participacl6n en 1980, cOmO se e stablece en el Cuadro NO m. 37. Un pe 
queño aumento de la prochctlvidad (de 2.53 anual a 2. 85) produce una diferenola de 665 .000 personas en 
términos del empleo total; por lo que no deben subostimarse los efectos de los cambios aún pequeños en 
la tasa de crecimiento de l. productividad. 

(1) 	 Para las cifras absolutas detalladas por .ellO y edad, véase el Anexo II de la Parte n. Aplicando las 
tasas de activida d a la hipótesis demográfica NO I del Cuadro NO III . 36 r e sultaría una poblaCión ac
tiva de 11,8 Y 11,1 mJ.lloaes respectivamente. La última caería dentro de las hipótesis consider ads.s 
mient ras que la primera SObrepasarla en casi 300 . 000 el límite superior. 

(2) 	 A menos que, se señale de otra manera, productividad en es te trabajo significa pI'oducto por 
hombre-año. 
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OUADRO NO m. 38 

P.B,!., Pi\ODUCTMDAD y EMPLEO EN LOS TRES SECTORES PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD E CONOM!CA 

PERIODO 1947 - 1980 

.... 
ex> 

'" 

HIPOTESlS , HfPOTES!S n HlPOTE SIS !ll 

SECTOR DE 
ACTNIDAD ECONOMICA lN7 

EVOLUCION 
1947-50 (2) 1950 

EVOLUCION 
1950-60 (2) 1960 

EVOr.UC[Q~ 

60-80 (2) 1980 
EVOLUClON I 

60-80 (2) 1980 
EVOLUCION 

60-80 (,) 11180 

Primario PB' 148, 9 -4, • 127,8 1, 8 153,2 3, 13 275,9 ~, 13 275,9 3,13 iTS,9 

Empleo 1. 562. 4 0,1 1. 56B , 6 - 1, O 1.411,9 -0 , 1 1. 384, O -O, T 1. 220,6 - 1,8 9BB,II 

Productivl.da.d 95 -S,Z Bl , ,S lO. 3,.25 1~9 ... ,,. 5,0 ". 
&:CWldarl o (3) PBI 242. 4 3,8 271 . 1 3,7 390.9 5 , 65 1. 245, S 5,G5 1.246,3 5.65 1,~.0 

Empleo Z.018,0 4. , 2,281,3 1,7 2.703,7 ' , 5 4.429,9 2,18 4. 146,7 1,7 3,767,6 

Productividad 120 - 0,6 11 ' 1, • 145 l,1 281 8 , 47 '00 S, 9/! '" 
Terciari o PBI 299, 7 2, 1 319,1 3 , 1 433,7 3,45 833,8 3,45 833 , 8 3,45 838. 6 

Emploo 2.690,5 3,1 2.946, 8 1,9 3.5G 4, 5 2,06 5.346,1 I1,85 5. l..!1,5 , U 5. 151,8 

Productividad 111 -0 , 9 108 0 ,7 122 1,37 156 1,6 l63 1, 65 162 

. 
Total PBl 691,0 ", 71B, O 3,1 977.8 4.45 2,355, O 4,45 2.3M,O 4, 45 2. 855 ,0 

Enlpleo 6.270,9 2,7 6 . 796, 7 1,2 7. a80,1 1, • 11.160, 0 ". 10. US , O 1,3 9.92&, 8 

Productividad 110 -1. 2 
-

," 1,6 121 2.53 
- -

211, O 

---  -

2,8 i ... 
-

3,14 .37 

(1) Producto: en miles de m1l1cm~. eo pelloe de 1960 , !l precios de msrcado. 
Empleo: en mUes 

Productividad: en miles, en peso.! de 1960 


(-2) Tas!Ul anuales de Incremento. 

(3) lDclu)'t! Mine ría, Industrias Manufactureras , Conatruccl bn y Electrtcldad, Oas y Agua 

FuENTE: CONADE -C EPAL. Dlstrlbuclbn dellDgr680 y Cu.enlu Nao100al ea en la Argent1na•.cONADE, 1985, 



P. B. l. , PRODUCl'rvIDAD y EMPLEO P OR HA M.>\S DE ACTMDAD ECONOMICA ( 1 ) 

Pcríodo 1947 - 1980 

Agricultura. y P e sca 	 PBI 
Empleo 
Productividad 

M1nag Y Canteras 	 PBI 
Empleo 
Productividad 

Manufacturas 	 PBI 
Empleo 
Productividad 

qonstrucci6n 	 PBI 
Empleo 
Productividad 

.... 
Electricidad. Gü , AgU8. PSI~ 

Empleo 
Productividad 

Transportes, PBI 
Comunlcaciones Empleo 

Produ.c.tivid&d 

Comercio y Bancll 	 PBI 
Empleo 
Produotividad 

Servicios 	 PBI 
Empleo 
Produotivid&d 

TOTAL 	 PBI 
Empleo 
Productividad 

HIPOTESIS 1 HIPOT Es rS TI 

!, 	 -EVOLUCION EVOLUCION EVOLUCI0 N EVOLUCIO~ 

1947-50 1950 1950-60 lSf(U 1>47 1980 60 - 80 60 - 80 '%0 

(1) 	 Producto: en miles de millones, en pesos de 19BO, 

Empleo: en miles 

Product1vIdad: en miles, en pellOS de 1980. 

FUENTE: CONADE-CEPAL, D1stribucHlII deL I.cgl'eeo y Cuentas NIlcI0Il8.1ee en 111. Argentina . CONADE, 1965. 

. 
127,8 153, 2 3,13 275,93, 13 275.9 ",

1. 568,6 -1,1 1. 411 , 9 -O, 1 -0,71.384,0 1. 220, 8 
81 108 3,25 2262,? 199 3,' 

10, 9 12,1 55,2 8,0 55, 2 ',3 " O
33,2 3,0 .40 , 6 5, 0 118,3 96,23, ' 

130 7,. 271 2, • 487 3,95 571 

3, , 226 , 1 327,2 1. 01 8 , 1 5, 6 L 018, 15,' 
1.745,5 2,1 2. 145,6 3.450,3 2,2 3.329,82,' 

130 1, • - 3, 1 295 3,3. 306'52 

33,5 1,3 38, 3 103, 3 4,3 103 , 3 ','-1) . 2 453, e 448 , 4 710 , 2 1, 5 597 , 5 2,' 
7. l, 3 1, • 85 145 2, 8 173 

7, 2 6, 3 13,3 8,35 68 ,7 8, 35 68,7 
48 , 7 2 , 95 65 ,1 151,1 122,24,3 3,2 

3, ,149 3,5 455 5,0 56220' 

45,5 57, S 149 , 0 1409 , 0 2,' ', ' 1, 8 639,8 1.024,1445,8 ',3, 0 ' 967, 5 
O, , 1, , 102 107 "1.5'" 1541" 

189, 1 139,7 3, 1 453, 5 453,5' , 4 4,' 
1. 023,1 1,4 -1. 172, S 2,853, 15 2.180, 3 2.052,0 

137 1,6 181 1,2 208 1,5 221 

133,9 188,8 1,45 31 , S 1 , -teS 231 , 3 3,' 
2, 1 L 85 2, 1 0 , 72 2.141 , 7 2.109 , 0 1.477,9 0 , 65 
O,,91 O,,101 0 , 1 108 110 

718,0 977, 8 2.!55,O 4,45 2.355,0',1 ',45 
8.796,7 1,25 7. 680, 1 11.180 ,0 1,61, • 10.495,0 

106 1,65 121 2,852, 53 211 224 

8. precioe de m.ercll.do 

148 ,9 
1. 562 , 4, 

95 

',1 
32,4 

127 

208 . 1 
1.646 , 9 

12. 

24,1 
296,3 

81 

. , 1 
42, 4 

144 

38,5 
376,6 
102 

144 , ;} 
931, 7 
155 

116,9 
1.382,2 

85 

681 , 0 
8.270 , 9 

110 

-1, • 
.,1 
-5,2 

2, O 
0,8 
O, , 

2,8 
l , 95 
1. O 

11,6 
15,3 

-3, ° 
. ,0 
1, , 
1,2 

5,7 
5, , 
0,1 

-~,1 

',2 
-4., O 

',6 
2,' 
' , 3 

1, 3 
',7 

-1,2 

1 
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De acuerdo con las proyecciones , el empleo total aumentará de 1,6 a 1,9% por ai'í.o entre 1960 y 1980; 
esto se compara con 1,2% anual entre 1950 y 1960 Y con 1,6% durante el período 1947 -1960. La producti
vidad total aumentará de 2,53 a 2,85% anual frente a un aumento de 1,6% entre 1950 y 1960. Este incr e 
mento es necesario para alcanzar una tas a promedio de crecimiento económico de 4 , 5%. Como se obser
vará, la tasa promedio de c recimiento ec onómico del PBI entre 1950 y 1960 llega s olamente a 3,1%. 

Ya establecidos el empleo total y las cUras de productividad global, se retomará el Cuadro NO m. 39 
para discutir el desglose por sectores de las cifras totales . Se hará referencia principalmente a la pro
ductividad sectorial y las proyecciones del empleo. Al desglose del PBI por sectores de la actividad eco
nómica se le han aplicado las pruebas de consistencia usuales con respecto al sector externo - en el ca
so de Argentina, esto es particularmente importante por los objetivos acerca del producto del sector Pri
mario-, inversiones, reservas de recursos naturales, etc. Las relaciones intersectoriales fuerotJ. veri
ficadas con la ayuda de técnic"as de insumo-producto. Como se ha observado antes, este tipo de proyec
ción nunca es definitiva: sirve para indicar qué hacer en el presente con vistas al futuro. 

Las dificultadE¡ls_~n la estimación de los niveles futuros de productividad por sector de la actividad 
econbroica son bien conocidas y son también sugeridas por el análisis de las tendencia¿, pasadas de la pro
ductividad (1). La evolución de la pr oductividad por sectores económicos varía considerablemente y a 
mayor desgregación por ramas industriales corresponden mayores variaciones. Todavía no se ha encon
trado un método enteram~te satisfactorio para ligar los cambios en la productividad con los factores se
cundarios. Por otro larlo, estudioiii como el de Kendriak muestran que la evoluciéc irregillar y la disper
eifm alrededor del promedio tienden a disminuir a medida que el periodo de tie:npo considerado es mayor 
y que las indllstrlas cuya productividad aumenta más rápidamente que el promedio son aquéllas cuyo pro 
duelo y empleo aumanta también más rápidamente. Esta evidencia, Junto al hecho de que la desagrega
c16n sectorial utilizada en el Cuadro NO ID. 39 Y en el Gráfico NO G. ill. 3 no es excesivamente detallada, 
permite evitar la ambigU.edad. Una vez mAs lo que interesa es obtener límites, mAximo, m1nJ.mo, para 
las estimaciones de' la productividad, lo que será tan vtlldo como los datos y el estado actual de la meto
dología lo permitan. 

El punto de part1da para el estudio del sector Primario ha sido el supuesto referente a la evoluci6n del 
empleo. Entre 1947 y 1960 el cambio promedio anual es de alrededor del -0, 7%. En la hipótesis II se ex
trapolb esta tendencia hasta 1980, mientras que en la hip6tesls 1 se ha supuesto una cifra de empleo agrí
cola prácticamente constante (un descenso de 0, 1% anual). La razOO por la que han sido adoptados estos 
supuestos algo conservadores se relaciona c on el hecho de que el programa de desarrollo de este seotor 
prevé una expansión del área cultivada bajo riego y una intensif1caro tén de las actividades agrícolas enge
neral que tenderft á elevar la demanda de trabajo. Un factor que opera en la diredbi6n opuesta es, pOr su
puesto. la cOlltinuo:-ción del proceso de mecanización. Una política tendiente a mantener a los agrieulto
res en la tie rra, y" aún a recuperarlos , permitirla la reducción del flujo a las fLreas urbanas Y "3. otrps 
sectores económicos. 

Estas consideraciones se reflt-jan en las cUras del empleo para 1980 para el sector Primario. Dado 
el aumento importante en el nivel del producto proyectado, la productividad por hombre-afto aumentarla 
eIItre 3,25% Y 3,9% anual como prom e dip entre 1960 y 1980 frente a 2,8% durante la década preceden... " 
1960. Como ya se ha seilalado, el gran pr oblema que enfrenta el sector Agricultura en Argentina es pre
cisamente el que surge de la necesidad de elevar sus niveles de productividad. El fracaso tendrfa efectos 
negati.,os en los precios agrícolas, y por lo tanto en loa costos 1n~trtales y en el sector externo. Tam
bién afectaría el nivel de salarios de los agrtcultores y, como consecuencia, aumentarían los incentiv.ps' 
para cambiar de sector económico. 

Volviendo a los sectores Secundarios (Minas y Canteras; Manufacturas j Construccioo. ; ElectriCidad, 
Gas y Agua) se ooservará que la productividad proyectada para 1980 tiende a mostrar tru.as más r lspldM 
de aumeDto, en comparac1oo con el perfodo 1950-1960 en todos los casos, excepto para el secto. Mmas 
y Canter as. En éste , la productividad aumentó 7, 6% anual eutre 1950 y 1960, mientras que el promedio 
del perfodo 1960-1980 es entre 3 y 4%anual. Las razones de este aumento más lento s on de dos tipos: en 
p11mer lugar el perfodo 1950- 1960 presencl6 una tremenda expansloo en la prOduccHm de pet1"6\eo que se 
refleja en el aumento muy alto del sector en su totalidad (10,8% anual entre 1950 y 1960). Es Improbable 
que tal ritmo pueda ser mantenido durante un períOdO de tlenipo en el fu!uro. E l aumento promedio 1960
1980 del producto -8% por año- todavfa es muy alto a pesar de que este pr omedio se obtiene por aumen
tos 91lWlles muy altos en el comienzo del perfodo que disminuyen gradualmente hacia el final del mismo. 
ED segundo término, se intenta dive rsUicar la prodUCCión minera en el futuro, sobre la base de reciente€! 
descubrimientos de dep6sltos minerales tales como: hierro en Santa Bárbara (Pela. de Salta), cobre en 
la. prorinoia de Mendoza, manganeso en Catamarca, etc . Esto también 1ÍúluirfL en los aumentos de prod~ 

(1) Probablemente el estudio empfrlco más completo sobre el tema hasla la fecha es ProduotlYity '!renda 
In tbe United atates , de ,1. Kendrlck, NBER, Princeton Universlty Press, 1961. 

'" 
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GrMico N" G.ill. 3 

ESTRUCTURA DE LAPOBLACI0N ACTIVA y DEL p. B. L 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Perlodo 1950-1980 
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tividad, debido a que ese tipo de a ctivi dad extractiva tiene . en general, niveles más bajos de productivi 
dad que la producci ón de petróleo. A pesar de e s te descenso, el nivel de productividad en 1980 -en cifras 
absolutas - en el sector Minería todavía es el más alto de todos l os sector es que se presentan'en el Cua
dro NO ilI. 39. 

Las Industr ias Manufactu reras contribuirán en 1980 con 43 , 2% al PBI, según la hipótesis ;l\a d'~ C,re
cimiento a largo plazo del p r oducto naci onal; las cifras para 1960 y 1950 son 35% y 32% respectivatnente . 
La aceleración del crecimiento que se proyecta para es te sector es particula rmente evidente pa ra la s in
dustrias en desarrollo o "dinámicas t" La proye cción global del crecimiento del se ctor da una tasa pro
medio anual de 5,6% entre 1960 y 1980, la que s e transforma en 7,5% anual para.las industrias en desa 
rrollo frente a s61~ 2,9% anual para las industrias desarrolladas (1) . . El intento de cambiar las exporta 
ciones de mercancías, tradicionales por no-tradicion~les implica la existencia pe niveles competitivos de 
eficienciaj lo mi~ino !Suc'ede con la sus ti tuci ón de imp ortaciones . Es realmente significativo que estos 
prQductos a los qué se ·asJ.gna alta priorid~d para ser substituídos -todos ellos dentro de la categoría de 
indus'trias eJl .des ;:¡r-ro l~o, tal~S ' como ,siderúrgic os, metálic.os no fer ros os, 'químicos y de papel ycelulo
sa- son precisam~.te aquéllos que tienen más t ránsacciones con otr.OS sectores en r elación con la de
manda final. · Es deci'r, que él nivel de ,precios de estas mercaderías tiene un impacto importante en la 
estructura de los c ostos ·de. la Industria Manufacturera y que una producci6n insuficiente a UD alto costo 
afectaría la estnlctura de la ecooomía en s~ conjll!1to (2). 

Los niveles proyectadós de productivicia.~ par a 1980 reflejan el razonamiento anterior . Como puede 
verse en e l Cua,.dro ~o m. 39 'la productividad 'en las manufacturas a Ulllentará de 3, 1% a S , 3% anual entre 
Úl60 y 1980 frente ~ 1; 6% entre 1950 y 1960. La proye ctada elevaci6n de los nive leS' de eficiencia y pro 
ducti.vidad no impÜca descen.so en .el empleo;. muy por e l contrario, el e'mpleo subirá de 2,2 a 2, 4% anual 
en comparación a 2,1% anual entre 1950 y 1960. 

El sector COIlstrucci6n pr~~enta una ligera disminuci6n del empleo entre 1950 y 1960 Y un aumento 
anual en la produ~tividad de 1,3%. ' En' el marco de referencia de la hipótesis alta se ha optado por un Blt 

mento prOmedi o ;mual de la productividad que vana entre 1,9% Y 2, 8%. 
En cuanto a los tres sectores· Ter ciarios -T.r ansporte·s y Comunicaciones , Comercio (incluyendo 

Bancos y Segur os) y Servicio~- se hará referencia nuevamente al Cuadro NO ffi. 39. En el sector Trans 
portes y Comunicacipnes .los 'aumentos de prOductividad proyectados '- de 1,5 a 1,8% anual - deben consi 
derarse como cifrÁ~ mí~as; duran te' 1950-1960 esta cifra e ra "de ·o ~ 4%. ' En Servicios se' ha proyectado 

.Un ~ajo incremento para' }as ta sas de empleo debido al 'peso excesivo de este sector en la actualidad , a la 
reorganización necesaria.en muchos Servicios del, Gobierno y la disminuci6n correlativa de los Servicios 
·persqnales. · . 

El Sector Comercio y Bancos es otro ejem.¡:)lo de la posibilidad de elevar considerablemente la efi 
ciencia, tal como se evictencia en la tendencia 1950 -1960 (1,6% an"ual de au'mento de la productivida(ij y 
se confirma. por la experiencia de~ otros paises . Dada la alta tas a .de aumentq proyectach·Em el producto, 
la capacidad.de absorci6n dé mano de obra de este sector será muy alta. . 

En sfntesi:;, se ha vistoquelu' productividad aumentará muy rápidamente 'en el sector Electricidad, 
Gas y Agua y a una tasa .r elativainente baja en Comer cio y Servicios; asimis mo, el ritmo de aumento de 
la productividad de Ids , sectores Construcci6n y Transportes estará por debijo-d~~ pr omedio na~ional. Es 
interesante notar que JOhn' Kendrick obse rv6 que la productivi dad en Construcci 6n, · Comercio (incluyendó' 
Finanzas) Y. Servicios aumen"tó a una tasa más baja que ia de~ Agricultura y Ganadería. Minería,. Matiti
factur as y T r ansportes ' (3)<. 	 < 

Para presentar los resultados obtenidos en es te capítulo en una per spectiva más ampli a, en, el GU3:dro 
NO m.40 se comp'a"r an la estructura del prOducto por sectores y la del empleo de la Argentina en los- aftos 
1950, 1960 Y 1980 con 'la estructura de otros países al rededor de 1960. Se agregó la estructura sectorial 
del producto para Argentina en 1980 para completar el cuadro aunque, sin embargo, no seu comparable 
con otros países ni con l oe datOR argentinos en 1960. Esto es así debido a qq,e estas proyecciones han si
do hechas a precios constantes de 1960 y a la manera en la que se calcul~ el producto de Servicios según 
las prácticas corrientes de cuentas nacionales . Por esta raz6n, la participación sectorial de Servicios 
resulta dis tor sionada dado que no toma en cuenta un aumento en los salarios debido a un aumento en los 
precios. 

(1) 	 En el Anexo IV se intenta efec tuar las proyecciones de acuerdo a desgloses setÚoriales mAs detalla 

dos en las Industrias Manufactureras . 


(2) 	 Véase: R. D. Malloo . La industrialización y la sustitución de las importaciones en la Argentina, No

viembre de 1965 (mimeogr afiado) . 


(3) 	 Durante el período 1889- 1953 en los Estados Unidos - Véase: J . Kendr!ck , op. cit., pág. 156 Y 

Gr áfico 15. 
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7 

CUADRO NO m.40 

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL P . B.I. y EN LA FUER,+A DE TRABAJO (l) 

! 
MeTOR 5 SECTORSECTORES 2-3 SE.CTOR < SECTOR 	 6 SECTOR 	 8SECTOR 1SECTOR (2) SECTOR O 

COMSTRUCClON ELECTRICIDAD, CQMERGrO TRANSPORTE SERV1ClOS 

PAlS 
AGRlCULTURA MIN"ERIA MANUFACTURAS 

GAS 

13 0 (3) d O(·) ,0 ,0 ,0 , 0 ,0,0 ,0 dO dOdO dO dO dO dO 

13, O 11,1 2, O 1,3 28,0 27, S 8, 0 9,0 2,3 15,0 20,0 8 , 0 8 , 8 23.0 20,0AustraUa 3, ° 

C""",,  1,9 25,5 23 , 5 5, • 7, < 3,< 1,1 24.,5 18,2 9,18,1 12 , 4. <,3 7, 8 21,5 27,6 

8,5 1,7 0, 9 17 , 9 20,0 1,8 1,8 36,8 28,0 7, 1 13, 7 5 , 6 20,1 20 ,69,1 5, 0Francia 

5,7 1,7 19,4. 7,856,4 1,1 0,6 . 18 , 1 13,0 0,6 7,6 15 , 2 12 , 8 Grecia 30.5 ',3 O" 

,,,,,,,,, 1,7 1,2 29 , 9 21,7 6,1 23,2 17 , 5 16,4 32 , 8 5,9 (5) (5) (5) (5) 13,8 14, 8 ,.... 
(» 
(» 6,8 9,7 2,2 1,1 18,3 16,4 9 , 2 6 , 9 19,4.10,5 10,7 1,9 31,6 30,0 23,6Holanda 1,' 

25,S 7,1 9,5 2,9 18,4. 13, 3 17,8 11,910,7 19 , 5 1, 0 0,6 26,S 0,9 15,3 18,5Noruega 

O,,25,4. 4.3,8 0,6 0 , 7 37,4 (6) 8 ,127 ,8 (8) 2 , 5 13, 1 5,5 3 , 7 15,2 15 , 1 Portugal 

34.,3 9 , 1 2,0 1,1 13, O 22,08,0 13,8 3 , 5 0,7 34,0 8,6 13, 6 8 ,9 7,5 19 , 9 8lIecla 

3 , , 6,S 1,6 7,13 ,8 2,8 3,0 35,3 36,0 2,7 18,6 13,7 8,2 21,8 27,5Gran Bret.a.tbr.. 6,' 

1, O 6,8 2,2 27,8 27 , 4 1, < 29,9 22,7 21,5 28, 1Estados Unidos ',7 5, ' 2 , ' 5 , ' 8 , ' ',' 
O, , 0,7 19,416,9 23, 1 0,5 32,1 25,7 1, O 15,1 6,5 18, 4 2 1, 7 Argentina 1950 ',75,' ',3 

1,415 , 1 18,4 1, 2 0,6 34,8 27,9 5 , 6 0,8 19,5 15,3 5, • 7, O 17,6 24,11960 ' , 5 

2,3 O,,11,7 43,2 31,7 5,7 2,9 1, 2 19 , 3 19,5 8 , 3 0 , 2 9,S 20,11980 (Hlp. 2) 11, 6 ',< 

1,1 30,9 6, •1980 \Hip. 1 ) 12, ", _ 1,3 _ HI,5_ 9,2 _ 
- ~~ -

(1) Loe COmponenteB no slempre Buman lOO, O debldG !l que las cifras se han redondeado. 
(2) LOs nÚln.el"J8 de loe eeotores corresponden a los gr.u.poa de '1m d!glto de la Claslficaclfm. Inter!Uldonal Uniforme de .Actividade s Econ6m1.cas. 
(3) qO = part1c1pa.cl&n en el P.B.!. 
(4) dO 	 .. participación sectorial eIl la fuerza de trabllJO. 
(5) Informac1r. 11.0 comparable. 
(6) Se incluye ea el ,lector Ma.nU.racbul..8. 

FUENTJ:: 	Para Argentlna: cudro NO DI. a4 

Para o1:I"o8 pafles:: CeUa Latae.ter. Tbe M.anpower IJDk between Ecmom1!l Growth lU1d Edllaatlon, OCDE, 1966 (mimeografiado) 




La lK:c r·oipación sectorial de la fuerza de trabajo indica que los objetivos de Argentina par-a 1980 son 
relativan' .lte a.ltos para Comerc i o y Transportes , particularmente para el primero (1), 

La razón entre la participa,ción sectorial. del trabaj o (d o en el Cuadro NO m. 40) y del pl'oducto (q o) 
tanlbién puede e x;J resarse mediante l os índices de productividad del trabajo según sectores . Estos índi 
ces relacionan la productividad s ectod al con. la productividad total (2 ). 

En el Cu::dro NO m. 41 se pres entan es ~os índices para Argentina en el penodo 1950-1980. 

CUADRO NO III. 41 

EVOLUC¡ON DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD SEGUN SECTORES EN LA ARGENTINA 

Período' 1950-1980 

SECTOR 1950 i960 
1980 

HIP 1 

1980 

HIP II 
-

Agricultura 73 82 94 101 
Minas y Canteras  117 207 221 256 
Industrias Manufacturer as 125 125 140 136 
Ccmstrucclón 
Electricidad, Gas y Agua 

80 
138 

77 
166 

69
216 

77 
250 I 

Comercio 128 128 99 98 
Transporte y Comunicaciones 95 84 69 69 
Servicios 84 73 51 49 
Total de l a EconoDÚa 100 100 100 100 
Primario 73 82 94 101 
Secundario ll6 119 133 134 
Terciario 102 93 74 73 

FUENTE: Cuadro NO m. 40. 

(1) En el Anexo ID se han preSentado las proyecciones de la productividad y del empleo de acuerdo con 
la hipótesis baja de la tasa de crecimiento del PBI (Véase el Cuadro NO m. 36). 

(2) q o j = q J 

y 


da = d 

_	 J_ 

I 


q O = d • L

J 

-Y--d-
J
 

= 	iíJ L 
---cIJ~y-

= 	 PJ 

P 


DONDE : es el producto del sector jqJ 


y eeel P.B.J. 


d es el trabajo empleado en el sector 


es el trabajo empleado en el total de la economía 

es la productividad del sector j 

L 

Pj 

P es la productividad del total de la econoro:f1;. , 
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CAPITULO N 
PROYECCJONBS DE LA ESTnUCTURA OC UPACIONAL 

INTRODUCCJON 
En este capítulo se tratará de determinar la estructura ocupacional del empleo por sectores que se 

debe alcanzar en 1980 a fin de lograr los niveles proyectados de des arrollo económico . En otras palabras, 
se intentarA estimar qué tipos y cantidad de calificaciones se requie re n por sector de la actividad e co nó
mica. 

En e l Caprtulo 1 de esta Parte se ha presentado y analizado la estructura ocupac ion al de la fuerza de 
t rabajo en 1960 y se hicie ron algunas indicaciones respecto al p roblema de la clasific ac ión uti lizada, las 

. que debarAn ser tomadas e n cuenta en relación con lo que se expondrá. a continuación. 
La estructura ocupac.ional de la fuerza de trabajo de un pars sufre la influe ncia de factores de arel!

t. y demanda . Desde el punto de vista de la demanda, e l cambio en la es~ructura ocupacional es un.. fub..
clón de : a) el c recimIento del producto nacional; b) los cambios en la productividad se ctorial de l trabajo; 
e) Las variaciones en la participaci6n de los sectores en el producto;", y d) los cambIos ocupacionales ln
trasectoriales . Cada uno de estos cuatro factores está. determinado, a su vez , por muchos elementos se 
cundarios, algunos de los cuales ya han sido comentad o en loe capftulos anteriores. Por esta razón la 
elecci6n de los cuatro factores citados es en éierta medida arbitraria. El crecimiento del producto nacio 
nal tenderA. a elevar el nilmero de personas que se requiere en las distintas ca1egor[as ocupac ion ales, pe
ro serA contrabalanceado por el efecto de los allJJ::lG>ntoB de ia prOductividad, que disminuir~ la demanda 
de trabajo. Si Be examina ei efecto de cada una de estas variables sobre la estructura ocupaCion al en for
ma aislada tal como se hace en 108 trabajos mis re cientes sobre el tema ( 1 ) se nota e n ambO!! casos 
que la estructura ocupacional es muy sensible, tanto a los cambios del crecimiento del PBI como a los 
cambios en la productividad. Dicho en forma mA.s precisa, 109 números absQlutos en cada categoría ocu
paclooal estAn influenciados por los movimientos de las dos variables anteriores , mucho mAs que la diS
tribución porcer:tual de los grupos ocupacionales en el total de la fuerza de trabajo. Sin embargo, dado 
que estos movimientos trabajan en d'ire cc iones opuestas, eu efecto combinado serA mucho menor que el 
impacto de cada uno de ellos en forma aislada. Siendo el crecimiento del P BI en general mayor que los 
cambios en los niveles de productividad ; este efecto combinado - mantener constante s la participaci6n 
sectorial en el producto y la estructura ocupacional dentro de cada sector - producirá. UD aumento en e l 
ndmero de personas en la may orra de las categorías ocupaCionale s (2 ) . 

El tercer factor - participación ee ctorial en el producto- es en sí mismo menos importante que 
las primeras do. variables que"" menc ionan mAs arrIba. (3). Sin embargo, los tres juntos .determi
nan los cambios intersectorlales del empleo. Es un hecho bien conocido que en el curso del desarrollo 
económico se observa en primer lugar UD movimiento de la fuerza de trilpajo desde el sector pri mario al 
sector secundat:io y mAs tarde un movimiento anfUogo del sector secundario al sector terciario ( 4 ). Ya 
se ha demostrado que la estructura ocupacional varía significativa mente entre estos tres sectores : la pro 
porción de personal de alto nivel es mucho más importante en e'l sector Terciario que en el sector Secun 
d arío y e. mayor en este último que en el sector Primario (Cuadros No. lII.1 y No . lII.2 de l Capitulo 
1). Simultáneamente con estas migraciones de empleo entre los tres sectores prireipales de la actividad 
económica, hay movimientos aná.logos dentro de estos sectores . En el capítulo anterior se menoiona que 
dentro de las Industrias Manufactureras, se daría prioridad a las industrias en desarrollo, las que en ge
ner al tambié n necesitan m[w mano de obr a altamente calificada que las indus trias tradlcionaleB . Esto mis
mo 8e aplica en un sector como ei de Servicios donde la participación del trabajo de Servicios Persona
les tiende a disminuir en relación con la participación de Se-rvicioB dei Gobiernos y ServicIos Prestados 
al P6blico y a las Empresa.e. Estos úitimos sectores requieren mucho m!s personal de alto nivel que los 
Servicios Personales. Así se ve que a través de l efecto combinado de las tres variables: PBI, productivi 
dad secto rial y participacIón sectorial en el producto habrá. un considerable aumento de personal de alto 
nive l debido al auIllé'nto eo las cura.s del empleo y al mayor peso de aquellos se ctor es que absorben altas 
proporél.ones de pe rsonal profesional y técnico . ~ 

El cuarto factor estA. cODStitUtdo precisamente por los cambios intra-sectoriales de la estructura 

(1) 	V6ase , por ejemplo, A Techni.gAl Ey,k18"ºP nf the lirat Stage of \he Mad1terraMAp Rsgianai Pro

Jll&L. OCDE, 1966 pp . 41-47 y Apéndice N tambien N. M. Me Itz , Changas In the Qcupatlonal Com

pOBltlop oí the Canad1an Labour Foroo lSai -1961 : Eco nomice and Researeh Branch , Department '(;f 

Labour, Canadá , pp . 71 -98. 


(%	 ) Más adelante se volverá. a comentar la impo~ancia del ef~cto producido por los cambios en el PBI 
y la pr oductividad sectorial sobre la e!tructura ocupaCional de la fue rza de trabajo. 

(3) 	 Véase Technlcal e valuation and Caanges In the Oc\,\patíonal compositl6n, op. cit. 
(4) 	 Por s upuesto, se t r ata de un e squema muy simplifi~ado. Hay un cierto número de irregularidades 

como el movimiento pendu lar menoionado cuando se comentó el pes o e xcesivo deL sector terci a;--:-;) 
en la Argentina.Stn e mbargo,este esquema a imp1e.en su. coojunto, r efleja bien la slwación aC\.l1rú . 
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ocupacional a través del tie mp o. El ejemplo tlj>!co e. el de las lDdustrlas Manufactureras cuya estructura 
ocupacional es la resultante de los cambio. que .... produoeo deDtro de cada rama IDduelrls.l, asC COtllO 
desde las ramas ya desarrolladas a lae rama. en desarrollo, a Iravá. de la iDtroducclOD de nuevas tecno
logCas eo el proceso de produccl6D , En Il"oeral, este. dos tactore. juegan sIDll11t!ne"lllente cuando se ha 
bla de cambios Intra- sectorlales en la estructura ocupacional. Por supuesto, 00 hay Una relacl6n finlca 
e Jtre e 1product o de l11UI. Industl'la Y la fllln'za de tnhaJo total o su composicl6n ocupacional. La sub.stllul 
bllidad de los [aotores de producción significa Que una cantidad dada de \eXtUe s , por ejemplo, puede pro
dU9.lrse ya sea utilizando UD gran.n6niero de trabajadores que trabajan a mano en sus casas o un pequeflo 
número de t r abaj adores en telares ""' can Izados en una fAbrica. En eate 6!timo caso , no sólo el producto 
p r 	 oro ro .,s más alto que en el primer CallO .lno que la composIción funolonal de la fuerza de Irabajo 
también es muy dife rente . Reparador de telares, Ingeniero, medidor de tiempo y jei> de personal s oo 
ejemplos de nuevas ocupac .ones que probableme nte '0 exIstlrfan s. una organizacló. mA.o olmple del pro
ceso productivo. (1) 

Se recordad. que en el Capl"'lo ¡ de esta Parte se ha trutado preci&Bm8nte de relacionar la produc 
t�vidad con la estructura O~pllclonal de la fuerza de tmbaJo . cOllslderWldo a la productividad del traba 
jo OvillO la variable que me jor refleja el cambio tecno16gtco Incluyendo loa cambios Inter- .... ctorlales que 
no 8e Inclu:yeron e. el desglose por eoctor econ6mlco, Loe aumentos en el produoto por trabajador -que 
no son la fUente princIpal de meJo1'& del Ingreso per c~lt& - tlonen lugar prlmarlBm8Dte como ....sultado 
de cambio. eD lalI técnloall de produccl6n y 80n e8t08 cambloe 108 que determJnan la compoelcl6D funcio 
nal de la fue rz a de trabajo. Eslo debe considerarse todavra COtllO una hlp6teaI.s, poro lae olmllltndes de 
lall tendencias glObales de la cOIDpOs lcl6. ocupacional entre val'los pareos a medida que la productividad 
sulllenta le prestan e ooslderable apoyo. 

El método anterior relaCiona 108 cambios de la productlvldad sectorlal con loo cambIos e' la es 
tructura ocupacional de ese seelor observando estas dos variable. al mtBmo tiempo e n diferentes paCses 
( anAllsis por corleS transversales ). E l anAllsl s de series temporales ee dtlfcll, debido a la falta de da 
t08 sobre la estrue"'ra ocupaCional en e l pasado para un perIOdo de tiempo suflcleDtemente largo. E l 
campo más Interes ante para la prueba y pooible aplicación de la blp6tesle serta a nivel de la. ampres.... . 
Esto evit arla el problema da la ¡MB de cambio. loo problemas de claalflcacl6n internacIonal y tamblán 
alBlarCa, on medida considerable, los efectos que Se debe. solallle.te a lae técnloas de produccl6n de 
aquellos debidos a los cambIos de una rama a otra, a pesar de que eato dependerCa otra vez del nIvel de 
desagregación adoptado para lo. secto.... s de la aotlvidad eco.6mlea. Lo. Idea sede ....lecclonar ea "ada 
sector industrial UD número slgnLficatlvo de empresas con variaciones tu ampllu CO tDO lea posible en 
sus niveles de produ~t1vldad , para calcular la regresl6n de la estruolura ocupacional de ulas empresas 
según los niveles de productividad. Tnmblá. podría somelerse a pruoba lIlI cierto ndmero de olras varhl 
bies Independiente. , tal como tamo&> de la firma, capital (ljo Inntalado, etc. (2). Por ejemplo, """de 
esperarse que la proporcl6n de Directivos tenga un a relacl6n IIUIB significatIva con e l tamallo de la flr 
roa que con la productividad, a posar de que lo Invers o puede ser verdadero e. ,,1 oaso del nivel educa 
clonal de esta categarfa ocupaCional. 

Hasta aquC se ha he cbo referencia ,a los cuatro elementos que se han denoml.ada factores de la de 
manda y que e jercen influe ncia sobre lJ¡..ealr uctura ocupacional a travás del proceso de desarrollo eCODO 
mlco y tecnol6gfc o. 

T amblán eo ba "",nclo.ado que los factores de la oferla "podrfan" influir sobI8 la eatl'Uctura ocu
pac�onal de la fuerza de lrabaJo, dado que, a J'é,ar de que intuItivamente eata ln[J¡¡encl.a puede parecer 
obvia, hay muy poca evldeDc l.a empCrIcn dlBponible y se ha hecho muy poc a InvesUgaol6n acerca de este 
proble¡na. Dicho problema """de e><presarae como sigue: s i 10B factores de la oferta ejeroon foftue nc ia 
sobre la estructura. ocllpoolonmI de la fuerza de traba jo, en uo momento determinado e n el tiempo puede 
lograr"" an dete rminado IÚvel de producto y de productividad con lnsumoo de d!feI8.tes comblnaclooe. 
de habilidades. E. otras palabras , e8 posible lograr los mismos objetlyos eoon6mlcoB por medio de e .... 
truntaras ocupaCionales dlstlnto s . ya que hay posIbUJda.de. de .....tltuél6n entre dtferentes tipos de mano 
de obra. 

Volviendo al ejemplo citado anterlorllleole, .0 s610 babrCa sustitución enlro el caplto1 v el trabaja 
de lIIOCIo que la misma cantidad de textiles pudiera. ser pr oducida por diferente nd1Jlero de tr""aJadores 
ca. diferentes nive les de productividad y dlBtlntae eBtruc"'ras ocupaCionales, sino también , por eJemplo, 
en e l caso de l ndmero más pequello de obrero. que trabajan en te w.-res mecánicos eD UDa CAbrlca habrla 
var\a.ll combinaclooes posible. de habilidades para llegar al producto y la ml811Ul r roduct''Tldad . El pri 
me r tipo de 8ostltuoló. Be da entre ln.e técnicas Intenslv... en trabajo y las Inteas lvas e n capItal; In ofe.... 
t ade loe factcrea de produ.ccl6D Juega lID rol obvio en eate cuo. ElI. algo mil" d ltWll vtnu4l1r.ar Inmedln 

( 1 ) 	 N. S, Paroes, Boope and Mathod of Hu.man lIe80uroeS and Edllcatlonal Plannlng , op. olt . 
(2) 	P ara. mA.o detalles. vt'Iaee:L.J, Enunerlj y B,H. ThIns. Projeotlng .Manpo_r !\equlreruents by 


Ocupatlon en Lectures and Methodological Es.aya o. Educa!loD P!annJng. OECD. 1966 
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tamente el segundo tipo de BUstitw:: l6n -entre d iferentes Upos de trabajo- dadas las mismas técnicas 
de producciÓn que c onducen s. niveles m i1s o menos análogos de productividad . 

La posibilidad de este tipo de sustitución puede ilustrarse con el siguiente ejemplo hipotético: su
p6ngaae que el sistema educacional del pars A produjo muchos más ing~nieros que técnicos durante los 
dltimos 40 años, mientras que en e l pars B ocurr1610 contrario . Ambos países usan las mIsmas técnicas 
de producci6n en el afta base to; si en to puede demostrarse que la productividad del trabajo en ambos 
países es más o menos igual, se habr1f. encontrado un fuerte argumento en favor de la tesis que afirma 
que los factores .de la oferta también contribuyen a determinar la estructura ocupacional de un país, dado 
que la estructura ocupacional de A es diferente de la de B. Sin embargo, puede también ser que la estruc
tura ocupacional sea más o menos la misma en ambos parses, pero que el contenido educacional de las 
ocupaciones varCe: en el país A, un cierto número de técnicos tiene t1tulo de ingeniero mientras que el 
pars B algunos ingenieros s610 tienen el trtulo de técnicos . Esto lleva inmediatamente al problema de la 
clasificaci6n y comparabilida.d ent re un país y otro. 

Dejando de lado este problema por el momento (1), normalmente se podría esperar variaciones 
en los niveles de productividad que son causados por diferencias en los patrones de utilizaci6n de las 
habilidades humanas en los uos países . Esta línea de razonamiento también está implíCita en la relaci6n 
entre los niveles de proouctividad y la estructura ocupacional, establecida en el CapnuIo 1 de esta Parte 
yen la discusi6n anterior de los factores de la demanda. Como ya se menci6, no existe evidencia defini
tiva acerca de si este tipo de sustituci6n parcial es importante (2). P or supuesto, hay una relaci6n es
trecha entre estos factores de la oferta y e l pntrón de utilización de los distintos tipos de personal. Tam
bién puede deberse a estos factores - ademllB de los mencionados en el Capítulo 1 a propósito de la uti 
lización de personal de altc nivel en la fuerza de trabajo de 1960- que se halle un patrón Inusual en la 
elecci6n ocupacional de ciertos graduadoe universitarios o una proporci6n extremadamente alta de otras 
ocupaciones. Este problema e s muy importante y deberá tenerse presente en todo momento. 

La precedente introducci6n a las proyecciones de la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo 
será dtil para comprender mejor su aplicación a los datos 8.rgentinos a lo,s que se hará. referencia ahora. 

1. 	PROYECCIONES DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL HASTA 1980 

Se comenzará dando una breve informaci6n sobre los datos -tanto nacionales como internaciona
les- que están disponibles para hacer las proyecciones de la estructura ocupacional. 

Tres de los cuatro factore~ mencionados más arriba. -los cambios en el PBI, productividad secto
rial y participnción sectorial en el producto- han sido tratados en el Capítulo ID de esta Parte (3), de 
modo que es posible calcular el efecto combinado de los cambios en estas tres variables sobre la estruc
tura ocupacional de 1980. Resta entonces determinar los cambios necesarios en la estructura ocupacio
nalintrasector1al. 1..os datos disponibles sobre este tema son: datos ocupacionales detallados por sector 
de la actividad econ6mica para Argentina, 1960; lo mismo para ciertos países de la aCüE (4) alrede
dor de 1960 y datos ocupacionale s menos detallados para un cierto número de otros pa íses (5). Además 
para Argentina también se dispone de lo.s resultados de la investigaci6n reali zada por el Centro de Inves
tigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella para 1961-62 . De este modo se puede obtener la 
estructura ocupaCional de las industrias manufactureras para 1961, desagregada por ramas y tamaño 
de empresa, medido en términos de D4mero de obreros empleados (6). En consecuencia, se ha podido 
hacer un análisis de regresión limitado. relacionando la productividad con la e structura ocupaCional de 
un sector en los distintos parses para los que se dispone de datos. Tal aná.lisis resulta limitado debido al 
bajo nd..mero de observaciones. También fue posible relacionar un cierto número de categorras ocupacio
nales con el tamai'1o de las empresas para ver si ocurrían cambios sistemáticos en la estructura ocupa
cional de acuerdo c on el tamafto de las empresas. 

No se ha podido relacionar produc tividad y estructura ocupacional a .givel de empresa, pOSibilidad 
mencionada en la Introducci6n a este cap!tuIo. Esto es lamentable, ya que este tipo de análisis habría 
Bidoposible de no mediar ciertos inconvenientes respecto al Censo Industrial de 1964. Este censo tiene ca
si toda la información que se nece sita p9.ra hacer el análisis a nivel de empresa -estructura ocupacio
nal? fuerza de t rabajo total. capital fijo instalado, valor agregado, etc.. - pero sus resultados no esta

(1) Se volverá a este aspecto en el p r6ximo capftulo que se referirá a la conversión de la estructura ocu
pacional en sus equivalentes educacionales. 
(2) Para una discusión más profunda, véase Technlcal Evaluation, op. cit. pp. 20-24 Y 35-41. 
(3) 	Cuadros No . III. 38 Y IlI. 39. 
(4) Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Jap6n, Holanda, Portugal y Suecia . 
(5) 	 Italia, E spalla , YugoeBlavia y Turquía. 
(6) 	Para 108 resultados detallados de las tabulaciones especiales que se hicieron con la: colaboración 

del CIE véase el Anexo 2. 
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ban disponibles en el momento de realizarse este trabajo, debido a dificultades halladas e n la etapa de rll. 
colección de datos (respuestas incompletas. inconsistencias ). 

Respecto a los factores de la oferta, los datos disponibles para Argentina , que podrfan dar una pi,ª
ta del posible efecto de la oferta, ban sido presentados y analizados en el Capitulo 1 de esta P arte . Cada 
vez que se tome en cuenta este fenómeno se lo mencionará en el texto. 

En el Cuadro No. m.42 se presenta la estructura ocupacional proyectada de la fuerza de trabajo tQ. 
tal para ocho sectores de la actividad económica. La.a cifras Be refieren a la hipóteSiS alta de crecimien
to econ6mico y la productivIPad alta, resultando, como se recordarA, una cifra de empleo de 10, 5 miliº
nes en 1980. Para facilitar las comparaciones y evaluar la magnitud de 108 cambios lntra-sectoriales 
proyectados , se ha agregado la estructura 1960 que ha sido ya analizada en el Capftulo 1 « ()"adro No. 
rn.l ) . En las p§.ginas Siguientes se comentarAn las proyecciones ocupacionales para cada uno de los seQ. 
tores que se han.distinguido, haciendo referencia, en primer lugar , a las categorías no manuales (gru
pos principales O, 1 , 2 Y 3 ); las categorfas manuales serán analizadas en el Capftulo V. 

1.1. Sector Primario" 

En el sector Agrícola la proporción de Profesionar~s y Técnicos aumentaré. de 0,13%eo 1960 a 1% 
en 1980 y la de Directivos (grupo principal 1 ), de 0,2 a 0,4%. Debe tene rse presente que una propor 

• clOn Importante de los especlallBtas agrfcolas de alto nivel están trabajando en departamentos gubema 
mentales en conexión con la actividad agrícola oficial; por esta raz6n se los incluye en las proyecciones 
del sector Servlclos a las que se hará referencia más adelante. En todos los parse s se encontrarll sOlo !! 
na pequella proporcl6n de personal técnico altamente calificado trabajando en el sector privado de la agrl 
cultura. En los países de los que se tienen datos la proporción de Profesionales y T~cnicos varía de 0 , 04 
% en Jap6n a 0,73% en Estados Unidos (1960); la de Directivos ( 1 ) varfa de 0,06 %en J ap6n a O, 73 %en 
Canad!. Un anállBls Internacional transversal, relacionando la productiVidad en el sector Agrfcola con 
la proporcl6n de Profesionales y T~cnlcos y Directivos en la fuerza de trabajo agrfcola dio muy buen re 
sultado ( r a 0,85) (2). Aplicando la ecuacl6n de regresl6n al nlve; de productividad proyectado para el 
sector Primario en 1980 resulta que la. proporción de Profesionales y TAcnicos requeridos en ese afio ~ 
rfa de 0,42% frente a 0,13% en 1961. La proporcl6n de Directivos tendrfa que ser de 0,34% frente a 0,21 
%enl960. 

La raz6n por la que se ha decidido elevar la proporcl6n de Profesionales y T~cnlcos al % - cifra 
más alta que las de Estados Unidos y Canadá para 1960 - se relaciona con los distintos factores objeti 
vos y C<lO algunos juicios de valor. En primer lugar , debido a la Importancia de la ganadería, se necesi
tará UD ndmero creciente de veterinarios vinculados a las grandes estancias. En segundo lugar, para la 
necesaria elevact6n de los niveles de tecnolOgía se requerirá. un ndmero mayor de agr6nolllOs en las 
granjas grandes y medianas y no s610 en Institutos de Investigacl6n y en las oflc lnas gubemlUllBntales . En 
tercer lugar, el sector agrrcola contlnda slando Importante para el desarrollo econ6mlco de Argentina y 
para cOmpensar el atraso tecnol6g1co Inicial se requerirá proporc1ona!.mente mAs personal de alto nivel 
directamente Involucrado en este sector que el que se requiere en otras partes del mundo . En cuarto lu
gar, se notar! que, se¡¡dn la proyeccl6n, el ndmero de T~cnlcos aumenta más rápidamente que e l de TeQ. 
n610gos (en este caso principalmente agr6nomos, ingenieros agt1.colas y veterinarios ). SI la relacl6n 
entre personal de nivel alto y medio fue en 1960 de 1 a 1, en 1980 serll de 1 profes ional de alto nivel por 
2,3 técnicos agrícolas, dado que se necesita gente que trabaje directamente con los agricultores para 
lntroduclr y apllcar nuevas técnicas y métodos. 


El 1 % de los Profesionales y Técnicos en el sector Primario se compondrli en 1980 de 0,3% de 

agr6nomos y veterinarios y 0, 7% de tácnicos. 

Los Administradores aumentarM de 0,2% a 0,4% ( 3 ). Por supuesto, esta evoluci6n se relaciona 
con 108 recp.crimientos de una buena organizaci6n y administraci6n de 108 establecimientos mAs grandes. 

Como ya se ha mencionado, el prOblema de los trabajadores agrlcolas aerA tratado aparte, una vez 
que se hayan hecho las proyecciones de J.a.s categorías no manuales y despu~s de haber convertido éstas 
en sus equivalentes educacionales. 

( 1) Como Directivos ( grupo principal 1 ) en el sector agrícola s610 se consideran aquellas persoDas 
que administren una propiedad sin trabajar la tierra ellos miamos. S1 trabajan la tierra personal
mente, se los incluye en el grupo 4 (Agricultores , etc. ). 

( 2) Debe reiterarse que estos resultados son en realidad muy aproximativos, siendo el námero de ob
servaciones muy pequedo (11 como mAx:imo ). 

(3) Puede ser út!! recordar que el empleo agrfcola dlsmlnulrli entre 1960 y 1980. El aumento en nú 
meros absolutos serA. entonces menor que lo que la distribuci6n porcentualtender1aa indicar. 
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l. 2. Sector Secundario 

Se hará referencia sucesivamente a 108 sectores de Minas y Can.teras, Manufacturas, Construcción 
y Electricidad. Gas y Agua (ver Gráfico No. G. m. 4 ). 

De acuerdo coa el Cuadro No. m.42, la proporción de Profesionales y Técnicos en el sector Min~ 
ría aumentad de 2.5 a 5.8%en 1980. mientras que la proporciÓn de Directivos aumentar~ de 1.8 a 2.5% 
durante ese perrodo. Nuevamente se examin6 !.a relación entre la productividad del sector y la propor 
c160 de Profesionales y Técnicos y Directivos, COD la ayuda del anUls1a de regresi6n, usando datos para 
Argentina e internacionales para alrededor de 1960; se hallaron coeficientes de correlación de 0,96 Y 
0,95. De acuerdo con la ecuación de regresión, el nivel de productividad del se atar minería en 1980 re
queriría 5.3% de Profesionales y Técnico. y 3.5% de Directivo•• haciendo un total de B. 8% para ambas 
ca±egoríaB-ocupaclonales. Se observará que las estimaciones finales han dado UDa cifra algo más alta pª, 
ra Profesionales y Técnicos y Una mAs bala para la categoría de Directivos, resultando UD total de 8,3% 
para ambas categorras; estos ajustes se hicieron en vista de la estructura de la producci6n en Argentina. 
A pesar de que, como se mencion6 e'll el Caprtulo m, la producciÓn minera se divel's1ficará. en el futuro, 
la partiCipación del petróleo en el producto total del sector Minería todavía serll. muy Importante en 19BO. 
Esto tiene Wl gran lmJ.l8cto en el namero de Profes1ooales y Técnicos empleados, ya que la explotación 
petrolffer.. absorbe relaUvamerte mM Tecnólogo. y Técnicos que otras ram'" del sector Minería. Esta 
e:Structura de la p.nxlucci6n también tiene SUB conse-cuenclu en la dimensión de las empresas de este seQ.. 
toro La dlmen8'l6D promedio - tanto en término. de persoo... empleadas como de producto - ser! rela
tivamente importra.nte y tenderA. a crear economías de escala en lo que se refiere al nd:mero de Dtrecti 
vos (1 ). 

Respecto al desglose de Profesionales y Técnicos en sub-grupos, el ntlmero de Técnicos de ,nivel 
medio tendrA que- incrementarse máB rflpidamente. de modo que en 1980 se alcance una re..lac16n de 1:3 
entre Tecnólogos y Técnicos. Los otros SUb-grupos, tales como Personal :Médico y Otros Profesionales, 
mantendrán virtualmente constante su participaci6n porcentual a pesar de que esto implica un aumento de 
las cliras ab.olut.... debido a la elevación del empleo proyectado para el sector. 

La pz:-('porci6n de Emplead-os de OCiClna-y -Vendedores, que ya ~ra muy alta 'err- 1~60 si se la 
compara con oTros par.es. aumentar~ sólo ligeramente en 1980: de 6.3% a 7%. Esta proporción esta Ilg!l. 
ramente por debajO de las cifras de Canadá y E.tado. Unidos para 1960 - 7.1 % y 7.7% respectivamente 
( 2 ) - y puede justlflcar.e .obre la base del tama.llo de la firma y la e.tructura de la prodllcclón. 

En las Industrias Manufactureras se Dota una declinación en la proporción de Directivos entre 1960 
y 1980 Y UD fuerte aumento de I::os Profesiooa1es y Tácnlcos. Para la proyección ocupacional de este sec
tor se dispone de los resultados de la encuesta hecha en 1961 y 1962 por el CIE del Instituto Torcuato 
Di Talla, que ya se ha mencionado. Esta encuesta cubre todas las firmas con 100 o mAs personas emplel!.. 
das y ha permitido obtener una idea de la estructura ocupacional por tamaño de firma y ramas. bastante 
detalladas de las Indu.trlas Manufactureras (3 ). Debido a la Importancia de este sector para los propó
süos del desarrollo econÓmico - particularménte las industrias en desarrollo - se ha intentado bacer , 
en el Anexo No. 4, las proyecciones ocupacionales por ramas mAs detalladas. Los datos totales presen
tados en el Cuadro No. m.42 son el resultado de este análisis detallado que ha sido confrontado con da
tos internacionales en forma análoga a 10 efectlado para los dos sectores ya presentados. 

Sin embargo, S6 desea dar aquí una rápida información sobre la relaci6n entre la proporciÓn de Di 
reotivos empleados y el tarruulo de la firma_ Para hacerlo así se presenta en el Cuadro No. m.43 la prQ. 
porción de Directivos empleados en el total de la.s Industrias Manufactureras y en 8 ramas segan empre
SaB agrupadas en 4 tamafios. 

Resulta de dicho Cuadro que on todas las Industrias Manufactureras existe un nexo claro entre el 
tamafto de la empresa y la proporción de Directivos: cuanto mayor es la empresa, tanto menor es la prº
porción de Directivos. La proporci6n de Directivos en empresas que emplean de 11 a 100 personas - no 
Incluídas en este cuadro - es muy alta: de acuerdo con una estimación. llega a 7.2% 1960 (4). Es
to también puede deducirse observando la proporción de Directivos, la que en todas las empresas con 
100 y mA.s per.onas empleadas era de 1.3%. mientras en todas las Industrias Manufactureras en 1960 

( 1) La relaciÓn entre tamafto de la firma y número de Directivos se desarrollarA con mAs detalle 

cuando Be analicen la.B Industrias Manufactureras. 


(2) Véase Cuadro No. ID. 2. coprtulo lo 
( 3) En ese trabajo Be distinguen 16 ramas, que para este informe fueron agrupadas en 8 subsectores . 


Ver Anexo 2. 

( 4) Instituto Di Tella, eeDtro de Investigaciones Económicas, Los recursos humanos de nivel univer

sitario y técnico en la República Argentina. Parte II. pago 318. Buenos Aires. Editorial del Ins
Ututo, 1964. De acuerdo con la misma fuente la proporciÓn de Directivos en empresas con 1 a. 10 
per.onas era de 22.2%. 
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GrMico N' G. ID. 4 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS SECTORES 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. CONSTRUCCION y TRANSPORTE 


Perlodo 1960-1980 

'). 
1960 1980 1960 1980 1960 1980 

MANUFACTURERAS CONSTRUCCION TRANSPOR1'E 

f """"" "'I Conductores ce medio.. _ Profesionales, TécnicoB Y Afines .....'.'........ de Transportes 


mm Directivos G Artesanos y Operarios 

§ Empleadosde,Ofic1na,yVendedores O Trabajadores de Servicios 

_ Agricultores IIIIIIIID Otros 'Trabajadores 'no e,o, e, 

FUENTE: Cuadros l<o~ m, 45 y N' ID. 54 
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fue de 3,1 % de acuerdo con el Censo Nacional de Población de 1960. Esto puedeentendersefliollrnente 
cuando se recuerda que en la categoría de Dire ctivos también se incluye a los propietarios que trabajan 
so la empresa. En otras palabras , un pequedo taller con UD propietario y dos trabajadores asalariados 
tendrlí una proporción de 33, 3% de Directivos . 

C.UADRO No. III.43 

PROPORCION DE DffiECTNOS EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA, SEGUN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (1) 

Año 1961 

TAMAÑO DE LA EMFRESA 1 00 - 299 300 - 49 9 500 - 599 1000 Y MAS TOTAL DE 
PERSONAS PERSONAS PERSONAS P ERSONAS FffiMAS 

CON 100 Y 
RAMA INDUSTRIAL MAS PER

SONAS . 
Alimentos , Bebidas y Tabaco 2,0 1,0 1,0 0 ,2 1,0 
Textiles 2 ,1 1 , 1 0,6 0,4 1,0 
Confecciones 2,4 1,5 1,0 0,3 1,5 
Papel, Cartón; Vidrie> y Cerá.mica 2,6 1,5 0,6 0,3 1,5 
Productos Qu!micos y Derivado. de l 
Petróleo 3,2 2,0 1, 8 0,4 1,8 
Metales, Maquinarias y Aparatos 
El6ctricOB 2,4 1 , 4 1,5 0,9 1,5 
Vehrculos y Material de Transporte 2,6 1,1 1,1 0,6 1, 2 
Otro'; (2 ) . 2,7 1 ,2 0,7 0,4 1,7 

Total Industrias Manufactureras con 
100 y mAs personas ocupadas 2,5 1,4 1,0 0,5 1,3 

(1 ) E l tamaño de la firma se define en Ulrminos del nl1mero de personas empleadas. Los porcentajes 
se refieren a la proporci6n de Directivos e mplead os en un sector y en un tamaAo relacion ad a con e l 
número total de personas e mpleadas en ese sector y en las firmas de ese tamafio. 

( 2) Incluye Imprenta, Publicaciones, Madera, Caucho, Cue ro y Varios. 
FUENTE: Tabulación especial de la investigación hecha por e l Instituto Torcuato Di Tella, Centro de 

Investigaciones Econ6micas. 

Teniendo en cuenta el énfasis puesto por l OS planes económicos en las industrias !!dinámicas" do~ 

de e l tamaflo promedio de la firma es mayor -, en el proceso futuro de desarro llo económico y el creci
m1ento mucho más lento de ias mdustrias desarrolladas y artesan ra.s - con mayo r ndmero de firmas pe
queñas - la proporci6n futura de la categoría de Directivos de clinará., a pesar de que habr~ un aumento 
en namaros absolutos. El "background" educacional de los futuros ingresos e n la fuerza de trabajo será. 
por supuesto mAs alto. Este dltimo aspecto serli tratado en e l próximo capítulo. 

En resumen , la proporci6n de Directivos decrecerá. debido a la disminuci6n de la importancia de 
las empresas muy pequeñas, el cambio baota las ramas mode rnas de la manufactura donde el tamafio prQ. 
medil) de la fir ma. es mayor , así como debido al peso decre ciente de la proporc i6n de propietarios 'tue 
trabajan en la empresa. El primero y el tercer punto estAn relacionados e ntre s 1' ; como puede veree en el 
Cuadro No . In. 43 , en ninguno de los cuatr o tamaños y en ninguna de las ramas sefialadas la proporci6n 
de Directivos logra el promedio de 1960 del sector en su conjunto con excepc ión de las empresas quími
cas '1ue emplean de 100 a 299 pe rsonas. De acue rdo con el Cuadr o No. Ill.42 e l promedb para el total 
de.1 sector era de 3,1 % contra 3,2% para las Industrias Qufmicas que empleaban de 100 a 299 personas. 
As1, el cambio de empresas de peque~? tamaño en mayores o a cualquiera de las ramas tendería a dismi
nuir la proporción de Directivos. 

La situación es diferente respecto a los Profesiooa1es y Técnicos. AlU oe ObS6L'va que, en cOntraª
te con lo que sucede en la categoría de Directivos, la proporci6n de los distintos grupos de ·Profestonales 
y Técnicos en todas las empresas con 1 00 personas y más 6 S mAs a lta 6r muchas ramas que para las ).,
dustrias Manufactureras en su conjunto , con la excepción de Otros Profesionale s. 

Las categorfas realmenle importantes en e l Cuadro No. Ill. 44 Bon ias de Tecnólogos y Técnicos. 
Mientras que la. proporci6n promedia de TecnOlogos para todas las Industrias Manufactureras de a:'uerdo 
con e l Censo Nacional de Poblaci6n de 1960 el~?, de 0,3%, esta proporción era de 0,6% en las emprr:::s aB 
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cm 100 Y mAs pera Ollas e mp.lendas de acuerdo con la ia>estlgaci6n del ClE. 8610 las ramas tradicionales 
- Alimenticias y Textlles- tenran una proporción mAs baja que eL promedio censal de 0, 3%. En las "ra
mas dinlm1cas"las clIras aumentan al, 4% Y 0,9% para las ramas Qu!mLcas y Metales y MaQuInarias re!!. 
pecUvRmente. En si CaBO de los T~cDicos todas las r amas tienen una proporci6n más alta en las firmas 
de mAs de 100 personas ocupadas que en el sector en conjunto. Lo mismo se observa si se consideran 
juntas las dos categorías; la dnica excepción es la rama de Confecciones. 

CUADRO No. m.44 
PROPORCION DE PROFESIONALES Y TECNICOS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN LAS 

SEGUN RAMAS EMPRESAS CON 100 Y MAS PERSONAS OCUPADAS. 
Ado 1961 

TOTAL DE OTROS PERSONAL 
PROFESIO TECNOLO PROFESIO MEDICO TECNICOS ~RAMA INDUSTRIAL NALES y GOS NA LE S 
TE 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1,6 0,2 0,2 0,1 1,1 
TextiIBs 1,8 0,2 0,1 0,2 1 , 3 
Confecciones 1,2 - 0,2 0,2 0, 8 
Papel, . Cartón, P !edru , Vidrio y 
Cerámica 2,9 0,5 0,1 0,1 2,1 
Productos 'Químicos y Derivados 
deL R.tr6loo 4,8 1,4 0,2 0,2 3,0 
Metales, Maquinaria y Aparat06 E
16cU1.cos 5,0 0,9 0,2 0,2 3,8 
Vehfculos y MaQulnarla 
(excl. e~ctrlca ) 3,5 0,4 0,1 0,1 2,9 
Otros 2,4 0,5 0,2 0,1 0,6 

Total Empresas Manufactureras 
Con 1QO o mAs peraonas ocupadas 3,1 0,6 0,2 0,2 2,2 
Total Empresas Manufactureras (1) 1,3 0,3 0,4 0,07 0,6 

(1) 	 Para e l total de lndustrlaa Manu1actureras véase el Cuadro No. m.42 

NOTAS Y FUENTE: Ver cuadro No. m.43 


No hay en este trabajo evidencia empírica que demuestre que la proporción de Profesionales y Téf.. 
n!cos crece a medida que la empresa aumenta de tamailo. Por ejemplo, tomando el total de las Industrias 
Manu1actureras, el grupo de 100-299 tenIa 3,6% de Profesionales y Técnicos; eL grupo de 300-499 tenIa 
3,5%; el grupo de 500-999, 2,8%; y el grupo de mAs de 1000, 2, 7%, lo que da una proporcl6n promedio 
de 3,1%. como puede verse en el Cuadro No. III. 44. Considerando cada rama individualmente se obser
van irregularidades en las proporciones de Profesionales y Té,cnlcoB; la proporción de este personal en 
1u firlIlaB de tama.do medio es mayor que en las firmas de tamaftopequeñoy grande. Los porcentajes pa
ra la rama de Productos Qu!micos y Derivados del Petróleo eran de 5,2 %; 4,8%; 7% y 3,9% para los gru_ 
pos de 100-299; 300-499; 500-999 y mAs de 1000 personas ocupad"", respectivamente. En Metal, Maqui
naria y Aparatos Eléctricos llegaba a 4,3; 6,6; 3,7 Y 5,4% Y en Veh!culos y Maquinaria ( excluIda la elé,,
trica ) ae encuentran las siguientes proporciones: 4 , 5; 3,4; 4, °Y 2 , 8% (1 ). Estas ramaB también tienen 
en promedio las proporciones mAs altas de profeSionales y Técnicos en las Industrias Manufactureras. 

Dado el ~nfasis hacia el tipo de industrias "dinAm1cas" en los planes de desarrollo ec06omico del 
pa!s se requerirá. un fuerte aumento en el personal de alto nivel, cuya magnitud está. indicada en el Cua
dro No. ID. 42. Debido a su importancia, las proyecciones detalladas por rama pueden encontrarse en el 
Anexo 4. 

Por las misDlaB razones, la proporci6n de Empleados y Vendedores tendrá. que aumentar entre 
1960 y 1980; en el último año su proporción superará e110% para el aector en BU conjunto frente al 8,5% 
en 1960. 

En el sector de la construccI6n la rrClJorci6n de Profesionales y T~cnicoB aumentará de 2,6 % en 
1960 a 4,0% en 1980; la categor!a de Directivos incrementarl'i su proporción de 1,8% a 3%. La mayor paI. 
te de este crecim.1enlo estA. proyectada para la categoría de los Técnic os, que auDlSlta de 1.4% a 2,6%. 

(1) Vkee el Anexo 2 para la serie completa de cuadros. 
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No se ha hecho un análisis de regresi6n para este sector debido a los movimientos errAticOB de las ob
servaciones disponibles. Por ejemplo, la proporci6n de Profesionales y Técnicos en Estados Unidos 
( 1960 ) era de 4,7%; en Canad' era de 2,6%; en Grecia de 9,4% yen Por! ugal de 0,9%. La proporción 
de Directivos en esos pars"s era de 9,8; 8,3; 0,1 Y 1,4%, respectivamente. Estas dife rencias se deben 
probablemente a probldmas de clasificación debido a qua parte de la preparacibn técnica de los proyec
tos de construccI6n esta a cargo de firmas conBultoras que en algunos países son clasificadas como Ser
vicios. Este DO e8 el caso de Argentina, donde estA.n clasificadas en ei sector CODstrocc i6n (1 ). 

En vista de los datos f.nternacionales disponIbles esta proyecci6n parece razonable: la proporc i6n 
total de Profesionales, TécniCOS y Directivos en 1980 será de 7%; esta cifra estll. al m ismo nivel que las 
de Holanda, Francia y el Reino Unido en 1960 y muy por debajo de Estados Unidos y Caru¡.d~ en el mismo 
afto(2). 

Sin embargo, es necesario sei1alar que el sentido común ha jugado un rol importante en las esti~ 
clones expuestas para este sector; cuando se disponga de información mAs detallada las proyecciones de
berán ser revisadas de acuerdo con ella. 

VolvIendo ahora"al 'sector de Electricidad, Gas y Agua, se ha proyectado una proporci6n de Profe 
sionales y Técnicos delS% en 1980 frente al 3,5% en 1960; ia categorra de los DIrectivos p resentarfl un 
pequeno aumento relativo de : 2,25% en 1960 a 2,5% en 1980 .Un anlilis is de regresión con datos intern'l
cionales ab:ededor de 1960, dio resuitados bastante buenos al correlaclOllar la productivIdad del sector 
con la proporcIón total de profesIonales y técnicos y dIrectivos ( r = 0,85 ) Y no tan buenos cuando sólo 
se tomaron las categorías de profesionales y técnicos (r = 0,68). Introduciendo la productiVidad proye Q. 
tada para 1980 en la ecuacl6n de regresión, se hubiera obtenIdo para 1980 una proporción de 6, 7% de PrQ. 
fesionales y Técnicos y de 3,3% de Directivos. 

La pl'oporclón de-Directivos ha sldo ajustada reduciéndola de acuerdo con los re sultados de la en
cuesta del CIE. Las proyecciones presentadas para Profesionales y Técnicos y para Directivos deberían 
considerarse como objetlvos mínimos. 

Como puede verse en el Cuadro No. m. 42, la proporción de E mpleados de Oficina disminuir ' de 
26,7% en 1960 a 20% en 1980. Debe recordarse que en el Cap!\ulo Ise ha se!lalado la proporción muy a l
ta de Empleados de Oficina en este sector en 1960 en relación con otros palses, ya que en muchos con n1 
veles de desarrollo más altos, esta proporcl6n oscila alrededor del 20%. 

1.3. Sector Terciarlo 

En este parflgrafo se analizaré.n las proyecciones ocupaclonaies de Transportes y Comunicaciones, 
Comercio y Otros Servicios (véase GrUlco No . G. 1Il. 5. ). 

En el sector de Tr8l1Bportes y ComunIcaciones la proporción de Profesionales y Técnicos aumentA. 
r ~ de 1,0% en 1960 al, 7% en 1980 y la de Directivos de 2, 0% a 2, 8%. Estas proyecciones estto basadas 
en una comparac16D internacional directa, tomando también en consideracIón la necesidad de racionali 
zar partes importantes de este sector, lo que demandarA un número considerable de Técnicos y Tecn61Q. 
gos, asr como una buena administración. Se supone que tanto el nl1mero de Técnicos como el de Tecn61Q. 
gua aumentarli rápidamente, llegaodo a la proporción de 2,5 técnicos por cada profesional de ,uto nivel. 

El ndmero de Empleados de Oficina en esta rama es tamb!án muy alto; la disminución de 27% en 
1960 a 22 % en 1980, da a1In una proporción muy alta si se le comparA con otros paíse s y ,por lo tanto, di:, 
be considerarse como un LCmite máximo. 

En el sector Comercio los Profesionales y Técnicos aumentar~ su proporci6n de 1,2%en 1960 a 
2,9%en 1980. Los Directivos aumentarán de 2 ,9%a 3,5%. 

La proporción relativamerte alta de Tecnólogos en este sector se debeal hecho de que los Farma
céuticos se incluyen en el subgrupo 02 de COTA 1960 ( 3 ). Abarcan alrededor del 70% de este subgrupo 
en su conjunto en 1960: 6.375 sobre un total de 9.080 (4). Este no es el nlimero total de farmacéuticos 
existente en el país, sino s610 el de aquélloB que ejercen BU profesión en Una farmacia, excluye ndo de eª
ta manera a todos 108 que trabajan en otr08 sectores de la actividad econÓmica tales como Alimentac ión 
y Bebidas, lndustrlas Qurmlcas y Otros ServIciOS. 

No hay razón para que el número de Farmaoouticos en este sector deba aumentar a un r itmo mAs 
rápido que el namero de Mádlcos y Dentistas, lo que se analiza mAs abajo. Con 'el supuesto de una tasa 

( 1) Véase la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas, Naciones Unidas, adoll. 
tada por CONADE. 

(2) Canadll. tenra s610 2,3% de Profesionales y Técnicos y 8,3% de DIrectivos en 1961. Esto puede 
estar relaclooado con el tamal1.o de las empresas, o bien esta distribución se debe nuevamente a 
prOblemas de claslflcacl6n. 

( 3) De acuerdo a !SCO, los Farmacéuticos se Incluyen en el subgrupo 05 ( Paramédlcos). 
,( 4) Incluyendo Técnicos; véase el Cuadro No. m.45 . 
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GrMico N° G. ID. 5 

ESTRUCTURA OCUPAC IONAL DE LOS SECTORES COMERCIO 

Y SERVICIOS Y DEL TOTAL DE LA ECONOMIA 
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FUENTE: Cuadro N° fi\, 50 Y N°. m. 54 
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análoga de aumento, el nG.mero de Farmacéuticos - tomando en cuenta sólo a aquéllos que están en el 
sector comercial - se acercada a 10.000 en 1980, o sea alrededor del 0,5% del total del empleo 
de ese sector en 1980. Como puede verse en el Cuadro No. ill.42 , la proyecci6n del grupo total de TecnQ 
logos llega a 0,7% en 1980, lo que deja 0,2% para este grupo sI se excluyen los Farmacéuticos. Esta prQ 
porci6n es todavía relatIvamente baja sI se la compara con la situaci6n de 1960 en otros parses (1 ). Se 
ha preferido ajustar la estimaci6n hacia abajo debido al alto número de empleo total proyectado para este 
sector en 1980, que puede tender a distorsionar las comparaciones internacionales. 

La proporci6n de .Otros Profesionales. muy baja en 1960, ha sido elevada al % para el año 1980, lo 
que dará. una proporcl60 de 2,0% de Profesionales y Técnicos para la categorra eo su c onjunto. Esta pro
porci6n es todavía algo baja respecto a los valores que pueden encontrarse en los parses europeos y de 
_Ap1éric:tdel Norte 

Con respecto al Sector Servicios ya se ha comentado el hecho de que en este s~ctor puede encontrar. 
se ia proporci6n m§.s alta de Profesionales y Técnicos, debido al hecho de que prActicamente todos los 
Médicos, Dentistas, Profesores y Maestros, Abogados, etc. son clasilicados en el sector Servicios. Pª, 
ra muchas de est~ profeSiones es posible hacer esUmaciones directas de los requerimientos futuros sin 
recurrir a las proyeccIones econ6micas. 

Se ha visto en el Capítulo 1 (Cuadro No. llL1S) que el número de habitantes por médico y por den
tista era ya .:nuy favorable en Argentina en 1960 en comparaci6n con otros parses. No parece, p or lo la!!. 
to, haber ninguna raz6n urgente, en 10 que concierne a la demanda, para bajar esta proporci6n todavía 
má.s. Esto no significa que no serra deseable una redl.etribuci6n regional de Médicos y Dentistas¡ s610 se 
hace referencia aqur a la demanda total par a esta clase de personal,y por lo tanto, se ha decidido que a 
los prop6sitos de la proyecci6n se mantendrA esta relacIón constante hasta 1980, 10 que significa que en 
ese año Argentina tendrá 38.900 Médicos y 13.000 Dentistas. Por supuesto , es dlffcll determinar la d'l.. 
manda para este tipo de personal , pues se est§. aquí frente a un tfpico caso dOnde los factoros de la ofer
ta han jugado un rol importante. Todo lo que puede y debe decirse en vista do la experiencia internacio
nal es que no S8 puede justificar una dl.emJnuci6n del ya bajo número de habitantes por médico. 

I 
Respecto al número de Enfermeras y Parteras se adoptó una relaci6n de un médlco por dos enfer

meras en 1980 (2 ). SI también Be Incluyen los Paramédlcos (3) la relacl6n sed de un médico por 2,2 
de personal auxiliar médico. 

En la categor1a Otros P rofesionales, se hallan principalmente los Profesores y Maestros y los Abo
gados y Afines (subgrupos 06 y 08 de COTA 1960). Para lós primeros se hizo una estlmacl6n basada eo 
una proyecci6n provisional del sistema educacional. La proyecci6n definitiva de esta categoría sólo pue
de hacerse, por supuesto, una vez que se confronten las proyecciones de la oferta y la demanda y se de
cida cuál es la evoluci6n deseable del sistema educacionaL Aqur se presenta un problema de circulari 
dad muy conocido, debido a que el producto del sistema educacional es al mismo t ie mpo uno de sus prln. 
clpales insumos. La. estimaci6n provisoria da un total de 280.000 Profesores y Maestros. 

El caso del subgrupo 06 (Abogados y Afloes ) eB aoUogo al caso de los Médicos, por lo menos en 
lo que. se refiere al efecto de la oferta educacional. Se ha visto en el Caprtulo 1 que el n6.mero de Juristas 
por 10.000 habitantes es aparentemente muy alto en Argentina ( 4 ) y se observa que una proporción relª 
Uvamente alta de graduados en Derecho elige realmente ocupaciones de Abogado y Afines. No hay razo
nes económicas o sociales por laB cuales Argentina necesite esta alta proporción de Abogados y Afines ; 
por lo tanto, se ha proyectado un aumento simb6lico en esta categorra: de 23.000 en 1960 a 26. 000 en 
1980 . Esta cifra todavra representa 9,5 Abogados y Afines por 10.000 habitantes en 1980, frente a 11,2 
en 1960 (5). La proporci6n de Abogad os y 'Afines sobre el t otal de la categorfa Profesionales y Técnicos 
sera. de 3,3% en 1980 frente a 4,6% en 1960 (6 ), cifra que de ninguna manora puede considerarse baja . 

La proporción total de P rofesionales y Técnicos llegarA en 1980 casi al 28%, que se compara con al. 
go mAs de122% en 1960. Esta proporción se asemeja a la de los países industrializados. 

Se han proyectado pequeÍlos descensos en la proporci6n de Directivos y Empleados de Oficina tanto 
de acuerdo cm el material internacional comparativo como sobre la base de condiciones locales especffl 
caso 

. Habiendo comentado brevemente los supuestos básicos lmpl[citos eh las proyecciones de 1 cambio 
de la estructura ocupacional en cada uno de los ocho sectores económicos, se llega ahora a la estructura 

( 1 ) 	 Fue 0,7% en Suecia; 0 ,5% en Noruega; 0,3% en Estados Unidos : 0,25% en Francia. 
( 2 ) 	 Véase también el Cuadro No. IIT . 17 para comparación internacional de esta relacIón en 1960. 
( 3 ) 	 Excluyendo Farmaooutlcos. 
( 4 ) 	 Véase el Cuadro No. !ll.18 
( S ) 	 De acuerdo con el Cuadro No. Ill.18, parses como CanadA. Francia, Gran Bretaña, Suecia, tienen 

de 6 a 7 Abogados y Afines por cada 10.000 habitantes. 
( 6 ) 	 r9a:Oa. los países mencionados en la nota anterior esta¡proporcion oscila entre 1,3% y 2.1% en 
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ocupacional resultante del e mpleo total en 1980. Se ve as f que en el total de la economía la propor<: tón de 
Profesionales y Té cnicos auroenta de 6,3 % a 7,5% Y la de los Directivos de 2,6 % a 2,8 %. 

Cuando se aplica la ecuac i6n de regresi6n (1) - que relaciona la productividad ganel"a! ":: 00 la prQ. 
porci6n de estas dos categorías en el total de la fuerza de trabajo - al nivel de la productivld..!d total del 
trabajo de 1980, la proporci6n de Profesionales y Técnicos requerida resulta ser de 6,9% y la proporc ión 
de Directivos, de 3,4%. lo que da UD total de 10,3% para ambas cate gorras . Este total coincide con las c;.i 
fras finalmente adoptadas ( 7,5% + 2,8%) a pesar de que ee pone mayor énfasis en las proyecciones pre 
sentadas en el CuadrD No. In. 42 de Profesionales y Técnicos en comparación coo la categ; "" ía de Directi 
vos. Las razones para esto han sido explicadas en el curso del anáUsls referente a las provecc ione s oc lJ.. 
paclonales sectoria les . 

Con respecto a las distintas sub-categorías de Profesionales y Técnicos , ei hecho mM notable es 
el importante aumento proyectado para el personai do nivel medio ( Técnicos). La proporción r al;;lti'\' :).
mente baja de este tipo de trabajo en 1960 Be debe en gran medida, sin ninguna duda, a 108 factoro s de la 
oferta y por esta razón puede ser muy difíc il cambiar esta situación. 

Las cifras absolutas que se presentan en ei Cuadro No. nI. 45 muestran lo mismo, pero enfatiz an 
las dUerenclas debido al aumento en la cUra total del empleo entre 1960 y 1980. 

Volviendo por un momento a los comentarios introductorios referentes a la influencia de i08 cuatro 
factores de la demanda,sería lllteresante examinar cuál hubiera sido la estructura ocupacional si todos 
los factores hubieran cambiado , excepto la estructura ocupacional intrasectorial ; es decir, si ia estruc
tura ocupacional por sector hubiera permanecido igual a 1960. 

CUADRO No. 1II.46 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL TOTAL DE LA ECONOMIA, 1960-1980, SEGUN DOS SUPUESTOS 

( C. A. en mlle•. ) 

· 1980 CON LA 1980 DE ACUERDO 
CATEGORIA ESTRUCTURA CON LAS1960 

OCUPACIONAL 
 OCUPACIONAL PROYECCIONES 

de 1960 DEL CUADRO 
No . 1II. 43 I 

497,7Profesionales y. Tácnlcos 571,7 787,2 

Tecn610gos 
 67,7 92,4 187,5 
MtSdicos, Dentistas 36,9 41,4 51.9 
FarmacéutlcoB y 
Enfermeras 67,3 73,9 113, O 
otros Profesionales 271,6 301,5 371,5 
ArtlBtas y Religiosos 54,2 62 , 5 63,3 


~rnDt:eª. Administradornª 

y. Funcionarios de Categoríª 

Directiya 
 205,7 289, O 291,5 

Emn:1eados y Y~ndedoms 1.665,5 2.476,2 2.411,5 


Empleados de Oficína 
 858, 7 1.198,5 
Vendedores 

1.235,0 
746,8 1.241,2 1 . 213,0 

FUENTE: Cuadro No. 1II. 45 Y elaboracl6n de otros cuadros. 

Se observa que 108 cambios lntrasectoriales han tenido un impacto muy lmportante en las p royecciQ. 
nes de Tecn61~gos, TácnicoB y Otros Profesionales, pero produjeron un efecto reducido en ia proyecci6n 
de la categorfa de Directivos, donde la influencia de los otros tres factores de la demanda tuvo mayor pre h 

ponderancia¡ asimismo, ejercieron una influencia negativ'a sobre las cifras de-i980 para E'mpieados y 
Vendedores en las que el efecto combinado de los otros tres fa ctores hubiera conducido a cifras totales 
superiores a las que finalmente se mantuvieron. 

Las proyecciones de la estructura ocupacional que se han presentado en las páginas anteriores se 
refieren a las hlp6teslB altas de crecimiento econ6mico y de aumento de la productividad ( 2 ) . Si tam 
bién se hubieran elaborado loas proyecciones ocupacionales para la hip6tesis alta de crecimiento econ6,
mico y la de anmento bajo de la prodJ.ctlvldad ( 3 ), al efecto sobre la estructura ocupacional total hubie 
ra s ido un descenso de aproximadamente 5% en el nlÍmero Profesionales y Técnicos y Directivos, en COl!!. 

pamci6n con los II s tocks 11 calculados en el Cuadro No. lII. 45.

(1) VII ...... CapItulo lo 
(2) Cuadro No. 1II. 39, hlp6tesls 2,1980. Empleo total: 10,5 millones. 
(3) Cuadro No. 1II.39, hlp6teslB 1, 1980. Empleo total: 11 , 16 mUlones. 
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2. 	CALCULO DE LOS SOBREVIVIENTES DE LA POBLACION ACTIVA DE 1960 EN EL AÑO 1980 SE
GUN GRUPOS DE EDADES Y CATEGORlAS OCUPACIONALES ( 1 J. 

Conociendo el stook de personas que Be necesitan en 1980 en cada categorra ocupacional es impor
tante. antes de proceder a la conversión en BUS equivalentes educacionales , estimar el número de per
SODas de la fuerza de trabajo de 1960 que sobrevivirán en 1980, según categorías ocupacionales. Este 
cAlculo dad un:;. Idea de los flujos requeridos durante el período de la proyeccl6n para alcanzar 108 ob
jetivos de 1980 Y también resultarA út!! para traducir las categorías ocupacionales en sus equivalentes 
educacionales. Este último aspecto se elaborará en el capitulo siguiente. 

En 108 cAlcules que siguen no se han tomado en cuenta 108 cambios que tienen lugar por transferen
. ala de una categoría ocupacional a otra . En el marco de referencia de la desagregaci6n ocupacional uti-" 

Ilzada en este Informe, este fen6meno sería Importantes en el caso de los trabajadores que pasan de la 
categoría Agricultores (grupo principal 4 J a la categoría de Artesanos y Operarlos y Obreros y Joma 
leros por ejemplo ; en menor medida tales pasajes pueden ocurrir entre los DIrectivos (grupo principal 
1 J y los Profesionales y Técnicos y entre los Artesanos y Operarlos y Técnicos. Lo' mlBmo se aplica 
en lo que respecta a 108 movimientos migratorios internacionales (2 ). 

En primer lugar se tratad. el ciUculo del número total de sobrevivientes en 1980. Tenleado presea 
te que se descartan las migraciones s610 se necesita conocer las tasas de mortalidad y las tasas de re
tiro. 

No se encontraron dificultades mayores para caicular el efecto de la mortalidad en la poblaci6n a&. 
tlva de 1960 durante el período, dado que los datos disponibles que cubren períodos de cinco alias, dan 
la base para elaborar f~cllmente tasas para los veinte aIIos (3 J. Sin embargo, han sido necesarias dos .. aproximaciones; la primera se refiere a la desagregación por sexo de las distintas categorfas ocupacio
nales en 1960. Los resultados publlcados del Censo Nacional de Poblacl6n de 1960 dan esa Informacl6n 
para la poblacl6n activa total y para algunas ocupaciones, tales como los Trabajadores Ag rícolas. Las 
estimaciones para las otras categorías ocupacionales deben ser, por supu.esto, consistentes con el des
glose total por sexo de la poblac16n activa tata!. Dado que las tasas de sobrevlvencla son muy pareCidas 
para ambos sexos, particularmente para los grupos de edad mAs j6venes, cualqUier posible error que 
surja de estas aproximaciones sería insignificante. El segundo punto se refiere al grupo de edad 14 - 19 
al que se le apllc6 la tasa de sobrevlvencia del grupo de 15-19. 

Los resultados de la apllcaci6n de las tasas de supervivencia para los distintos grupos de edad de 
la fUerza de trabajO total de 1960 se presentan en el Cuadro No. III.47. En las colulIlDas 8, 9, 10, 11 Y 
12 se presentan los sobreviviente. de las colulIlDas 1, 2. 3, 4 Y 5. El caso del grupo de más de 45 aIIos 
se dlscutlrl!. junto con el problema de evaluacl6n de los retiros. 

Este último problema es mucho más complicado debido a que muchas mujeres se retiran de la 
fuerza de trabajo a edades relatlvltmente tempranas y a la posibilidad de retl;arse antes de los 65 aIIos 
( Jubllacl6n anticipada J. Sin embargo, es posible solucionar este problema de la siguiente InaDera: se 
han proyectado las tasas de partlclpacl6n de la fuerza de trabajo hasta 1980 ( Cuadro No . ID. 37, Capítu
lo ID J y por lo tanto se conoce el nómero de personas que estarán en la poblacl6n activa de 1980 por gI'J!. 
pos de edad. SI se aceptan estas tasas de partlclpacl60 y se deduce de los oótileros hallados los sobrevi
vientes de los grupos de edad de 1960 después de calcular el efecto de la mortalidad, la diferencia repr!l, 
senta el b~ce entre los que se retiraron de la fuerza de trabajo antes de los 65 aftos Y los nuevos in
gre.os y los reintegros de gente que no formaba parte' de la poblacl6n activa en 1960. 

' . De la m1sma manera que cierto nQmero de personas se retira de la fuerza de trabajo a edad tem
prana debido al matrimonio u otras razooes, otros deciden comenzar a trabajar otra vez. A pesar de 
que no se pueden separar estos dos fen6menos, lo que cuenta para el cálculo de los nuevos ingresos que 
vienen del sistema educacional es el balan~ qua se obtiene mediante el procedimiento descripto anterior. 
mente. SI s610 se hubl~ran tom3.do en cuenta los efectos de" mortalidad y retiro y por lo tanto se despre
ciara el flujo de la.s personas que ya han sido eotrenadas y que·por una u otra raz6n estaban Lnactivas en 
1960, el resulta,.do hubiera sido una sobreestimaci6n de los nuevos Lngres0s á la fuerza de trabajo que el 

.' sistema educacional tendrfa que proveer entre 1960 y 1980. 
El procedimiento adoptado se entiende más ficilmente en el caso del grupo de más de 45 afias en 

1960, que es el grupo de más de 65 en 1980. Dado que 65 alias es la edad a la que normalmente la ma
yor parte de la gente se reflra, un simple c!lculo del efecto d<. la mortalidad en el número de personas 
empleadas en este grupo de edad daría .omo resultado cifras errOneas en lo que 8e refiere a la poblacl6n 
activa de más de S5 alias en 1980. La población activa de más de 65 alias debe calcularse tOInaDdo en cue!!. 
ta el "fecto comq\nado de la mortalidad y el retiro. . 

. (1 J El c!Jculo se ha 'hecho para tOdas laS categorías ( no manuales y InaDualeB J para evitar repetlclo
> nes innecesarias en los pr6ximos capItulos. 

(2 J Véase Capitulo VIlI 
(3 J Véase Zulma Camisa. Proyecci6n de la PoblaclOn por Sexo y Edad 1960 -1980,' Cuadro 12. 

205 

http:resulta,.do


90~ 

~--------------------------------,--------~ 

Ji
! " 
~ [
i ¡ 
¡

• 
f 

J•
IP 
iI 1 

¡ 



--

CUADRO No, HI.47 (Continuación) 

SOBREvrvlENTES EN 1980 DE LA FUERZA DE TRABAJO DE 1960, POR CA'rEGORlAS OCUP AC IONALES y GRUI"OS DE ED.\D 


¡:; 
-O 

SEGUN I..A HIPOTESIS , 
----- 

34 - 39 40-4 ·1 45-49 SO-54 55-64 
DESAGREGA -

1l ~ ~:g~ , w ~1l8 ' " ~~í!S1 W , ~ ~;9 I w
CATEGQRrA OCUPACIONAL ~ ... ... ...CION P OR S %\2~~ ~~~~ ~~~~ I f-<~Q~ Z

8~ ~ 
z Z 

¡'¡~QQ ¡.¡f§~8 < >-l¡5uu ~ Ki!I: du ~ SEXO ... ... ... C~~b I.. Oj5t:~ .. §~~~ .. Oj5t:E: .. .. 
~U ~ ~ ~ ~ 13 J ~~ " 9~~~~ 1 " ... ;: ~ ~:(l~~1l ~ ~ ~ 

~~ " " ~8~ <1$ ~ « w ~,.;~~q w 
= ...¡u :>-0 = ...l u :"Q = ~ o-l ();:.<Q = = 

,. 30=8+29 31 32=9.· 31 33 34=10+33 lO 36-11+35 37 8'-12+37 

Profe!lionales y Técnico!l - 5,2 113, 3 - 70,2 - 75,6 -10 62,6 -31,5 73,5 
Prole!llonale6 CientrIicos y 
Técnicos '" - 1,7 - S, 8 - 10,9 - 11,4 - 14,2 
Médicos, Cirujanos y Dentistas M - 0,1 - " O - 4,9 - 5, , - 8, , 
Paramédlcos y Erúermeras 20% M 80 %F - 1,9 - S, O - 10,1 - 10,8 - 16,8 
Otroa Profesionales 50% M SO %F -5,2 10,9 - SO , O - 42,2 -10 28,3 -31,5 24,9 
Profesores y Maestros (-5,2) 10,2 - 47,5 - 36,9 ( -10) 21,7 (-31,5) (-13,1) 
Artistas y Religiosos 70% M 30%F - J.7 - S.4 - 7,5 - 6,7 - 9.4 

Gerentea, Administradores y Funciona
rios de Categoria Directiva M -

'.5 - 31,6 - 14,5 - 22, 1 -16, O 2:3,2 

Empleados de OHcina y Vendedores - 80 106,4 +7,2 203,5 - 00,9 153,4 -40 104,9 -90, O 206,8 
Elnpleados de Oficina 40% M 80 '1F -35 57,2 ·~7, 2 136,4 -3 5 101,3 -20 102,5 -50, O 111,9 
Vendedores 60 % M 40%F -25 ~9, 2 - 67, 1 -2 5,9 52, 1 -20 62,4 -~O, O 94,9 

Agrlcultores, Pescadores y Ganaderos 92% M 8%F - 211,3 - 159,6 - H3, 1 - 128, 8 - 224,8 
AgTlcultores, Ganaderos y 
Ad!:ninlstradores de Explotaciones 
Agropecuarias - 9,5 -

2.1,2 - 39 , 4 - SO.O - 115, O 
Trabajadores Agropecuarios - 231,8 - 136,4 - 10 3,7 - 78,8 - 109,8 

Mineroa y Cantcros . M - ',5 - J. , - '.' - '. , - 3, O 2, O 

Cond uctOl'es de Medios de Transportes M - 17,6 - 26 , 8 - 41, 5 - 48,8 -8, 0 59,6 

Total de A~sanos y Operarlos M - 253,7 - 270,8 - 198, '1 - 2'17 , 5 -100 283, 1 
Artesanos y Openlrlos M 
Otros Artesanos y Operarloa M 

())reroa y J orn.aleros M - 20,4 - 27,4 - 35,6 - 38,4 - 5, O '.. 
Trabajadores de Servicios Persooales -10% M SO%, -40 98,3 - 66,3 -10,0 81,2 -20 68,4 -24,0 95,0 

Otr os Trabajado re s n. e . o .c . 70% M 30%F -JO 10L, O - .... ' - 10,0 60,3 -20 53,0 -3 2,0 71,0 

T O T A L E S -135,2 851,0 +'1. 2 956,4; -80,9 908,3 -91 855,9 -HO,5 l.090, O 
-  -

(1) En e sta hlp61$8ts , la tasa de Ilcllllldad d el grupo de 65 y mll s dará 5040 100 personas acUllas el!. 1980, en decir, 10 , 500 peuonQS menos que 
en la hipótes is 1. Todas estas personae han AIdo sacadas de la catel(arfa "Artesanos y Operarlos" 

I 
i 

T TASA DE , 
SUPE:R V r'·f. '\cJ.\ 

¡-- ---- 

I "y-má.s TOTAl.. GLOBAL ANtiA L 

- 
39 40 4. 1=40/ 7 " 

29, O 329,2 O, t¡CI 2,Ofi 

<, , 49,2 0,727 1, 6 1 
3,6 23,2 O, G29 2,3 5 
4,4 50, O 0,743 1, 50 

12, :; 168,8 O, G22 2,34 
(8,8 ) (138,2) 0,596 2,6 2 

4, J :)8, O 0,701 1,78 

19, G 113, :; 0,5Gl 2, S~ 

107,3 942,3 0, 58 7 2, G3 
~O, 7 550, O 0,6H '. 2<l
6(;, (; 392,3 0, 525 3,18 

111,2 1.000, 8 0,703 1,77 

59,6 294 , 7 0,582 2,08 
51, {\ 714,1 O, 'I(i9 1, 30 

1.5 17,4 0 , 640 2, 21 

OO. 1 214 , 4 0 ,692 1, 83 

(1)99 , 9 1.483,7 0, 707 1, 72 

21 , 2 19 1,0 0,6'15 1, 95 

48,3 447 , 5 0,615 2,40 

406,0 425 , 9 0,601 2,53 

(1) S04., 1 5,175,7 0,656 2,09 



El miBmo princ ipio ha s ido aplicado n loa grupos de edad de más de 45 MaS en )980 ( .,., <son"" 
que !enran 25)' mAs en 1960 ). El Cuadro No. III. 49 presenta los re s ultados para las dos hlp~'~el ," de las 
tasllB de actividad . 

Para determinar e l halance de los re tiros te mpranos J los nuevos ingresos ya entrenados para lus 
grupos de edad de 34 - 89 Y 40 - 44 Mos (que tenran de 14 a 24 años en 1960 ) ae presenta una comp1jciJ. 
ct6n debido a las personas de esos grllPoB de edad que todavfa estaban en el eistema educionat en 1960 
(1 ). Ea ne cesario, por lo tanto , hacer un supuesto referido a la proporci6n de la población de 14 a 24. 
anos Bscolarizada en 1960 qua eolrari en la fuerza de trabajo. Se ha establ ecido una propn rci6n ud 80% 
para la poblaci6n en edad escola.r de 14 a 19 años y de alrededor del 70 %pa r a el grupo df' 21) a :!-l a.f1o~ C/1 

Para ilustrar de qué manera se obtienen los datos en este balance se presenta aquí UD ejalll.plo de l 
o4.loulo par a el grupo de 34 - 39 aflos e n 1980. 

En e l caso de la hlpótes\Js 1 de las t ""as de actividad ( Cuadro No. ID. 37 ) se tendrl: 
1. Poblaolón activa de 34 a 39 ai'l.os en 1980 1. 432.1011 
2. P oblación acUva de 1.4 a 19 MOS en 1960 1.034 . 300 (S ) 
3 . Sobreylvlentes eo"1980 9$ . 200 (4) 
4. Población activa procede.te de la pobIa.n160 .. sco

lar de 14 a 19 ados en 1960 ( 5 ) 500 . 000 
5. P oblacl6n activa resultante de 34 a 39 ados e n 

1980(3+ 4 ) 1.496.200 
6. Balance dQ :retiro. te mpranos e Ingrosos (1 - 5 ) - 64.100 (6 ) 
Como resultado del cUculo procedente que toma en cuenta el efucto combinado de mortalldad-ret!.. 

ro-Ingreso, el nlime ro de sobrevivientes de la poblacl6n actual de 14 a 19 M OS en 1980, ser§. de 996.200
~64.100= 932.100 persooas en el caso de la hip6tesls 1 (Cuadro No. Ill.47 ). 

En el C380 de la hlpótes is 2 ( supuesto bajo en las tasas de actividad) los sobrevivientes serían 
861. 100 con un balance de -1 35. 200 entre los retiros tempranos y los Ingresos. 

En el Cuadro No. Ill . 47 se presentan los resultados de estos cUculos para ambaa hlp6tesis de las 
tasas de actividad de 1980. Se notará. que, en ambos casos, los retiros tempranos exceden a los ingre
BOS ya entrenados para los grupos de edad de 34 - 39 Y 55 - 64, siendo esto mucho más acentuado en el 
caso de la hlp6tesls 2. Eso e ra previBlble: en el caso del grupo de 34 - 39 (14-19 en 1960 j muchaa mujl!. 
re. que Ingresaron a la fue r za de trabajo al terminar sus estudios abandonar:ln anticipadamente debido a 
matrimonio e hijos. En el grupo de 55 - 64 MaS los efectos del retiro temprano todavía ser:ln Importan
tes en 1e80. 

Respecto a 108 grupos de edad centrales, el ndmero de los que iDgresan y ya están entrenados 6S 

mayor que el de los retiros tempranos en el caso de la hip6tesis 1, y es un poco menor en el caso de la 
hip6tesis 2. Esto se debe a que, en el primer caso, se espera que las mujeres S6 reincorporen a la fuer. 
za de t rabaJo en forma masiva, lo que no se espera en la hip6tesis 2. 

En total. en ambos casos es mayor el ndmaro de los retiros tempranos. En el caso de la hip6te sis 
1, el balance neto da un flujo de 125.000 personas entre 14 y 44 años en 1960 y 34 Y 64 en 1980; en el cj! 
so de la segunda llio;ótesls este flujo llegaría a 610.000 personaB. 

Como resultad o de todo esto se tiene en el año 1980 una-proporci6n de sobrevivientes que llega a 
66% o 72% de la poblaCión activa de 1960, seg1Í.n las dos hlp6tesis (Cuadro No. In. 47 ). Estos sobrevi
vienWfI estaban en su mayor parte en la población activa de 1960; sin embargo, como se ha explicado an
ter iormente, un clerto namaro de ellos tambIén proviene del "stock" de 1960 de gente que no estaba en 
la escuela ol en la poblaciÓn act iva en eBe momento. pero que ma.s tarde decldi6 comenzar a trabajar 

otra vez . Las cifras totales que se presentan en la Columpa 26 constituyen el rango de oferta qUB cabe e...f! 
perar, de acuerdo con lao h ipótesis ad optad ';' , de la poblacl6n de 1960 que no se hallaba en 01 s istema 
educacional en ese IllUmento. Las persODu restantes deberán ser proviStas por el sistema educ acional 
entre 1960 y 1980. 

El desglose de·est os balances totales por categorías ocupacionales, en ausencla de indicRc ione s 
pmc1BBlI, ha sido hecho s obre bases empíricas. ABr, se ha supuesto que las categoríaa ocupaclOnales 

(1 ) No _ ha tomado e n cuenta a las personllB de mAs de 24 años que tndavía estaban en el s l8 te :na edu
cOOIOllal e n 1960. Se ha supuesto que mucha. de esas persooaa tenían al mismo tiempo UD e nlp leo 
a tiempo parcial, por lo que han .ido contadllB en la poblacl~n activa. 

(2 	) Nuevamente 1M aupo,,", q .... UD olerto ndmero de personas de este grupo de edad debe se¡: contado en 
15!.poblaol6n f!'¡tlva de 1960 por tene r un empleo a lIempo parcIaL 

(3 ) vgr Cuadrg Ü¿. ID . 47. 
Ver Cuadro Ro. ID. 47. 

1i¡ : ¡ lA poblac ión escolar de 14 - 19 e.n 1960 era de alrededor de 600.000 alumnos . La taBa de partici 
pación de l 80%, da aproxltnadamente 500.000 Ingresos a la poblaci6n activa. 

(6.> Ve rOladro No. ID. 47, hlp6teaiB l. 



Gr!!lco N' G. m. 6. 

CATEGORIAS OCUPACIONALES NO MANUALES 

STOCK DE 1960 Y 1980Y "SOBREV1VIENTES" 

100% t---~ 

50,/, 

1 2 3 4 5 6 7 8 • 9 10 II 

~ Sobrevivientes • Stock 1960 I t l ::>tock 1980 

1: Profesionales, Técnicos y Aiines 7: Otros Profesionales 
2: Cientificos y TecnÓlogos 8: ~rtistas y Religiosos 
3: Técnic os 9: Directivos 
4: Médicos y Dentistas 10: Empleados de Oficina 
5: Paramédicos y EnfermeraE ll: Vendedores 
6: Profesores y Maestros 

FUENTE:Cuadro N' III.47 
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CUADRO No. m •• 8 

CALCULO DE LA DEMANDA BRUTA (1) Y NETA (2) DE MANO DE OBRA EtofTRE 1900 Y 1980 POR CATEGORIAS OCUPACIONALr.S (3) 
Hipótests 2 
(en mIles) 
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L Stock 1960 

2, Sobreviviente. de 
1960 en 1980 

J, Demllnda de 
reemplazo ( 1-2) 

4. NecesldAdee 1980 

5, Demanda de 
exten.l6n ( 4-1 ) 

6, Demanda total 
( 3+5) - (4-2) 

491 . 1 

329, 2 

168 . 5 

781, 2 

289 . 5 

-458 , O 

61. 1 

24. O 

-

72. 2 

-

-4 O, 2 

- (4 ) 

2::', 2 

-

1 15. 3 

-

l 9 O . 1 

36 , 9 

23, 2 

13, 1 

5 1. 9 

15, O 

28, 7 

61.3 

5'0. O 

17 . 3 

11 3, O 

4!l , 7 

63, O 

331, 1 

138, 2 

93 . 5 

380, O 

"8 , 3 

1" 1, 8 

39 , 9 

3 O • 6 

.. , 
91, !l 

51. 6 

6 O, 9 

54, 2 

38, O 

16. 2 

63, 3 

•• 1 

25 . 3 

2 O 5 , 7 

1 15, 5 

9 O, 2 

291. 5 

85. 8 

11 a. O 

1. 305 .5 

942 . 3 

663. 2 

2.~ : 1.5 

8 O 6. O 

I 
1.4.69,21 _ 

858 , 1 

550. O 

3 08. 1 

1. 198,::' 

38!f. 8 

6 -4 8 , 5 

746 , 8 

J 9 2. 3 

3 5" . 5 

1.213,0 

4& 6,2 

82 0, 1 

I 
, 

(1) Incluye 13 demanda de reemplazo"), 
(2) Demnndn de expan9i6n dn1eamente 
(3) Se excl!'!ye a los Trabajadores Mafuales (Véase Capftu.lo VI), 
(4) InduJdoll en Tecn61ogos 
(5) Se excluye a 10 11 Prolesorea y MaéStr03, 
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que eatán más sujetas a los movi tILlentos de 10G retiros tempranos y los re --entI"antes son aque llas en las 
que el peso del e mpleo fe menino e8 mayor y no necesitan un entrenamiento demasiado especializ ado. Un 
ejemplo tfpico de tal categoría es Empleados de Oficina. AdemAs, se supone que un cierto número de. .A.[, 
tesanos y Operarios y Mineros se benefician COn una jubilaci6n anticipada entre las edades de 55 y 64 m os . 

Se notaré. que los Trabajadores Agrícolas han sido dejados fuera de las estimaciones, supon16ndo 
se que normalmente continuarán trabajando en la medida en que puedan y que s610 gradualmente abando nª
d.n el trabajo. Los Profesiona.lfls trabajar§.n normalmente por lo menos hasta la edad de 65 aftos, con la 
excepci6n, sin embargo, de los Maestros donde además es importante el peso de las mujeres. 

Las reglas de sentido común mencionadas arriba permitieron calcular los sobrevivientes en 1980 
de la fuerza de trabajo d~ 1960 segtin categor!i).B ocupacionales ( columna 26 ) junto con las tasas de super. 
vivencia ( columnas 27 ). 

Realizando una com¡::araci6n de las d03 columnas 27. se observa que en ambos casos los Directivos 
tienen una proporci6n de sobrevivientes que estA muy por debajo del promedio de la fuerza de trabajo t o
tal: 60% y 56%. Esto se debe a la estructura de edades, ya que los retiros anticipados en este g rupo c aro. 
cen relativamente de importancia. Puede observarse en 18.8 columnas 1 a 7 del Cuadro No. rTI. 47 que ~ 
rededor dol 40% de las personas en esta calegoda lenran mAs de 45 años en 1960: LOs Profesiona les y 
Técnicos sobreviven en ambos casos más o menoS en la misma proporci6n que el total de la fuerza de 
trabajo: 72 y 66%. 

En ia categoría Agr.lcuitores, Pescadores. Ganaderos, etc .• debe hacerse una distinci6n importan 
te entre Empresarios y Trabajadores Agrícolas. Los primeros tienen una superv1vencia del 58%, mien 
tras que la de los segundos es del 77%. Tal diferencia SEl debe enteramente a las distintas estruc turas de 
edad, porque no se hicieron estimaciones para los retiros tempranos. Puede observarse que e l 47% de 
loa Empresarios'tenía r:5.s de 45 años en 1960 frente a sólo 22% de los Trabajadores Agrf~olas . lnversa
mente, 54% de los últimos tenía menos de 30 años en comparaci6n con s610 15% de los Empresar ios que 
tenían esa edad . 

Las diferencias entre las dos hipótesis - como se muestran en las columnas 27 (1 . 2 )- son impor.... 
tantes para aquellas categorfas ocupacionales que tienen un alto emp~o femenino. Por supuesto que e sto 
era previsible de acuerdo cm el aná.lisis anterior. La tasa de supervivencia para los Empleados de Oficl 
na es casi de 80% en la hip6tesis de tasa de participaci6n femenina alta, frente a 65% en la hip6tesis baja . 
Para ios Vendedores estas proporciones-son de 66 y 53% respectivamente. El efecto del retiro temprano 
y la re-entrada, que es importante en ambos casos, se combina aquí con ei efecto de ia diferencia en la 
estructura de edades de las dos categorías ocupacionales. 

Las tasas de supervivencia también varIan considerabiemente para los Trabajadores de Servicios 
Personales (73% Y 62%) Y para Otros Trabajadores ( 72% Y 60%). Estas variaciones se deben principal
mente a las diferencias en los retiros anticipados usados en las dos hip6tesis (véase Gráfico No. G. ffi. 
6 ). . 

Habiendo realizado la proyección de las categorías ocupacionales no manuales hasta 1980 y la do 
terminaci6n de los sobrevivientes en ese año del stock de 1960, es posible calcular los aumentos netos y 
brotos necesarios en Ell período de la proyecci6n por categor ías ocupacionales. 

Esto se encuentra en el Cuadro No. ra.48 que muestra, para cada categorfa ocupacional no manual , 
el stock total de 1960, el número de sobrevivientes de este stock en 1980 y el stock proyectado para 1 980. 
De estos datos resulta la demanda neta y bruta por cada categoría a lo largo del perícx:Io de pr oyección . 
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CAPITULO V 

PROYECCIO)lES DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS CATEGORIAS 

OCUPACIONALES NO MANUALES 

INTRODUCCION 
En este capítulo se intentará medir las exigencias que el desarrollo económico del país y los reque

rinúentos consiguientes de personal calificado plantean al sistema educativo. 
La determinación de las implicaciones educacionales de una estructura ocupacional dada, presenta 

un difícil problema metodo16gico. El perfil educativo actual de cada categoría ocupacional, muestra la di· 
versidad de la estructura educacional de la m ayor parte de las ocupaciones. Ello se debe . en parte, al 
grado de desagregación ocupacional adoptado; por ejemplo, la categoría Vendedores es bastante heteroge
nea, ya que incluye a toda clase de personas dedicadas a la venta, desde el vendedor calificado de mate
rial técnico hasta el vendedor callejero; ambos tipos necesitan, 16gicamen te , niveles de instrucción dife
rentes. 

La clasificación supone niveles diversos de educación aún dentro de un mismo grupo ocupacional; 
asr, la categoría Otros Profesionales incluye a los Abogados y Jueces, que son seguramente de nive l uni
versitario, ya los Dibujantes Modelistas de Productos Industriales y Comerciales, cuyo pe rfil educativo 
es bastante difícil de determinar. La gran variedad de tipos o niveles educativos que se encuentra en va
rias categorías ocupacionales se debe a las pautas de utilización examinadas en los Capítulos 1 y n, tales 
como la de la elección ocupacional de los graduados en Ingenlena. 

Por 10 tanto, la situación actual no debe considerarse sólo como resultado de los factores de la de
manda. Ciertos tipos o niveles de educación marginales encontrados en algunas categorías ocupaCionales 
reflejan una mala utilización de recursos humanos y deberán ser eliminados en la proyección de la estruc
tura educativa de dichas categorías. 

Un mayor desglose en la dálnición de las categorías ocupacionales no solucionaría los problemas; en 
algun os casos, la denominación misma de una ocupación, oculta niveles diferentes de calificaci6n; así por 
ejemplo, la tarea de Secretaria puede exigir estudios secundarios completos en ciertos casos, el domi
nio de un idi(,JTIa extranjero o conocimiento de contabilidad comercial en otros. etc. 

La solución del prOblema de la definición educacional de cada ocupación se encuentra en la descrip
ción de tareas, que consiste en es tudiar cuidadosamente el contenido de una ocupaci ón definida a fin de 
establecer el nivel óptimo de educación que requiere. El ensayo más completo, y qui zás el úni.co en est~ 
área, es el de l Departamento de Trabajo de los Estados Unidos: Estimates of Worker Trait Reguire
ments for 4.000 Jobs ; en Suecia se han encarado, asimismo, algunos estudíos para ocupaciones e specí
ficas. Este tipo de trabajo requi ere mucho tiempo y ademAs se corre el riesgo de que haya sido s uperado 
cuando esté finali zado, debido al progreso tecnológico y, consecuentemente, a los cambi os en los insu
mos de educación que las ocupaciones consideradas requieren. Por otra parte, la utilización de este tra
bajo fue ra de su país de origen provoca numerOsas dificultades , a causa de las definiciones mismas de 
las ocupaciones y de los niveles educativos: en efecto, los requerimientos educac ionales de muchas ocu 
paciones varían según el estado de desarrollo tecnológico del país, que puede usar, para una producción 
dada, técnicas total mente dife rentes . 

La utilización de los métodos de descripción de tareas para relacionar la educ ación con la ocupación 
supone que se cumplan ciertas condiciones: en la definición de una ocupación se debe incluir toda cl:t s e de 
educación pertinente; es decir, no s ólo la formación otorgada en el sistema educativo oficial, sino tam 
bién la que se puede adquirir en los cursos patrocinados por cualquier entidad aunque esos cursos 110 lL!n
gan carácter permanente o sistemático; aunque se cumpliera esta condición - '-lecho dificultado por la ca 
rencia de datos- no sería s'uIiciente. Sería necesari o incluir, también , cierta proporción de experi ellcia 
práctica como componente de un nivel educativo. Pero, aunque haya consenso acerca de la imp ortancia 
de la experiencia, las opiniones diiieren en c uanto a cómo evaluarla. Si las dos condiciones anteriores 
no se cumplen, se corre el peligro de da r a la educación formal una importancia exagerada, y de res 
tringir el acceso a una ocupación en virtud de tales requerimientos formales. La relaciÓn ocupaci ón -(·du 

2J~ 



caci6n es compleja; la mayoría de las ocupaciones no requieren un tipo o nivel específico de educaci6n, 
sino una serie de niveles educativos, lo que se denominará ''perfil educativo". 

Sin embargo, existen algunas ocupaciones que exigen un nivel educativo específico, como los Médi
cos y los Profesores, a quienes se puede atribuir un nivel determinado de educaci6n según el nivel donde 

, van a enseñar. El perfll educativo de los docentes universitarios es aigo más flexible. ya que en este 
. área la ,experienctil prác,tica -resulta siempre provechosa. A,simismo, parece que en el futuro todos los 
Cjentíficos y. Tecnólogos deberán tener nivel universitario. 

Las consIderaciones precedentes no resuelven el problei:na de la determinación del perfil educativo 
d~ cada categoría ocupacional en 1980; a tal fin, debe tenerse en cuenta que, <en 1980 cada categoría será 
la resultante deqos componentes: los sobrevivientes de la pOblacián activa de 1960 Y los nuevos ingresos 
en la categoría entre 1960 y 1980 . El perfil educativo de los sobrevivientes se conoce con bastante preci
sIón a través de los datos de 1BSO; por lo tanto, las hipótesis que se formularán se referirán s610 a los 
nuevos ingresos en cada categoría ocupacional. Tal como se evidencia en el Cuadro NO IlI. 49, la fuerza 
de trabajo no manual de 1968 estará compuesta por un 40% de sob'revlvlentes del stock de 1960 Y un 60% 
de nuevos ingresos. Acontinuaéión, se calcularÍt el número de sobrevivientes cuyo perfil educacional ya 
esté determinado y se intentará determinarlo en el caso de nuevos ingresos. 

CUADRO NO 1Il. 49 

PARTICIPACION RELATIVA DE LOS SOBREV1VIENTES y DE LOS NUEVOS INGRESOS 

EN CADA GRUPO OCUPACIONAL 

A~o 1980 

(%) 

CATEGORlA OCUPACIONAL ~OBREVIVIENTES 
NUEVOS 

INGRESOS 

TOTAL EN 1980 

(%) ten miles) 

Profesionales 1 Técnicos 41,8 58,2 100,0 787,2 

Científicos y Tecnólogos 33,2 66,8 100,0 72,2 

Técnicos 21,9 78,1 100,0 115,3 

Médicos, Cirujanos y 
Dentistas 44,7 55,3 100,0 51,9 

Paramédicos y Enfermeras 44,2 55,8 100,0 113, O 

Profesores y Maestras 49,4 50,6 100,0 280,0 

Otros Profesionales 33,4 66,6 100,0 91,S 

Artistas y Religiosos 60 , 0 40,0 100,0 63,3 

Gerentes, Administradores Y.. 

Funcionarios de Categoría 
Directiva 39,6 60,4 100,0 291,5 

EmEleados de Oficina Y.. 
Vendedores 39,1 60,9 100,0 2.411,5 

EmpleadOS de Oficina 45,9 54,1 100,0 1. 198,5 

Vendedores 32,3 67,7 , 100,0 1.213,0 

TOTAL CATEGORIAS 
NO MANUALES 39,7 60,3 100,0 3.490,2 

FUENTE: Cuadro NO 1Il. 48. 
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1. CALCULO DE LOS SOBREVIVIENTES 

El Cuadro NO ill. 47 de l capítulo ante rior suministra dos hipótesis con respecto al número de s obre 
vivientes, clasificados por categorías ocupacionales y principales grupos de edad a partir del grupo 34 - 39 
años. 

Trabajando con la hipótesis 2, a e s ta estructura por edades de los sobrevivientes de cada grupo ocu
pacional, se apl1có el perfil educativo de 1960 de la ocupación correspondiente, ajustado a la diferencia 
de 20 años. El perfn educativo del grupo de edad 25-29 años de los Gerentes. Administrador es y Funcio
narios de Categoría Directiva -Cuadro NO m. 26- fue aplicado a los sobrevivientes en 1980 de esta mis 
ma categoría incluidos en el grupo 45-49 años, que son 14.500 personas; si se repite la misma operación 
para cada grupo de edad de los sobrevivientes en esta ocupación, se obtiene, por adici6n

f 
el total de so

brevivi.entes por ni.vel educativo y no resta sino calcular la distribuciém porcentuaL 
La hipótesis de que la estructura educacional de los sobrevivientes se mantiene después de un perío

do de 20 años, implica algunos supuestos adicionales. En primer término, se asume que: la mortalidad 
tiene el mismo efecto para todos los incluídos en un grupo de eda d, sea cual fuere su nivel educativo, lo 
que resulta aceptable. Asimismo, se supone que el saldo entre los ingresos calificados y los retiros an
tiCipados, (Cuadro NO ID. 47)no se ve afectado por el nivel .educativo, lo que es más discutible. Se podría 
objetar por ejemplo, que la tasa de retiro anticipado será más elevada. en el nivel primario que en los ni
veles universitarios. Las discusiones para dilucidar este a specto no arribaron a conclusión empírica al
guna; aunque la hubiera, no se dispone de datos estadísticos confiables para intentar una clasificaeión de 
los retiros anticipados según la profesión, el grupo de edad y el nivel educativo ; no hay duda que éste es 
un campo de investigación todavía virgen. Finalmente, se parte der supuesto -dudoso- de que nínguno de 
estos sobrevivientes vuelve a capacitarse de manera formal entre 1960 y 1980, objeción que valía también 
para el cálculo de los sobrevivientes por categorías ocupacionales sin tener en cuenta el nivel educativo 
(véase Capítulo IV). 

Resulta interesante comparar la estructura educacional actual de la población activa con la de sus so
brevivientes veinte años más tarde. Las diferencias se deben al hecho de que tales nive les educativos es
tán más -o menos- diIundidos en los grupos de edad jóvenes, que permanecerán en la población activa en 
1980, que en los más viejos que abandonan la población activa. Tales comparaciones pueden ser un indi
cador de desarrollo reciente o lejano de una rama educativa; reciente cuando hay un aumento significati
vo de su representación porcentual entre 1960 y 1980 , lejano en caso de estabilización o disminución. 

Como se puede observar en el Cuadro NO ill. 50, los incrementos s e deben sólo a l~ tendencias demo
gráficas, ya que los nuevos ingresos calificados son de poca magnitud. No son despreCiables, sin embar
gO,en el caso de los Empleados de Oficina y Vendedores, cuya proporción de nivel primario desciende en 
beneficio del nivel medio. 

Por su parte, los Otros Profesionales tienen una proporción más baja de egresados universitarios 
en Ciencias Sociales entre los sobrevivientes en 1980 que en el stock de 1960, lo que signUica que este 
tipo de estudios está más difundido en los grupos de edad m1s viejos; esto ratifica lo expresado en e l Ca
pítulo n, parágrafo 2. 

2. EL PERFIL EDUCATIVO DE LOS NUEVOS INGRESOS 

En vista de las ~iiicultades metodológicas ya mencionadas (1), se ha adoptado como hipótesis de tra
bajo el supuesto de que el períil educativo de los nuevos ingresos en IDla categoría ocupacional entre 1961 
y 1980 estará determinado principalmente por la estructura educacional de los grupos de edad mejor edu
cados de dicha ocupación en 1960, que usualmente son los más jóvenes. Así, el Cuadro NO ill. 26 mues
tra que en los grupos de edades 25-34 años hay una grao. proporciém de universitarias; a s u ve z. , en los 
gntpos 20-29 aftas se encuentran muchos egresados de la enseñanza media. La decisión de adoptar como 
guía para la determinación del perfil educativo de los nuevos ingresos, el correspondiente a los grupos 
de edad más jóvenes que ya estén en la fuerza de trabajo, refleja los requerimientos educacionales cre
cientes de los empleadores, que 80n la consecuencia de la complejidad progresiva de las funciones. Por 
otra parte. constituye la meta mínima a alcanzar. 

Sin embargo, es necesario evitar la aplicaCión rígida y mecánica de esta hipótesis, a causa de los . 
efectos de la oferta y de los casos de .mala utilización de recursos humanos ya seí'ialados; éstos se refle
jan en los tipos o niveles marginales de educación para ciertas categorías; es decir , que tienen poca re
lación con dicluLs ocupaciones. En cuanto a los efectos de la oferta, se "'en ilustrados por la gran canti 
dad de gente con cIclos de estudio Incompletos que se halla en las fuerza de trabajo de 1960. Sería peli
graBO m ezclar 1M relaciones de oferla y demanda porque ello significaría proyectar los desajustes edu

(1) Véase Toe_cal Evaluation etc., op. cit. 
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CUADRO N° m. 50 

COMPARAClON DEL PERFIL EDUCATIVO DE CADA GRUPO OCUPACIONAL EN 1980 

CON EL DE SUS SOBREVIVIENTES EN 1980 
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cativos presentes hac ia e l tutufO. Por es t~ razón, se ha dec idi do no inc luir las deserciones universi 
tarias en las proyecc ion eS d0 la dell'l:1rlda, s alvo en los casos e n que el sistema educati vo mues tra WI dé 
ficit de instituci ones especializadas para la educación de ciertos tipos de persona l ; p or e jemplo, los téc 
nicos sub-profesionale s -de ni vcl s up erior a los técnicos de nive l medio - que tienen que salir de la Uni 
versidad dada l a ausencia de insti tuc iones especializadas en la capacitaci6n a este nivel. 

El Cuadro NO m. 51 presenta las estructuras educacionales de los sobrevivientes y de los nuevos in 
gresos entre 1960 y 1980. A continu ación, se efectuarán algunas consideraciones acerca de algunas cate 
gorías: 
- Científicos y Tecnólogos: la cuarta parte de los s ob r evivientes ha adquirido su formación en las carre 
ras de Medicina y de Farmacia y DiO<.!.uímica. Una' proyecci ón especi al, basada sobre una relación prác 
ticamente constante entre m édicos y farmacéuticos dio, para amb1s profesiones, una cifra de 7.000 nue
vos ingresos, o s ea e l 15% de l total de es ta catego ría . 
- Técnicos: la mitad de los sob revivientes habrá recibido enseñanza técnica; la proporción en el futuro 
alcanzará el 75%, incluyendo tanto los que empeza ron estudios científicos wliversitari os sin conseguir el 
titulo, c omo los que han llegado a la p rofesión de técnicos a través de la promoción en el trabajo y la ex 
periencia práctica. 
-Médicos: no s e toman en cuenta ,los tipos marginales de capacitación en la dete rminación del perfil edu
cativo de los nuevos ingres os. 
-Paramédicos y Enfermeras: en 1960, el grupo de edad con mejor ni vel educativo es el de 20-24 . con e l 
15% del total con enseñanza media general y otro 15% con media técnica. Debido a l bajo nivel educacio
nal de la categoría en 1960, ambos porcentajes han sido duplicados para los nuevos ingresos. 
-Profesores y Maestros: su perfil educativo está determinado por el nivel de enseñanza al cual se dirigen 
a su ingreso en la pOblación ac tiva. 
-Otros Profesionales : en 196 0 el grupo de edad con mejor nivel educativo es el de 35-44 años; un 75% del' 
total posee nivel universitario en Ciencias Sociales y un 12%, nivel medio. Con respecto a los nuevos in 
gresos, las proporciones resultan del 82% con nivel universitario y del 10% con nivel medio. 
-Artistas y Re ligi osos: en e sta categoría, donde faltan los puntos de r e ferencia, se ha supuesto un des
censo en la proporción de nivel primario y un aumento en los otros niveles de enseñanza. 
-Gerentes , Admini stradores, y Funcionarios de Categoría Directiva: e l grupo de edad 25-29 años sumi 
nistró la base de referencia en 1960; 30% tenía enseñanza media cor r iente; 10%. nivel medio técnico y 
18%, nivel universitar i o. Dada la sub -educac ión ya señalada en este grupo ocupacional (véase Cuadro NO 
ill.29), las proporciones para los nuevos ingresos se han e levado hasta 50% con enseñanza media corrien
te,' 12% con nivel medio técnico y 26% con nivel universitario; este últi mo porcentaje está repartido por 
partes iguales entre los estudios científicos y los sociales. 
-Empleados de Oficina y Vendedores : en ambos casos el grupo de edad 20 - 24 años sirvió de guía. Las 
mejorías notables proyectadas para los nuevos ingresos se traducen en una disminución de la proporción 
de nivel primario y un c orrelativo aumento de la proporción con nivel m edio. La diferencia de nivel edu
cativo entre estos dos grup os oc upaCionales debe-ría dismIDuirse a medida que se desarrollen formas más 
modernas de distribución. Es necesario separar en ambos grupos a los que necesitan el título de l a ense 
ñanza media corriente de aquéllos para los que es suficiente el prime r nivel de enseñanza. 

El 12% de los Empleados de Oficina tenia en 1960 enseñanza de nivel medio (véase Cuadro NO m. 26) , 
pero la estructura por edades de esta categoría permite apreciar un aumento regular de la proporción de 
egresados, que pasa del 8% en e l grupo de 45 años y más a un 20% en el grupo 20-24 años. Se ha decidido 
duplicar la proporción de egresados en enseñanza media corriente para los nuevos ingresos, dado que el 
ni vel educativo de la categoría en s u totalidad es muy bajo. 

En cuanto a l os Vendedores, e l anális i s de su estructura por edades reve la también un aumento en la 
proporción de individuos con enseñanza m edia corriente completa que, sin e mbargo. no es comparable a 
la del caso anteri or; dicha pr oporción es de 2,8% para e l g rupo 45 afi as '/ más y de 6,5% en el grupo 20
24 años. Si estas cifras se duplicaran, del 60% de nuevos ingresos sólo ia cuarta parte ingresaría a la 
fuerza de trabajo con un título. 

El Cuadro NO ill. 52 presenta las estructuras ocupacional y educacional del empleo en 1980. tal como 
.se derivan del Cuadro NO m. 51, luego de traducido a cifras absolutas y de clasificados los sobrevivien
tes y los nuevos ingresos por categoría ocupacional y por nivel de educación. A continuación se resumi
rán las principales tendencias de este cuadro: 
-En lo referente a las categorías no manuales, habrá un aumento. significativo en la proporción de indi
viduos con enseñanza m edia, que se elevará del 30 al 46%. a costa de un descenso en el nivel primario: 
52% a 30%. El porcentaje de individuos con enseñanza más allá del nivel medio se elevará del 11% en 
1960, hasta el 15% en 1980 lo que r epresenta una duplicación (260 . 000 a 520.000 personas) en cifras a~
solutas. En otras palabras , en los próximos 20 años deberá alcanzar el nivel superior o universitario el 
mismo número que lo hi zo en los 40 o 50 años que precedieron a 1960. 
-Los Profes ionales y Técnicos c uyo nivel e ducativo no sobrepasa e l nivel medio descenderá del 56% al 
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40% en 1980. Correlati \falllente, en e l a ilo meta, la tercera. parle de los efcdivos de la categoría será de 
nivel wlivers itario, frente a la cuarta parte eH .U~60. Asimismo, la proporción de individuos con enseñan
za técnica de nivel medio y científica de nivel univer sitario, asciende desde e l 15% en 1960 hasta el 28% 
en 1980. 

El nivel s uperior y las carreras médicas de la Universidad permanecen estacionarios; en e l último 
caso, ello se debe a las necesidades de formación de t o~ Paramédicos y E:ruermeras . 

En cuanto a los Técnicos, la mitad de los cuales tenía en 1960 una formación adecuada, su propor
c1ón llegará a Wl 70% en 1980; asimismo, casi se duplicará la proporción de los que han cursado algunos 
años en las carreras científicas de la Universidad. 

Los Profesores y Maestros con el nivel primario solamente desaparecerán en 1980 y la proporcibn 
de individuos con el nivel medio completo -principalmente Maestros- disminQirá lentamente: de 66% en 
1960 a 60% en 1980. Esto reflejará un cambio en la composición de la fuerza de trabajo docente, resultan
te del ritmo de crecimiento de los niveles medio y superior, más rápida que el de la ensef'.anza primaria, 
ya desarrollada. Si se elevase la formaci ón del magisterio primario al nivel superior, como se plantea 
en l a Parte I ,esto incidiría significativamente en el perfil educativo de esta categoría. 

El grupo Gereptes , Adminis tradores y Funcionarios de Categoría Directiva también presenta mejo
rías notables: la proporción de individuos con el nivel primario de enseñanza baja de un 57% a un 30% 
mientras que la representación del nivel medio sube de 26% a 40%. Las carreras de Ciencias Naturales 
y Sociales, cuya proporción era en 1960 de 3 a 4% cada una, aumentarán en la misma proporcHm: 9% ca
da una en 1980, En este afta la proporción de Gerentes y Administradores con educación universitaria o 
superior alcanzará al 20%. frente al 9% en 1960. Esta mejorla no es nada extraordinaria si se la compa
ra con lo que existe en otros países , ~specialmente si se r ecuerda que la c reciente mode rnizaci6n de la 
industria requiere Directivos cada vez mejor entrenados. 

El cambio más notable en la categoría de EmpleadOS de Oficina y Vendedores se encuentra en el au
mento de"la proporción de individuos con el nive l medio completo, que casi se duplica -de 28 a'50%- a 
costa del nivel primario -61% en 1960 frente a 37% en 1980-. Aún con estas mejoras. sólo 28% de los Em
pleados de Oficina tendrán un título medio en 1980 , en comparación con el 50% en los Estados Unidos, 
38% en Canadá y 13% en Yugoeslavi a . en cifras de 1960. 

En c uanto a los Vendedores , un 17% tendrá título medio en 1980, en comparación con el 31% en los 
Estados Unidos . 24% en Canadá y 8% en Yugoeslavia, también en cifras de 1960. 

Ahora pOdría ser interesante retomar las hipóteSiS enunciadas anteriormente en cuanto a la evolu
ción futura de la relaci bn ,ocupación-educación para verificar en qué medida han afectado los resultados 
fin ales. A tal fin, se comparará el número de personas en cada nivel educativo, que resulta de dichas hi
pótesis, con el número correspondiente de personas que resulta.ría de la apli cación de la relación ocupa.
ción-educación de 1960 a las proyecciones del empleo por categorfas ocupaCionales. Un razonam1entosl
milar se realizó en el capítulo anterior (Véase Cuadro NO III. 46) con respecto a los cambios en la estruc
tura ocupacional. 

Los resultados se presentan en e l Cuadro NO nI, 53, en el que se tomó en cuenta a todas las ~rsonas 
con un nivelo tipo de educación da~o, aunque no lo hl!-biera completa.do. (Ver Cuadro NO IlI. 53) 

Se observa inmediatamente que en el nivel universitari.o la importancia de las hipótesis acerca de la 
relación ocupaciém -educaci ón es fundamental, excepto para medicina donde el efecto es nulo, 

Es diffcil sacar conclusiones semejantes para la ensef'.anza· media. corriente o técnica, dado que el 
cuadro no incluye las categorías manuales, Para las categorías no manuales . los efectos resultan consi
derables en l a media corriente y el nivel superior. 

Luego del análisis de las categorías o~upacionales manuales, que será objeto del capítulo siguiente, 
se efectuarán. cálculos similares parllPel total de la fuerza 'de trabajo por nivel y tipo de enseñanza. 

CUADRON'o.m.u 
ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE I.A.S CA TEOORtAS NO MA~UAI.E8 

Mo. 1960 y 1990 
(&nrr.U•• ) 

NIVEL EDUCATIVO 

filiI. tn~tl'\jccl6n 
tDH !'Ianu. Primaria 
!:r>/lellanaa Media COr'l'lente 
&nlollr.anu. Mcdll. TéoDlca 
Eneel\l.ua 8J.perlot" No Uolvenlta.rln 
EIla.e~I\u. Buperlor Un1"enlu,rl. 

ClU'Hr.. Olellt1fic l.!! y T(!cn!ou 
Clln . r ... Mddlen 
ClIl'fl!1· ... de CleBol.. Soololu 

"'~. 

1960 

21,1 
1. 20 2, 6 

seo, 1 
lO~ . :l 
67,8 

63, 2 
64, 9 
87 ,7 
n,T 

, 
S~~GUN LA RELACION EDUCACION/OCUPACION OBSERVADA EN 

"" 
41,9 

1, 818, 4 
1.0211,6 

164, o 
87,3 

OO. , 
97, 7 

132 ,9 

39, " 

~- - ~ 

8EOUN EL CUADRO 
N'o. rn.62 

11, 1 
1.056,4 

I 
l. OC7, 6 

2Se, O 
112,3 

1 

123, R 
91 ,11 

106,3 

I 
16, ~ 
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CAPITULO VI 

P ROYE CCIONES DE LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONAL Y EDUCACIONAL DE LAS 

CA:rEGORlAS OCUPACIONALES MANUALES 

Las ocupaciones manuales desempeñan, sin duda, un pepel decisivo en el crecimiento econ6mico del 
pars, pero la duración de l período de adiestramiento es mucho más cor ta que para los grupos no manu2. 
l es. ·Por otra parte , si se tiene en cuenta que las migraciones inter - ocupacionales tienen para estas ca
tegorías gran importancia, .resulta evidente que lo esencial es definir las tendencias principales de evo
lución más que fij a r metas tan rigurosas como lej anas cuando aún se ignoran hechos fundamentales de la 
situac ión presente (1). 

1. PROYECCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

En la p royección de la estructura ocupacional de los grupos ocupacionales manuales se ha r ecurrido 
a las comparaciones inte rnacionales . Los resultados están expuestos en el Cuadro NO IU. 54 . 

En cuanto a los Agricultores, se observa que en una mu'estra de 12 países, algunos más y otros me
nos desarrollados que l a Argentina, cpnstituyen siempre entre el 95 y 99% del tot.al de mano de obra del 
sector Agricultura. En la Argenti.na, la proporción es del 96%, lo que implica mantener la proporción de 
Artesanos y Operarlos en este sector y duplicar la de Conductores de Medios de Transporte, en r elación 
con el avance en e l proceso de mecanización del sector. 

En el sector Minería, la proporci6n de Mineros y Artesanos y Operarios seguirá siendo del 80% so 
bre el total de la fuerz a de trabajo del sector; sin e mbargo la proporcibn de Mineros de incrementará-al 
go a costa de los Artesanos y Operarios. 

En 1960, casi el 75% de la fuerza de trabajo de las Industrias Manufactureras está representado por 
los Artesanos y Operarios, o sea el 20% del total de la poblaCión activa; cerca de l 8% del total del s ector 
está mal o no identificado. Se propone como met.a un 80% de Artesanos~y Operarios en 1980. lo que repre 
senta la cuarta parte de la población activa . Las cifras correspondientes para otros países fueron : Ingla 
terra: 26%; Países Bajos 23%; Francia 22% y Grecia 14%, todos en el año 1961. En 1980 serán entonces 
cerca de 1. 700. 000 los Artesanos que trabajan en este sector (2). 

La evolución de las categorías no m3.nuales en la Construcción es similar a la del sector tratado an
teriormente , ya que constituyen un 90% del to tal. Ellas r epresentan 5,2% del total de la población activa ; 
este por centaje es menor que los obs'ervados en otros países: Suecia 7,3%, Francia 7,2%, Países Ba jos 
8,5%, Reino Unido 5 , 7% . Canadá 5.6%. según la hipótesis que supone que la productividad en este sector 
se incrementar! al mismo ritmo que la del total de la economía -28% anual- el total de trabajadores ma 
nuales s erá el 5% de la población acUva en 1980. La segunda hipótesiS de crecimiento de la productividad 
-2,5% para el total de la economia- prevé que el aumento de la productividad en la Construcción será mAs 
lento (1,9%), lo que da un empleo de 710.000 personas en este sector, de las que el 90% r epresenta e l 
5,6% de la población activa. Se obtienen as! los Umites superior e inferior (5. 2%' y 5,6%) dentro de los 
cuales estará inscripta la evolución de la estructura profesional futura. 

En los sectores ~e Electricidad, Gas y Agua y Transporte y ComunicacIones, Il!S categorías ocupa 
cionales de mayor peso -los ArtesaIWs y Operari~ en el primer caso y los Conductores de Medios de 
Transporte en el segundo- tomarfin una importancia aún mayor en 1980, pasandO de 60 a 66% y de 35 a 
47%. respectivamente. 

En lo que se r efiere al Comercio, la proporCión de Artesanos y Operarios asciende de 3 a 8%¡ es te 
hecho, compr obado por l os datos de otros países (Japón. 14%; Estados Unidos, 13%; Países Bajos , 11%) 
se debe a la creciente integracHm vertical de las empresas de distribución. 

(1) 	 Este es el caso, por e jemplo, de la capacitación vocacional no formal. Se espera que el Censo Indus
trial de 1963, cuya elaboración se realiza actualmente, contribuya a aclarar este importante proble
ma. 

(2) 	 En el Anexo 5 se ha efectuado un estudio especial para estos Artesanos. así como para el resto de 
los incluidos en la fuerza de trabajO totaL 
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CUADRO N ° m. 54 


ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS CATEOORIAS MANUA LES POR RAMAS or:: ACTlVID,', u ECONOMICA 


Perrada 1960-1980 

(%J 


M.INAS y nmt5TRIAS ELECTRJ:IDA.O 
AGRIC ULTURA MANUFACTU GAS CONSTRUCCION

CATEGORlA OCUPACIONAL CANTERAS RERAS yA GUA 

MANUAL 
1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980 "";0 1980 

- , 
-

Agricultores, Ganadero», PeBCDdores yA_. 93,4 96,0 0.8 - 2.8 - 0._ - O. S -
Iltneros y C:mteros - - 53,6 80, O 0.1 - O.' - - -
Coaductore8 de Medtoa de T~Qsporte O.' '.0 '. <. 0 '.0 ' . 3 -. , '. 1. 8 2.0 

Total ArteuDOII y Operarlo8 (1) 1.1 1.1 26,2 18,7 73,6 80,0 69, 4 88,0 89,1 87 ,5 

Trabajadores de ServicIo8 PersooaJ,es 0. 3 - ',. - 0.8 - 2._ - 0._ -
Otros trabaJadorea n .e.o . o. 3._ - 0.8 - ,.e - 0.2 - 0.7 -

TOTAL 98,8 98,1 89 , . ". 7 81,1 ... S 87,S 11,5 92,. 69,5 

(el:l m llell) 

1980 1980 1980 1980 1960 1980 1980 1980 19S0 1980 

Ap1eultorea, Ganaderos , Pe scadorea yA.... 1.366.9 1 . 112.() 0._ - 61,7 - O,, - ,1 , . -
MlMroa J Canteros - - 26,5 67,7 -.' - 0. 1 - - -
c ooductorea de Kedl08 de Trau.portea 7,' 12,_ -. 6.' " . 1 143,2 S,_ _.7 8._ 12,0 

Total Arteaanos y Operarlos 16, 0 13." 12,9 18,0 1.821,3 2 .863,8 41,0 80,7 408, 0 622,8 

TrabaJ.aclorM de Servid o. Peraonalel ', - 1. 8 - 17,8 - 1. 7 - 4.1 • 
Qtl'Ol T raba1&dorel a .e. o . o. 150,8 - 0._ - 171 .8 - 0. 1 - 3.' -

TOTAL (2) 1 • .uS,7 1 .117.8 .... 81,5 1 .91 7 •• 2 .807,0 .7,4 87,4 424,8 63 4, 8 

~L.. 

~!'lSPOP.TE y
COMUNICACIO CO MERCIO 

NES • 

1980 1980 1960 1980 

0._ - 0,2 . -

- - - -
34,6 48,5 -.' <, O 

28,9 2 7, O 3.0 8.0 

2._ - 0,5 -
'. 8 - 17,6 11 , 5 

70,3 73,5 23,7 23 ~ 5 

1980 1980 1960 1980 

20,2 - '.' -

- - - -

191, 2 450,0 30,2 82,1 

148,7 281,2 36, 2 164,2 

14," - _.0 -
S2, 1 - 211,4 236 , 0 

388,0 711,2 286 , 1 . 82 , 2 

OTROS TOTAL
SERVK1 ()S 

1980 1980 1980 1980 

0, _ - 18,2 11,2 

- - O. S 0._ 

1. 3 1. 8 S.' '. 1 

5.1 8.7 30,2 :17, 2 

35,5 34.,0 '. 8.8 

l2,6 18, 0 ,, O ',
56,0 52,3 70 ,8 66 ,7 

1860 1980 1960 19BO 

_,6 - 1.43.,9 1.112,0 

- - 27,2 57 .7 

24.7 3S. 7 310,0 745, 7 

97, 0 183, 6 ~.380.2 3 .907,8 

876,5 717,1 726,3 717,1 

2S9, 8 168,7 708, 2 404,7 

1.0402 ,8 1.103 , O 5,68&,8 7 .004,8 

I 

(1) IDcluye Obreros J l oruleros n.e.o . o. (GruPO principal de 1& COTA) 
(2) ~ clfru de 1aI c.'IIOl.uauaU o filas 1I0 ·' UIIWl eDCtam8llt.e 101 totale. debido 1. 108 redOll.deoa . 



En Servicios, la proporción de Trabajadores de Servicios Personales y de Recreación permanecerá 
igual¡ alrededor de in . ., tres quint:Js de flste grupo está constituído por ocupaciones que el progreso eco
nómico hace desaparecer gradual mente, como la de los sirvientes o criados de ambos sexos en hogares 
parUculares; ell'esto, mozos de restaurante , deportistas . fotógrafos, tintoreros, etc. deberían aumen
tar correlativamente con el desarrol:lo de los Se rvicios. 

La sÚuaci6n del tota l de la economIa se presenta en los Cuadros NO lIT. 55 Ym. 57, que se basan so
br e las proyecciones precedentes y sobre las esUmaciones del monto de sobrevivientes en el Capítulo IV 
(...e r Gráficos NO lIT. 5 Y rn. 7). Los cambi os de tendencia más notables en la estructura ocupacional de los 
grupos manuales serán la dismmución de la incidencia de los Agricultores sobre e1 total de la poblacibn 
.activa; el aumento de la proporción de los Conductores de Medios de Transporte , que refleja un aumento 
generalizado en todos los sectores; el aumento importante de los Artesanos y Operarios que casi alcan
zan los 4 millones de personas en 1980 y la dismJ.nución de los grupos de Servicios Personales , Deportes 
y Recreación y Otros Trabajadores n. e. o. c. 

En este último grupo, el número de sobrevivientes sobrepasa los requerimientos de 1980 en 20.000 
personas , que tendrán que migrar a otra categoría ocupacional. 

2. EL PERFIL EDUCATIVO DE LAS CATEGORlAS OCUPACIONALES MAN1JALES 

La metodología seguida aquí será la mis ma que se utiliz6 para las categorías no manuales en el capí
tulo precedente. El perfil educativo de W\a categoría ocupacional en 1980,. r esulta ser la·combinacibn de 
dos componentes: el perfil educativo de los sobrevivientes, que ha s ido de~rmi.nado de la mis ma maner a 
que anteriormente para los trabajadores no manuales y el de los nuevos ingresos, que se presenta en el 
Cuadro NO m. 57. 

Sin embargo, dado que no se puede negar la importancia fundamental que tienen los demás tipos de 
capacitaci6n cuando se trata de los trabaj adores mariuales, -se añadió ®a columna donde se consigl?a la 
educación brindada por entidades privadas o públicas fuera ·del sistema educacional formal, bajo el rubro 
Capacitaci6n Profesional. Es eviden te que este nivel educativo es bastante heterogéneo, ya que recoge 
toda ciase de capacitación c ualesquiera sean la duración de los estudios -seminario de 3 semanas, cur
so de 6 meses, etc . - y la entidad que los organiza -empresa privada, sindicato, organismo educativo, 
etc. - , con la diversidad correlativa con respecto a la finalidad y el contenido de los programas. Es ne 
cesario subrayar aquí la necesidad y la urgencia de una inves tigación intens iva en este campo que permi
ta. en el futuro, discriminar lo que se refiere a la educación de los adultos, al aprendizaje otorgado por 
las escuelas de las empresas privadas y al adiestramiento adquirido en el trabajo. Se hace cada vez más 
necesari o levantar Wl censo de capacitaci6n que incluya una lista de las escuelas para-sistemáticas, con 
sus respectivas matrículas, número de graduados por año, duraciones de cursos , tipos de Utulos otor
gados, formas de financiamiento, etc. (1). 

Lo expresado subraya la importancia de la evolución de tm sistema de enseñanza paras"istemática, 
que se desarrolle paralelamente al sistema formal. Se retomará este problema más adelante. 

Lamentablemente , debido a la carencia de datos, las cifras del rubro Capacitación Profesional son 
estimaciones basadas sobre fuentes dispares, que tienen Al carácter de hipótesis de trabajo (2). 

Con respecto al Cuadro NO ill. 57, que compara el perfil educativo de los sobrevivientes con e l de 109 
nuevos ingre sos, se deben tomar en cuenta los siguientes problemas~ 

En primer lugar, se han suprimido para 1980 las formas marginales de capacitación, es decir el ni
vel Formación Superior y Universitaria y el'de Otros. Estos niveles representan, en los sobrevivientes, 
una pequeñ!sin¡a proporci6n que no es, evidentemente. un res ultado de la demanda, sino más bien un e.1em
plo de lo mala util1zacl6n de los r ecurso. humanos del pals . 

En segundo l ~¡¡ar , no se ha estimado la proporclbn de nuevos lngresoe en cada categoría ocupaolonal 
su lo~ niveles sin Inatruoollm , ensenllllza pri maria y ensellanza media, dado que 01 s610 se tienen en ouen
ta loa requeTlmJent08 de la demanda, 6a prlotioamenle ImpOSible hao.rlo. 8610 08 pOsible IÚlrmar que 
todo. lo. nuevos Ingresos destinados o. ser trabajadOres oaU fl ando. deben; por lo menos , haber termina
do .us eltudlos primarios. ClaTo estA quo ••0 no exoluye que un. porto de e ll 08 haya cunado unos 'aftos 
en el nJ vel lnedlo, ha.stn el Ilndel ololo bbloo po,· ejemplo, peTO no muoho m!s . En electo , d..de 01 pun-
to de vista pedagllgloo y P810011lg1co, se oonsldero. que no hay que atrll8ar dema.la,do 01 oomlo~o del apren
dizaje t60nloo de UD adolescente. dado que hay mucw probabLUdndes de qua UD nlfto, que haya ourendo to
cIa la ensenuza media oon 101 prograllUls ele estudi os ac tuales . tonga dlCloultede. para adaptarse o. cunl 
quler tip o de trablljo manual, qu Juzgarla entonces como un ret~OQOSO. Intolerable en s u s tatus 10010.1; por 
ello, en el Cuadro NO m. S1 se considera solament. el l oro 01010 ne ensenlUlza media corrltmte , aunque 

(11 V6o.ae 01 CapItulo VII de la Pa~te l. 
(2) Este vlIOfo en la Informaclbn podr~ .el· ll enado ouando se hsyo terminado el procesamiento de l Conoo 

Indu stria.! d. 196 3 Y se hayan MaU""do on profundldnd OUI r 5ultados . 



GrMico N' G. ID. 7 

"/0 

'CATEGORIAS OCUPACIONALES MANUALES 
STOCK DE 196 0 Y 1980 Y "SOBREVIVIENTES" 

1 2 

~ Sobrevivientes 

1 Agr1oulto1'e8 

2 Mineros 

3 Conductorea de 
medios de T ransportes 

3 4 5 

stock 1960 mM stock 1980 

4 Artes artos y Operarios 

5 Trablljadorea de ServiciOll 

6 Otroe Traba.1adoree ti. e. o. c 

FUENTE: Cuadro N° ID. 47 

6 



--- --

'" '" '" 

CALCULO DE 

. 

1 Stock de 1960 

2 Sobrevivientes de 1960 en 1981í 

3 Demando de reemplazo (1-2) 

4 .Demanda. .de 1980 

5 Demanda de extensi6n (4-1) 

,
6 Demanda total (3+5) - (4-2) 

LA DEMANDA BRUJA 

AGRICULTORES,ETC 

1.434,9 

1 , 008,8 

426,1 

1.172, O 

- 262,9 

163,2 

CUADRO N° m. 65 

(1) Y NETA (2) DE MANO DE OBRA PARA LAS CATEGORIAS MANUA 7...ES 

Perrodo 1960 - 1980 

MINERCS 
y 

CANTERCS 

27,3 

17,"

9, 9 

57, i 

30,4 

~ {.l . 3 

-_.. -

CONDUCTORES 

DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE 


310,0 

2 1<.:: , 1

95 , 6 

745,7 

435,7 

531,3 

ARTESA Nes 
Y OPERARles 

2.380, 2 

1.674,7 

705,5 

3.907,6 

1 . 5~7,4 

2.232,9 

TRA BAJADORES 

DE SERVICIes 

PERSONALES 


726, 3 

447 , 5 

278,8 

717,1 

- 9,2 

269 , 6 

OTROS 

TRABAJADORES 


N. E .O. C . 

708,2 

425,9 

282 ,3 

- 303,5 

- 21,2 

\( 1) Teoteodo en cuenta 10_ sobrevivientes de 1960 en 1980. 

(2) DUereo.cla eotre la. demafkda en 1880 y el atook de 1960 . 

404.7 



CCADRO ~ o TlJ . 57 

PERFIL EDUCACIONAL DE LOS SOBREVIVIENTES Y De LOO NUEVOO INGRESOS 


EN LAS CATEGORIAS MANUALES 


.~--_.
;:: :sI %NIVEL < <el " ><EDUCATIV O 1:z 

I 
u"I .,;S "o 

u 
Y3 "' 

~ 

'";S'" <:s., !§o~ oI § "><'" g: Z ~!>l o ~uI § ~ '" g,,~u <." .,,><"p eluU <.,~8N N~ <:;!<> <6 f.'0< !z z '" 
~ 

1: -I:-I!l."GRUPO "m <'" < uum U" f<'" (Z.,'Z., Y3OCUPACIONAL <é <<" "«~ ~ ..~!00 ,"" 00 '" O0< Z., , ~g<Z O<Z" '".,,,., U00 I U>o. ~'"<> "O '"'" '" 
¡(1) (1) 

AgrIculto res , Ganadero s y 

afines 
 I 
- Sobrev ivientes de 1960 


en 1980 
 15,6 81,2 (20, O) 19,5 100, 0 1.008, 8 
- Nuevos Ingresos 

0.5 0.8 0. 3' . 1 
(25, O) 163, !0.6 100, O- -".'1.2 23, 8 

MIneros y Can leras 

- Sobrev ivie ntes de 1960 


en 1980 
 13,2 82,2 (20, O) 18,32 .3 - 100, 0 17 , 4 
- Nuevos ingresos 

'. 7 -
(30 , O) 27, 4(2) 40,32.' 

25,9(3)5.1 

Conductor.es de Medios 

de T ranspol'le 

- Sobrev lvie1l.tes de 1960 


en 1980 2.8 86, • (40, O) 37, 2 214,4 
- Nuevos Ingl'e~S 

7.3 2.8 0 .3 100,0O.' 
(50, O) 46, ti(2) 3.5 5'31,3 

43,0(3)7. 0 

-
Ar tesanos y Operar los 

- SobrevLvlentes de 1960 
 I 

en 1980 19,73.7 (25,0) 100, O 1.674,7 
- Nuevos ing!'esos 

M.O 5.3 0. 5 0.5'.0 
(40 , 0) 31 , !5(2) - 100, 0 2.232,9 

17,0 
8.5 -

23,0(3) 

Trabajadorell de Serviel os 

Pe rsonales 

- Sob revivicnle , de 1960 


en 1980 23,8..... (25, O) 100, 0 447:5 
- Nuevos Lngres os 

7.6 5•• 1 .2 0.5 O.' 
(30,0) 28,6(2) - lOO, O 289,8-'.' 30, 0(3)0.0 

I()(,,, 'r"'bajad"" n.e, n . • , 

- Sobrcvlvien1es de 1960 
 . 

72 ,2 12, 7 2',6 100,0(30 , O) 28,5 42.S,9

1-Nuevos Ingresos 
! en 1980 8,0 3.5 1. 0 

(30, O) 26 , 5(2) - 11, 2 
0,0 
3.5 

30,0(3)

I 
I Total categorru manuales 

- Sobrevi vIente., de 1960 
en 1980 21, 87,8 82, 1 5.7 (25, O) 3.2 0.7 0,5 lOO, O 3.788,9 

- Nuevos Ingr esos 80,9 10,0 33,4(2) 3.216,1 
13,1 

2.5 (40,0) 6.5 - .lOO, O" 
26,9(3) 


(11( ) Lo s aatOs q ue se encuentran es esta cOlumoa tienen e ca racter oe estlmaciou. 

No hace falta loc lulrlos en el perfil educativo académico para sumar 100. 

(Z) Se refiere a la HIpótesis 1 
(3) Se r efiere a la Hlpólesls 2 
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los sobrevivientes de este·nivel educativo puedan haber ido IMS allfl del ciclo bisico. 
Se ba asumido que, para el total de las categorías manuales, 80% tendrfL nivel primario y 10%, me

dio; esta hip6tesi.s se mod!ficarn seguramente al analizar la comparaoión entre la demanda y la oferta del 
sistema educativo, lo que se efectuarn IMS adelante. Entonces se podrfL verificar si esta hipótesis sub o 
s obreestlma las poslbl1!dades del s istema de educacl6n. 

En tercer lugar, se ba intentado desagregar del to.tal de trabajadores caUflcados; aqúéllaa con ense
danza tk nica formal y con ensei1anza informal. 

La escasez de datos Inwidi6 desglosar este (¡ltlmo nivel en sus componentes principales. Asimismo, 
debe destacarse que la des·agreg~ción se basa sobre estimaciones provenientes de fuentes ~versas. 

La mejor fuente de informacl6n fue , s in duda, la encuesta del Ins tituto DI Tella' (véase Anexo 2) que 
incluye un desglose entre obreros calificados y"no caUficados en -nueve ramas industriales para todas las 
empresas industriales de mis de 100 personas. El Cuadro NO m. 56 presenta los datos obtenidos . 

Otra fuente fue la encuesta de General Motors Argentina sobre La capacltacl6n industrla¡' en l as em
presas de mis de 1000 personas (1). 

El área cubierta por esta encuesta fue la siguiente: del centenar de cuestionarios enviados por la G. 
M. A. hubo 68 respuestas de empresás que empleaban 200. 000 personas ; de ellas , 40 tenían actividades 
de capacitación más o menos estructuradas. pero fueron solamente 27' las que contestaron de manera su
fici entemente adecuada para La evaluación estadIstica de la capacitacHm desarrollada por ellas; la pobla
ci6n así cubierta era de 80.000 pers onas . 

Pero el anAlisis resultante no incluye ningún desglose de la ensedanza media en corriente o técnica. 
En segundo lugar, la utilización del c oncepto "hora-hombre" para me dir el monto de las- actividades 

de capacitaCU'lD de las empresas presenta una mejoría sobre el concepto de personas capacitadas; sin em 
bargo, hubiera .Ido (¡tll indicar ambas medidas. 

Di cha encuesta cubre todas las formas de capacitación, pero a los fines del presente anAlisis se se
leccionaron solamente los cursos técnicos dirigidos a Operarlos y a Supervisores de Fábrica (2). 

Estas d:I.versas fuentes , junto a los datos internacionales, permitieron estimar en 25% del total de 
las categorías manu.ales, la prop orci6n de gente capacitada de una manera u otra. Si se deduce de esta 
proporcl6n los que tienen alguna ensefianza técnica formal ~) -2,7% en 1960- resulta que s1>\o un 22% tie
ne cierta capacitación vocacional informal. El Cuadro NO m. 59 muestra los datos correspondientes para 
cada grupo ocupacional ; los Conductores de Medios de Transporte son los que tienen una proporci6n ma
yor de califi cados : 4 0%; los Agricultores y Mineros, por el contrario, son los menos favorecidos . 

La introducción de la capacitación informal represent6 un grave problema para el cálculo de los so
brevivientes ; en efecto, anteriormente se subrayó que para que la determinación de estos Illt1mos por ni
veles de educación fuera válida, ninguno de los participantes debía volver a capacitarse de manera for
mal. Este .supuesto, es más frágil cuando se trata. de capacitaci6n informal de corta duración; en espe
cial, cwmdo se tienen en cuenta lo.s progra;nas de educación de adultos. Sin embargo, para no complicar 
demasiado la presentación del trabajo. así como por falta. de datos sobre los programas actuales de cur
sos de capacitación para adultos se ha supuesto, como p"r1mera aprox1macf(lI1, una proporción de califi
cados entre los sobrevivientes de 1960 en 1980 id~nt!ca a la del stock de 1960. Los problemas qUe plan
tean dichos curs os se analizan en el Anexo 5. 

AdemAs, s e supuso que un 40% de los nuev-Os ingresos en el.total de los grupos manuales debían ser 
obreros calificadOS; en cuanto a las posicicmes relativas de cada grupo son prácticamente las m.1srnas que 
para lo. sobr evivientes : los Conductores de Medios de Transporte tienen un 50% de calificados y los Agri
cultores, un 25%. 

Se presentan dos alternativas de desarrollo de la enseñanza técnica formal,que es la mAs cara y la 

menos flexibie. La primera hipbtesis CCIlslste en mantener para los nuevos ingresos la razbn enseñanza 

técnica formaVtotal calificados en cada grupo que se tiene para lo. sobrevivientes con e l prop6slto de es
tablecer requerimientos mfnimos de enseilanza técnica formal por debajo de los cuales dicha forma de 
enaeflanza mostrarla un retroceso en relacHm con la .ltuac!bn actual de los grupos de edad 1M. j6venes 
(4) . 

En la segunda hip6tesl. se dupllc6 esta razbu con el prop6slto de mejorar la sltuacl6n actual. Las 
cifras correspondientes a ambas alternativas se pueden baIlar en el Cuadro NO m. 58. 

(1) 	 Véase Parte l, Capltulo VII. 

(2) 	 Para algunos resultados , véase Anexo 5. 
(3) 	 Fuente: muestr a del 20% del Cens o Nacl"""l de Poblacl bn de 1960. 
I~) 	 Los sobreviviente. en 1980 .on efeotlvamente lo. IMS jbvenes en 1960 y .la proporcl6n de los mIsmos 

con enseilanza técnica formal eS mayor (3, 2%) que la del s tock de 1960 (2,7%). 
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CUADRO NO m. 58 


PROPORCION DE OBREROS CON ENSEÑANZA TECNICA FORMAL SOBRE EL TOTAL DE 


OBREROS CALIFICADOS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 


(%) 

--  -
CON RESPECTO CON RESPECTO AL NUMERO 

AL NUMERO DE DE NUEVOS INGRESOS 
GRUPO OCUPACIONAL SOBREVIVIENTES HIPOTESIS 1 HIPOTESlS 2 

DE 1960 EN 1980 

Agricultores , Ganaderos y Pescadores 2, 5 2,5 5,0 

Mineros y Canteros 8 , 5 8,5 17, O 

condu.ctores de Medios deTransporte 7,0 7,0 14, O 

Artes anos y Operarios 2 1,2 2 1,2 42,4 

Trabajador es Servicios P ersonales 4,8 4 , 8 - ( 1) 

Otros Trabajadores ll. e. o. c. 11,7 11 , 7 - ( 1) 

TOTAL 12, 8 16 , 5 32, 8 

(1) Para estas dos categorías se supriIllió el nivel enseñanza técnica formal en la hipbtesis 2, ya que es
te tipo de e du,cacián DO constituye un requis ito imprescindible. 

Hasta aqtÚ. la capacitación profesional se ha cCIlsiderado el producto de la enseñanza formal o de la 
informal. Pero, en la mayoría de los casos, lo deseable es una combinación de ambas. Idealmente, la 
mayor parte de los futuros trabajadores calificados deberla tener primero un ciclo corto de ensei'l.B..D.7.a 
técnica formal des pués del cual seguiría una capacitacibn más especializada dentro de las empresas, por 
ejemplo. Si se acepta. esta. propuesta, resulta que alrededor de 1 millón de personas deberían cursar al 
gunos años de ensei\a.nza técnica formal durante el período da la proyección (1), lo que constituye el li 
mite superi or de los requerimientos en enseñanza técnica formal; el límite inferior sería de 210.000 Y 
la hlpbtesis intermedia, de 420.000 (2). 

Después de haber traducido a datos absolutos los perfiles educativos de los sobrevivientes y de los 
nuevos ingresos s e obtiene por adición el perfil educativo de cada categoría ocupacional en 1980, que se 
puede comparar con el perfil educativo correspondiente a 1960 en el Cuadro NO ill. 59. 

Tal como surge de esta comparaci6n, hay un ddstlco descenso en la proporción de analfabetos: se 
nota. una estabilización en el nivel primario; un ascenso significativo de obreros manuales con alguna edu
cación de nivel medio y un incremento notable en la proporCión de aquéllos con enseílanza técnica formal. 

Asimismo , no s e puede dejar de observar dos hechos importantes. En primer lugar, que las mejo
ras en el perfLl educativo de los Agricultores son muy reducidas, 10 que se debe princ ipalmente al peso 
relativo de los nuevos ingresos en relación con los sobrevivientes! 160. 000 frente a 1. 000. 000. Aún su
pOniendo que la totalidad de los nuevos ingresos fuera personal calUicado, en 1980 menos de una tercera 
parte del númaro total del gNJl O lo seña. Dada la baja proporci6u de Ingresos en esta categoría ocupa
cional, resulta evidente la necesidad imperativa de un plan de capacitacHm acelerada para los adultos a 
fin de elevar el nivel de los s obrevivientes y asimilarlo al de loa nuevos ingresos. E8~ esfuerzo de ca
pacitación acelerada sería tanto mAs indispensable puesto que una parte apreCiable de los sobrevivientes 
-los grup os j 6venes y ca.llf1cados- estA destinada a migrar hacia las ciudades en busca de otro oficio; de
bido a lo c llal . e l perfil educativo de los sobrevivientes empeoraría seguramente. 

(1) 	 Según el Cuadro NQ m. 57, s e neoesitan 1. 300 . 000 nuevos traba jadores calificados =40% de 
3.216. 000. Se supone que 300.000 no requieren ensei'1.anza técnica formal. 

(2) 	 En té rmJnos r e lativos , 6,5% Y 13, 1% del total de los nuevos Ingresos, que ascienden a 3.216. OpO 
(Véase CUlldro NO m. 57). 
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CUADRO N° m. 59 

ESTRUCTURA EDUr;ACIONAL DE L,t,S CA TEGORlAS OCUPAO ONALES MANUALES 


ARos 1960 Y 1980' 


...ONTVEL EDUCATrvO " ~ ~" r ,'" "'" 13 :;S'" 8< " :l'"g > ""i'í I .~ )l '" "'¡:;~ "~g: i§:!i'" ~~ !iI'" 9'¡. m ..013 í!io -" I 
I 

< <r.i <" " ", ~ ~< .. O" .. ,,","< 1:: 00 " ..< 
..." o ~I!l "

N 

<o<~ ~i§'"00 
.. " ..U oo... ~ "'"", o ,, "'"'i5 '" ..~'" O~ii'"00 ~~ 00"" ,,<~5 ~ '" i5 ..O 

GRUPO OCUPACIONAl. O ..~ !'i00 o" '" .. 0<" "'"".." "" 
(1) (1) 

Agricultores , Ganaderos y Afines 


1960 
 0,_17 ,9 78,9 2 ,1 (20 , 0) 0,4 l~ ,Q O,S l 00.,O 1,434,9 
1960 (2 0,1) O,S 20, 2(2) 0,2 0, 2 l OO, O 1.172, 0 

O,S 20,l(S) 

Mineros y Canleros 


1960 
 13 , 8 80,8 3,2 (20, O) 1,< lS, e O,S lOO, o 27, 2O.' 
19 80 (27,0) 1,9 25. 1(2) 100 ,0- 67, ~ -

21,O{S) ',0 I 
Cenductorea de Modio!! de 

TruJlsporle 
 , 

1960 3,S O,,86,6 9, 5 (40, O) 2,2 37, 8 O,, 100,0 810,0 
19S0 (47,1) S, S 43,8(2) 0,1 0,1 100,0 1-U;, 1 

41 ,3(3) 


Artesanos y OperarioS 


1960 


S,B 

5, ,<,S 84,1 (2&,0) 4, 5 20,0 O,,O,S 100,0 2 . 380,2 
1980 (3S, 6) 7,2 26 , 4(2) 0,2 O,, 100,0 3.907,6 

12 ,e 21,6(3) 

ITrabajadores de Servicios 
Pe ,:,sonales 


1960 
 8, 9 84,1 5 ,0 (25, O) 1,0 24,0 0 ,_0,4 100,0 726,3 , 1980 (2e,9) 26, S(2) O,S 0,3 100, 0 717,1" S 
0,8 26,1(3) 


Otros Trlloojadores D.. e 0< c, 


1960 
 ,, S 72 , O ll,A (30, O) S,O 27 ,0 1,_2 ,8 100,0 108,2 
19 80 (30, O) 3, 5 26 , 6(2) 2 ,7 lDJl , O 404,71, ° 

S,7 26,3(3) 

Total d~ las cat.egorrae manuales 


19 60 
 9,_ al,3 . 5,4 _, 7 (26 , 0) 22,3 0,8 O,S 100, 0 6 .586,8 
1980 81,6 7,75, ' (32,0) 27,2(2) 0, _0, <' ,8 100 , 0 7.0ot,8 

7,7 24,3 
(1) Los datos que 8e cncuentran en esta cohunna tleDe n el cantctQr do estlmllc l6t.l . 

No hace falta. Inclulrlos en el perfll edUcaLlvo académ.lco para ~UJtlar 100. 
(2) Se rertere 3 la hipó tes is 1. 
(3) Se reCJerc Il la hipÓles ls 2 , 
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CUADRO N° m. 60 

ESTRUCTURA 	EDUCACIONAL DE LAS CATEGORIAS MANUALES 

y DEL TOTAL DEL EMPLEO 

Anos 1960 Y 1980 

(en miles) 

NIV EL EDUCA TI V O 1960 

1980 

SEGUN LA 
RELACION EDUCA SEGUN 
CION/ OCUPACION EL CUADRO 
OBSERVADA EN N o rn. 59 

1960 

Categorlás manuales 

Sin instrucción 518,3 644,4 376,0 

Enseñanza Primaria 4.546,9 5.694,9 5.713,0 

Ensei'ianza Media Corriente 300,5 378,3 537,8 

Ensenanza Media Técnica 

Total del empleo en 1980 

149,1 189,1 334, O (Hip.1) I 

541,5 (Hip.2) 

Sin Instrucción 546,0 686,3 387,7 

Ensenanza Primaria 5.749,4 7 . 513,3 6.779,4 

Ensen&nza Media Cor riente 980,6 1.407,9 2.145,4 

Ensellanza Media Técnica 

I 
I

L 

258,4 353,1 592, O (Hlp.1) 

799,5 (Hlp.2) 

.' ,. 



El !otro hecho significativo surge de qll'" la categoda Arte • ."os y Operarlos experimentarla, Stlgún 
la hipbi.esls, un alza slgn!!icatIva en la proporción de personal calificado, que pasarla de la cuarta parte 
<m 1000 a la tercera en 1980. Según la hip6te.!s media, que supone que el 12% del total de la categoría 
deberá poseer ensellilnza técnica, seria necesario capacitar 900,000 persona. entre 1961l y 1980, de los 
cuales 400, 000 deberían dirlglrse al slsté"'" formal. Pero lo que realmente cuenta aqnf es la relación 
entre loe sistema.. de capacltaclbn fOTmal e informal, que ha de sufrir los ef~ctos de dos factores que no 
han sido CClI1slderado. hasta este momento: los recursos fInancierso dispcnibles y la probable fusión del 
primer ciclo de la enseñanza media corriente con el de la media ',técnica. Si esta última posibllldad lle
gara a materializarse, ·Ia capacitación vocacional par.."istemA!ic .. sería la única respuesta posible, Este 
es un problema al que debe hacer frente la empresa p rlvada. 

Antes de finalizar este análisis, resulta interesante efectuar aqnf el test realizado para los trabaja
dores nO-~Wlle.s. Se intentará averlgua~ en qué medida'las hip6tesis sobre la. rclaci6n futura entre óCu
p""i(m y educ"",ión han afectado loe :resultados 'finales presentados en el Cuadro NO m, 59. Ello se Ilustra 
en el Cuadro NO m. 60; todos aquéllos que hubieran comenzado algún nivelo tipo de edacaclón estb in
chúdos en el mismo, ya sea que lo hayan completado o no. A fin de obtener el total de empleo en 1980, 
se han sumado las clrras correspondientes a 108 grupos no-manuales -Cuadro NO III~ 53- Y a 108 ma:nua-
~8. ' , 

Tal como se desprende del Cuadro NO m. 60, las hip6tesis adoptadas acerca de la rel"",l(m entre 111 
educaciÓn y la oeupaci(m han ten1do un efecto considerable sobre el número de analfabetos y de poseedo
res del nivel medio -corriente o técnico-, pero niD.guno sobre el manto de trabajadores correnseilanza 
primaria solamente, La introduccll)p. de los grupos ocupactonales no-manuales no altera en formA noto
ria la relacl1m ';xi.stente entre los grupos edncacioM1es. 
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CAPITULO VII 

RESUMEN DE LAS PROYECCIONES EDUCACIONALES 

Dado que las c&tegor1as manuales y no manuales han sido tratadas sepa..radam.8Dte. se ha conside.ra
do conveniento presentar un restlll1en de las proyecciones para obtener un cuadro completo de 108 reque
rimientos eduoacionales en 19 80 . En el Cuadro No. m. 61 se ha expuesto en c ifras absolutas, el stock de 
1960, el ndmero de sobrevivientes , 10 8 requerimient.os brutos y netos y los requerimientos totales segJn 
niveles y tipos de educac ión. 

Es necesario, sin embargo. dar algunas explicaciones acerca del cálculo del stock de 1960. En el 
caso de la enseñanza primaria no se hizo dist1nc~6n entre personas con educaci6n primaria completa o 
incompleta. 

En cuanto a la enBeiianza media corriente, se hao distinguido dos categor1as! ciclo completo -es de
cir, con t1tulo- y ciclo incompleto; en esta 1iltlma se ha incluido a 108 que poseen ciclo básico completo 
e incompleto y a los que siguen estudiando 1 6 2 afias más sin terminar el c iclo superior. Los trabaJado
res de las categorlas no manuales con ensei1anza media técnica incompleta han sido tambldn incluld08 en 
el nivel 'de enseñanza media corriente tncompleta t dado que una proporci6n i.m.portante de estos trabaja
dores están ocupados como Empleados de Oficina o Vendedores y hay poca probabntdad de que , entro 
1960 y 1980, migren hacia l a s categor1as ocupacionales manuales, al1n cuando eso s erta deseable. El 
prop6sito de esla claslficaci6n es eliminar. en lo posible, las anomaÍ'las de la sltuacl6n d 1960. ast 00

mo evaluar de la manera má8 ,realista. los requerimientos educacionales en el periodo de la proyecci6n. 
En el caso de la ensefta.nz.a media técnica, la categoría Primer Ciclo Completo o Inc ompleto se re

fiere exclusivamente a los trabajadores manuales, De la categor1A. con Tltulo Consegu!do t se ha separa
do a los trabajadores no manuales ; como puede comprobarse en el Cuadro No. m .61, son solamente 
74.200 sobre 135. 400. lA relativamente alta proporcl6n de trabajadores manuales puede deberse a va
rias razones: en primer lugar, es muy prObable que muchos de los graduados de la enseflanu media. téc
nica empiecen BUS carreras como obreros manuales para conseguir experiencia práctica antes de acce
der a puestos de más alta responsabilidad, En segundo lugar, las clasificnc iones de las ocupaoiones m8&.
dá. paI'1/. el Ce¿so Nacional de Poblacl6n de 1960, no permiten di stinguir l os capataces de los demde tra
bajadores, En tercer lugar, ciertas ocupaciones agrupadas, bajo el rubro/Obreros Calificados pueden re
querir ensedaru::a técnica c ompleta; en ese caso, el concepto de ensef'lanzQ. técnica deberla ser aclarado. 
dado que ese tino de educaci6n podría no ser adecuada para formar al mismo tiempo Obreros Calificados 
y Técnicos. Los Obreros ColUlcndo. ne cesitan mucho manos entrenamiento formal ~e 108 TGonlcos, y 
por ello podrlan 8e:r necesarios varios niveles de educaci6n tl!cnica (1) . 

En lo que se ....fiere " la ens e1lanza superior 110 IUItverjllta:rta y univers1blr1A, se ha hecho una ola 
dJstlno16n entre graduados y no graduados , luc1uyándose .. estos dItlm08 en el slock de persona. oOn en
sellruwl media corrlenhl oompleta, exoepto un 26% de los desertore. de carreras clenttlicas que ha sido 
Inoluldo en el stock de per sonas c on enseílruu.a media técnica completa. Como Be ha sel!alado Ilnterlor
mente, lllR deserciones, que son un t1pico factor de oferta , no pueden Ber tomadas en oonaideraol6n pa
ra la delerminaol6n de la demanda educacional futura. excepto en oasos en 108 que el slehlmJl educacio
nal no provee ciertos tipos intermedios de educaciÓn. Uno de estos oasos serta el de loa desertores de 
la8 carrerao c lentUloa s. La s o irTas para enseilanta superior sólo B. refieren a graduados. Para los de
más niveles y tipos de educacl6n, las ollras presentada s en el Cuadro No. m.6l derivan directamente 
de las proyeocioD.e.ft, y las mcxi1f1caciones introducidas se refieren a ae sertores del nivel superior ya 

(1) El Centro de Investigaciones Econ6micas del Instituto Torcuato Di Tella ha inlolado un estudio sobre 
esta cuesti6n en clerw.B industrias seleccionadas. 

http:proyeocioD.e.ft
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CUADRO N° m. 61 

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS NET OS (1) Y BRlITOS (2) PARA CADA NIVEL y MOD.4. LIDAD 

Perrodo 1961-1980 


(en I:l¡les ) 


-

NIVEL Y TIPO DE ENSERAN'l.A 

Sin Instrucción 

rOvel Primario (3) 

Enseflanza Medie. Corriente 

Incompleta (4) 
Completa (5) 

EruleiLanza Media Técolca '" :t 
ler.Clclo: Completo e Incompleto (6) 
2 ' Cic lo: Completo (1) 

(de elloS, categorras no mAnuales ) 

Eoseftanza SUp!:r !ol'No Unlve rsllarlll 
Completa 

Ense~z.a Universitaria Completa 

CarTeras Clentlllcas y Técnicas 
()I.rreras Médicas y Afines 
Ciencias SocI ales 

Olros 

ToLaI P oblac ión Activa 

STOCK DE 1960 

1 

546, 0 

5. 749,4 

1. 162, 8 

672,6 
480,0 

~ 

81,9 
135,4 
(14,2) 

~ 

~ 

32,2 
44,1 
42,S 

51,4 

7 895,1 

SOBREVIV'IIN TES DE 
1960 EN 1980 

2 

301,5 

3.792,1 

~ 

446 ,9 
321 , 7 

~ 

13,3 
91,2 

(50,2) 

~ 

~ 

21,1 
26 , 3 
2 1,2 

35 , 2 


5.115,7 


DEMANDA DE 

REEMPLAZO 


(1-2) 

238,5 

1.956,7 

~ 

225,7 
158,3 

~ 

14,8 
38,2 

(24, O) 

~ 

~ 

11,1 
17,8 
15 , 3 

22,2 

2,720 , 0 

ST OC K PROYECTADO DEMANDA DE l. 
PARA 1980 EXTENSION 

-_. i . 

• 
387 , 7 

6.511, 8 

2. 318.3 

1 .440 , 2 
818,1 

~ 

324 , 0 
452,9 

(23 5,4 ) 

~ 

~ 

91,9 
70,3 ' 

131 , 2 

35,2 

10.495, O 

I 5 (4 - 1) 

-158,3 

622 . 4 ,I 
I 

1.165, 1 

I 167, 6 
398 , 1 

~ 

238 , 1 
317,5 

(161,2) 

~ 

~ 

85 , 1 
21J,2 
88,? 

- 22 , 2 


'2.5 99 , 3 


i I 

I 
I 
R~Iut-


TOTA Lf. S 
1961-1 980 

6 (4 -2 • 3+~) 

80,2 

I 2 . 119,1 

1.549, 1 

993 , 3 
556 , -1 

~ 

250 ,7 
355 ,7 

(l 85 , 2) 

----1!.J.. 

~ 

18, S 

44, ° 
104, O 

0,0 


5.119, 3 


(1) Dlfereocia eotrelos stocks de 1960 y 1980. 
(2) :;renlendo en cuenta la demanda de reemplazo. 
(3) lncluye ,t.ambI6.n o. los que poseen entrenamiento formal, Ver Cuad:ro N O m. 62. 
(4) Incluye cs tegorras no m:lnuales con educaclóo técnica Incompleta . (Slo lnulo de 2 " CIClo) . 
(6) Incluye personas COD oo aefio.nza supsrior no universitaria o unlv'l r slt:\rla Incompleta . Sin emlxlrgo 8e ha Inclurdo 6610 al 75% de las carr eras univereltari.:ls, d61UlIcaa y técni(:R80 , 
(6) Solo ~rabaJadores manuales , Las ci fras de 1980 90 reneren a la hipótesIs media (Hlp. 2, Cuadros N° m. 57 y N° m. 59) . Para las hipótesis o.lta y oo.Ja véanse Cuadros N o nI. 62 v N° rn. G3. 
(7) 1Dcluye al 26% de L\\8 p6r80nas coo estudlos unlvenltarlos clenUltcos y técnicos Incompletos, 

FUEHT!=: CWLilros N° mI &1: N o III. 52; N° ID.51 Y N° m, 59, 



108 trabajadores no manuales con enseflanza media o Mcmca incompleta. 
Teniendo en cuenta estas modificaciones, puede examinarse los requerimientos totales y el stock 

proyectado por nivel y rama de educación, comenzando con los .requerimientos de personal con enseñan
za media técnica, dado que aqut se introduce un nuevo tipo de educaci6n: la capacitaci6n vocaciona.linfor
mal. En el Cuadro No , m .62 se resumen las tres hip6tesis referentes a la relaci6n entre trabajadores 
manuales con educaci6n-técnica formal y trabajadores manuales con capacitaci6n vocacional informal. Es 
interesante notar que, alln en la hipótesis alta, no menos de la mitad del stock total de trabajadores cali- ' 
ficados tendrá capacitacl6n lniormal (15,9% del total en el Cuadro No . m.62). Segán la hipótesis media, 
la proporci6n a sciende al 75% (24,2% del total). 

Se recordará que en los Cuadros No. ID. 57 Y No. m. 58 DO se hizo distinci6n entre el primero y el se
gundo ciclo de la enseñanza media técnica, pero esa distinci6n se ha introducido en el Cuadro No. rIl. 61. 
Si se observa el stock de personas con educaci6n media técnica existentes en 1960 segdn los cuadros No. 
m . 61 y No. lIT. 62 se ve que, sobre un total de 223.000 personas en esa categor1a, 74 .200 eran trabajado
res no manuales con educación completa; el nllmero de trabajadores manuales es, en consecuencia , 
149. 100 v/!ase el Cuadro No. m. 62, teniendo en cuenta que se excluye a los trabajadores no manuales 
con educacl6n media técnica incompleta). Puede entonces calcularse que habla 61.200 trabajadores ma
nuales con educaci6n técnica completa (149.100 - 87.900 o 135.400 - 74 . 200 en el Cuadro No. m. 61). 

La. proyecci6n de 108 requerimientos totales -es decir, nuevos ingresos- muestra que se requeri
rán 606.410 personas con educacl6n técnica durante el perIodo de la proyecci6n (Cuadro No. m. 61). De 
ellas , 1.85.200 serán trabajadores no manuales con educaci6n media técnica completa y 421. 200 serán 
trabajadores manuales con educación ~n1ca completa o incompleta. Ello c'orresponde a la hip6tesis- 'me
dla (Cuadro No. m. 62); no es necesario considerar la hlp6tesis baja, dado que se ha supuesto educación 
técnlca completa para una proporcl6n de trabajadores manuales. 

Los datos sobre requerimientos de trabajadores no manuales con educaci6n técnica completa han si
do tomados ¡j", los Cuadros No. m. 51 y No. m. 52; el nuevo elemento introducido en el Cuadr\> No. m. 59 
es la desagregaci6n de los 421.200 nuevos ingresos en las categorías manuales segtln educaci6n comple
ta o incompleta . Esta desagregacl6n se ha hecho aplicando a los nuevos Ingresos la relacl6n entre esas 
dos categorlas educacionales hallada en 1960 para las categorlas ocupacionales de Conductores d~ Me
dios de Transporte y Operarios. Segtin la hip6tesis media, esto da 170.500 personas con educacl6n 
completa y 250 .700 con primer ciclo solamente. 

El cuadro No. IlI. 63 presenta la demanda total de personas con educaci6n media técnica de acuerdo 
con la6 tres hipOtesis. 

CUADRO No. m. 62 

NUMERO DE TRABAJADORES MANUALES CALIFICADOS Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE 
EL TOTAL DE LOS TRABAJADORES MANUALES 

rOTAL DE 
TRABAJA
DORES MA 
NUALES 

1 

TOTAL 
CALI
FICA
DOS 

2 

2/1 

( % ) 

3 

CON EDU
CACION 
TECNICA 
FORMAL 

4 

4/1 

(%) 

5 

CON 
CAPACI
TACION 

6 

6/ 1 

( %) 

7 

Stock 1960 

Sobrevivientes del stock de 
1960 en 1980 

5.586,8 

3.788,7 

1.396,7 

949,5 

25 

25 

149, 1 

120,3 

2,7 

3,2 

. 1.247,6 

829,2 

22,3 

21,8 

Nuevos entrsntes 1961-1980 3.216,1 1.286,3 40 213, 7 
421,2 

1. 000,0 

6,6 
13,1 
31, 1 

1.072,6 
865,1 
286,3 

33,4 
26,9 

8,9 

Stock proyectado para 1980 7. 004,8 2.235,8 31,9 334,0 
541, 5 

1.120, 3 

4 , 8 
7,7 

16,0 

1 .901,8 
1.694,3 
1. 115,5 

27,2 
24,2 
15,9 

FUENTE: Cuadro No. m . 51 
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CUADRO No. m . 63 

REQUERIMIENTOS TOTALES (NUEVOS INGRESOS) CON ENSERANZA MEDIA TECNICA 
1980 

( en mUes) 

HIPOTESIS BAJA HIPOTESIS MEDIA HIPOTESIS ALTA 

i
Total de trabajadores manuales 213, 7 421,2 1.000, 0 


de ellos: 


t<l 
 213,7 (1)ciclo 250 ,7 829 , 5 
(2) 

20 ciclo: Titulo 170,5 170, ~ 


Total de trabajadores 110 manuales 


(con titulo de 2° c iclo) 
 185, 2 185, 2 185,2 


Total COll educac 16n técnica 
 398,2 606,4 1. 185,2 

, 

(1) No se han hecho estimaciones para el 20 ciclo. 

(2) Se ha mantenido el mismo ndme.ro que para la blp6teG! s media. 

COIllpal"llDdo la estructura d .• 1960 con el stock proyectado para 1980, es pO.lhIe oaloular el Incremen
~o anual requerido durante el periodo de la proyeccl6n para cada una de las categol'1a.s educacionales, pre
sentado en el Cuadro No. m. 64. Como puede verse, la educación media técnloa muestra el mayor incremen
to relativo (1), segolda por la ensel!anza universitaria (excepto las carreras Médlco.s y AfInes) . Puede lla
mar la at.mol6n que la. Ciencia. SoQlales tengan la misma -lasa de c recimiento que 1... especlalldades de 
Clenc18. y Tecnol OS1a, pero es necesario recordar que la proporción de nuevos Ingresos en la categorla 
de Otros Prófe.lonalea será mlis alta que la de los nuevos Ingresos en la categoría de Profesionales 
ClelltU!oOB Y. 'NclllcoB. AdemllB, el n<lmero de profesores con formacl6n olelltUlca sel'4 má. boIJo que 
el de los profeROree c OD formaciÓn en ciencias ·soclales. Pero, sobr e t odo, se SupURO que el 1,2% de 
los nuevos Ingre sos en la oategor!a de Empleados de OfIc ina y Vendedore s tendri un tttulo en ClellCla. So
olales, mlenlra s 108 que te~drán un tltulo,;n o lcllclas Maloas o Ingenlerla l"et'reaentarin s610 UD 0,2%.. lA 
categorla de eneellallZll medJll contellte c~ri a UD8 18aa mucho mis bajo que lA. de lo en.stla.Du tdcllla. 
y unlverBltarla, pero superari boIstante a lA ta8ll de orectmlento de la poblaol6n acUva total. La e~l!anza 
prlmAr18 crecen a WUl tasa muy baja, mucho _IIC~ que la de Incremento de la poblaciÓn activa. 

De acuerdo c~ el Cuadro No. m . 61, 1. Argentina tendri un 11. 8% de JTadWld08 unlversltarto. en la 
fuerza de trabajo en 1960, trente al 1,6% que tenta en 1860. lA. cifra. correSpOndientes para otros paIses, 
en ese afto u otros oercanos, eran: 9, 1% eD 108 Estados UAldo8; 4, 3% en C&.nadA; 31 9% en Grecla¡ 2, 6% en 
Norue¡a y 2, 7% en Fra.nc18. lA proporcl6n de graduado. en cleDOIa y tecnolog1A sobre el total de gradua
dos aumentan de 25% a 32, '/%; la de graduados en carreras Médloas y AfIne. deecenderd de 87,5% a 23,5% 
Yla de graduado. en Derech o y "n Clenclas Soclale. asceDdel'4 de 37 , 5% a 43 , 8%. 

(1) Segt!n la hip6te .I. media; segt!n le hipÓtesis alta, el crecimiento relativo seria mayor, 
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CUADRO No . III . 64 

PORCENTAJES DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL STOCK DE PERSONAL POR NIVELES Y 
MODALIDADES DE EDUCACION 

Periodo 1960-1980 

NIVEL EDUCATIVO PORCENTAJES DE CRECIMIENTO 

Nivel primario 0,7 

Enseftanza media corriente 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

3,6 

3,9 

3,1 

Enseilanza técnica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

6,4 

6, 7 

6,2 

Enseilanza Superior No Universitaria 

TItulo 4,0 

Enseilanza Superior Unlversltarta: 

TItulo 

Carreras Cient1ficas y Técnicas 

Carreras Médicas y Afines 

Carreras de Ciencias Sociales 

4,7 

6,7 

2,4 

5,8 

Total poblaci6n activa 1, 4 

FUENTE: Cuadro No. m. 61 

Queda. ahora una dltima etapa: realizar la conversi6n de los requerimientos por nivele. educativos 
en BUJos de graduados, nuevos laecriptos y matricula tolal durante el periodo de proyección. Sin embar
JO, Ial cálculo 8610 da el ndmero de personas con niveles o tipos de educación dados que tienen que entrar 
en la fuerza de trabajo en~ 1961 y 1980. El ntlmero total de graduados y deseriores producidos por el 
sistema educativo tendrá que ser mayor que la cantidad determinada por los requerimientos económicos, 
dado que cierto nómero de personas educadas no entrc.n en la fuerza de trabajo o, si entran:, salen de eIra 
después de poco tiempo, y es necesario tomarlos e~ cuenta para el cálculo del producto que debe proveer 
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CUADRO N° m. 65 


NUMERO DE GRADUADOS QUE DEBEN CAPACITAR EL
1
SISTEMA EDUCA TIVO, POR NIVEL Y 'tIPO DE ENSEÑANZA 


Perrodo 1961-1980 


TASA DE TASA DE TA~A DE~EQUERIMIENTOS TOTALES PROPORCION PROPORCION 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDADNIVEL Y TIPO DE ENSEIlANZA PARA LA ECONOMIA MUJERES VARONES 

VARONES MUJERES GLOBAL1961 - 1980 

(en miles) 


2 3 41 5 6 7 

Sin Instrucci6n 80.2 - - - - -

Nivel P r imario 2.779.1 55 45 100 30 60% 

Enseftsnu Media Corriente 1.549.7 60 40 100 30 60% 

Incompleto 

2° Ciclo Completo 

EnJleftanza; Media Técnica 

1er Ciclo: Completo o 
Incompleto 

2 ° Ciclo! Completo 
(de e llos, categorl'as no 
manuales) 

Enset'l.anza SUEerior Com:Qleta 

Enseftan.z! uniXe:t"sita.I.ia. comJ2leta . 
CSTrens ClenUficas y 'técnicas 
Carreras Médicas y A fines 
CRrreras Ciencias Sociales 

Otros 
Total 

993.3 

556.4 

606.4 

- 100 97 -250.7 97% 

355,7 100 97 97%- -
100 97(185.2) 97% 

79.1 65 35 100 50 70% 

224 : 8 259.7 

76.8 20 80 100 70 95% 
44.0 40 60 100 70 90% 

104. O 40 60 100 50 80% 

- - - - - - -
5.319.3 

A FORMA. R POR EL 

SISTEM:A EDUCA.TIVO 


1961-1980 

(en miles) 


- I 
I 

4.611. 8 

2 . 582.8 

1. S55 . 5 I 

927. :l 

625.1 

258.4 

366.7 

(190.9) 

113. O I 

gO.8 
48.~ 

130. O 

-

NOTA: Las columnas 2 y 3 Indican la proporción respectiva de mujeres y varones en el to tnl de los graduados .Y desertores pcr nivel y moda lidades ele eoocaci6n. 

FUENTE: Cuadro N° m.S1. 
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el sistema educativo. Con ese fin deben determinarse las tasas de partlclpacl6n de los graduados y deser
tores por niveles y modalidades de educaci6n. Por razones de conveniencia, se llamará a éstas "tasas 
de participación educacional". 

No se tiene conocimiento de datos disponibles que permitan determinar COn precisión estas tasas de , 
participación para la ArgentiDa. Una manera posible de conooerlas serta comparar el incremento de la 
población activa por niveles y modalidades de educaci6n, con el nllmero total de graduados y desertores 
suministrados por el sistema educativo durante un pedodo dado. Tal cálculo no ha sido posil;!le porque el 
Censo de Poblacl6n de 1947 no da ninguna Informacl6n sobre la estructura educacional de la poblacl6n ac
tiva. Pero atln sl hubiera sido posible, es evidente que estas tasas evolucionarán en el futuro, ya que las 
tasas promedi9 de participación en la fuerza de trabajo cambian constantemente (ver Cuadro No. ill. 37), 

La tasa de parttcipací6n educacional depende claramente de: la proporci6n de mujeres en el total oe 
graduados y desertores; el. nivel de educaci6n alcanzado; la rama o esPecialidad elegida; la evoluci6n de 
las tasas de partlclpacl6n de los grupos de edad 14-34 basta 1980 (véase Cuodro m. 37). 

El factor m4s importante será sin duda la proporci6n de mujeres en la poblaci6n escolar, ya que la 
tasa de participaci6n de los varones que salen del sistema escolar será siempre cercana al 100%. 

Como es posible hacer estimaciones para cada WlO de estos cuatro factores, se pueden determinar 
las tasas de participaci6n educacional con cierta aproximaci6n. Los resultados de las estimaciones se 
presentan en el Cuadro No. m. 65. 

Las tasas de participaci6n glob3J.es reflejan claramente la considerablé influencia de la proporci6n 
de mujeres en la población efJcolar~ cuando más elevada es esta proporci6n, .menor es la tasa global de 
participaci6n. También se puede"observar que cuanto más espeCializado y técnico es el tipo de estudio, 
mayor es la tasa de participaci6n femenina. 

El impacto de las tasas de participaci6n educacional femenina sobre los' requerimientaB totales plan
teados al sistema educativo es, naturalmente, considerable para la enstmanza Primaria y M.edia Corrien
te; es también importante en la enseHanza Univ.ersita.ria para las carreras de Ciencias SOOiRles. En és
tas, se requerirá un nl1mero adicional de 26.000 graduados debido a la proporci6n más elevada de muje
res en estas facultades y a su tasa. de participaci6n más baja, mientras en las facultades cient1ficas y 
técnicas el ndmero adicional no sobrepasa las 4.000 personas. 

Debe notarse que, al tomar en cuenta las tasas de participaci6n educacional se han introducido algu
nos de los factores no estrictamente ocupacionales que habían sido mencionados en la Introducci6n a es
ta Parte ID, al menos en 10 que se refiere a las oportunidades educacIonales para mujeres. 

El próximo capttulo se referirá al ajuste del sistema. educativo a lo largo del perlodo de proyecci6n 
en términos de nuevos inscriptos, matr1.cula total y graduados para que se acerque lo más pOSible a los 
requerimientos presentados en el Cuadro No. ill. 65. 
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CAPITULOvm 

CONVERSION DE LOS REQUERIMIENTOS ECONOMICOS EN FLUJOS EDUCACIONALES 

La 1iltima etapa de la ~ecuencfa metodológica de e ste trabajo consiste en la conversión de los reque
r imientos brutos -total de los nuevos illgresos en la fuerza de trabajo por nivel y tipo de educac16n- tal 
como se calcularon en el Cuadro No. lli. 65, en flujos anuales de graduados, nuevos inscriptos y matr1-
culas totales en el perlodo de la proyecci6n¡ por l o tanto, en este cap1tulo comienzan a converger las 
proyecciones de la oferta y la demanda. En la Parte TI se presentó el nl1mero de graduados, de deserto
res y de matriculados que se tendrán a lo largo del perlodo de la proyección si las fuerzas que operaron 
en el pasado contin11an ejerciendo su in.flJ1encia con una fuerza pr oporCionalmente igual en el futuro. Aquí, 
es necesarJo anali~ en forma análoga los flujoB-resultantes de las proyeccloll6B de la demanda para lle
gar a un marco de anílisis comparable. 

Los cdlculos mencionados más arriba suponen desde luego que el mimero total de graduados debe 
distribuirse anualmente durante el perlodo de la proyeccl6n y que deben hacerse supuestos sobre el desa
rrollo de la eficiencia cuantitativa del sistema educacional . Respecto al primer problema, como no hay 
proyecciones disponibles de la mano de obra para los afios intermedios no se conoce la forma exacta de 
la curva de la demanda educacioual. El ndmero total de graduados r equeridos entre 1961 y 1980 se ha 
distri!nrldo teniendo en cuanta la sltuacl6n observada entre 1960 y 1963 6 1964 Y las poslbilldades m4x1-
mas de expansl6n del sistema; este 11ltlmo aspee.to será explicado con más detalle más adelante. Respec
to a los supuestos de la eficiencia cwl.nUtativa de las diStintas ramas educacionales se presentarán tres 
hIp6tesls. 

A - ,Manteniendo la eficiencia cuantitativa constante a los niveles del ailo pase. 
B - Manteniendo a los nuevos inscriptos tal como fueron caloulados para la proyección de la oferta y mo

dificando la eficiencia cuantitativa para llegar al ntlmero requer ido de graduados . 
C - Estableciendo objetivos razonables para la duracl6n pr omedio de los estudios y para la tasa de re

tenciÓn haciendo cambiar de esa manera tanto 108 nuevos inscriptos como la eficiencia cuantitativa. 

En el parágrafo 2 de este cap1tulo se hará referencia brevemente a las hipótesis A y B en cuanto a 
la ensellanza superior mientras que la hlp6tesls e será oonslderada para todos los niveles y tipos de edu
cación en el parágrafo 3. Por lo tanto, se enfatizará el Impaoto de lo.s distintos supuestos que se r efle
r en a ·las tasas de pérdida y a la duracl6n de los estudios sobre el total de matriculados y de nuéVos ins
cr iptos . 

Las proyecciones de matr1cula que se presentan a oontinuaolón no son obviamente objetivos de expan
sl6n eduoaclonal deseables . Sin embargo, son Importantes para examinar l os resultados que se obtienen 
de aouerdo con las diferentes hipótesis referentes a la eficiencia cuantlatlva del sistema eduoaoloual , 

El orden de las operaciones será el opuesto al usado para las proyecc ione s de la ofertai mientras 
que en la Parte II se comenzó por los inscriptos en educación primaria para oons lde rar en 11ltlmo t6rml
no los graduados a nivel universitario, aqu! se oomenzará con los graduados U!llver s ltar los para deter
minar después los nuevos inscriptos en la Universidad, los egresados de la enseflanza media neoesarlos 
para la produocl6n de estos tIltimos, hasta finalizar oon l os nuevos inscriptos en la ensef!.anza pr imaria. 
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l. 	DESARROLLO DE L SIBTEMA EDUCACIONAL DE ACUERDO CON LAS HIPOTESIS A y B 

L,. 1. 	HiP6u.als A: La eficiencia cuantitativa del slslema en términos de tasas de pérdIda y duracl6n 
promedio do los estudios. se mantiene c onstante. 

Esta hlp6tesls se desarrollad muy brevemente y sÓlo para l oa casos de la eDsel\Julza super ior uoi
versitaria. y DQ univer s itaria como llu.straci6n de la necesidad abs oluta de introon,cir oambios cua.ntitat1vos y 
cualltatlvos eo el de esrrollo futuro de la educacl6n superior . 

De acuerdo coa el Cudro No. lll. 6. la cnse~anza universitaria debe suminlBtrar 
graduados dJaante e l perrodo 1961- 1980 : 

el siguiente n11mer o de 

Carrera. Cieoimca. y Técn1o-as: 
carreras mácUcas: 
Humanldall". y CillllCta. Sociales: 

80 . 800 
48 .900 

130.000 

La. cifras pan los dna primeros grupo8 de facultades 8e han redondeado a 82.000 y 50.000 reopectiva
mente para tomar en cuenta el balance de la migración externa en el perfado de la proyeool6n.De acuerdo 
con la la1ormacl6n dIsponible(1) puede suponerse que eelaa cifras están subeatimJldas, 8lIDque al se logra 
una basa de crecimiento eooa6m1co alba y sostenida tenddn probablemente el efecto de dlsmlnulr la8 ten
dencias migratorias y coastltnlr un inoentivo para que J08 profesionales que eat.t!n en el extranjero retor
nen a BU pata. 

En el Cuadro No.m.66 . se indica Is' evoluclón de l os nuevos In..,riptos, de lo. gradnados yla matrf
cula total haata 1980 para los tres grupos de carrera . quo se distinguen en este irabejo. Se cOnoce el n4
mero de graduA<ios de los alIOB 196í, 1962 Y 1963, se ha IMlcado eln1lmaro requerido en 1965 y, n partir 
de lJI70 , se da la evoluolón &lIo por año . E1incremeoto de loa graduados, tal camo aparece en el cuadro, 
alcanza a UDa tasa pro,medlo enual de 7,1% en el ca so de las Carreras Cieot!IicaB y 1'&JI1<:as, de 5,7% on 
el caso de Humanldatlea y Cienc laa Sociales y un decrecimleoto del 3% en 01 caso de las Carrer8.S Médi
cas (2), 

Se observará que, en el caeo de las Rumanidadn. y de l a8 Cleoolas Soc iales, el ritmo de axpt.nslón 
disminuye gradua1meole, para evitar no ritmo de orecimlento muy nlpldo- que padrea tener efectos nega
tivos de spu4!. de 1980 (3). Al final del perrodo de la proyeool6n, la tasa de axpt.nsl6n de 108 graduadoa con 
10r maclón cientfI1ca o tecnolégtca excederá en muobo a la de los graduados en Humanl.dades y Ciencias So
clales. El decrecimlooio que se prodw:e en las Carreras Médioa. se debe al nd.mero relativamente Impor
tante de graduado. que se tiene aotnalmente y a los ;"qwllito. mIIa bien lnodestos que resullarlLo de las 
proyecolones de maJlO de obra . 

De acuerdo con las olfra. sobre la evolucl6n de cobortes de alumnos que ingresen a lall Univeralda
dea Nacionales (Capll:ulo DI de la Parte 11), la tasa de retencl6n y el tiempo promedio de duraol6n de los 
estodI08 son los siguIentes: (4.) 

Carrens Clentmcas y 1'&lIlcu 26% - 9 alIos 
Carrera. M~dIca8 36% - 8 alIo. 
Humanidades y Cieoclas Sociales 19% - 8 alIoa 

COIDO en esta hlpl5tesia DO s8 proyectan cambios en ninguno de los valore. de 108 alIo. buea dados 
mAs arrtba., '108 nuOVOS inscripto. so deduoen enaeguida de los gradn.ados porapIJe""lón de las tasa. de 
J"etenol&!, tomando liD cuenta la durecJ6n promedio de 10/1 estudios . 

S! se compara la olfre de 108 nuevos in80rlptoe """ssarlos para 1980 oon el ntlmero tolal de e¡¡reaado. 
' de la .nseflan7.a media en 1979 que notario en oondlolone. de entrar • la Universidad de acuerdo "",,"la pro
~16n de la oferta (1) paada ver"" que ..dll del 80% tendJ1a que cOlltlnnar el 01010 W1!nrallarl.O. 

(1) V_ se E. Qtew, "P. olt. 
(2) Las ta..s se caloulan a partir del dltimo alIo conocido (1963) . 
(3) 	Por esta raz&! el lIlImero Iobll de greduad08 durante el perCodo ••nI 80lameota da 120.000 en lugar 

de loa 130.000 requerido•• 
(4) 	Eatoe lad1ca.dore. se calcularon a partir de lUIR primere aproximación raallza.da con el pr0p61i1o de 

poslbUllar la. proyecolone. de la oferta, pero no lB la pueda con.lderu una eattmaol6n tulIc1llnte de 
la ,"01\101611 de alllll1lloe que ltI¡reaan a lu UnIverllda.dal NaoloDlliee, en parUeular'debldo a que al no 
oeparar & loa alulll9o. !aa.lalante. del tobll d. ItI¡resoa, Iaa la... de rete.ooltlQ ..lb IIlbest1mad& • . Pa
n. mayor información sobre la. Iimltaolonea, ver.l pari¡rafo 2 del ~ndice Metodaldglco de la Parte 11. 
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CUADRO N ° m. 66 

ENSERANZA UNIVERSITARIA . NUEVOS ffiSCRIPTre, GRADUADOS, MATRICULAS TOTALES, SEGUN GRUI'OO OC CARRERAS 

~ ,-
," , " 

Nuevos (O) 

Inscriptos (T) 

Graduados 

Matrfculas 

Totales (2) , 


Nuevos (O) 
IDecrlptos (T) 
Graduadoa 
Matr[culas 
Tota.les (2) 

Nuevos (O) 
IrL8crlpLoa (T) 
Graduados 
Matrrculaa 
Totales (2) 

Nuevos (O) 
Inscriptos (T) 
Graduados 
Matñculas 
Tolalos (2) 

-~ 

1961 

_,1 
13,5 

1 ,9 

4.7,1 

19 ,4
24,7 

2,_ 

82,7 

S,, 
' , 5 
2 , 8 

31 ,7 

• 

19'63 

',6 
16,5 

2,1 

50,9 

22,1 
28,9 
3,5 

8!:1,4

-

-


7,3 I 
7,8 
3,2 

36,6 

t 
I34,4 39,0
I45, 7 52,6 

8,87, ' 

264,5 175,9 

1965 

18, 8 
2,5 

34,2 

3, ' 

"-

6,7 
3,0 

59,7

-,' 

1970 

-

23,5

", 

45,3 
5,5 

5,6 
2,' 

74,6 
12,0 

Perrodo 1961-1980. HIp6tesls A (1) 

1971 

24,6 
4,' 

46,3 
_,O 

" 

5,' 
2,5 

76, 5 
12,8 

1972 1973 1974 1975 1976 

Carrcras ClentrYtcas ~ Téonlcas 

25 , 8 26.• 5 

<,' 4,9 :;. 

I 

I 

27 ,3 

5,2 
28,1 28,6 
5,5 5,7 

Humanidades x: Ciencias Sociale s 

46, 8 4 7 . 4 
, , O ', 5 

" 

41,9 
7,S 

5,3 5, 3 5, 3 I 
2 ,4 2,3 2 . :1I 

I 
Tot.'ll de la Ensd'anz;~. "nive rsitaria 

77 .9 ¡ 75 , 2 
13 , 5 14,2 

I 
L 

80,5 
15, O 

077 

' , 5 
!'l , 9 

48 , 9 ~ " , 5 
7, 9 

48.1 l
8 , 3 H,Gr 

;, 1- ~.Carreras M4!dlcas 

1978 

30,4 
6,1 

"-
Iso,. 
I " , 8 

¡
I ,'J ..~ 

I 

I
5,3 5, j ;', :\ 5 , 3 
2,2 2 , 1 2, 1 2 ,0

I 


I 
1. ,, 

r 
81, 8 83, 0 85,7 

I, 
" ",'15, 6 l e , 1 16,6 16 , 9 I 

I ¡ 
i 

1979 

:11 , 2 
',4 

I 
!lO, 5 

" , 9 

i 
I 

i 
fi,:l 
1 . 9 

87, 0 
17,2 

.. 11) La Hip. A Implico. las misDUl8 t.1.63S de abandono y la misma duracióa promedio de 108 estudios observados JXlT3 el ano base . 
(21 s,qo se dan 108 valores observtld08~ plT4 e l al'lo base y la cifra pr oyectada para 1980. 
(O) - observada. 
(T) - tedri( .1 , es decir de 3.cu~rdo con 19. pr oyección. 

r("a\ TOlal 
19(;1 - 1q6!} 

19':11) 
1961 - 19H'0 

31,9 167, :¡ 475 , o 
',7 22,7 81, 9 

11)7, 1 

,1 r¡~ ~I '" 
i 

'1 I 
5 1,1 307, 8 839,. 9 

I 9,0 35 ,0 11 9,0! 
"T; ?4!) 6! - ' , I I 

I 
.':' ,:1 60, 2 J 119, :"1I 

" I 
I1, lI 25, 8 50, J 

I 
2M,6 I .;I .. I , ,

) 

I 
I 

88, 3 585, 31 1. 434 , 2 
17, 6 $3, 5 25 1, 0 I 

441,5 1 

! rl 



Si tambit1n se toma en cuenta la ensefianza superior no universitaria, un cálculo similar al anterior 
(2) indica que en 1980 se requerirán alrededor de 25.000 nuevos inscriptos; la suma de éstos y de los 
necesarios para la Universidad, será igual al nllmero de egresados de la enseftanza media en 1979 segdn 
la proyeccl6n de la oferta. Esto 11ltlmo también se obtuvo lIlll!ltenlendo las tasas de pérdida constantes. 
Se desprende de ello que el mimero de graduados de ensefianza m'edJa puede aumentarse proyectando 
una mejora en su eficiends. cuantitativa. Pero a11n en este caso st!rá obvio que la gran mayorla de los 
egresados de la enseftanzp. media corriente y técnica seguirla la educación superior sólo para permane
cer en ella unoe pocos aftos y abandonarla SID obtener un titulo. 

Además, las matrtculas totales del Cuadro No. m. 66 muestran que la Argentina, para obtener el 
ndmero de graduados universitarios que requiere la economia segdn la presente hipótesis, tendr1a casi 
450.000 estudiantes universitarios en 1980 . Este hecho, junto a la observación previa que se refiere al 
mimero de nuevos inscriptos, muestra que: 

a) la presente hipótesis es completamente irreal, tanto en términos del enorme n11mero de estudian
tes involucrado como de las tasas de pase de un nivel a otro; 

b) el peso financiero y pedagógico serla inmenso, debido al ntimero importante de deserciones y la 
duraci6n excesiva de los estudios. 

De acuerdo con la evidencia anterior I esta hipótesis no será elaborada para otros niveles y tipqs 
de educación. En este parágrafo se-ha, intentado poner de relieve la necesidad absciluta de un cambio en 
la eficiencia cuantiativa de la educación universitaria. 

1.2. 	Hipótesis B: La eficiencia cuantitativa del sistema cambia de acuerdo con los requerimientos 
de graduados. 

Una posibUidad interesante serla examinar en qu~ medida deben cambiar las tasas de retención, si 
el n11mero de iraduados requerido por el proceso de desarrollo económico va a obtenerse con el mismo 
ndmero de nuevos inscriptos que ha sido determinado por las proyecciones de la oferta. 

Esta hipótesis puede defenderse sobre la base de que el problema en la Argentina no consiste prin
cipalmente.en atraer más egresados de enseñanza media a las Universidades sino en mantenerlos en ellas 
una vez que han comenzado all1 sus estudios, hasta que completen con éxito un ciclo de estudio. En otras 
palabras, es muy probable qUe el insumo -en términos de estudiantes- en este nivel de educación es 
más que suficiente para obtener el producto requerido, con la condición de que la eficiencia cuantitativa 
cambie. 

En el Cuadro No. m.67 se indican las series de nuevos inscriptos~ de graduados y la matrlcula to
tal, tal como resultan de la hipótesis presente, junto con la evolución de la tasa de retención. Las se
ries anuales de graduados son obviamente las mismas que se muestran en el Cuadro No. m. 66 ya que 
son el resultado de los requerimientos económicos, como se explicó antes respecto a la hip6tesis A 
(3) el ndmero de nuevos inscriptos se toma directamente de la proyeccl6n de la oferta (4). Ya que la efi 
ciencia cualitativa del sj.stema educacloilal es una funcl6n de la tasa de retencl6n y la duracl6n promedio 
de los estudios de los graduados, todo lo que debe hacerse en el caso de la hlp6tesls B es fijar esta 11ltl
ma variable para dWucl:¡- Inmediatamente la evolución de la tasa de retenal6n requerida, ya que tanto el 
ndmero de graduados comO el de nuevos inscriptos son conociqos. Se adoptó una estimación muy conser-, 
vadora, reduciendo en un afio, el tiempo de estudio promedio de un graduado con respecto a los datos pre
sentados en el partlgrafo anterior. En el Cuadro No. Ill. 67 se pre sentan las tasas de retencl6n calculadas 
de acuerdo con los datos ya sellalados. Tanto las Carreras Clentlflcas y T~cp.lcas oomo lae Humanidades 
y Clenoias Sociales experlmentarlln considerable s aumentos en SUB tasa s de retenciÓn (5) si el ndmero de 
graduados requeridos se obtiene a trav~s de loe nuevos inscriptos que r e sultan de la proyeocl6n de la 
oferta. Debido al muy bajo nivel !niolal ob.ervado, sin embsrgo, las tasa s de retenolÓn de los nuevos 
Inecrlptos que comienzan sus e studios en 1973 y 1974 todav1a estarán entre el 30% y el 45%. 

(1) De acuer do con el cuadro No. JI. 19, Capttulo m de la Parte JI, llegan a 112.000. En 1980 el totsl Gle 
. lo• • lUeVOB inscriptos en la Universidad de acuerdo con el Cuadro No . Ill. 66 será de 88.300. 
(2) 	 Basado en una tasa máxima de crecimiento de los graduados del 10% (v~a.e el parágrafo 3 de este 

capitulo) . 
(3) 	 Sin embargo, para las carreras de Ciencias Médicas se dan dos series de graduados, una oorrespon

diente a la demanda y otra a la proyeccl6n de la oferta . Más adelante se explicará este criterio. 
(4) 	 V~ase Cuadro No. Á. m. 30 del Apéndice 3 de la Parte JI. 
(5) 	 SI se comparan l os valoree observado. en el peI1odo base con las ta.as de retenol6n para los nuevos 

inscriptos en 1973/74. El hecho de que las tasas de retencl6n empiecen a declinar. otra vez después 
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CUADRO NO,m, e7 

ENSERANu UNIVERSITARIA. NUEVOS INSCRIPTOS, GRADUADaJ, MATRICULAS TOTALES Y TABAS DE RETENCION (1) 


Pet1odo 1961-1980, Hip6teslS B (2) 

(C.A.) 

(en mUes) 

'" 
~ 

NueToe lucrlpt.otl 

Gndoadoa 

llatrtculas totales 

Tasa de retencl6a 

HUevos ln8crlptotl 

-.. 
Matrleulas totales 

Tasa de reteacl6a 

Nue-/OB i oscr1pto6 

Graduados (dénaodaJ 

(oferta) 

Matrteulas totales 

'I'llBa de r ete:nclOo. 

Nue't'os inacrlptoB 

Graduados (J) 

llatrlculaa totales 

-

1961 1963 1965 1970 li7l 1972 1973 1914 197& 1976 1977 1978 197. 

Ciencia. e ~nler1a 

9.1 9.6 11. 0 13 . 3 13 . 8 14 . 3 15,0 15.8 16.6 17 .3 18.2 19.1 19,9 

L' 2.1 2.5 3.• '.3 '.6 4 .• 5. 2 5.' 5.7 5.• ..1 .. ' 
4T.1 SO., 54•• 67.6 70 . 7 73 . 9 77 . 1 SO •• 83 .2 88 . 0 91 .9 96 . 0 100 . 4 

55.0 .... 42 . 0 44.0 44.0 45.0 45.0 .... 43. 0 42.0 41,0 .o .• .o.• 

Ciencias Sociales 

19.4 22.1 24 .• 2B.6 27.0 27.5 28.4 29 . 3 30.2 31. 1 32.0 33 . 0 33.9 

2.' 3.5 3.' 5.5 ••• ..5 7 . • 7.5 7 •• •. 3 ••• ••• ••• 
82.7 88 .4' 95. 7 112 .9 115.8 119,0 122.5 126.2 130.1 133.6 137,6 14 J.. 2 144.6 

23.' 23.0 24.' 31.0 32.0 32 . 0 31,0 31. 0 30 . ' 30.0 29.' 2 • . • I 28. 0 

Medlolna ~ Afines I 
I 

5.' 7. 3 7.8 7. 5 7.4 7. 3 7. ' 7.5 7.5 7.5 7.' 7 .4 I 7.' 

2.8 3.2 3.• 2.• 2.5 2.1 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 ! 1.9 
, I 

• 2 .8 3.2 2.8 2.' 2.• 2.7 2.7 2. 7 

I 
2.7 2.6 2.7 2.7 I 2.7 . 

39.6 I34.7 36.6 38.5 40.0 40.1 40.1 40 ,1 40.0 I 40.0 39.9 39.9 39.6 

47.0 36 . 0 32.0 

I 
28.0 28.0 27.0 20 . O 25.0 I 25. O 25.0 26.0 28.0 I 26 .0 

, Total de la .E:nsef\a nz.a Universitaria I 

34 . ' 39.0 49 , 4 47.-4 48.2 19. 1 50.8 52.6 54.3 

I
55.9 57 . 6 59 . 5 61.2 

7.• 8.8 9. 2 12. 0 12.9 13 . 8 14.6 15.4 18.1 16 .6 17 . 2 17 .6 18 .0 

164 . 5 175.9 189.1 220 .5 226 . 6 233 . 0 239,7 248.8 253.3 261. 5 269 .1 276.8 284.G 

.--1.__ 

TOTAL TOTAL ,." 1961-1969 1961-1 ... 

20.6 97.7 281. 6 

• . 7 22,9 81,9 

104.5 //// / / // 

3B.0 //// 11// 

34 . • 211.2 544 .• 

••• 35.0 119.0 

148.2 1/1/ /1/1 

28.0 1111 1/1/ 

7.3 05,9 147, . 

1.9 25.8 50.1 

2 . • 24 .' 53.7 

39.5 111/ 1111 

20.0 /111 1111 

62,9 374,8 973.9 

18.3 82 . 1 254 .6 

292.2 1111 /11/ 

(1) L3. tasa de f'Ct.eocioo es una variante de la.a llamadas tasas de retenci6n aparente, que relacionan los graduados e n un a ño t COn 10$ nueyos mscrptos eo \-n, doode n e s la di racl6n promedio de 108 
estudios. 

(2) 'La hipótesis B implica el mismo nd.mero de nuevos iOSCrlptoB que para la proyeccl6n de la oferta. cambiando la eflciencia cuantitativa. 
(3) El total de graduados incluye a los graduados médicos de acuerdo con la proyccc Ión de la oferta. 



La tasas de retención de las carreras de Ciencias Médicas disminuyen, según lo muestra el Cuadro 
No.ID.67, ya que de acuerdo con la proyecci6n de la demanda el número de graduados tendrá que dismi
nuir paulatina.mente. Debido a que la proyecci6n de la oferta muestra Un ligero aumento en el ndmero de 
los nuevos inscriptos, el resultado obvio es una declinaci6n en la tasa de retención. De modo que para 
estas facultades la hip6tesis B debe considerarse como irreal y na puede tomarse en cuenta. Para el 
cálculo de la matrlcula total en las carreras M~dicas se mantuvieron, de acuerdo con lo dicho ante s, las 
cifras dadas por la proyecci6n de la oferta y son estas cifras las que se presentan en el Cuadro No. lIT. 67. 

El cálculo del ndmero total de estudiantes matriculados en 108 otros dos grupos de carrera s se ha he
cho por medio de un diagrama de flujos donde se conoce el número de nuevos inscriptos y de graduados y 
donde los años de estudio intermedios han sido obtenidos por interpolaci6n entre los dos valores conoci
dos . 

El Cuadro No. m. 68 muestra las matr1culas a nivel univers itario en 1980 de acuerdo con las hip6te
sis A y B, junto con aquéllas resultantes de la proyecci6n de la oferta. 

CUADRO No. ill. 68 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULAS EN 1980 DE ACUERDO CON LAS HIPOTESlS A y B 

Y LA PROYECCION DE LA OFERTA 


Carreras Ctentificas y Técnicas 

Carreras Médicas 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Total Enseil.anza Universitaria 

HIPOTESIS A 
(1) 

-
167,3 

28,6 

245,6 

441,5 

HIPOTESlS B 
(2) 

104,5 

39,5 

148,2 

292,2 

PROYECCION 
OFERTA (3) 

98,6 

39,4 

149,1 

287,1 

(1) Eficiencia cuantitativa constante (Cuadro No. ill. 66). 
(2) Nuevos inscriptos de acuerdo con la proyección de la oferta (Cuadro No. ill, 67). 
(.3) Parte n, Cuadro No, A.JI.29 . 

Las hipótesis A y B proponen el mismo nümero de graduadosj la notable diferencia en laJ!l matriculas 
se debe a las mejoras en las tasas de retenci6n y a la reducciÓn del tiempo de estudio promedio para la 
graduaci6n en la hip6tesis B. Aunque, como ya se menOioJl6, la mejora de la eficiencia cuantitativa .que 
implica la hipótesis B es en realidad muy limitada, el Impacto sohre la. matr1culas es considerable. Ob
servando la hipótesis B y la proyeoclÓn de la olerta (Cuadro No. ill. 68) puede verse que, contando virtual
mente con el rnlemo nd.mero de estudiantes matriculados en 1980, la oferta de graduados es considerable
mente mAs alta en el primer caso, El nt1mero de graduados de todas las faoultades en 1980 es 18.300 en 
el 0&10 de la hipótesi. B frente a 11.800 de Ilcuerdo con la proyeccl6n de la oferta (1), 

de 1973-74 se debe a que 10.s nuevos inscriptos deben relacionarse cop los graduados posteriores a 
1980 que aegt1n se estima, aumentarán en forma relativamente lenta. si se 108 compara oon los nue
vos inscriptos de acuerdo con la proyecci6n de la oferta. 

(1) Véase Parte n, Cua:lro No, A. JI. 3l. 
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El Cuadro No. m. 68 y las comparaciones presentadas constituyen claros ejemplos del tremendo impac
to que la duraci6n promedio de los estudios y el valor de la tasa de retenci6n ejercen sobre la matricula to
tal. 

En el caso de la enSeftanza superior no universitaria se recordará que se reqUieren 113.000 graduados 
a lo largo del periodo de la proyección de acuerdo con 108 requerimientos econ6micos, tomando en c uenta 
las tasas de partlcipaci6n de los graduados en la fuerza de trabajo (1). Es imposible lograr e ste nt1mero de 
graduados con las restricciones inherentes a la hip6tesis B. En realidad, admitiendo una duración de estu
dios promedio de 4 afios, el total de nuevos inscriptos entre 1957 y 1976, segdn la proyecci6n de l a oferta , 
alcanzarla a 107.500, lo que es inferior al número de graduados requeridos. Manteniendo este mlmero de 
nuevos inscriptos y permitiendo que la tasa de retenci6n aumente hasta e l 80% para la corrorte de 1976, el 
mtmero máximo de graduados que puede obtenerse llega a 76 . 500. 

CUADRO No.m.69 

ENSEi'lANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA. NUEVOS INSCRIPTOS, GRADUADOS, MATRIC ULAS 
TOTALES Y TASAS DE RETENCION ' 

Periodo 1961-1980 
(en miles) 

Ai'lo NUEVOS 
INSCRIPTOS GRADUADOS 

MATRICULAS 
T OTALES 

TASAS DE RETEN
CION( % ) 

1961 4,8 1,0 10,7 64 

1963 5,1 1,9 13,0 66 

1965 5,4 2,8 16,0 68 

1970 6,2 3,9 20,5 73 

1971 6,4 4,0 21,1 74 

1972 6,6 4,2 21.9 75 

1973 6,8 4,4 22,7 76 

1974 7, O 4,5 23, 6 77 

1975 7,2 4, 7 24,4 78 

1976 7,4 5,0 25. 2 79 

1977 7,6 5,2 26, 0 80 

1978 7,8 5,4 26, 8 81 

1979 8,1 5,6 2.1,8 82 

1980 8,3 5,8 28,8 83 

1961 - 69 48,4 23,8 IIII IIII 

1961 - ao 127,8 76 5 IIII 111/ 

(1) Véa... Capitulo VII, Cuadro No.m.S5. 
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Resumiendo los resultados obtenidos en el caso de la hip6tesis B, puede decirse [o siguiente: es po
sible obtener el número requerido de graduados en las Carreras Científicas y Técnicas asf como en las 
de Humanidades y Ciencias Sociales, con modestas mejoras en la eficienciacuantitativa. En las Carreras 
Médicas también es posible obtener el número requerido de graduados, pero tsta ve z la hip6tesis de los 
nuevos inscriptos de acuerdo con la proyecci6n de la oferta impl1carfa un descenso importante en la ta
sa de retenci6n, lo que parece irreal a la luz de la experiencia pasada. De modo que el insumo proyec
tado de nuevos inscriptos en la Universidad es suficiente para obtener el proclucto requerido de gradua
dos. Es muy probable que la oferta de personal médico de alto nivel excederá los requerimientos pro
yectados; el n11mero de graduados para los otros dos grupos de facultades puede obtenerse con una tasa 
de retención más bien moqesta, a partir de la proyecci6n de la oferta de los nuevos inscriptos. 

De los cálculos anteriores se puede deducir: (a) el número de egresados de la enseñanza media que 
se requiere que prosigan en la ensei'lanza superior universitaria y no univer.sitaria, y (b) los abandonos 
de la ensei1.anza superior y universitaria y no universitaria que, de acuerdo con un supuesto previamen
te explicado (1), serán contabilizados como egresados de la enseBanza Media Corriente y T~cnica. Por 
definici6n el mimero de nuevos inscriptos en la enseñanza superior durante el perfodo 1961-80, es el 
mismo que ya ha sido determinado por la proyecci6n de la oferta: 1.102.300. El mimero de desertores ha 
sido calculado de aCJ.lerdo con la f6rmula: 

St = + 1 - ( Et + 1 - Et)Nt 

donde St = mimero total de estudiantes· que se retiran de la Universidad en el afta t (incluyendo gradua
dos y desertores) . 

Et = matrfcula total en el año t 

= nuevos inscriptos en el año tNt 

Como el mimero de graduados que abandonan el sistema cada afio ha sido determinado previamente, 
una vez calculado el valor para St el mimero de deserciones Be obtiene por sustracción . El número to
tal de deserciones de la enseñanza superior universitaria y no universitaria entre 1961 y 1980 -de acuer
do con la hip6tesis B- alcanza a 647.500, de los cuales 584.600 se consideraran como egresados de la en
señanza media corriente y 62.900 de la técnica (con título del Ciclo Superior) (2). 

Coa la informaci6n anterior se puede calcular el número total de egresados que se requieren del ci
clo superior de la enseñaoza media corriente y t~cnica (Cuadro No. m. 70.) 

CUADRO No . m. 70 
ENSEÑANZA MEDIA CORRIENTE Y TECNlCA. 

CAl.CUl.O DE LOS REQUERIMIENTOS DE EGRESADOS DEL CICLO SUPERIOR 
Periodo 1961 - 1980. Hipótesis B 

(sn mUes) 

ENSEAANZA 
MEDIA 

CORRIEN"TE 

EN.SEÑANZA 
MEDIA 

TECNICA 
T O TAL 

Requerimientos econ6micos (1) 
Abandonos de la Enseftanza Superior Univer

sitaria y no Univeraltaria 
Requerimientos económicos restantes 
Requerimientos para la EneeftalU!l. &ipertor Unt

versttarla y no Universitaria 
(nuevoe Inscriptos) 

TOTAL de egres:1dos requer .ldoe 

927. S 

584,13 
342,7 

(2) 
992,6 

1. 335,2 

366,7 

52,9 
SOS,8 

(3) 
nO,3 

414, 1 

1. 294, O 

647,5 
646,5 

1.102,8 

1. 749, 3 

(1) V.!!ase Cuadro No. m. 55, Capftulo vn 
(2) 90% del total de nuevos inscriptos 
(S) 10% del total de nuevos Inscriptoe. 

(1) Véase Capnulo VlI, Cuadro No. 1Il. 61. 
(2) Esta Cifra se obtuvo considerando comotécnlcosa: (a) todos tos desertores con" 6 m's aftos de es
tudio en Ingenierfa y Agronomía; (b) 50% de todos los desertores con 4 aflos o mb en Arquitectura y 
30% con 4 aflos o más en Ciencias Exactas y Naturales. Esta cifra aloanza alrededor del 40% de todos los 
desertores en estas facultades. 
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Se recordará. que, de acue rdo con la proyecoión de la oferta, se e spera tener al rededor de 1. 500 .'000 
egresadoB del Ciclo Superior de la enseñanza medJa corriente (1) , ndmero que super'a los requerimientos. 
Si no se acepta la posibilidad de una d18mi.nuc16n en la tasa de retención, probableDiente saldrt1,n de esas 
eaouelas m4s graduados que los necesarios segdn la proyección de l a demanda. En el caso de la enseñan
za técnica ocurre lo contrario: durante el perrodo 1958-1977 la proyecc,ión de la oferta. da un m1mero total. 
de 255.000 nuevos inscriptos e n el cuarto a fio de la educad 60 téc n.tca, mientras que para el p r rodo 1961
1980 se requieren 414.000 egresados (2) . A primera vista parece, pues. imposible obtener este ndmero de 
egreaados. 

EIl1962,- 4.400 personas obtuvieron BU Uw lo en el ciclo superior de la eduoaci6n técnica; este nd.mero 
debería aumentar hasta alrededot" de 60.000 en 1979 (crecimiento anua.l promedio de 16% ) para obtene r el 
Ddmero total requerido, como se indica en el Cuadro NO.m. 70 . Este r itmo de expansi6n ea claramente ex
cesivo y podría tener coru;eouencia negativas porque no se tOIDJUl en cuenta las r e striccione s y los mecanis 
mos del mercado de trabajo. Pero atln si se adoptara una. tasa de cr ecimJento relativamente moderada -del 
81, anual, por ejemplo- para. el ndmero de ogresado8 de las escuelas Menicas; eso signUicar!a un ntimero 
total de egresados de 200.000 en lugar de 414.000; todavía serr.. imposible trshajar con la hipótesis B. Con 
una tasa. de 8% anual , al rededor de 17.000 graduados tendrfan que acabar este tipo de educaciÓn en 1979 . De 
acuerdo con la proyecci6n de la oferta hah11l18.000 e9tudiante8 en cuarto ado en 197710 que, dada también 
la tasa de repetici607 implicaría u.na tasa de retenc16n de alrededor del 100%. En consecuencia, ad..n con una 
expansión mucho nuf.s lenta del nd..tnero de eg1"esado8, los nuevos in.f3c riptos deber ían aumentar considera
blemente en comparaci6n con 108 obtenidoS segdn la proyecci6n de l a oferta. 

En resumen, se ha visto que la hJp6tesis B no se apl.ica a la enseñanza superior no universitaria, al a 
la ensei'ianza media técn.tca, donde el ruimoro de .anevos inscriptos es insuficiente - bajo cualquier supuesto 
concerniente a la eficiencia c-ua.ntitattva- para obtener el nd..mero de graduados que se requiere; además en 
las Carreras M~dicas y en la ensei'l.anZa media cOrTiente la eficiencia cuantitativa dfsmlou.irfa si la hipótesis 
B se aplicara en forma estricta. Esto sign..Wce. que deben producirse cambios e structurales con ~especto a 
a la proyección de la ofol'ta: un menor ndmero de egresado9 de la enseñanza media tendrá que entrar en las 
Carreras Médicas y uno mayor a la. eoseila..1l!.a superior DO universitar ia; un menor ndmero de estudiantes 
tendñ que elegir las escuelas de enseñanza media corriente y una mayor las de e nseñanza técnica. Tam
bf~n se ha visto que, al .nivel u.n iversitario l la tasa de reOOno16n todavía ser~ muy modesta hacia el final del 
perlodo de la proyeCCión, a pesar de qu.e significa una. mejora con r especto a la situac ión del ailo base. Esto 
tambi4!n significa que serfa posible producJ1;' muohos mis graduados, dada una situaci6n más normal con res
pecto a la eficiencia cuantitativa., o que el m.1amo ndmero de graduados podrra producirse COn menos nuevos 
inscriptos. 

2. DESARROLLO DEL SI8TEMA EDUCATNO CAMBIANDO LA E F ICIENCIA CUANTITATN A 
y EL NUMERO DE NUEVOS INSCRIPTOS. HIPOTESIS C. 

Despu4!s de haber indicado que tanto la hipótesis A como la B son irreales e inconsistentes , a continua
ción se analizará la hip6tesis C.. Por l o tanto en este pa.r1lgrafo se establecerd.n valore s-meta respecto a la 
eficiencia cuantitativa de 108 distintos niveles y tipos de educaciÓn y se calcularán de acuerdo con ellos, las 
cifras de nuevos inscriptos y las matrrculae totales. El significado real y la factibilidad de estos valores-meta 
se discutirá en 108 parágrafos referentes a cada una de laa r ama s educac ionales en el Capftulo IX. 

2. 1. Ense6an.za SUperior Universitaria y No Universitaria 

Los valores-me.hl e stablecidos para la tasa de retenc ión y la duraci6n promediO de los estudios al 
final del períado de In proyecci6n (3) 8 0 .108 siguientes : . 

(1) Véase la Parte U, CapftuJo IV, Cuadro No . U . 30. 
(2) Se adoptó un períado de estudio de 3 años que es igual al períado legal. 
(3) La tasa de retenci6n se aplica a los 'l!(!:evos inscriptos; los valores para los nuevos iDscriptos en 1980 se 
referirán por lo tanto a los .graduados que se retirarán del sistema alrededor de 1985. Se despr ende que las 
tasas de retenci6n de 108 nuevos inscriptos cuyos graduados todavfa abandonar~n en el período de la proyec- '" 
ciÓn eon más bajos que los valorcs-meta.Véa.eeelCuadro No . m. 71. 
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CaJ'reraaCientfficas y Técnicas 65% - 6 aIIo. 

carreras Médlcs. 60% - 7 aIIoa 

HwnaD1dade. y Clonclas Sociales 65% - 6 aIIoo 

EnseBan•• SUperior no unlversllarla 80% - 4 aJloa 


Más adelante .e b.a.t:An comenlarl08 sobre las la""" de retencl6n, una vu que se baya caloulado la evo
lución de e.... la .... entre 1961 y 1980 (Cuadro No. m. 71 y Grillcoo No. G. m . 8 a 11). La d lU"BCl6ft prome
dio de los e8twlJos -a pesar do que laa cifra. anterloru slgnlfloan WUl mejora cODJJlderable 81 ... la. com
para con la 81tuaci6n del perrodo base-(l) .obrepaaa mocho los patrones internaciones: debe tenerse pre
sente que gran parte de loo gno.duados serán licenciados y que s610 una mlnor[a 1endr4 el gl"ado de doclor. 
En mucho. paIses el primor titulo uulversitarlo' se obtiene en alrededor de 4 aIIos de esludlo y el doctorado 
en dos all.os mlla. Eslo qu1~re decir que el Uempo promediO de estudio en muchos otros par.... ea conalde
rablemente m48,corlo que 108 valores-mela inrlicad08 mb arriho; DO puede entonces cOll8lderar80 a eolas 

.melas como lrreales. Es Importaote tenor presente este punto ya que se volver!l a ello cuando lOe oonsJde
ren las matrrculas toiales que resultan de esta hlp6tes1Jl. 

El .lImero allual de gl"sduados universitario. requeridos de acuerdo con la. proyeccl6JÍ de la dem-od" 
no c&mhln con respeclo a la. aorice preaentadas para las otra. dos h1p6tesls (2). Estos datos, Junto Con lo. 
valores-meta pora la eficiencia cusntltaUva de la enseílanza uulversltaria, permlten calcular el ntlmero de 
DllSVOS Inscriptos qn'; se req!J..Ieren. Si se obeerva la evolllCl6ft de las ta.""" de rentencl6ft a tra..és del tiempo 
(CIlIldro NO.m. 71) se notar« que se supone que las valoreo-mela son ulc8.lWldos para lo. n....o. ÚlBCrlptoa 
que llegan a la Unlversldad en 1980. SI se cOIQJlSXll el n«mero do graduados en 1980 con los nllevo. 1n8c:r1P
tos 6 alias antes (en 1975 y en Cure"'" Médicas en 1974) Be obtienen las siguientes tasao de retencllln: 

Carreras Clentff1cu y Tl!cn1cas 55,6% 

CarreI'llll Mc!dlca. 51,~% 

Humanidades y Clanclas Sociales 52,1% 

En todos los caS09 Be ha asegUrado ~ trunslclllll gradIIal • partlr de los valores observados en el pe

ríodo del aII.<>-base, tambl6n oaloulsdos sobre la hose de un perrodo de estudJo de 6 alias. El período de es

tudlo ee,.im.poriante para el o41oulo de las matrfoulas toblles; en una primera aproximación se oalculllla ma

trícula tobU sobre la base do un período de estud.1o promedlo de 6 all.os para 108gradnados a lo largo del pe

rrodo 1961-1980. Obviamente esto da resultados subestlmados para el eomlenzo del período debido n que la 

durac!lln promedIo aotual de 108 e.tud.1os es mucho m4alarga. Por ejemplo, ,en 196310 matrloula observa

da en las carreras Clentmcas y Técnicas era de 50.900 mientras el c41oulo de acuerdo con un cI.olo de ea

lodlo. de 6 años da 35.000. E.las dos oifra. permlten obtene~ un oe>eficlen1e de correccllln que. • sU ve~ 


puede usarse para calcular una evolucl6n realista. do la matrCcula tolal a lo largo del tiempo, tomando debl

d&mente en cuanta la situación CD el perrodo base (3). La duración del eslodlo de los graduados en el perr.,... 

do hose ha dlBmlnnrdo gradualmente baBia alC4JWU" loo 6 all.os (7 aIIo. en el ouo de C1eociBs Médlca.a) en 

19S0 . El efecto puede verso c1a.rameo1e en el Cuadro No. m. 71: la matrICula Ioial aumenla baeta 1970 pll 
ra declinar gradualmente en la segunda milad del período de la proyecci6n. Esto e • ...r debido a qua basta 

1970 la mejora en la tasa de retenci6n -que sIgnifica relativamente meno. nuevos ln8Crlptos~ es neutrali 

zada por la duracl6n del perrodo de estudlo que todavra eo muy largo. Sin embargo, despulls de 1970 el &COl"

ta,miento del c iclo de estudio real ejeroe una lnfiuenola prepooderan1e y las matrCculu tobUes disminuye... 


(1) El Uempo promedlo de estudio de un graduado en el porrodo-base e. 3 a.II.os m," largo en el caso de las 

Carreras Clentll'lcu y Téoulcas, 2 all.OB en el de las Clcoc1ae Sociales y 1 a.II.o para las Clenclas 

Médicas. 


(2) Véanee 108 Cuadros No. m. 66 y No . ill. 67 . 

(3) EsIB coeficiente es simplemente .2Q..J!!!! - 1.467. Multiplicando por 6 se obtiene 8,7, que 88 el 
35.000 

tiempo de estudio 'PromedIo de 1963. El nOmero real de matrrcula se calcula divtdlendo la cifra te6rlca 6 y multlpl 

cando el resullado por 8,7. A.t¡!, 35.000 8,7 = SO.900 

'. 

250 

http:estud.1o


CUADRO NO. UI . 71 
EN$RANZA UNIVERSITARIA. NUEVOS IN8CRlP'I'08, GRADUADOS, MATRICULAS TOTALES, .DESERCIONES y TASAS DE RETENCION SEGUN GRUPOS DE CARRERAS 

PERlODO 1961·1980~ HIPOTESIS C (1) 
(en mUe.) 

'" ...'" 

TOTAL 
1901 1963 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 

~-
1961-69 

CarreTas Científieas l: Técnicas 

Nuevos Ioscrtptol! 9,1 9,6 10,6 11,9 11,9 11,8 11,8 11,9 12,1 12, O 12, o n,9 11,9 11,8 94.,3 

, 

Graduados 1,9 2,,1 2,5 
3, _ 

4,3 4,6 4, _ 5,2 S, S 5,7 S,9 6 , , 6,4 6,7 22,7 

Total de Matñco.las 47.1 50,9 53,6 60,9 61,3 6 1, 2 60 , 8 60 , 5 60,1 59,5 58,9 58,1 57 , 5 56,6 1111 

Deserciooes 5,3 6,7 6,' 7,6 7,8 7,6 7,3 7,3 7,1 6 , , 6, B 6,4 6,3 6, O 60,7 

Tasa de Relef\ct6n !2',3 33 ,0 36 , 8 46,2 4.8,1 49 ,9 51,8 53,7 55,6 57 ,5 59,3 61,2 63,1 65,0 1111 , 
i Humanidades v Ciencias Sociales
I 

, 
Nuevos InscTiptos t 19,4 22,1 21, O 20,2 I 19,9 19,4 18,8 18, ° 17, .3 16 , 7 16,1 15 ,6 15, 1 14, 6 185,7 

Graduados 2,9 3 , S 3,9 S, S 6,0 6,5 7, O 7,S 7, , 8,3 6, 6 6,8 8,_ 9, O 35,0 

Tolal de M.atr1culas 82,7 88 4 91,1 90,6 90,2 89, 8 88,7 87, O 64,9 82,7 80,' 77,1 75,3 73 ,1 1111 

DesercIones 12,7 ! 16: O 16,8 14,8 13,8 13 , 4 12, 1 11,9 U,O 10,1 9 , 7 8, 7 
7, _ 

7,3 142,9 

Tasa de r e tención ~1, 1 121, O 26,2 39,1 4;1,7 I 44 , 3 4 6, 9 49,5 52,1 5-1, 6 57,2 59,8 6,2,4 65 , O 1111 

I Carrera s Médico s 

I 
I )luevos lnscrlptos 5,9 7, 3 6, S 4,6 4 , S 4,1 3, 8 3,7 3,6 3, S 3, , 3,3 3,2 3,2 55, .3 

IGraduados 

I 
2,. I 3, 2 3,0 2, , 2, S 2,' 2,3 2,3 2,2 2, 1 2, , I 2, O 1, , 1, _ 

25. 8, I 

¡Total de Matrlculas 34,7 ¡ 36 ,6 35,2 I 27.6 26,2 ",7 23,2 22, 1 21 ,1 20,3 19,5 I 19, O 18,5 18, 1 1111 
I I 
¡De serciones 

, 
I2,' : 4, 5 4,3 

I 
3, 3 3,1 2, , 2, S 2, 3 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 35,3 

I TaSo. de Ret.cnb6n 47,5 i ",6 SO , S 45,6 47 ,1 4.8,5 SO,O 51,4 52,8 5-1 , 3 55, 7 57,1 58,6 60, O 1111 

I i Total de la Enseí'lanzn UniversltaTla
I

!Nuevo s Inscriptos 
, 

34,4 

r' 
38, 1 JS ,7 36, 3 35,3 34 ,4 33,6 33, O 32,2 31,5 30, 8 30,2 29 ,6 335,3 

¡Gradu..ados 7,' . ,8 ',' 12, O 12,8 13.5 14,2 15, ° 15,6 16,1 16,6 16,9 17,2 17,6 8 3,5 

iTotal de l\1atrículas 164,5 175, ~ 179,9 179,1 177,7 175,7 172,7 169,6 166,1 162 , 5 158,8 154,8 151,3 147, S 1111 

Deserciones 20,6 27,2 28, O 2 :5, 7 24 , 5 I 23,9 22,5 21,5 26,2 19,1 18,2 16,8 15,9 14,9 238,9 

I - - - - - - - -
(1) 1..3 hlpóte si 9 e implica v3lores-8cla para la s ta sas de retencíón y la duracirn promedio de estudio de los graduados y modHicación de l nlÍmero de nuevos inscriptos . 

TorAL 

1961-80 

225,3 

81,9 

1111 

.137,6 

1111 

377,4. 

119,0 

1111 

264,2 

1111 

96 , 2 

SO,l 

1111 

00,3 

1111 

G98,9 

251, ° 
1111 , 

4 62 ,1 ! 

I 
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GréI!co N" G, III. 8 

ENSEÑ'ANZA UNIVER SITARIA 

MATRICULAS TOTALES, NUEVOS INSCRIP To s Y GRADUADOS 

P e rIodo 196 1-198 0. I-lipótesis C. 

e scala s e milogarítmica 

1 F I l-l-t-ffl-t-Ff-F=t-f~-+-~l-~J 

100 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
sol , , , , , , , , I , , , , , 

1 rt1-1~r-f1-t-I-~-i-t-t-t=-r-1-
I 

I , 

_~_~_l_l-- -f-+--+-f - +--f--

101lid F4-1 j-t-f I I I I I I I I l± I 
si , I I , , , , " """ I , , 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

11 I 1, I 1" 

1961 62 6:' 64 65 66 67 68 

--- Matrícula Total 

Nuevos Inscriptos 

Graduados 

69 70 7l 72 73 74 7S 76 77 78 79 80 
atioe: 

F UENT E:Cuadro N° m, 71 
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GrMeo W G. ID. B 

EN$E!;MlZA UNIVERSlTARJA 

CARRERAS CIENTIFICAS E INGENIERIA MATRICULAS TOTALES 

NUEVOS INSCRIPTOS Y GRADUADOS 

Peri odo 1961-1980. H1p6tesi. C. 

escala aemUogantmica 

100 


50 


10 


5 


o 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 


ano. 


---- --1-- .- - - ---
i I 

t 
I 

--,...-,..._'___ I 
I 

I 

--1--
-- ----------

----j . .-!- -'-1--, r- -.! i ---
-~-

..... -
f---+-+---

1 ¡...--
¡...-~ 

I I¡ -I ---
i I 

___ Matrícula Total 

____ Nueva. m.crlpto. 


---- Oraduadol 


FUENTE:Culdro N' ID. 71 
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ENSENANZÁ UNIVERSITAIUA 

CARRERAS MEDICAS MATRICULAS TOTALES,NUEVOS 

lNSCRIPTOS y GRADUADOS 

Período lOOl-1980.H1p(>tes1s C. 

escala 8emllogartt~lca 

100 

50 

-- - -- --
~-~ .. - .. -.. . - -

10 

,.,- --- --5 -- - ---- ..... 
/ -- -1-_ --- -- --/ --

V ' ... ---- .-

1 

GriUico N° G. nI. 1 O 

-- - fo--

--r---- .-

',-f---- --
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

edoB 

___ Matrícula total 

____ Nuevo8IDBcrlpto8 

____ ~sad08 

FU ENTE: Cuadro N' nI. 71 



GrAfico N" G. m. 11 

ENSERANZA UNIVERSITARIA 

CIENCLAS SOCIALES MATRICULA TOTAL 

NUEVOS INSCRIPTOS Y GRADUADOS 

Perlodo 1961-1980. Hip6tesis C • 

. escala semHogantmica 
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1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
a:n.os 

--- Matricula Total 

Nuevos Inscriptos 

Graduados 

FUENTE:Cuadro N° m. 71 
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CUADRO No.llI. 72 

ENSE&AN ZA SUPERIOR. NUEVOS INSCRIPTOS, GRADUADOS Y MATRICULA TOTAL 


Perrodo 1961-1980 

Hipótes is C. 


( en miles) 


, 

AÑO NUEVOS GRADUADOS MATRICULA DESERTORES TASA DE 
INGRESOS (1) TOTA L RETENCION 

1961 

1963 

1965 

1970 

1971'" '" 
1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

I 1978 

1979 

1980 

4. 4 

5.5 

6.5 

9.8 

10 .4 

11. O 

11 .6 

12. 2 

12 .8 

13 .3 

13. 7 

14. O 

14. 3 

14.6 

1, O 

1.9 

2.3 

4.1 

4.5 

5.1 

5 .7 

6.3 

6. 9 

7.4 

8. 1 

8.7 

9. 3 

9 . 9 

10.4 

13. 8 

17.7 

28.4 

30.9 

/
33.3 

35.7 

38.0 

40.4 

42.8 

45.0 

46.9 

48.7 

50.3 

2.1 

1.6 

2.2 

3. 2 

3.4 

3 . 5 

3.5 

3. 6 

3 .5 

3.5 

3 .4 

3.4 

3.2 

3.1 

1961-1969 59.7 21. 2 lit 21.7 
1961 -1980 197 . 4 97.2 11/ 59 .0 \ I 

52.3 

51. 8 

55.3 

64.1 

65 .9 

67.7 

69 . 4 

71.2 

72. 9 

74.7 

76,5 

78 . 2 

80. O 

81. 8 

/// 
1// 

, 

(1) Lo s graduados se computan en el año en que ingresaron a la fuerza de trabajo o a o troe niveles de educaci6n. Se trata de graduados en el año ante
rior al indicado en el cuadro. 
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Respecto a la e'lQlucMn de 108 nuevoEl In80rtptOi!! en las carrerna do HumanJdAdes y Ciencias Sociale s., 
.., oboervn que qiaminuyen de 22.100 en 1963 a alrededor de 1G .OOO "" 1980. mlQntraa el ru!mero do gra
dUlldQS be incrementa en ¡or ma notable . En las c arrerns Mt!dlcRS -d(1ude se tlupw r; que disminuyo el ud 
n.ero de graduados. de acuerdo con la proyección de l a demanda- los nue vos inscriptos di"lXItnui..cl.n tcxla
v(" nuh r~pidamente. 5610 en lns Carrera.s CientCfjcas y Téc.DJc&s se pr<'ry"eata que los nlleV~B inscriptos ' 
aumenten C"llsi hasta el final del pe r((x!o de 1961-1960. pero por eupuoLSto a un ritmo mucho mts lento que 
'013 graduadoR debido al aumeDto e n la e ficIe ncia cuantitativa del sIstema. 

ro Cuadro No . ID. 72 Y el Gnlfic o NO. G. m. l2 m ues tran el Bujo de graduados, nuevos Inscriptos. etc. 
J ra ' u. ensef\a nza superior no UhiversitarJa l de la misma manera que parn la unjversitarl3. Como se ob
sen'.! ' 1 SQ SUDone que se obtienen 97 . 200 graduados entre 19(1 l y 1980 [rente a 10" ll:J.OOO requerido8{1) . 
E!ta dif.e.N!' nc ia se debe e n gran medida a los mIsm os factores que afectan. la evoluoi6n de 108 graduados 
~ Il Hu °dadeH ) ' Ciéncias SocinJes t indicados en el pangrafo 1: por supuesto que en abstracto eerlA. muy 
Lic U p royeo.l.3r Mil evolucf6n del m1mer o de graduados conforme a 108 requer Imientos. Sin embargo. dada 
la Situaoi-5D tlCtuBl y las limitaciones -debidas 9. que 108 futuros graduados yn eetán ahora en e l "f:~ema-
1Hgnilict r ra una eJ(pA.nsi6n exce s.iva al ftnn.l del perfodo que no guardaría relación con la6 necc6ldade s en 
Rfio& posteriores a 1980. En r ealidad .. se ha tenido ouidado en no proyectar a t oda. costa un equilibrio a l fi 
D.B.l del perrodo de la proyecc i6n, debido a que l a iner cia del s lstc JJl8 eduCBo ional Jmpide cambios bJU scos 
t'n el pAtrón di' expanl!!l16n. Si el equll1brio s e alcnn..za por lUl lnoreMlf;!nto vertical en el ru1mero de gn,dua 
dos al final del pertodo. el s istema e5ta.r~ deRarroHl1ndose a un r1ttnO de crecimiento tal que. darant" mu
chos alios después de 1980, seguirá p r oducMndose un ndmero considerable de grllduados, 10 Que puede 
provocar ~xcedcnte B Una raz6n adic loiUll in\portante es que la capacid.l\d lnstaJada pone 11m ites al ritmo de 
ex D.ll.S i t'Su de fas m arr(cuJae. 

La exp.n.nsi1'5n proyectad..a. de 18 enseiiall;t;a superior 00 universitaria, como se ha rnoRtrudo (llt el Cundrt) 
No rn . 7'1 , e s todavra mu y c on.sWe r able: el ndmcro de graduados aumenta n un r itmo promedio do rnáe del 
10%. las maf-rículas totales n casi 10% y los nuevos in.acl"iptoe al 6%• .La. expansi6n disrnJnuyc al final del {le
. rodCl de 1 proyecc 16n. 

De.s:pués. de haber indicado brevemente los resultados de la hJp6teals el .e.erra intereBante comparnrlos 
enn las hipGtolliS prevas . Esta semuestr! CI1 el Cuadro Nt.¡.m.73 paTa los tre!!l grupos de OArreJ"aJi. 

CUADRO No. m.1, 
!>t'5'E~.z A UNIVERSJTAJUA 


MATtllCULA J:N dllQ DE ",CULxtlQCOH' LA! HIPOTE!8rs A 'Y B, U. P)l:QTECCION Dt,'! loA OFEltTA Y LA tUPOTESIS e 

y 'MATRlCUlJ\ OBSEnVoUl.\ EN UI i!3 


lelJ IIIU.. J 


--" 

fl'RO'Y'!CCloH CIFRAS 
HCPOTESlS IUPO'TES'lS 1l 11>nTEBI:> o88ERVAD.ASD' '-' 

A ,.OPJ:f!.TA. e• .... 

1~~, .;Carrtlnu Cft.Jllllluu 1 ~III-=a. 167,3 9 8. 6 S6, 1S SO• • 

Cl.rn n. V8dJeu 28,6 39, 5 ..... n , 1 36, e 

,hIKlQlt1a.!ole 'f ~11.4l &.:cialu 245 ,6 B 9,lU8.% 13, 1 88,4. 

701·Al. k4t8lusl TJai1"ft.,ttl'M oH l.!) 212,: :JB7,1 1n, 8 175, • . 
tUlnl: IIlp{Il....... A, ., P"IIJ_III~ dt b. UI."II . CWUll''' NI1 ar,~~ 

II¡'MwIIJ el C..adrQ N'o, DL U 

11) W ••• el Cuadro No. m. 65. 
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ENSE ÑANZA SUP:O;RIOR NO UNIVERSITARIA 
MATRICULAS TOTALES,NUEVOS INSCRIPTOS y GRADUADOS 

PerIodo 1961-19~0 . HIpOtesls C. 

GrMico N" G. ID.12 

e scala semilogarítmica 
100 

50 

10 

5 

1 

: 

I _ ... . -... .. -
¡...:"" 
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... ' -l-- -:-- -- --
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V 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

aftas 

___ Matrícula Total 

--- NueV'08 Ins criptos 

- - -- Graduados 

FU EiNTE:Cuadt·o N° ID. 72 
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Con la hipótesis C, puede obtenerse el mfnimo de graduados que con la hipótesis A y B, pero con una 
matr{cula total menor que la observada en 1963. En este' último año, Con una matrfcula de 176.000, el nú
mero total de graduados alcanz6 a 8.800, lo que da una raz6n de Uf'! graduado por cada 20 estudiantes ma
triculados. En 1980, de acuerdo con la hipótesis e, se produc irá exactamente el doble de graduados; rela
cionando este mime ro coo una matrfcula total de 148.000 alumnos (1), se obtiene una razón de 1 graduado por 
8,4 estudiantes. Las cifras que r esultan de la hipótesis C indican lo que es pOSible lograr si se cumplen 
ciertas condiciones. Es en este contexto donde el modesto objetivo que se estableció para la durac i6n pro
medio de estudio alcanza toda su significaci6n. Como se mencion6 antes, la duración promedio de 6 6, 7 
aftos , establecida como objetivo para 1980, no puede considerarse excepcionalmente breve, sino lo con
trario. Si se adoptara una duración promedio de los estudios como la que se observa en otros pafees, las 
ciITas para el total de matrfculas en 1980 hubieran sido todavfa mucho más bajas. 

Aquf es necesario volver a ciertos comentarios hechos en la Parte I respecto a las cifras de matrf
cula observadas a nivel universitario. A pesar de que puede parecer extrailo que una proyección establez
ca como objetivo un ndmero de estudiantes más bajO que el del ailo base. no es que la cifra para 1980 sea 
excepcional sino que las cifras para el perfodo base son excepcionales. A pesar de que las proyecciones 
no pueden medirse con precisión., es evidente que la s cifras para 1960-63 están considerablemente aumen
tadas debido al nt1.mero de personas que se inscriben sin ninguna intenci6n s er ia de estudiar. En otras pa
labras. el número de alumnos matriculados es considerablemente mayor que el de los estudiantes que efec
tivamente ingresan debido a los alumnos inasistentes (2). 

Por estas razones. tanto los n.uevos inscriptos como las matrrculas totales, están sobreestimados en 
el año base (3). 

En consecuencia, la disminución en el námero de nuevos inscriptos y de matriculados, ~ como se 
muestra en los Cuadros No. III. 71 y No. m. 73 es más aparente que real (4) . 

La. distribución porcentual de los nuevos inscriptos. los gx'aduados y la matrfcula total, de acuerdo con 
la hip6tesis C en 1980 y para las cifras observadas en 1963. aparece en el Cuadro No. m. 74 

CUADRO No.m. 74 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

DlSTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MATRICULAS TOTALES 
LOS NUEVOS INSCRIPTOS Y LOS GRADUADOS 

Ailos 1963 y 1980, Hlp6tesis C 

1980' 

< 
1963 

'"-<:iS '"O~~'" O'"0"1 m '" O (,)"1 ~~ "'~ ¡,¡~ ~~ O'" OO'" O >"1>"1P=:< ~¡SwP=: ~«¡;; "16 P=:~o" ~i'i~~~« zi'í "" 

38, 1 39,338,.323,924,628,9Carreras Cientrecas y TécniCB.8 

10,810,812,236,318,5 

56,9 

20,8Carreras Médicas 

49,3 51, 1 49,5:!Jl, 850,3Humanidades y ClenclJls Sociales 

100,0lOO, O100;0lOO, O 100,0lOO, O TOTAL de la Enseflanza Univorsltaria 

FUENTE: Cuadro No. m, 71 

(1) Véase el Cuadro No . m. 71. 
(2) Vlllase la Parte l, Capl\u.lo 1lI. 
(3) POI' 10 tanto -como ya se ha sefta.lado- las tasas de retención para el perrodo base están subesti 
madas, 10 que hace a 108 valores-meta adn más realistae. , 

(4) Un supuesto implrcito en esta proyecci6n es que hacia el final del perrodo de la proyeCCión desaparecerán 
los alumnos lDasistentes y tooo el que se inscriba cursará total o parcialmente los estudios universitarios. 
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Mientras que las cifras observadas en 1963 muestran una tendencia de los estudiantes a alejarse de 
las Carreras Cient:(flcas y Técnicas y de las Carreras Médicas en direcci6n de las Humanidades y Cien
cias Sociales -obsérvese la estructura de los nuevos 1nscriptos~ en 1980 la proporci6n de Carreras Mé
dicas ha declinado conSiderablemente en beneficio del grupo de Carreras Cientmcas y Técnicas: 

En 1980, estas mUmas disciplinas absorberltn alrededor del 40% de la matrfcula total y de los nue
vos inscriptos frente a un 25-29% en 1963; el mismo cambio puede observarse en la proporci6n de gra
duados provenientes de estas carreras. 

El ntimero de deserciones anuales que aparece en los Cuadros No. 111. 71 Y No. m. 72 se ha calcula
do de manera aruUoga a la indicada en el parágrafo 1 (1). Esta informaci6n, junto con el nlimero total 
de nuevos inscriptos, que también se presenta en 108 Cuadros No. rn. 71 y No. m. 72, pel'IDite calcular 
el ntimero de egresados que deben provenir del ciclo superior de la ensefianza media corriente y técni
ca entre 1961 y 1980 (Cuadro No. m. 75) . 

CUADRO No. m. 75 
ENSEj~ANZA MEDIA CORRIENTE Y TECNlCA 

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE EGRESADOS DEL CICLO SUPERIOR 
Per!odo 1961-1980. Hip6tesis C 

(en miles) 

, 
ENSERANZA ENSEÑANZA 

MEDIA TOTAL 
CORRIENTE 

MEDIA 
TECNlCA 

Requerimientos econ6micos (1) 927,3 366, 7 1.294, O 

Deserciones de la Enseñanza Superior 
~ Universitaria y no Universitaria 472,2 48 j 9 521,1 

Requerimientos econ6micos restantes 455, 1 317,8 772,9 

Requerimientos para la Enseftanza 

Superior Universitaria y no 
 (2) 

Universitaria 
 807,1 89,7 896,8 

TOTAL egresados requeridos 1.262,2 407,5 1.669,7 

(1) Véase el Cuadro No. m. 65 
(2) 10% del total de nuevos Inscriptos. 

Es interesante notar que el ntimero total de egresadoe que se requiere del ciclo superior en el caso de 
la hlp6tesls C no difiere mucho del que aparece en el Cuadro No. 1Il. 70 (hlp6tesls B). Eso se debe a que las 
deserciones en la ensef'lanza universitaria y los nuevos inscr1ptos influyen en d irecciones opuestas. En la 
hip6tesis C hay menos deserciones que en la B, pero también se requieren menos nuevos inscriptos. 

2. 2. Enseñanza Media Corriente y Técnica, Cicl o Superior 

El ciclo superior de la enseiianza media tendr" que suministrar, de acuerdo con la hip6tesis C, 
cerca de 1,3 millones de egresadoB de la media corriente -dos tercios de los cuales continuarán en el ni
vel siguiente- y rruts de 400.000 egresadoe de la enseftanza técnica, de los que un quinto pasará al nivel 
superior. Los cálculos muestran que el n11mero necesario de egresados de la ensei'lanza media corriente 

(1) S¡ = Nt + 1 - (Et + 1 - Et ) 
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CUADRO No. Ill. 76 

DmI!i:RANZA MEDIA CORRIENTE Y TECNICh. NUEVOS INSCRIPT0t5,EGRESAD05 (1) MATRICULAS TOTALES, DESERC IONES Y TASAS DZ RETF.NCION DF:L CICLO SUPERIOR 
Perlodo 1961-1980 , HIPOl'EBIS e 

(en mUes) 
--_ ._-- - -- - -

l'CYrAL 'rooAL :::t1961 1963 1965 1970 1&71 19'12 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1961-69 1961-80 

Enset1anz.a MecHa Corriente 

68.6Nuevos Inacr1ptos 71.6 72,959.' 
53.6 63. 2Egresado8 46.9 67.6 

Matricula Total 116. 0 136.1 145.8 149•• 

Deserciones 5. 2 5.l 5. 5 5.1 

Taaa de Retención 90.2 92.1 · 92.4 93 .3 

'" a. 
~ 

Nuevos Inscriptos • 9.8 11.7 13.4 18.8 

Egresados 1.8 4.4 5.6 '.0 

Matr1cula Total 21.9 26.3 "".s 45.0 

Deserciones 3.0 4.4 5.5 6. 4 

Tasa de RetenciÓD 51. 2 52. 8 56.0 64.0 

73.1 73.3 73: 5 73. 6 74 . a 74,2 74.6 75. 2 75.8 76 •• 624.2 1, 440.8 

67.8 68.0 68 . 3 68 .6 68 . 9 69 . 2 69,6 70. 0 70 , 5 71.2 536 . ., 1.296,4 

14.!l , ., 150 .0 160 .4 150 .6 151.2 151 . ., 152. 4 153.3 154. 5 155. 7 IIII IIII 

5.0 5.0 4.8 4.8 4.5 '. 5 4.3 4 .3 '.1 4 . 0 47. 0 97, 4 

93.4 93.6 93. 8 94. 0 94. 1 94 .3 94.5 94.7 94.8 95 .0 IIII IIII 

Ense6anza. Media Técnica 

20. 1 21.6 23, 2 25.0 26.8 28 .9 31.1 33.5 36.1 38.9 121.5 425.5 

9.' 10.9 12 . 0 13.2 14.5 16. 0 17 .6 19.3 21. 3 23.4 52 . 0 219.1 

4.8 . 7 52.8 57. 2 62. 1 67 . 3 73.1 79,3 86,2 93,6 101. 6 IIII /111 

6.5 6.' 6. 8 6 . ' 7.1 7. 1 7.3 7.3 1 .4 7. 5 46,8 123.7 

65.6 67,2 68.8 70,4 72 . 0 73,6 75.2 76, 8 78.4 80 , 0 1/// IIII 

(1) Loe egresadoa se contabilizan en el altl que entran a la fuerza de trabajo o a otros niveles de educación, Se gnduaroa en el mes de diciembre del afto anterior al Indicado en el cuadro. 



puede obtenerse fácilmente entre 1961 y 1980, mientras que en la educaci6n técnica ocurre lo contrario. 
En el Cuadro z:;ro. III. 76 se indican los nuevo"S inscriptos, los graduado s, las matr(culas totales y la 

evoluci6n de la tasa de retenci6n entre 1961 y 1980 (Gráficos No. G. rrr.13 y No. G. IIL14). En media co
rriente los egresad os aumentan más bien rápidamente entre 1961 y 1965: su tasa de crecimiento fue de 
7,3%. Con posteri oridad y hasta el final del per(odo de la proyecci6n, la tasa promedio de expansi6n s6
lo será de 0,7% por año, lo que significa una tasa promedio de crecimiento del 2% entre 1961 y 1980. La 
tasa de retenci6n , que ya es muy alta en el per:(odo base (1), s610 aumentará ligeramente hasta alcanzar 
al 95% en 1980. Por esta raz6n, los nuevos inscriptos siguen básicamente la misma pauta de"crecimien
to que los egresados: uha expansi6n relativamente rápida al comienzo, nivelándose después de 1965. 

Las matr(culas totales se calcularon de la misma manera que se indic6 antes para la enseMoza su
perior universitaria y no wliversitaria. 

El número total de egresados requeridos en la enseñanza técnica -407.500 de acuerdo con el Cuadro 
No. m. 75- no podr(a de ninguna manera obtenerse a través del sistema de educación formal por las ra
zones que ya se explicaron detalladamente más arriba (2). La tasa de crecimiento máxima para los egre
sados se estableció ,en 10% anual desde 1963 -que es el 'dltimo afto para el que se dispone de datos- lo 
que conduce a más de 23.000 egresados en el año 1980, cifra que quintuplica a la observada en 1963. A 
pesar de este patr6n de expansi6n considerable. el 011mero total de egresados entre 1.961 y 1980 será s610 
un poco más de la mitad del número requerido. A6n suponiendo que ni un solo egresado de la escuela téc
nica siguiera estudiando en la e nseñanza superior, los requerimiento puramente econ6mic os tampoco po
dr(an ser satisfechos (3). 

En el Capnulo IX se extraerán algunas conclusiones acerca de esta situaci6n . 
La tasa de retenci6n, que se aproximaba al 50% en el afio-base, tendrá que subir hasta un 80% en 

1980. Este mejoramiento puede p1;lrecer considerable, pero parece ser un objetivo raz onable, para un 
ciclo de 3 ai\os. dada la situaci6n presente. 

Los nuevos inscriptos y la rnatrfcula total se calcula ron de la manera usual. 
Compa.rando las cifras lo..! 1963 que figuran en el Cuadro No. IIf. 76 con las de 1980, se ve muy clara

mente el cambio estructural implfcíto en estas proyecciones. Esto se ha resumido en el Cuadro No. m. 77. 

CUADRO No . III. 77 
ENSEÑANZA MEDIA CORRIENTE Y TECNICA 

NUEVOS INSCRIPTOS, EGRESADOS y MATRICULAS TOTALES 
Años 1963 y 1980 

(%) -

Nuevos inscriptos 

Egresados 

Matrrcula total 

ENSEÑANZA 
MEDIA CORRIENTE 

1963 1980 

85,4 66,3 

92,4 75,0 

83,8 60,5 

ENSEÑANZA 
MEDIA TECNlCA 

1963 1980 

14,6 33,7 

7,6 25, O 

16,5 39,5 

-  ._... 

FUENTE: Cuadro No. m. 76 

(1) Se recuerda que el c ic lo superior de la enseftanza media corriente consiste 6610 en dos aftos de 

estudios. 
(2) V~anse las observaciones concernientes a la eoseftanza superior no universitaria en el pardgrafo 
anterior. 
(3) 317.800 egresados (Cuadro No. rn, 75) .s el ndmero requerido, frente a 219.000 suministrados 
(Cuadro No. III. 76). 
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Gráfico N" G. III.13 

ENsESANZA MEDIA CORRIENTE 


CICLO SUPERIOR, MATRICULA, NUEVOS INSCRIPTOS Y EGRESADOS 


Periodo 1961-1980 . IUpMesis C. 
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Grafico N° G. JII.14 

E:NSENANZA MEDIA TECNICA 


CICLO SUPERIO.R, MATRICULA, NUEVOS INSCRIPTOS Y GRADUADOS 
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A pesar de que la enseñanza media corriente continuara absorbiendo una mayorra de estudiantes, el 
porcentaje de la ensefianza técnica aumenta consider a blemente. Esto es particularmente importante res
pecto a JOB egresados de es ta última rama que serán una cuarta parte del total de egresados del segundo 
nivel en 1980 frente a menos de una décima parte en 1963. 

Dado que el nilmero tótal de nuevos inscriptos y de sertores a lo largo del período de la proyecc i6n 
ba sido calculado e h"ldicado en el Cuadro No. rIT. 76, es p osible calcular el na me re total de pe rsonas que 
tendñ que concluir el ciclo básico de manera análoga a lo que ya se hizo para el c iclo superior. 

CUADRO No. m . 78 
ENSEÑANZA MEDIA CORRIENTE Y TECNICA. REQUERIMIENTOS DE 

EGRESADOS DEL CICLO BASICO 
Período 1961 - 1980 . Hip6tesls C 

( en miles) 

Requerimientos económicos 1. 665,5 258,4 855,2 1.913,9 2.510,7 

Deserciones del (3) 
Ciclo Superior 97,4 123,7 123 , 7 221,1 221,1 

Requerimientos 
económicos r estantes 1. 558,1 134,7 731,5 1.692,8 2.289,6 

Requerimientos para el 
Ciclo Superior 1.440,8 42 5,5 4 25,5 1. 866,3 1.866,3 

Total requerido 2.998,9 560,2 1.157,0 3.559,1 4.155,9 

(1) Véanse los Cuadros No. III. 65 Y No. III . 63, hip6tesls media. 

(2) Basado en la hip6tesis alta, Cuadro No. lII. 63:829,5 x _1_ :::: 855 , 2,Siendo 0,97 la tasa de participa
0,97 

ci6n en la fuerza de trabajo de los egresados de la enseñanza tecnica , 
(3) Véase Cuadro No.m. 65. 

Se presentan dos estimaciones para los egresados de la ensef'J.anza tA(mica (ciclo básico) que corres
ponden a las hipótesis media y alta del Cuadro No.m. 63 (Caprtulo VII). Se recordará que estas hipótesis 
corresponden a la proporci6n de loe nuevos ingresos en la categoría. d e trabajadores calificados que pasa
rf.n por un ciclo técnico formal de entrenamiento . En el parágra fo 8iguJente se anal1~ará en qué medida 
ser( posible obtener dichos resultados , 

2. 3. Enseftanza Media Corriente y Técnica, Ciclo Básico 

A pesar de que la proyecci6n de los flujos de estudiantes en el ciclo básico precede a la pro
yecci6n de 10B flujos en el nivel primario, debe especificarse que estos 6.l timos se calcularon con aate
r lortdad. Realmente, no hubo razones para suponer que el nt1mero de per sonas con el ciclo básic o com
,leto. indicado en el Cuadro No. III. 78, pudiera ser suministrado por el sistema educacional, debido a 
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ciertos supuestos relac ionados con los requerimientos de personas con enseft.anza media corriente (1) y a 
la hip6tesis alta para la educaci6n técnica. Para evitar inconsistencias, ha sido esencial determinar la 
cantidad de egresados del nivel primario' que habrá en el futuro, teniendo en cuenta los factores demográ
ficos y una mejora considerable en la eficiencia cuantitativa. De esta manera, podrra determinarse el nú
mero máximo de personas con posibilidades de ingresar en el ciclo básico y éste, a su vez, establecerfa 
el m1mero máximo de alumnos que completarran el primer ciclo. 

El Cuadro No. m. 79 muestra los resultados de la proyección para el ciclo básico en la enseñanza me
dia corriente, la enseñanza técnica y la enseñanza Profesional en términos de Dujos de nuevos inscriptos, 
egresados, matrfculas totales y deserciones junto con la evoluci6n de la tasa de retención (Gráficos No. G. 
1lI.15 a 17). 

En la enseftanza técnica se incluye la enseñanza Industrial . Agropecuaria y Asistencial, de acuerdo con 
la clasificaci6n usada para la proyecci6n de los requerimientos educacionales de la fuerza de trabajo. Los 
cálculos que conducen a las proyecciones que se presentan en el Cuadro No. lIT. 79 se hicieron con la siguien
te secuenc ia: 

a) Dete~minaci6n de los egresados de la enseñanza primaria, como se explicará en el pr6xi
mo parágrafo; 

b) c41culo del total de nuevos inscriptos en los distintos tipos de enseB.anza media, tal como 
se explicará en el parágrafo 3 de este capftulo; 

e) establecimiento de un tasa de expanSión máxima del mlmero de egresados de la enseñanza 
media técnica: 10% por afio a partir de 1963¡ 

d) determinaci6n de la evoluci6n-meta de la tasa de retenci6n de la educaci6n técnica y clÍlculo 
del ndmero requerido de nuevos lnscrlptos~ 

e) determinaci6n de la evoluci6n de los nuevos inscriptos en la enseñanza Profesional; 
f) cálculo por diferencia de los nuevos inscriptos en la ensefianza media corriente; 
g) cálculo del mlmero de egresados de la enseñanza media corriente y Profesional establecien

do una evoluci6n de las tasas de retenci6n~ 
h) verificaci6n de la pOSibilidad de alcanzar, para cada afio entre 1961 y 1980, el mlmero de 

personas requerido para entrar al ciclo superior. 

No se necesita decir mucho sobre el supuesto de un aumento anual del 10% de los egresados de las es
cuelas técnicas entre 1963 y 1980. Esta ha. sido la hip6tesis má'xima usada, que también se adopt6 para el 
ciclo superior de la enseñanza técnica. Como en este t1ltímo caso, el n1Ímero de egresados se quintuplica
r:í entre 1963 y 1980. Durante los 20 años cubiertos por el perrodo de la proyecci6n., casi 750.000 personas 
serán capacitadas hasta el nivel de obreros calificados por el sistema de educaci6n formal. Como se ha. 
visto en el Cuadro No. m. 78, esta cifra está muy por encima del número requ~rido de acuerdo con la 
hip6tesJs media de la proyecci6n de la demanda, pero todavCa está muy lejos de la hipótesis alta. 

Debe notarse que, a pesar de la considerable mejora proyectada en la tasa de retenci6n, que al
canzará a 75% en 1980, el nt1.mero total de deserciones durante el perCodo de 20 afios será casi de 600.000 
personas. De modo que, de acuerdo con esta proyecci6n, más de 1,3 millones de personas dejarán el ciclo 
básico de la ensefíanza técnica, ya sea despu~s de haberla conclurdo o sin haber completado SUB estudios. 
En un futuro más lejano, la hip6tesis mb:ima -dar por lo menos un entrenamiento tt1cnico formal a todos 
los futuros obreros calificados- puede realizarse ei ee dan mejoras sustanciales en la eficiencia cuanti
tativa. 

Se hace necesario explicar por quá la ensefianza Profesional, que nunca se introdujo expIrcitamente en 
la proyeooi6n de la demanda, aparece en el Cwulro No. ill. 79. Como ya se expUc6 en la Parte l, gran parte 
de la enseftanza Profesional se orienta hacia la preparac16n para las tareas dO'In~st1cas y artesanales de las 
mujeres y. por lo tanto, tiene poca rela.ci6n directa oon el mercado de trabaJo. Hay acuerdo general en que 
este tipo de educaoión necesita un reajuste total y que sus programas de estudio deber!an revisarse. Como 
se ...!Ial6 en la Parte I, ya hay una tendencia en esta direcoión y oierto nllmero de esouelas proporoionan un 
tipo de entrenamiento que es mils o menos equivalente al que se brinda en la enseflanza Comerolal y en el 
ciclo Mslco de la enseflanza Industrial; por esta razón; deberían ser Inclurdas en esas modalidades en lu

(1) Se recordará que en el Capitulo VI se supuso que el 10% de l os nuevos Ingresos en las categorras 
manuales habrÍR.o asistido al ciclo básico de la enaeflanza medta corriente (Cuadro No. Ill. 61), 
dejando eotablecldo que muy probablemente esta cifra deberá Ber r evisada teniendo en ouenta 
la. posibilidades de expansiÓn áel sistema . En general, los requerimientos econÓmicos para este 
nivel deber!an reemplazarse por las metas sociales tal oomo ae haoe para la educao16n prima
ria; eae es el enfoque adoptado en el presente parllgrafo. 
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gar de hacerlo en la enseJ1allza Profesional, En la pr oyección presentada en el Cuadro No. m:79 se ha to
mado en cuenta, pvr lo tamo, una absorci6n gradual de la enseTlanza Profesional pO'r las ramas técnica y 
comerc~l. Esto explica ia declinaci6n gradual de 1013 nuevos inscriptos en la enseñanza Profesional tradi
ctoonl después de 1970, año en que la reforma deseable de esta rama educacional debería comenzar a 
mostrar SUB efectos. 

la tasa de retenci6n y el n6mero de graduadoG s610 toman en cuenta a aquellos estudiantes que obtie
nen BU diploma después de cuatro años de estudio. Debido a la existencia de mu chos cursos más cortos en 
esta rama el mimero de deserciones está sobreestimado. La razón de este cálculo fue la de poder compa
rar l es graduados de la enseHanza Profesional con 106 de la técnica. Si la reforma. completa de la enseñan
za Profesional pudiera llevarse a cabo antes de 1980 -dejando s610 los curSOS más cortos en el área tra
dio Lonal- el ndmero total de graduados de la educaci6n técnica sObrepasarra los 900.000 entre 1961 y 1980; 
es decir, sólo 200.000 menos que los requerimientos de la h.tpótesis alta (Cuadro NO.m. 78). 

Los nuevos inscriptos en l a enseñanza media corriente se obtuvieron por diferencia, tal Como fue ex
plicado más arriba; enhe 1963 y 1980 su ndmero será IIll'ts que duplicado. La tasa de retención, que ya era 
de alrededor del 70% en el perrodo base, se estableció en 85% en 1980. Se recordarlÍ que en la Parte I se 
8<,,,.ló que el problema de las deserciones en el ciclo básico es grave especialmente en el primer año. De
oorra ser pusiWe controlar e ste estado de cosas, en cuyo caso el objetivo de 85% se vuelve de fác il obten
ción. El n11mero máximo de perso.nas con un ciclo básico completo de enseña.nza media corriente durante 
1961-1980 puede deducirse de la s dos variables anteriores. Corno se observa en el Cuadro No. ID. 79, los 
egresados aumentarán cerca de tres veces entre 1963 y 1980, l o que significa un aumento promedio anual 
de 6%. Su mlmero total llegará a 2,5 millones en el perrodo de 20 años, frente a los 3 millones que se re
qu.leren de acuerdo con el Cuadro No. IIl. 78. Así, parecería que el supuesto concerniente a las posibilida
des de dar una mayor base educacional a una parte importante de la poblac i6n ha sido demasiado optimis
ta. Sin embargo, se hace necesario destacar el hecho de Que más de 800.000 personas dejarán el ciclo 
Msieo antes de lle gar al final del tercer año, a pesar de que la tasa de retenci6n proyectada es muy alta. 

En conclusión, puede decirse que el sistema educacional no podrá suministrar el ndmero de personas 
que, de acuerdo con la proyección de la demanda, debería haber completado por lo menos el ciclo básico 
de la enseñanza media, a pesar de las considerables mejoras en la tasa de pase entre los niveles primario 
y medio y las tasas de retenci6n de la educací6n primaria y media. Los resultados que aparecen en el Cua
dro No. ID. 79 constituyen el re sultado máximo que puede esperarse de este nivel de educación. En la edu
cación técnica la hipótesis alta sól o podrfa realizarse en un futuro má.s lejano. En la enseñanza media co
rriente, la oferta máxima estIÍ medio mill6n por debajo de los requerimientos de acuerdo con el Cuadro 
No. ID. 78. Sin embargo, ya que en la proyección de la demanda educacional a este nivel se introdujeron 
también consideraciones sociales, resulta claro que una confrontación con una proyecci6n de oferta máxi 
ma haría nece sario corregir la primera estimación. 

2. 4. ~nseñanza Primaria 

En el Cuadro No. ITI. 80 Y en Gráfico NO . G. IT'I.18 se presentan los flujos de nuevos inscriptos, 
graduados y matrículas totales en el nivel primario entre 1961 y 1980. El número de nuevos inscriptos 
fue determinado de la misma manera usado para la proyección de la oferta (1). Se recuerda que la declina
ción que se observa hasta 1970 y el ascenso gradual posterior se debe a razones demográficas. 

La tasa de retención se proyecta cón un rápido aumento y alcanzará al 90% en 1973. Hacia 1980, la 
asistencia a la escuela primaria obligatoria será virtualmente efechva. Esto puede parecer un objetivo 
muy ambicioso, si se tiene en cuenta la eficiencia cuantitativa actual de este nivel , que fue analizada en 
la Parte I de este informe. Sin embargo, la conciencia creciente de este importante problema fa cilitará 
sin duda una acción sistemática con vista a la eliminación del mismo, que crea una evidente desigualdad 
de oportunidades desde los primeros años de vida. Cualesquiera sean las di ficul tades que esto significa, 
esta debe ser un área de prioridade s . Este enfoque se refleja en l o.e obje tivos r e feridos a la evolución de 
la tasa de retención. 

Como hipótesis de trabajo para el ctUculo del número de egresados se ad opt6 una duració¡1 ~rorne
dio de estudio de 8 aiios. 

(I)Véase el Caprtulo 1 de la Parte !l. 
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CUADRO No. m. 79 
ENSERANzA MEDIA CORRIENTE, TECNlCA y PROFESIONAL. NUEVOS JNSCRIPTOO, tGRESAnOO (1), MATRICULAS TOTALES, DESERCIONES y TA~ DE RETENCION EN EL CICLO BASICO 

Periodo 1961 - 1980 . Hlp6tes ls e 
(en miles) 

'" '"00 

1961 1963 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19BO 
TOTAL 

1961-1969 

TOTAL 

1961-1980 
I 

Enseftanu. Medt. Contente , 

Nuevos Inacriptoa 

EgreeadOB 

Matrículas Totales 

Deaerclooes 

Tasa de Reteoct60 

118.6 

65.8 

303.4 

35.9 

68 • .0 

128.5 

74.6 

333.9 

33.3 

69.8 

139.6 

82.3 

364 • .9 

36.9 

71 ,6 

187. O 

116.3 

496~S 

41.8 

76, 1 

198.3 

172.4 

530.8 

41 .6 

77.0 

203. '7 

133.9 

557.5 

43.1 

77.8 

2 12.1 

142.3 

~. 2 

43 . 1 

78.7 

221.3 

152. '7 

608.8 

44,0 

79.6 

228.5 

158.5 

635.6 

43.2 

80.5 

236.8 

166.9 

66 1. 3 

43.6 

81,4 

245.1 

176. 2 

685.9 

43 .3 

82 ,3 

257.8 

1&3.9 

720.2 

40,7 

83,2 

269.0 

1!12, 3 

755.4' 

41. 4 

84.1 

276. 8 

20 l . '7 

790,7 

39.8 

85,0 

1291,2 

766.1 

-- 

344 , O 

-- 

3,827.0 

2 .513 2 

--
809.6 

---

Enseftanza Media TécnJca 

Huevo8 lDacriptoll

"""--
Matriculas Totales 

Desereione8 

T3sa de Retencl60 

38,2 

14.0 

81.5 

25 ,0 

45 .3 

46.0 

15.7 

93.0 

23,7 

45.5 

51. 6 

19.0 

109. O 

24. 6 

49.0 

70.7 

JO.6 

157.0 

27. 1 

577 

75.6 

33.7 

168 o 

30.9 

59 4 

80.9 

37.1 

182, O 

29 .8 

61. 1 

86 .3 

40.8 

196. O 

37.5 

62,9 

92.4 

44.9 

211.0 

32. 5 

64. 6 

99.1 

49 . 4 

228. o 

32i. 7 

66.3 

106 .2 

54,3 

248,0 

31,9 

68.1 

113.9 

59.7 

269. O 

33.8 

69 . 8 

122,4 

65.7 

250, 0 

35.7 

71.5 

J 31. 4 

72.3 

314 ,O 

35 

73, 3 

141,2 

79 , 5 

34.2.0 

33.7 

75. O 

467 ,9 

178.5 

-- 

227 . 7 

-- 

1.586,0 

746.5 

-- 

581,8 

-- 

Ensef\anza Media Profesional 

Nuevo.: Inacrfptos 

.t:greaadOil 

MatrÍculas Totales 

De!Mlrciones 

T•• de Reten.c l60 

34 , 7 

2,8 

77 ,2 

18.9 

15.7 

37.5 

3.7 

9 L.l 

26,7 

18.1 

43. 8 

5A 

106.5 

30. 5 

20. 8 

49,8 

10.2 

134.9 

36.1 

27,2 

49,4 

11.2 

136, O 

37.1 

28.5 

48,2 

12.2 

135 . 6 

36, S 

29 . 8 

46.6 

13.0 

\33.9 

35.3 

3 1.0 

44 .8 

13, 5 

131.2 

34.0 

31, 3 

42.7 

14.1 

127 . 3 

32.5 

33.6 

40.3 

14.4 

122.4 

30.8 

34,9 

37 ,4 

14.4 

117,4 

28. O 

36,2 

34.0 

14.5 

110.1 

26,8 

37.4 

JO.2 

14. 3 

101.2 

24.8 

38.7 

25.0 

14. 1 

89,9 

22.1 

•40.0 

387.6 

49 6 

--. 

270.7 

-- 

838.0 

195.4 

-- 

614.9 

-- 
-  -

(1) Véase el Cuadro No.m. 76 (nota 1) 

'(2) V~ae el tena para acluacioDeIl reB]>Ccto a eata modalldad. 




GrA11co N° G. ID. 15 

, 
ENSENANZA MEDIA CORRIENTE 

CICLO BASICO, MATRICULA,NUEVOS INSCRIPTOS y EGRESADOS 

Periodo 1961-1980 • HipOteBis C. 

escala semUogar{tmica 
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Nuevos Inscriptos 

Egresados 

FUENTE:Cuadro N" m, 79 
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GrMico N° G.ID.lB 

ENSEÑANZA MEDIA TECNICA 


CICLO BASICO, MATRICULA, NUBVOS JN SCRlPTOS y EGRESADOS 


?erlooo 1961 -1980 H!pbtes!s C. 

escala semilogarúmica 
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FUENTE: Cuadro N" 1I179 
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Gré.fic,,·W G.III.17 

ENSENANZA PROFESIONAL 

MATRICULA, NUEVOS rnSCRlPTOS y ECiRESADOS 

PerIodo 1961 -1980. Hip6tesis C. 

escal a semilogarÚmic a 

I I 
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FUENTE: Cuadro W m. 79 
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GrMlco N' G. m. 18 

ENsERANZA PRlMARlA -MATRlCULÁ.. NUEVOS INSCRIPTOS Y I>GRESADOS 

Periodo 1961-1980,Hip6tesis C. 
e scala s emilogarítm1ca 
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FUENTE:Cuadro N' m. 80 
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Cuadro· No. ill. 80 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

NUEVOS INSCRIPTOS, EGRESADOS (1), MATRICULAS TOTALES 
DESERCIONES Y TASAS DE RETENCION 

Período 1961 - 1980. Hipótesis C 
( en miles) 

NUEVOS MATRICULAS TASAS DE 
AÑo INSCRIPTOS EGRESADOS TOTALES DESERCIONES RETENCION 

1961 
 532 
 227 
 2.921 58, 60
243 


62,001963 
 540 
 239 
 3.003 242 


1965 
 533 
 218 
 66,00260 
 3.128 

161 
 83,001970 
 3.258500 
 322 


148 
 86,001971 
 3.276501 
 333 


88,003.312 125
1972 
 503 
 342 


112 
 90,001973 
 507 
 352 
 3.355 

91,0094
3. 408
1974 
 511 
 364 


82 
 92,00512 
 374 
 3.4641975 


70 
 92,50385 
 3.5241976 
 515 


58 
 93,003.5851977 
 517 
 398 


54 
 93,50415 
 3.6351978 
 519 


46 
 93,753.6791979 
 521 
 431 


41 
 94,00443 
 3.7161980 
 521 


TOTAL 
1961 - 1969 1.9772.3794.738 litlit 

TOTAL 

1961 - 1980 
 2.9686.54010.365 1//1// 

(1) Véase nota del Cuadro No. III. 76 


Dadas las pequei13s diferencias en las cifras anuales de ingreso, el número de egresados así calcula
dos no difiere substancialmente del que se obtendría si se hubiera conservado la duraci6n de estudios pro
medio de 7 años -es decir, sin ninguna repetición-. Sin embargo, la elección de la duración de estudios 
introduce una diferencia en términos del nrtmero total de 'estudIantes matriculados. Por lo tanto, se apli
ca un coeficiente de corrección que toma en cuenta el hecho de que la duración promedio de estudlos está 
entre 7 y 8 años (1). 

(1) Este principio es el mismo que ya fue utilizado para la corrección de la matrícula universitaria. 



La matrfcula total aumentará. de 3 millones en 1963 a 3; 7 millones en 1980. Este aumento se debe to
talmente a la mejora en la tasa de retenci6n, ya que el núrilero de nuevos inscriptos en 1980 es menor que 
el ntimero observado en 1961. El hecho de que el n1Ímero de graduados aumente en el fu tur o en más de 
200.000 para alcanzar casi a 450.000 personas en 1980. se debe también total mente a l a m e jora de la 
eficiencia cuantitativa. 

Nuevamente resulta sorprendente el ntimero total de deserciones dur ante el perfodo de l a proyec 
ci6n: cerca de tres millones de niños abandonarán la escuela prima r ia antes de alcan2.~r el gnt.d o final , 
de los cuales casi dos millones lo harán entre 1961 y 1969. A pesar de la alta tasa de retenci6n que s e 
proyecta para después de 1970, todavfa un mil16n de niños abandonará prematuramente l a escuela e n el 
perrodo 1970-1980; 

3. TASAS DE PASE j':NTRE NIVELES. RESUMEN DE LAS PROYECCIONES DE F LUJO 

Los flujos educacionales presentados en el parágrafo anterior se basaron solamente en considera
ciones econ6micas, siendo las únicas excepciones los casos del nivel primario y el ciclo bá..slco de la 
enseñanza media corriente, en los que se íntrodujeron c ierta s consideraciones sociales. Como ya se ha 
mencionado en las primeras páginas de este capftulo, las proyecciones del sistem a educacional presen
tadas aquf no constituyen necesariamente una evoluci6n de seable para todos los nivele s y tip os de educa
ci6n. Pretenden ser un punto de partida para la elaboraci6n de una política que tomar á en cuenta más ex
pUcitamente otras dimensiones de la planificación educacional. Es importante tener p re se ntes estos as
pectos cuando se examínen las tasas de pase entre niveles a las que se hará referencia ahora . 

El Cuadro No, ID. 81 muestra las tasas de pase de la educaci6n primaria a los distinto s tip os de en
señanza mediajdelciclo básico al ciclo superior de la enseñanza media co~riente y técnica y, finalmente, 
del ciclo superior a la enseñanza superior, universitaria y no universitaria. La propor ci6n de e studJan
tes que concluyeron la escuela primaria y que continúan el p rimer año de la enseñanza m edia ya era Illuy 
alta en el perrodo base (más del 80%) (1). Esta tasa de pase alcanzará a 100% en 1979, pero ya hMIa 1972 
prácticamente todos los egresados de la escuela primaria continuarán estudiando. Esto no signif~c a. por 
supuesto, que todos los niños tendrán la posibilidad de acceder a la enseñanza media corr iente y técnioa , 
dadas las deserciones que tienen lugar durante los siete grados del ciclo prima río. Como ya se indicó en 
el parágrafo anterior, casi 3 millones de niños entre 1961 y 1980 estarán excluídos de la p os ibilidad de 
continuar estudiando debido a que no concluirán la escuela primaria (2). Este impre sionante n'CI m a r o se 
obtuvo sobre la base de una hipótesis particularmente optimista referida a la evoluci6n de la tasa de re
tenci6n y el no cumplimiento de este objetivo aumentarl;'Í automáticamente el número de niños que a ban
donarán la escuela antes de completar sus estudios. De modo que, particularmente en este nhrel , l B. ta
sa de retenci6n y la proporci6n de egresados que prosiguen sus estudios deberfa considerarse siempr e en 
forma simultánea. 

El incremento de la tasa de pase de la educaci6n primaria al ciclo básico de la e nseñanza técnica e e 
particularmente importante y alcanzará al 32% en 1979. 'El apr eciable aumento en la proporci6n de l os 
que van al ciclo básico de la enseñanza media corriente se deberá principalmente a a quellos que optan 
por la modalidad Comercial, como se explicará en el pr6ximo capltulo. 

La situaci6n cambia substancialmente con las tasas de pase del ciclo básico al ciclo superior . T o
mando en primer t~rmino la enseñanza media corriente se nota que, mientras en el pe r fodo base más del 
90% de los que completan el primer ciclo contihúan en el cuarto grado, esta propor ción di sm inuye al 38% 
en 1979. Se recordará que en la proyecci6n de la demanda de las categorfus no m anuale s s e decid l0 que 
una proporci6n importante de los que entran a la categoría ocupa c ional de Empleados de Oficina y Vende
dores pueden hacerlo con enseñanza media corriente incompleta -ea dec ir , s 610 e l ciclo bctaic o- (3) , 
Además, para los nuevos ingre so s en las categorfae manuales, oomo ya Be ha menc ionado en el pard
grafo anterior, se decidi6 sup oner t entat1va mente que un 10% tendr ra el primer cicl o de l.n enscfianza 
Media Corriente (4) . 

(1) Esta proporciÓn puede haber Bido ligeramente sobree stimnda debidQ a una posible subestima
ci6n de los alumnos que as iste n a c lR. se s noctur nas en las eec uelaB téc nicas y que no conc luyer on 
le. educaci6n primaria un año antes , ,s Ino dos o más afio s antes . 
(2) Es obvio que algunos de ellos ser lÍn recuperados a tr avés de pr ogramas de entr e namiento para adultos 
(3) Véase Capitulo V, Cuadro No. rn.5l. 
(4) Véase Capitulo VI, Cuadro No . m. 57. 
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CUADRO No.m.ll 

EVOLUClOH DJ: LAS TABAS DJ: PASE ENTRE LOS DISTIHT08 NIVELES Y TIPOS DE EDUCACION 

p.rrodo ltSO - 1980 (1) 

ENSEMNZA PRIMARIA A CIC LO BASIeo 

~ 
--.:: 

"" 

ARO 
DE 

EGRESO 

1960 


1 9 63 


1965 


1970 


1 9 '11 


1972 


1 973 


1974 


1 975 


1 976 • 


19 77 


1 978 


1 979 


1960-79 


ENSEAANzA 
pRJllAlUA A 

lUDIA CORRIENTE 

52,2 

53. 1 


55 . O 

58. 2 


59. 6 


6 O, 3 


60 . 8 


6 l . 1 


6 1. 4 


6 1 . 5 


. 
62. 1 
 . 
62 , .. 

61. 5 


5 B. 5 


ENSEAANZA 
PRIMARIA 

A MEDIA TEC-
NlCA 

16,8 

19 , 8 


19. 7 


2:1 . 5 


23,7 


24. 5 


25, 4 


26. 5 


27. 5
I 

I
, 28, 6 


I 29, 5 


3 O. 5 


3 1. 9 


24. 3 


I 


ENSEflANZA 
PRIMARIA 


A 

PROFESIONAL 

l~ , 3 


16 . 7 


1 6. 6 


14, 8 


1 4, O 


1 3. 2 


1 2. 3 


1 1, 4 


10, 4 


B. 4 


B. 2 


7.0 

'. , 

12, 8 


ENSEAANzA 
PRIMARIA 


A TOTAL CICLO 

BASICO 


8 4 , 3 


89. 6 


9 1, 3 


96. 5 


97, 3 


98, O 


9 O, 5 


99. O 


99, 4 


99. 6 


99,8 


99.9 

10 O, O 

95. 6 


CICLO BASICO A CICLO SUPERIOR 

ENSERANzA 

MEDIA 


CORRIENTE 

90,3 

118,6 

80 , 4 


59. '1 

54. 7 


5 1 , '7 


48, 2 


48, '7 


44 . 5 


42 , 3 


40, 9 


39 , 4 


37 , 9 


57 , 3 


ENSERANZA 
MEDIA 

TECNlCA 

i O, O 

i 2, 3 


61. 9 


59 , 6 


58, 2 


56. 9 


55 , '1 


54, 3 


53. 2 


52, 1 


5 1, O 


4 9, 9 


4 8, 9 


57, O 

CICLO SUPERIOR A ENSERANZA SUPERIOR 
UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSM'ARlA 

ENSEAANZA 
MEDIA CORRIENTE 

A SUPERIOR 

74.6 

6 B, 2 


62, 3 


6 1, 9 


6 L "3 

6 o, 6 


6 O, 1 


59, 8 


59. 2 


58, 5 


57.6 


56, 7 


55. 9 


6 2. 3 


ENSENANZA 
MEDIA TECNICA 

A SUPERIOR 

50, O 

4 B, O 

43. 5 


35, 4 


3 1, 2 


3 1, 7 


3 O, 3 


29, O 


26 , 9 


2 5 ,6 


2 4. 9 


22, 5 


2 1. 4 


3 1, 4 


TOTAL 
CICLO SUPERIOR 

A SUPERIOR 

i 2, 6 


6 6 , 2 


6 O, '1 


58 , 6 


5'1, 5 


56, 3 


55 , 3 


54 . 4 


53 . 2 


5 1. 8 


50, 4 


4 8 . 8 


47, 4 


57, 8 


-
NI t .... 1 


(1) La lasa de pase se caJcu16 con la f6nnula donde H I 50n 1011 nuevoe l:Iacr1ptos; E 108 egreud03 y j es el nJyel InmedLl.to super ior dtl educllcJon con respecto a 1; t es el afio académico . 
E 11 


FUENTE: lllp6tesle C , parigraro 2. 
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Estas dos dec i s iones son el pun t0 de partida del breve análisis que sigue y que se proseguirá en el pr6ximo 
capftu1o. 

Una primera conc l usi6n, cuando se examina la evoluci6n de esta tasa de re tenc ión, consisti rfa en afir
mar que la demanda social de enseñanza media corr iente (cic1o superior) es mayor que la demanda ec on6-
mica en la que se basan la 8 presentes proyecciones . Esta conclu:si6D " estar fa respaldada por un examen de 
las proyecciones de los nuevos insc riptos y las matrfculas del ciclo superior de la en sefianza media co
rriente, tal como se pre sent6 en el parágrafo 2 . 2 . (Cuadro No. nI. 76). Se mostr6 que la proyecci6n de flu
jos para este tipo de educación significa UJl3. ruptura aguda si se la compara COD las tendencias reciente
mente obse rvadas en cuanto a una disminución del ritmo de expansi6n. Si se acepta este razonamie nto y 
se encuentra una manera adecuada de pr oyectar la demanda social, nada impedir fa e levar la tasa de pase y 
a justar hacia arriba la proyecci6n del fluj o educacional del c1clo superior de la enseñanza media corriente . 
El supuesto básico de e ste tipo de conclusi6n es que no se van a introducir cambios es truc tl!ral es en la en
señanza media. Uno de los cambios que tendrán un 1mpacto sobre las matrfculas es la introducci6n de un c!
clo de estudio común después de completar la escuela primaria -que podrfa ser de dos años- seguido por 
varias opciones en,. cU'anto a la enseñanza media p oster ior, Con ciclo que variarfan en duraci6n y objetivos. 
Asf, a la edad de 14 6 15 l:I.iios el estudiante podrfa elegir, por ejemplo, un ciclo de 2 años que l o conduci
rfa a un tCtulo de trabajador calificado (rama técnica) o a un tnulo análogo para el sector terciario (rama 
comer cial ) . O podrfti elegi r. un ciclo de 4 a ños que lo capac itara para el nivel de técnico en el sector se
cundario (enseñanza técnl~a) o el sector terciario (Comercio y Bachillerato) ; por supuesto, todos l os egre
sados del ciclo de estudio más largo tendrCan pOSibilidades de acceder a la enseñanza supe rior. Estos son 
algunos de los problemas que deberá considerarse en Wla polftica a largo plazo. 

Volviendo nuevamente al Cuadro NO.ln. 81, puede observarse el mismo fen6meno de una disminuci6n 
de la tasa de pase en la enseñanza técnica (ciclo básico al ciclo superior), aunque sea me nos pronunc iada 
que para la enseñanza. media corriente. Puede hacerse aquflos mismos comentarios que se hicieron con 
respecto a la enseñanza media corriente. pero puede ser nec esario dirigir la atención a qtro punto : e l des
censo de la tasa de pase no se debe para nada a un descenso en el n6.mero de estudiantes que siguen al ci
clo superior sino al crecimiento proporcionalmente mucho más rápido de los estudiantes que acaban el ciclo 
básico de la enseñanza técnica . Observando las cifra s absolutas se ve que en realidad el núme r o de nuevos 
inscriptos al ciclo sl.1perior aumenta de 10. 000 en 1961 a 39 . 000 en 1980, mientras que las personas que 
acaban el ciclo bá s ico multiplican en mayor grado su ndmero: de 14 . 000 en 1960 a 79.500 en 1979. 

Finalmente , la pr oporci6n de egresados de la enseñanza media corriente y técnica que contin6an sus 
estudi os a nivel superior unjver sitar io y no unive r s itario tambi én dis minuirán, de acuerdo con la hip6te
sis C de las proyecciones del fluj o presentadas en e l parágrafo 2. 

Dada la probable s obreestimaci6n de. l os nuevos inscriptos en la Universidad para el perfodo base, no 
se sabe hasta qué punto es te descenso es real o simple me nte ficticio. Por otra parte, no hay nada extr año 
en el hecho de que en Wl perrodo de fuer te expansi6n de la educaci6n de nivel medio -en términos de gr a -
duados- hay una declinación relativa en l a proporci6n que entra en la enseñanza superi or. , 

Este caprtuI o concluye c on la presentaci6n de un diagrama de flujos análogo al elaborado para la pro
yecci6n de la oferta de la Plarte n, donde se r esumen las proyeccIones de los nuevos in scr iptos , los gra
duados y las deser ciones en el perfodo de 20 años 196 1-1980. Las cifras corresponden a la hip6tesis C. 

La compar aci6n entre la proyecci6n de la oferta de la Parle n, la proyecc i6n del flujo r esumida en 
el Diagrama No. 111 . 1 Y los requer i mientos presentados e n el Cuadro No . m. 65 del Capitulo vn se reali
zará en el pr6xim o caprtulo. 
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PRODUC TO DEL. SlST EMI!. E DUCATIVO 
DE A CUERDO CON I~ A IIIP O T":S I S C. 

Per(ode 1951-1980 

NUEVOS INSCRlPTOS 10,315 
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CAPITULO IX 
COMPARACION DE LAS PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EDUCACIONAL 

En este capitulo se comparan los requerimientos educacionales determinados por la proyección de la 
demanda (Cap . VII de la Parte II1), con la oferta educaci onal determinada, por un lado, por la proyección 
de la oferta basada en la extrapolaci6n de tendencias pasadas (Capitulo IV de la Parte II) y, por el otro, 
en la hip6tesis c. (Parte m, Cap . VIII). Esta comparaci6n, en términos de personas con un determinado 
nivel de calificaci6n segdn niveles y tipo de educaci6n, se realiza en el Cuadro No. lIT. 82. Las cifras co
rrespondientes a la oferta comprenden a los egresados potencialmente disponibles para la fuerza de traba
Jo y excluyen, por lo tanto, a aquéllos que continúan sus estudios y que serán contados como egresados 
del pr6ximo nivel si completan sus estudios, o como egresados del nivel inferior si no los completan. Co
mo no todos los miembros potenciales de la fuerza de trabajo entran realmente a ésta, los requerimientos 
educacionales han sido ajustados teniendo en cuenta este fenómeno, que ha sido denominado tasa de parti
cipaci6n educacional. De tal modo, las cifras de oferta y demanda son estrictamente comparables. 

l. ENSEilANZA PRIMARIA 

De acuerdo con los requerimientos econ6micos, se necesitan entre 4 y 4,6 millones de personas con 
enseftanza primaria completa, dependiendo de que se acepte la hip6tesis media o alta en lo que r especta 
a necesidades del primer ciclo de educaci6n técnica de nivel medio (Cuadros No. rIl.62 y No. lIT. 63). Las 
proyecciones de r ecursos humanos son poco relevantes para este nivel de educaci6n, excepto en la medi
da en que es deseable que todos los miembros de la fuerza de trabajo tengan Wla base educacional mínima. 
tanto por razones sociales como ocupacionales. Sin embargo, como se evidencia en el Cuadro No. m. 82, 
la oferta esperada, al1n bajo ob~tivos muy ambiciosos como lo es el caso de la hip6tesis C, resultará. 
considerablemente deficiente COn 'respecto a los requerimientos definidos anteriormente. Como máximo 
Be espera que haya algo m4s de 3 millones de egresados de las escuelas prim..ariar. disponibles para ingre
sar a la fuerza de trabajo. El resto será.n desertores, los que suman 3 millones en el caso de la hip6tesis 
C y 4 m1l1ones en el caBO de la proyeocl6n de la oferta. (Cuadro NO.m. 83). El hecho de que la diferencia 
entre las cifras de egresados correspondientes ~ ambas proyeccione.s sea relativamente pequei\a se debe 
a los siguiente. factores • 

.., la proyecolÓn de la oferta tambl~n postula una mejora de la tasa de retenolón, aWlque 
no tan ambic iosa oomo en el oaso de la hIpóteSiS C; 

- en el caso de la hlpÓt sls C, el ndmero de egr esados de la esouela prImaria que proal 
guen IUs estudios ea mda elevado c¡ue en la pr oyeoolón de la oferta; • 

- en la proyeoolón de la oferta hay un ndmero mds elevado de deserolon•• del primer 01
010 de la enseflanza media oorrlente - c¡ue son oontados como egresado. del nivel prlmarlo- oon respeo
to a la hlpóte.ls C. 

Efto puede verse olaramente en el Cuadro No. nI. 83, donde se oomparan la proyeoolón de la ofsrta y 
la hlpóteal. C en tdrmlnos del ndmero total de egresadoa y su de.Uno o utll lzaolón, o aea oontlnuaolón de 
lo. eatudlos o Incorporaolón a la Iuerza de trabajo. Se han Inclu1dolae deserolones oon el objeto de com
pletar el panorama. Como puede observarao, alrededor de 7,3 mlllonu de egrosado s dejarlln la Clouel. 
primaria en el OaBO de la hlpót ..la C, oomparadoa oon ~, 8 millones d. aouerdo oon la proyeoolón de la 
oferta; una dlferel\Q!a de oeroa de 1, ~ mlllone . c¡ue .e debe a.\...tuRS de retencl6n 1114. altal pOltuladns 
por 1& hlpóte,le C. SIn embargo, tAmbIén 10 olllOrva en cll11tlmo oaeo que alrededpr de un m1ll6n 11141 
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dc egre sauos dc la escuela pr imar ia continúan sus estudios que en el caso de la proyecci6n de la oferta, 
de tal ma ne ra qU,e la dife r e ncia entre la s dos proyecc iones e n términos de egresados disponibles para 
la fue rza de trabajo es s610 de 40 0 .000. 

Cuando se considera el número total de deserciones del c icl o básico del nivel medio de e nseñanza 
-que son contados como e g·resados de la escuela primaria - se observa que 20 0.000 per sonas má.s de 
jan prematuramento este nivel en el ca so de la proyecci6n de la oferta en comparaci6n con la hiv6tesis 
C, reduciendo la difere nc ia e n el nlÍmero de recursos disponibles para la fuerza de trabajo entre la s 
dos proyecciones a al rededor de 200 .000 (Cuadro No . IU. 82) (1) . 

Volviendo a l a comparaci6n original entre la oferta y l a demanda, alfn bajo la hipótesis má s opti
mista concerniente a la evolución de la tasa de retenci6n en el ciclo de la escuela elemental, entre el 
25 y 35% de los requerimientos de es e nivel tendrán solamente una educación primaria incompleta. 

2. ENSEilANZA MEDIA - C ICLO BASICO 

En l o que r~sp'ecta a la enseftanza media co'!'riente puede vel"se que ninguna de las dos proyecciones 
producen s uficientes egresados para satisfacer los requerimientos ocupac ionale s . En el caso de la hipó
tesi s C la difere ncia es de aproximadamente 500 .000 y en l a proyecc i6n de la oferta se eleva a casi 1,3 
millones. Este Gltimo resultado no es sorprende nte si se r eouerda que la proyecci6n de l a oferta está 
basada sobre la extra polaci6n de las tendencia s pasadas y que en el periodo base la mayona de l os ;:uum
nos que terminaron el ciclo bá~ico pasaron al ciclo superior (2). Como puede observarse en el Cuadro 
No. II1. 83, la mayor parte de los egresados que, de acuerdo con la proyecci6n de la oferta, se prcduci
rán durante el perlodo de 20 años contimla su s estudios, dejando 5610 alreded or de 200.000 disponibles 
para incorpor arse a la fuer za de trabajo. A este número debe agregar se las 162 .000 deserciones del 
segundo ciclo , Con lo que se llega a la cifra de 360.000 que figura en el Cuadro No. IIl . 82. 

Como ya ha sido e xplicado extensamente en el Capitulo VID de esta Parte In, l a hip6tesis C consti
tuye el c r ecimiento máximo del ciclo básico de la enseñanza media corriente, que es posible prever si 
si se quieren alcanzar los requerimientos de educación técnica y del segundo ciclo de enseñanza media 
corriente. Estos requerimie ntos son más bien modestos y se r eflejan en una disminución de la tasa de 
pase del primero al segundo ciclo ( 3). 

Si se decidiera por razones sociale s que un mayor número de alumnos completaran 'el segundo c iclo, 
el número de egresados del primer ciclo disponible para incorp orar se a la fuerza de trabajo di sminuirla 
en consecuencia. La diferencia entre las dos pr oyecciones se muestra e n el Cuadro No. In. 83. De los 
2,5 millones de alumnos que llegan al final del c iclo básico meno A de 1,5 millones contindan sus estudios 
en el caso de la hip6te sis e, e n comparaci6n con casi 1.800 . 000 postulado s por la proyecci6n de la ofer
ta. 

Teniendo en cuenta la diferencia de 500 . 000 personas entre los r eque rimientos ocupacionale s y la 
ofer ta educacional según la hip6te sis C, es conveniente recapitular los motivos que determinan tan al
tas necesidades, como ha sido establecido en los Capitulas V, VI y VII de la Parte ITI. En primer Mrmi
no, se ha decidido, p or razones ex-plícadas en el Capitulo V, que más de un 30% de l os nuevo s ingresos 
a las categorla s ocupacionales no manuales no nece sitarían tener más del ciclo básico de la enseiianza 
media corriente, lo cual da un total de 640 .000. De este total, 600 .000 seI'lan Empleados de Oficina y 
Vendedores . En segundo luga r , se decidió, más o menos arbi.trariamente, que un 10% de los nuevos tn
b'TeSOS en ocupaciones manuale s deber1an ser egresad05 del pri mer ciclo (Capitulo VI). Esto se hizo no 
tanto por m otivos de orden econ6mico como por un intento de adecuarse de l a mejor manera posible a 
la demanda social. El total de egr esados del clclo básico de enseñanza media corriente obtenido de e~ta 
manera, repre senta alrededor de 320.000. Finalmente, en el Capitulo VII, se f1j6 1a tasa de participaci6n 
educaeional para eate nivel en un 60 %debido a la proporc i6n relativamente alta de BU matricula femenina . 
Como consecuencia de este hec ho, el S[8tc ma educacional tendrá que producir alrededor de 650.000 agre
sad os más en este nivel que los 990.00 0 requeridos , para compensar la parte no activa de la poblaci6n . 
Si la In su de participaciÓn educacional femenina hubiera sido establecida en un 40% en l~ar del 30% en el 
Ctmdro No, lIl. 65, la tasa de participaci6n pa r a ambos sexos serta del 65% en lugar del 60%, .y el nd.mero 
tI(, "~ t' c"ad 0" bajarla de 1.640.000 n l . :;30.000. Con una tasa de participación femenina del 50%, la tasa 
cHnjun 'u de pU't'l1cipaci6n se elC'va r1a al 7ú''é y las necesidade s de capacitaci6n se reducir1an a 1. 420.000. 
Sin <.'Ill b.argo , a'1ln e.sta cifra exceue con crece s la olerta correspondiente a la hip6tesis e , 

( I ) El Cu :l:!r() No. IU. 82 es mucho má s completo y a partir del mismo se han calculado l a s col umnas 2 y 
~l dnl C\wdro No. JIl. 83 
(~ ') V6asc Parte nI, Cap1tulo VIII, Cuadro NO.IU, 8 1 y comontarios pertinentes en el texto. 

) \'6ase CapHulo VIJI, Parte nI, Cuadro No . IIl. 8.1. 



CUADRO No. IIJ . 82 
REQUERIMIENTOS Y OFERTA EDUCACIONALES, SEGUN LAS PROYECCIONES DE FLUJO 

( en miles) 

NIVEL Y T IPO DE ENSEÑANZA 

EGRESADOS Y GRADUADOS 
IoISPONlBLES PARA INGRESAR 

REQUERlMIEN- A LA FUERZA DE TRABAJO 
TOS 

EDUCACIONA
LES (1) PROYE CCION 

HIPOTESr.8 C DE LA OFERTA 
(1) (3) 

1 2 3 

En~eñanza Primaria 4,631. 8 
4,035.0 (4) 

-
3,047 . 7(5) 

-
2, 850 . 6 (6) 

Enseftaní':a Media , Prime r Ciclo 

Ense!"i.anza Media Corriente 
Enseñanza Media Técnic a 

1,655.5 
258.4 (7) 
855. 2 (8) 

1, 169 .8 
444.7 

-

360.7 
276.1 

-

Enseiianza Media, Segundo Ciclo 

Enseñanza Media Corriente 
Enseñanza Media Técnica 

927.3 
366.7 

926.6 
213.2 

1,101. O 
143.2 

Enseftanza Superi or 

No Universitaria 113.0 97.2 52.9 

Eosenanza Universitaria 259.7 251. O 185.4 

Carreras Cient1ficas y Técn1cas 
Carreras Médicas y Afines 
Ciencias Sociales 

80. 8 
48.9 

130.0 

81.9 
50.1 

119.0 

51.3 
53.7 
80.4 

(1) 	Parte lIT, Capttulo VII, Cuadro No . IIl. 65. Requerimientos ba sados en la hipótesis alta de creci
miento econ6mico. 

(2) Parte IU, Capltulo VIII, Parágrafo 2 y Diagra ma Uf. 1. 
(3) Parte JI, Cuadro No. JI. 33 
(4) Segan las hipótesis alta y media de requerimif:ntos para el rrirne r ciclo de la enseñanza media 

!>len!e • . Vénnse notas (7) y (8) . 
(5) Seg(in la hipótesis e ha.brá cerca de 3 millones d<: desertores. 
(6) Segdn la proyección de la oferta, habrá 4 millone s de desertores. 
(1) Hlpótes!s media: véanse Cuadros No . lll. 62 Y No . TII. 63. 
(S) Hip6tesis alta. : véanse Cuadros No. lJ1, ('i ::! y No, IB.63. 
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CUADR O No . IlI. 83 

EGRESADOS y GRADUADOS . TOTAL Y DISTRmUCION SEGUN CONTINUEN SUS ESTUDIOS, INGRESEN A LA FUERZA DE TRABAJO O DESERTEN. 


PR OYECCION DE LA OFERTA E HIPOTESIS C . 
PerIodo 1961-1980 (1) 

(en milee) 

NIVEL Y TIPO DE ENSE~ANZA 

Enseñanza Primaria 

Enseñanza Media, Primer Ciclo 

Enseñanza Media Corriente'" I'" Enseñanza Media Técnica (2)'" I Ensenanza Media Profesional 

Enseñanza Media, Segundo Cicl o 

Enseñanza Media Corriente 

Enseñanza Media Técnica (2) 


Enseñanza Superior No Universitaria 

Enseñanza Universitaria 

Carreras Cienttficas y Técnicas 
Carreras Médicas y Afines 
Ciencias Sooiales 

TOTAL DE 

EGRESAD%1 r GRADUA

PROYEC  HIPO
CION TESIS 

DE LA C 
OFERTA 

CONTINUAN 
SUS ESTUDIOS 

PROYEC - HIPO
CION TESIS 
DE LA C 
OFERTA 

-

INGRESAN A LA 
FUERZA DE TRABAJO, 

. 
PROYEC HIPO

CION TESIS 
DE LA C 
OFERTA 

DESERTAN 

PROYEC HIPO
CION TESIS 

DE LA C 
OFERTA 

I 

5,832.9 7,292 . 4 5,218.2 6, 251. 2 614.7 1,041. 4 4,006 .3 2,968.0 I 

1,991.4 
413 . 1 
114.8 

2,513.2 
746.5 
195.4 

I 
1, 793.2 

276 . 6 
-

; :'., 440. 8 
425 . 5 

-

198.2 
136 . 5 
114 .8 

1,072.4 
·321. O 

- 195. 4 

1, 146 .1 
41 2. 2 
677.6 

809,6 
581. 8 
614.9 

1,498 . 8 
117.0 

52.9 

185.4 

51.3 
53 . 7 
80.4 

1,296.4 
219.1 

97.2 

251.4 

81,9 
50.1 

119 . 0 

1,045. O 
57.3 

-
-

-

I 

-
-

I 

I 

827.9 
68 . 9 

-

-

-
-

-

453 .8 
59. 7 

52 .9 

185.4 

51. 3 
5J. 7 
80 .4 

468 . 5 
150.2 

97.2 

25 1.0 

81 . 9 
50,1 

119.0 

162.5 
139 .6 

63.1 

667.6 

-
-
-

;, 

97,4 
123,7 

59,0 

462,1 

-
-
-

(1) Para las proyecc iones deja oferta, véase Parte II, Cuadro No__ ll. 31; para la hipótesis C. véase Parte nI, Capítulo Vill. parágrafo 2. 
(2) Incluye escuelas agncolas, industriales y para médicas. 



La suposición referida a 108 requerimientos educacionales de los Empleados de Oficina y Vendedores 
es, en grao medida, Tesponsable de e sa alta cifra . Como puede observar se eu el Cuadro No. Ilr. 51 , un 
36ide los nuevos ingre sos a esas catcgor tas debernn tener educact6n media completa o m:fa, 41% el pri
mer ciclo y el restante 23% educaci6n primaria completa. 

En 10 que respecta a la enseftanza media técnica, las dos cHras'presentadas en el Cuadro No. In. 82 
Be refif!r en a la htp6tesls media y alta del n1vel de educaci6n formal de obreros cal1ficad:)s. Cate recoz
dar que la hipótesis media implica una duplicación de la prop orción de trabajadores calificados con educa
ci6n técnica formal en compar aci6n con la situaci6n del año base, lo cual significada c.¡ue solamente un 
tercio de los nuevos ingresos a. la categoI1a de trabajadores calificados recibirla,o educaci6n técn.ica for
nial. En el caso de la hipótesis alta la gran mayorla de los nuevos ingre sos a la categot1a de trabajadores 
califlcados, tendr1a una base de capacitaci6n técnica formal que deber1a complementarse con esquemas 
de capticHacfón nuls especializados . Consecuentemente, esta. 11ltima hipótesis supone que casi el 80% del 
1.300, QOO de nuevos ingresos deberia tener algtln t ipo de educación téL:IÜCa formal. Ademá s, en el Capi
tulo VD de esta Parte III se hizo lUla tentativa para e s tima r el namer.o de trabajadores manuales que re
queTIr'1n tener el primel·o o se gundo ciclo completo de c nsei"1anza técnica. Se estableci6 que la cifra co
rrespondiento a este último !\,Iet'a de 170.000, con la salveda d de que la m isma debe ser sometida a revi
8Idr1( I ). 

Sin embargo, dado el hecho de que los requerimientos de personal con enseñanza técnlca completa 
-como puede verse en la secci6n siguJente- no pueden ser alcanzados, serla útil incluir, a titulo compa 
rativo, los 170.000 trabajadores mencionados más arriba dentro del grupo que s610 requerirla el ciclo 
bdalco. En ese caso, los requerimientos educacionales para l a hip6tesis media llegar1an a alrededor de 
430 ,000 en lugar de 258.000 y en·el caso de la hip6tesis alta alcanzar1an a más de un millón en lugar de 
855.000 . 

Do acuerdo con la proyecci6n de la oferta, el sistema de educaclón formal capacitará a 276.000 ope
rarios cal ificados. Esto resulta suficiente para alcanzar las necesidades que surgen de la hipótesis me
dia. Por el contrario, se estaria muy lejos de alcanzarlos si fueran incluidos los 170.000 requeridos 
con el segundo ciclo ( 2 ). 

En cuanto al namero de egresados disponibles para integrar la fuerza laboral de acuerdo COD la hipó
tesis C, ser1a más que suficiente para satisfacer la hip6te sis media pero apenas suficiente sl se incluye 
a los 170 .000 ya mencionados. En el caso de la hipótesis alta se estarla muy lejos de alcanzar la meta, 
El. c onsiderable n\1mero de desertores (Cuadro No . lIT. 83) muestra que ~ste es un problema significativo 
ell 1<" que respecta a l a relaci6n entre la oferta y la demanda y que deber:1 realizarse el t:nAximo esfuer
zo para solucionarlo . 

3. ENSEÑANZA MEDIA . CICLO SUPERIOR 

En lo que re specta a la enseñanza media corriente, el Cuadro NO.lil. 82 indica que en el CBSO de la 
hip6tesis C se alcanzar1a un equilibrio con la demanda en tanto que la proyécción de la oferta excederla 
108 requerimientos en alrededor de 180.000 egresados. 

Se recordará que en el caso de l a hip6tesis C se adopt6, deliberadamente, una disminuci6n del rit
mo de expansi6n del segundo clclo de la -enseñanza media corriente ( 3 r. El hecho interesante es que el 
"supe1'llvit" de la proyección de la oferta se debe a que el · n~mero de deserciones universitarias -que se 
cuentan como egresados del ciclo anterlor- es más alto que en el caso de la hip6tesis C, como puede 
verse en el Cuadro No. ill. 83; a pesar de que la proyección de la oferta producirá 200 .000 egresados mlÍa 
que la hlp6t~8is C, el nt1mero de personas 'Tae contindan estudios es también mucho más elevado, por lo 
que el ndInero de egresados disponibles para ingresar a la fuerza de trabajo es más alto en el caso de 
la hlp~tesl. C que en la proyeccl6n de la oferta. Los 200.000 graduados adicionales que entran el! la 
Universidad rn el caso de la proyecci6n de ln ·oferta simplemente producen eJ mismo ndmero de deser
Ciones ( 668.000 'frente a 462.000 el! el caso de la hlp6tesis C ). 

Teniendo en cuenta el modo en que fue elaborada la proyecc 1ón de la demanda, se pueóe determi.nar, 
aproxllll8.damente , la Importancia relativa que deberla darse a los diferentes tipos de educacl6n media. ' 

De acuerdo con el Cuadro No . ID. 65, alrededorde 560.000 personas con este nivel educacional in
gre8llr1an a la fuerza de trabajo dltrante el per1oqo considerado. Con el f~ n de alcanzar esta cifra, mAs 

( 1) Véase Cuadro No, III. 62 Y corne.ntarioB pertinentes en el texto. 
( 2 ) En este caso, es decir, esti).bleciéndoee que ningdn trabajador manual necesitar1a tener el segundo 
(Halo de enseI'1anza tácnlca , la oferta correspondiente a la proyecci6n de la oferta seria estrictamente 
sufic iente para alcanzar los requerimIentos de la hlp~tesi8 baja (CuadTo No.m. 6~n otras palabras, no 
habrla prácticamente mejoras en la estructur a educaqlonaI formal de los trabaJadorea mltJlUales . 
(3) Véase Parte nI, Capitulo vm, Cuanro No. m . 76 y comentarios pertinentes en el texto. 
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de 927.000 personas tendr::1.n que egresar del ciclo superior, ya que la tasa de part1cipaci6n en la fuerza 
de trabajo es solamente del 60%. De estos 560.000, más de 400.000 entrar::1.n a la categarla de Emplea
dos de Oficina y Vended.ot'es; más de 50.000 en la categor1a. Gerentes y Administradores; y los restantes 
a la categoria de Profesionales y Técnicos. Este último grupo estará compuesto principalmente por maes
tros que completan el ciclo superior de las escuelas normales. 

Es evidente que el tipo más adecuado de educaci6n media para los Empleados de Oficina y Directivos 
es el de la modalidad Comercial. Con una tasa de participaci6n en la fuerza de trabajo del 60 % se reque
rirán 760.000 egresados de la modalidad Comercial y 170.000 de las modalidades Normal y Bachillerato, 
lo que totaliza los 930.000 del Cuadro No. m. 82. Debe también tomarse en cuenta a 108 graduad08 que 
contim1an sus estudios en el nivel universitario. El Cuadro No. m. 83 indica que éstos suman 830.000 de 
acuerdo con la hip6tesis C. Suponiendo que todos estos habrán cursado la modalidad Bachillerato (1), se 
tienen 760.000 egresados de la modalidad Comercial, 830.000 del Bachillerato y 170.000 de las escuelas 
normales, lo que da un total de l. 760.000 Qomparado con los 1.300.000 correb'Pondientes a la hip6tesis 
C. (Cuadro No. ID. 83) (2) . 

Lo importante en este caso consiste en la determinaci6n del peso de cada Wl3. de las tres modalida
des. De acuerdo con la evidencia anterior, un 10% deberla corresponder a la enseñanza Normal, yel 
resto, por partes iguales, a las modalidades Comercial y Bachillerato. 

Los requerimientos econÓmicos para el ciclo superior de la ensefianza media té<;:nica no pueden ser 
alcanzados, de acuerdo con la evidencia presentada en el Cuadro No.ln.82. Sin embargo, si se descar
tan los 170.000 trabajadores manuales incluidos en los requerimientos de egresados con estudios técni
cos completos, la expansi6n máxima proyectada bajo la hipótesis C será más que suficiente para alcan
zar los 197.000 técnicos necesarios. Pero artn esta cilra es mucho más alta que la dada por la proyec
ci6n de la oferta, por lo cual el ritmo de expansi6n futuro de este tipo de expansiÓn deberá acelerarse 
marcadamente. Como ocu1'1"i6 en el caso de la enseñanza media corriente, muchos de los que han sido 
contados como egresados SOn desertores del nivel universitario. En el caso de la proyección de la oferta 
143.200 del total de 183.500; en el caso de la hip6tesis C más de 60.000 del total de 213.000 graduados 
ser~"fi desertores universitarios. 

4. ENSEí'lANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA 

En lo que respecta a la enseñanza superior no universitaria, ninguna de las dos proyecciones de egre
sados podrá satisfacer los requerimientos econ6micos. Debe aclararse que no se han incluido desertores 
universitarios entre los graduados de este tipo de enseñanza; dado que un cierto n11mero de tales deserto
res pueden tener un nivel de formaciÓn equivalente al de las personas que han completado la ensefíanza 
superior no universitaria, la oferta de graduados de ésta puede estar subestimada. Este nivel de educa
ci6n, tradicionalmente establecido para la capacitación de profesores de enseftanza media, deberá orien
tar su estructura de modo creciente a la formación de técnicos, particularmente de nivel sub-profesio
nal. 

En el nivel superior universitario se alcanzará un equilibrio en el caso de la hipótesis C, excepto pa
ra las Ciencias Sociales por las razones explicadas oportunamente ( 3). La proyección de la oferta, en 
cambio, es marcadamente insuficiente para satisfacer los requerimientos, a excepción de las Carreras 
Médicas. Teniendo en cuenta que la proyecci6n de la oferta está basada sobre las tendencias pasadas, es 
indispensable efectuar drásticos cambios estructurales en términos de la distribuci6n de los estudiantes 
por ramas de estudio. Las deserciones en ambas proyecciones son considerables, particularmente en el 
caso de la proyección de la oferta. El Cuadro No. m. 83 muestra que, si no se produoen cambios, las uni
versidades producirán entre 1961 y 1980 alrededor de 185.500 graduados y 667.600 desertores. Con la 
hipótesis C la situac16n es mucho mejor, pero a pesar de las considerables mejoras proyectadas en la efi 
ciencia cuantita.tiva habrá. todav1a 462.000 personas que abandonarán la universidad antes de completar sus 
estudios y 5610251.000 graduados. 

De acuerdo con el Cuadro No. In. 51, la fuerza de trabajo requerirá p..lrededor de 77.000 nuevos ingre
sos de graduados de las Carreras Cientlficas y Técnicas. De este total, 53.000 corresponden a Cient1.f1
ca s, TecnÓlogos y Profesores y Maestros¡ 21.000 a Directivos y finalmente 3.000 a ocupaciones vincula
das con comercialización. Evidentemente, los Tecn610gos serAn los que más peso tengan en todas estas 
ooupaciones, excepto en el caso de los Profesores y Maestros. Tomando en cuenta la tasa. de participa
ci6n en la fuerza de trabajo y el balance de la migraciÓn, los 77.000 graduados requerirán 82.000 nuevos 
ingresos que pueden ser distribuídos tentativamente de la siguiente manera: 

(1) Esto por supuesto no es real, pero tampoco todos aquellos que irlln a ocupaciones de oficina. segu1rtn 

la modalidad Comercial. Teniendo en cuenta que lo que aquí interesa solamente son 6rdenes de magnitud., 

puede suponerse que las diferencias serán compensadas. 

{ 2 ) La diferencia se debe a que las deserciones de la Universidad han sido contadas dos veces. 

( 3 ) Véase Parte nI, CapItulo VID. 

284 

http:Cient1.f1
http:No.ln.82


Arquitectura e Ingenierla: 05.000 
Ciencias Exactas y Naturales: 18.000 
Agronom1a y Veterinaria: 9.000 

Comparando las cifras anteriormente mencionadas con la actual producción de graduados segdn el mis
mo grupo de facultades ( 1 ), es evidente que el mayor esfuer.zo relativo tendrá que hacerse en las faculta
déa de Ciencias Naturales y Exactas y en segundo lugar en la facultad de Agronom1a y Veterinaria. La ma
10m de los graduados seguirá proviniendo de las facultades de Ingenieria, pero su importancia relativa 
disminuir« y la de las otras dos facultades aumentará. 

De los 104.000 gTaduados de Ciencias Sociales, que deber1ao incorporarse a la fuerza de trabajo, 
65.000 corresponden a la calegorla de Profesionales y Técnicos; 21.000 a la categorla Directivos y 18.000 
a la categorla de Empleados de Oficina y Vendedores. Una discriminación tentativa por grupos de faculta
des proporciona el siguiente resultado: 

Ciencias Económicas: 48.000 
Filosofta y Letras: 36.000 
Derecho: 20.000 

Al examinar estas cifras tendrá que recordarse que la tercera parte de los requerimientos de gradua
dos de Filosofta y Letras están compuestos por nuevos ingresos en ocupaciones de oficina de alto nivel pa.... 
r a quienes un titulo intermedio - en cambio de una licenciatura-: seda suficiente. La creación de carreras 
intermedias, universitarias o superiores, traer1a, asimismo, efectos favorables sobre la eficiencia cuan- ' 
Utativa de este tipo de educaci6n. En lo que respecta a los requerimientos de economistas y c6ntadores, 
m4s de una tercera parte estar1an destinados a tareas administrativas y d1rectivas. En tal sentido, cabe 
plan.learae la necesidad de extender el námero y la matrlcula de las escuelas o carreras de administraci6n. 
Por otra parte, es casi seguro que habrá. un exceflO de graduados de las facultades de Derecho. 

( 1) Véase el Anexo 3 de la Parte n. 
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CAPITULO X 
AREAS DE INVESTIGACIO'N FUTURA 

En las tres partes que integran e~te trabajo, y especialmente en el Capitulo VIII de la Parte r, se han 
hecho referencias a diversos temas o problemas que plantean la necesidad de realizar estudios espec1fi
cos en diversas áreas, con el objeto de superar insuficiencias de la información y desarrollar nuevos mé
todos y técnicas de trabajo que permitan responder a interrogantes aún no resueltos. 

En este capitulo se sintetizan y se sistematizan. dichas referencias con el objeto de que sirvan de ba se 
para la elaboración de programas de investigación conju.ntos y coordinados entre todos los organismos in
teresados en la problemática de este trabajo. 

Se distinguen, al respecto t dos grandes grupos de investigaciones: estudios sobre recursos humanos y 
relacionados con el planeamiento educacional y estudios soore el propio sistema educativo. 

l. ESTUDIOS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

En este área pueden distinguirse tres grupos de temas: 

- utilizaci6n de los recursos humanos; 
estructura ocupacíona~ de la fuerza de trabajo y su evoluci6n ; 
relaci6n entre nivel y Upo de calificaci6n y ocupaci6n. 

1. 1. Utilizaci6n de los recursos humanos. 

Existen varios 3.spectoB poco eonocid.os sobre utilizaci6n de los r ecursos humanos formados por el 
sistema educativo. En tal sentido, se deberla estudiar las ~sas de participaci6n de eg~esados el}. algunas 
modalidades y carreras -especialmeAte técnicas- en la fuérza de trabajo por esp~cié\lidad y sexo y es
tablecer el "stock" de mano de obra cón esa calificación est·r a tég1ca que no está en la fuerza de trabajo. 
A tal efecto, deberta considerarse 'no ~610 a aquéllos que han finalizado un ciclo completo sino tambt~ll. 
a loa desertores de este tipo de esfudio, teniendo en cuenta que esta información ser1a particularmC'lIte 
dt!I para la elaboraci6n de planes de capacitación profesional. 

Considerando las distorsiones que se observan en la utilización de algunos grupos educac lonale.s, se
r14l conveniente anal1zar las ra~ones que inciden sobre la eleoci6n ocupac~onal que realizan los l'g'l'esados 
de determinadas carreras, particularmente en el oaso de las disciplinas técnicas y cient1ficas. 

Por dltimo, serla deseable profundizar los estudios tendientes a determinar la ma¡.!;nitud de> los pro
blemas de mala utilizaci6n de recursos humanos -como el subempleo y lB ~migrnc{6n- y las causas Que 
108 produoen. 

1. 2. La estruotura ocupac ional y su evoluoi6n. , 

En primer lugar, es neoesar io unifioar oriterJoB en lo que respecta a 108 sistemas de clasificación 
ocupacional que se utilizan en encuestas y censos en el pa1s, Sin duda, cada encuesta tiene un propósito 
eepec1fico para el oual una delermináda olaslf!oaoi6n puede ser m4e adecuada. Sin embargo, seria muy 
importante posibilitar la comparabUldad de diferentes tipos de estudios, para lo oua! es necesario aloan~ 
zar un mtn1mo de aouerdo en los sistemas de olasifioaolÓn , Ser1a deseable, asimismo, que las olasifioa 
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cl'ones ocupacionales sean compatibles con las usadas por lOS censos nacionales; asimismo, la clasifica
ci6n ocupacional usada por estos 111timos debería ser sometida a revisi6n, teniendo en cuenta los proble
mas que plantea la heterogeneidad de algunas categorías, particularmente desde el punto de vista educa
tivo . 

En segundo lugar, seria conveniente profundizar los estudios sobre necesidades de recursos huma
nos, eJaborando proyecciones a mediano plazo en el caso de técnicos y obreros calificados. Convendr1a 
contar, asimismo, con una desagregaci6n regional para estas categor1.as que, presumiblemente, son me
nos m6viles que el personal de alto nivel. Simultáneamente deberia intentarse una mayor desagregaci6n 
en las proyecciones a largo plazo para los profeSionales universitarios. 

Por último, seria de seable llevar a cabo investigaciones especificas sobre algunas ocupaciones. Tal 
es el caso del rol y fwlci6n del W"! ruco en la indu stria argentina y su relaci6n con los trabajadores profe
sionales y manuales. Como se ha sei'ialado oportunamente eeda deseable, asimismo, estudiar cuAles son 
las necesidades de técniaos sub-profesionales en los sectores Secundarlo y Terciario, de manera de oriea
tar con mayor precisi6n a la enseñanza superior no universitaria y a las carreras cortas en la Universi
dad. 

1. 30 Educaci6n y ocupaci6n 

El conocimiento que se tiene de la relaci6n entre educaci6n y ocupaci6p. es insuficiente a los fines 
del diagnóstico de la situaci6n actual y del planeamiento para el futuro. Es necesario conocer cuáles son 
la-8 distintas combinaciones de educaci6n formal e informal requeridas por funciones y ocupaciones espe
cHicas. dado que existen muy pocas ocupaciones en las que se requiera inequ1vocamente un cterto nivel 
o tipo de educaci6n . Es necesario conocer detalladamente de que modo se adquiere la calificaci6n nece
saria para ocupaciones e spec1ficas, as1 como determinar el peso relativo que tien en la educación formal, 
la capacitaci6n informal y la experiencia de trabajo en el desempefio y promoci6n ocupacional. De este 
mooo podrá tenerse uh conocimiento más preciso de la relaci6n entre educaci6n y ocupaci6n y posibilitar 
la elaboraci6n de planes futuros, particularmente en el área de la capacitaci6n del personal en actividad. 

Es necesario. asimismo prestar especial atenci6n a la evaluaci6n de la calidad de la educaci6n . Tal 
tarea demandada la constitución de equipos interdisciplinariOB para analizar el desempeño de personas 
con nlveles y tipos especificos de educaci6n. A tal efecto. serla l1til conOCer la opini6n de los empresarios 
y del personal jerárquico de las empresas que las emplean. 

2. ESTUDIOS SOBRE LA SITUACION EDUCATIVA 

Los estudios que S€T'ta deseable realizar sobre el sistema educativo pueden ser divididos en tres 
grande s· grupos: 

~ estudios relacionados con la .eficiencia interna del sistema; 
- estudios relacionados con la eficiencia externa; 
- estudios sobre costos de la educaci6n. 

2.1. Eficiencia Interna de la educaci6n 

En lo que respecta al rendimiento escolar I en el presente trabajo se han cuantificado algunos de los 
aspectos tILis significativos del problema. Seda deseable que en el futuro se obtuviera tal informaci6n a 
través de estadísticas continuas de manera de poder dedicar un mayor esfuerzo a los estudios e investi
gaciones de tipo explicativo. Por otra parte, aunque la realizaci6n de estudio s experime ntales demanda
rla recursos considerables y continuidad en la tarea durante un largo período de tiempo -ambos dif!cUes 
de lograr en nuestro medlo-ser1a deseable intentarlos. La introducción de variables experimentales de 
orden organizaUvo o metoool6gico y la medición de sus ~fectos permitirla sentar s6lidas bases para la 
programacl6n futura en este ár ea. 

Lo-s estudios sobr e eficiencia interna deberán incluir al personal docente, los edificios y el equipa
miento, aspectos sobre los que se posee tnformacid'n escasa o fragmentaria, particularmente en el caso 
de la s 1nst1tucion,es dependientes de las jurisdicc iones provincial y privada . Como ya se ha sefialado, no 
se conoce con exactitud el ndmero de dooente s , su calificaci6n y grado dc concentraci6n de la labor en 
loa niveles medio y superior. Del mismo modo, es necesario contar con una informaci6n m«é exhaustiva 
sobre edificios escolares y establecer c~iterios de evaluación para plantear mejoras en los JIÚsmoB. Es
tos criterios evaluativos deben incluir diversas alter.n.ativas que tengan en cuenta situaciones regionales, 
tipos de enaeflanza y la introducci6n de cambios cualitativos en la organización escolar o en 108 planes y 
programas de estudio. 
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2. 2. Eficiencia externa de la educaci6n 

El propósito de este grupo de investigaciones es establecer si el contenido de la educaci6n es adecua
do a las necesidades econ6micas y sociales del desarrollo. A tal respecto deberá considerarse la factibi
lidad de cambios en la estructura organizativa y en la calidad de la enseñanza.. 

En lo que respecta a la enseñanza media deberá prestarse particular atenci6n a su diversificaci6n y 
a los proWemas que afectan el desarrollo de especialidades estratégicas poco desarrolladas, como es el 
caso de la t'llsefianza Agr1cola y Asistencial. Por otra parte, deberá plantearse la posibilidad de trans
[ormar la enseftanza Profesional y de transferir la enseñanza Normal al nivel superior, realizando los es
tudios pertinentes. En cuanto a los Bachilleratos E6pecializados, es necesario evaluar la eficiencia cuali
tativa de las distintas especialidades que han sido creadas en los últimos años, con el objeto de establecer 
normas y orientaciones para su desarrollo. Por t1ltimo, teniendo en cuenta las razones señaladas en el 
Cap1tu10 Vil1 de la Parte 1, deber1a examinarse la conveniencia y factibilidad de crear curaos cortos de 
formaci6n profesional -durante un per1odo de transici6n-con comunicaci6n con el resto del nivel. 

En el nivel superior es necesario realizar estudios tendientes a introducir cambios en au estructu
ra. En tal sentido deberán profundizarse los estudios sobre necesidades en especialidades tecno16gicas 
~sicas y de nivel intermedio y analizarse las reformas organizativas -jurisdicci6n, articulaci6n, dura
ci6n. etc.- que deberlan adoptarse. 

2.3. Costos de la educaci6n 

Con el objeto de hacer factible l..a realizaci6n de análisis econ6mico-financieros de una mayor eficien
cia y funcionalidad para las tareas de diagn6stico y programaci6n, es necesario tener un conocimiento más 
preciso del costo de los distintos insumas del sistema educativo. A tal efecto, seria deseable realizá~ un 
anilisis transversal de escuelas para determinar los mismos y relacionarlos con el mimero de alumnos y 
el rendimiento de la cohorte en los tres niveles educativos. Se requerlr1a , asimismo, elaborar uno o 
m4s conjuntos "standardll (plantas funcionales) a los efectos de establecer criterios efectivos de evalua
ci6n. 

Los estudios detallados de costos (por alumno, por secci6n, por unidad escolar, etc.) posibilitarán, a 
SU vez, una proyecci6n más racional de los requerimientos financieros necesarios para el cumplimiento 
de los planes de mediano y largo plazo y permitirán evitar el muy usual error de proyectar la actual es
tructura de costos. 

En dichos estudios es necesario tene,r en cuenta -a fin de analizarlos exhaustivamente- los rubros 
en los que podrian realizarse econom1as y los que constituyen factores de aumento de los requerimientos 
financieros. Al respecto, se considera necesario estudiar las posibilidades de realizar econom1as en los 
gastos de administraci6n ya través de una mejor utilizaci6n del personal docente y la capaCidad instalada. 

"'Por ~tra parte, deben tomarse en cODsideraci6n algunos aumentos probables del gasto -incremento del 
' . \ ",
salario real del personal. perfeccionamiento docente. mejoraIJÚento del rendimiento escolar- y otros de
seables que derivar1an de una pol1tica de mejoramiento del servicio, destinados a la extensi6n de la BUper
visi6n escolar y los servicios técnicos y de asistencia a los alumnos, a edificaci6n, equipamiento y mate
riales didácticos, etc, 

Las áreas de investigaci6n señaladas constituyen s610 las lmeas más generales de anális.is que es ne
cesario abordar. No se ha pretendido realizar una enumeraci6n exhaustiva sino señalar algunas priorida
des para elplaneamiento educacional. El énfasis que se ha puesto en el señalamiento de necesidades de 
investigaci6n vinculadas a la relaci6n entre recursos humanos y educaci6n y ia eficiencia cuantitativa del 
sistema educativo deriva de los objetivos y el campo de estudio del presente trabajo y no implica restar 
importancia a otras á.reas de investigac:lón requeridas por el planeamiento de la educaci6n. 

En tal sentido es necesario señalar una vez más la necesidad de otorgar especial atenci6n a los pro
blemas educacionaies de orden cualitativo, particularmente en lo que ~especta a contenidos, métodos di
dácticos y evaluaci6n de la enseñanza. Por otra parte, los estudios de carácter descriptivo en el área de 
las diferencias sociales y regionales deben ser seguidos por investigaciones tendientes a determinar la 
incidencia de tales factores sobre el aprendizaje y rendimiEnto escolar. Por t'íltimo, ten1endo en cuenta la 
importancia que deberá revestir la capacitaci6n profesional en la formac16n y perfeCCionamiento de recur
sos humanos en 108 distintos sectores de la econom1a , es imprescindible llevar a cabo una serie de estu
dios que, entre otros aspectos, permitan estimar necesidades y costos y evaluar métodos y técnicas de 

entrenamiento. 
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ANEXOS ESTADIBTICOS 



A N E X O 1 

NOTA SOBRE ALGUNOS RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL 20% DEL. 

CENSO NACIONAL DE POBLACION DE 1960 

Como se ha mencionado varias veces en diversos Capnulos de la Parte III de este trabajo se dlsef\ó 
una muestra especial del 20% del Censo Nacional de Población de 1960. Esto fue necesario porque, enprl 
Oler lugar. 108 resultados compbelos y detallados del Censo no estaban diSponibles en el momento de 00
men:r..ar este trabajo Y. en segundo lugar, porque los resultados que ya hablan sido aplicadoS" no contenran 
informaci6n suficientemente detallada sobre la estructura ocupacional y educacional de la fuerza de traba
jo. 

El amtlisis realizado en los Capnulos 1 y n de la Parte III se basa en 108 resultados de esta muestra, 
yen este Anexo se presentan algunos cuadros resumen. 

Las tabulaciones obtenidas de la muestra son las siguientes: 

1) Tabulación cruzada de 98 grupos ocupac ionales (los de 2 drgitos de COTA 1960) por aproximada
mente 48 sectores económicos (los de 2 drgitos de !SIC}. 

2) Tabulación cruzada de 98 ocupaciones por 56 niveles de educación. 
3) Clasificación tridImensional de 34 grupos ocupacionales, cada uno desagregado por 6 grupos deed~ 

des, cruzados por 21 sectores de actividad económica. 
4) Tabulación tridimensional de los mlsmos 34 grupos ocupacionales por grupos de edades, cruzados 

por 56 niveles de educación. 
5) Tabulación tridImensional de 34 grupos ocupacionales, .21 sectores de actividad económica y 56 ni

veles educacionales. Estos niveles de educación han sido agregados posteriormente, formando 18 catego
rras. 

Como se ha. señalado, las tabulaciones arriba enumeradas han servido como base para el análisis re~ 
lizado en la Parte In del informe. Asr, por ejemplo, el Cuadro N° m.1 es una agregación de la tabulación 
mencionada arriba bajo el número 1; el Cuadro N° m.19 es un resumen de la tabulación 2, etc. No ha si
do posible reproducir en esta nota el conjunto completo de tabulaciones desagregadas que fue enumerado 
arriba; como se comprenderá, ello hubiese requerido un excesivo número de páginas. Por esta razón se 
decidió presentar s610 las tabulaciones mencionadas bajo el punto 5; es decir, la clasificación ocupación! 
educaci6n por sector de actividad económica; a1.1n esto se ha hecho en un nivel de desagregación algo me
nor que el que permite la información disponible. 

Sin embargo, es necesario dar algunas explicaciones acerca de los ajustes que debieron hacerse a los 
resultados originales del Censo. Los demógrafos consideran que en el Censo de 1960 se ha subestimado la 
población total en aproximadamente 700.000 personas; los resultados originales del Censo dIeron Wla po
blación de alrededor de 20 millones. que ha sido ajustada a 20,7 millones por Wl grupo de dem6grafos argen
tinos en colaooración con CELADE (Centro Latinoamericano de Demografra). De esto se desprende que la 
población activa también está subestimada; en efecto, la muestra del 200/0 de una poblaCión activa de 7,3 
millones de per sonas (1), mlentras que el ·Sector Distribución del Ingreso de la SecretarIa del CONADE ha 
estimado la pobtaci6n activa para 1960 en 7,9 millones de personas. No sólo ~y diferencias entre las ci
fras referentes a. la población activa total sino también en lo que respecta a la desagregación por sectores 
de actividad económica. 

Se decidió, en consecuencia, adoptar las cIfras absolutas dadas por el Sector Distribución del Ingre
so de la Secretarra del CONADE. aplicándoles la distribuci6n porcentual dada por la muestra de120%.Co
mo ilustración de ello, se hará referencia al Cuadro N° lIT. 1; las cifras absolutas de la población activa 
por sector de actividad económica del mismo son las dadas por dicho Sector. Este procedimiento obligó a 
cambiar la distribución porcentual de las ocupaciones en el total de la actividad económica, dado que el 
peso de los diferentes sectores ha cambiado. Por lo tanto, era necesario, para obtener Las cifras absolu
tas en la dltima columna del Cuadro N° IT!.l (número de personas por ocupación), rehacer el cálculo del 
ndmero absoluto de personas ocupadas en cada sector económico y efectuar la suma para obtener el total. 

(1) El procedimiento de muestreo ha sido el siguiente: se extrajeron 2 de cada 10 tarjetas de la 
poblaci6n total y luego se separó la población activa de la no activa. 

293 

http:de120%.Co


Sólo entonces ha s ido posible calc ular la distribución ocupacional de la población activa total, que s e mue~ 
tra en la última columan de l Cuadro N ° JILL 

La de cisión de aplicar la e stl1l c tura dada por la muestra del 20% fu e adoptada en ausencia de o lra hi
pótes is que se i.mpusiera por sr misma con abso luta certeza. En los cuadros que sigue n se ha dado sola
men te la distribución porcentual, po r lo que será necesario r e miti rse al Cuadro N o;. UI.1 para las cifras 
co rrespondientes a 8 se ctor e s de a c tividad económica a nivel de un dígito y a l Anexo IV si se de se a =ma 
desagregación mayor. 

Lo s c uadros presentados en es te Ane xo se refieren a un t o tal de 20 s ecto r e s econ6 m icos , dado que 
dos de e llos contienen agregaciones: uno de las ramas industriales y otro de las rama s come rcial es. Las 
Indus trias Manufac tureras han sido desagregadas en 9 ramas , y dent r o del sector Comercio se han dis
tinguido las Ventas por Mayor y Menor, los Bancos y otras instituc iones financi.eras y Bienes Inmuebles. 
Como s e obser va, se ha se guido la Clasificaci6n Inter naci.onal Tipo de Ac tividades Industrial es (!SIC), La 
clas i.ficación e ducac io nal utilizada es la mis ma para todos los sectores eoonómlcos: s e han distinguido 17 
niveles de educación, per o s erra posible obtener una desagregación mayor debido a que s e ha consignado 
sistemáticamente .el número de pe rsonas que han iniciado un nive l dado y e l. de las que lo han conc luldo. 
Por lo tanto , eÍ número de pe rsonas que no han finalizado los d iversos nive le s puede ca lcula.rse por sim 
ple dife rencia, En cuanto a la clasificaci6n ocupacional , se consideró útil variar el grado de desagrega-

ci6n e n grupos ocupacionales de acuerdo con e l s ector de a ctividad e conómica del que s e tratase. Sin em
bargo , esto s610 se aplica a los grupos menore s (2 drgitos), mientras que los más importantes gI1lpOS 
princ ipal es (1 dígito) han sido distinguidos e n todos l o s c uadros. 

Se observ6 que en las industrias manufacture r a s e l grupo de A r tesano s y Operarios se desagregó e n 
c inco grupos denominados l . Ir, m, IV y V. Se presenta a continuac i6n la lista de las ocupacione s inclu(
das en cada Uno según el código de la COTA. 

Grupo 1 

Grupo n 

Grupo III 
Grupo IV 
Grupo V 

0700 - 070 1 
0702 - 0703 
0711 - 0800 
0801 
0802 - 0803 
0804 - 0805 
0806 - 0807 
0809 
0704 - 0705 
0706 
0707 - 0708 - 0709 
0710 
18 10 - 1811 
Grupo princlpal 9 

En e l Capnulo n de la Parte nI se han hecho comentarios respecto del in te rés q..¡e reviste esta clasi
ficación t ridimensional. En este Anexo se han selecc ionado tres grupos ocupacionales y s e ha mostrado 
que el perfil educacional de cada uno var ía notable me nte según e l sector ec onómico en e l que s e halle em 
pleado, E s pOSible extraer de los cuadros que se pre s entan a continuación el perfil educacional de o tros
gru pos oc upac ionales . 
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CUADRO N° A.m. 7 

EST'HUCTunA OCUPACIONAL DE LA RAMA INDtnrrRIAS ALIMENTICIAS, BEBIDA.S y TABACO, IEOUN NIVELES DE INtrI'RUCCION 

, '" 
ESTRUC11JRA 

EDUCACIONAL 

CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

ProfeslOl'lAle8 
y Técolcos 

Profes(oo.ales 
Clentmcos y Técoloos 

Arquitectos e lilgeuleros 

Otros Profesionales 

ArtLsUlB y Religiosos 

., íillmIW.'" 
00 Administradores, etc. 

Empleadoe, de Oficina 
y V endedo res 

Empleados de Oficlo.a 

Vendedores 

Artesanos 
y Operarlos 

Grupo J 

Grupo n 

Grupo m 

Grupo IV 

Grupo V 

IOtro, Art.",",o, 
~Operarlos 

, O U , ___

l 

:o; 
IX< 

Z ~ 
52 ~ 
~ 
::J ~ 
f5 ~ 
~ ~ 
i!i z 

+--_00 1&1 

2.,8'.' 
'.- 18,. 

2. o '.0 
20,e0.7 ....'.' 

I 
0.7 ' 58.7 

O.> 1 53,0 

IO. , 49,eI 

1. O ".2 

87,1'.> 
7.5 87,0 

90,35.1 

82.''.' 
6,7 I 88,8 

I 4,6 j90,5 

e,~_ 84.~3_J,:, ",O 

<; 

!Ir. E 
g: ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ (al ~ B 
~ ~ ti :
!l! o !l! o 
(al u (al u 

12,6 10,8 

>.' '.' 
_.7 '.0 
>.' 30,4 

32,S 12._ 

33,7 27,4 

37,2 38,0 

36,3 38,2 

.0,2 28,2 

27,1 '.' 
28,4 '. , 
26,2 '.
33,' '.1 
26,0 3.0 

I 32,S 2,e 

22~: 4,5r,,- ',' 


:s ~ S A S~ 
; 

< 
~ ;~ 

o 
~ ~ ~ N ~ u 
~ ei ~ ~ (3 ~ t3 
~ ~~ ~ 5 ~5 
z ~ 001"'''

UÚ¡W E-< 
z"' 
1&1 E-< 

'.2 28,8 24.' 

0._ 37,8 36,0 

18,0 28,0 

17,8 -.' -.' 
'.' 11.3 10,0 

7.' _.0 1. > 

10,4 -.' 1.8 

11,6 _.7 1.8 

'.' '.7 0.8 

0._ 1.7 O.' 
0._ l.' O.' 

1.8 0.1 

0._ '.> 3.> 

0.2 1.' O.> 

I 0,1 I 1,8 I 0,4 

0,8 1,5 0,5 

O,, ',> 0,0 

@j 
-ffi¡
~< 
~ 

~ el 
< ~ 
~~ 
!!lo 
&3z 

'.0 

1. , 

_.0 

0.7 

5.0 

0._ 

O.' 

O.' 
0._ 

1.2 

0.1 

I 

-

O,, 

I < I I

@j , ¡¡; U ¡¡; '¡¡;,:, 
... =IT.I ei Zffl' ~1I<::e IT.I 

~¡ ~~ e~~~:S g ~m~ ~.~ 
rF.I 

15 13;:¡'i .. S"'~ si!l :se 15§"' :s:S :s:S 
¡¡; ~'" :1'" ~ ::¡:;; ",¡¡ ~8 ::¡g

~ ffi ~ ~ ~ ~~ ~ < <~~ ~ " ~ ~ t: ~ ~ ~)I ~ t: ID ~b 00 ~ 00 
~ ~ ~:s ~u ~ y ~ 2í ~ ~ ~ gj ~ c,> 8 ~ ~ ~~ ~ ~ o(al tz.l ID 

~~~ ~~~§~~tz;~!~~ ~~(5 re~~ ~fZfzl ~~fzl~: 
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1.7 20,5 14.,3 '.1 1. o 7.0 2.0'.' '.' 
1.3 31,1 i 22,0 14,5 1.3 0.5 1. ,'.' 

62,6 33,3 0.7 0.7 2.0'.7 1,,·3 
0,7 '.' I 

1 

0,7 0.7 0.7 

'.$ 
38,3 31,1 '.7 

O.' '. O 1. , O.' O.' 0.2 . 3,e 1•• 1.' 

0.2 

0.3 

O. , 

O.' 
0.7 

0.1 

O.' 
O.> 

0._ 
0.1 

2.' 
'. , 
1. _ 

0._ 
0._ 
O. , 

1.1 

1.3 

O.' 

0.1 

0.1 

O.' 
O.' 

0.1 

0.1 0.1 

O.' 

0.1 

0.1 

0.1 

O.> 

0._ 

0.1 

0.3 

0.2 

I 0,2 

- 0,1 - - - - 0,1 - 0,3 

0,0 O,, 0,0 O,, 0,0 • O, > O,, O,> 

.J 
< 
~ 
E-< I 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

I 100,0 

100,0 
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CUADRO No . A.III.~ 

ES'rRUCTUHA OCUPACIONAL DE LA RAMA 'rEXTIL, SEGUN NIVELES DE INBTRUCCIQN 
1%) 

'"w 

'" 

:s:s :s :s:s 
ESTRUCTURA ~ ~ !'í ~':í ~ 

" f-< ~[000 !:rbt .,,'".. ¡¡¡EDUCACIONAL -«:s m< .,~ IIlUf-<iz ~ ",u ~~ ~ ~ "'~ B~:;¡", ....:s;¡" :s "'$e .,$~§~ i!l"'" u e: :s '" "S I!í~Q e: c:::~~ Q ~ S., ~~ ?;z~Zz~ s,~ s",;gg: s~s·n:11~ ~g~ s~ .,i;l~~ 8 -o ~ '" ., ~ < .,<~ " óI '" <:s < <uu ., " "'00 <

I 
" " N .,~ "<~ ;: o;:¡'" ~¡:¡ N:s " o ...~ N~f-<p ~~ ~~~ N"'m ~S !-<z ~S:aZ "z $ ~U~ <~~.,!j?;'" ., '" n., ~~ "' !j~ ~ < iIi 1i ~"'~ ~ u"'Z~IZ~~~~ '" ~ ~", '" ¡:jS~ '" CATEO<ll'tfIt 'Ci" U¡:ji: '" " "'~~~ O" ., ~ g¡ "' :11~ ~ '" :11m"'''"'~Z",U ~ '" ~~ ~"' " z j5 OZ O .. '" , O ~9°~ ~~ i;l Zoo~O~ O~OCUPA/:,IONAL ¡¡ ~ "¡~I:i 8 ""0 '" Ua~~ "'zu'" O "'''' "'Of-< ° '" .. U 

'" 

< 
~ 

'" 0> .. ° "'""" 
Profellooalea 

1,4 0,3 7,6 2,42,4 15,1 7,8 10.0 11)0, O_,2 30,2 24,7 2,713,4 8,'23,4 15,41,41 T~IOOl 

Prorealooalea 
2,_0,6 O,B -26,1 15,5 13,64 1,3 100,038,5 3,7 3,78,0 3,1 45,311 , 2 5,01,3Clenlmoos Y:t'kniooB 

- 0,8 - 3,1 lCH),1)3,1 15,9 1&,9 0,850,0 n.s 3.11,5 3.0 25.'Arqultecto8 e Ingenl81"08 ' . 5 B.' -.' 
a.,25,3 100,01,1 32,2· - ·40,2 27,6 17.2 '.2 ·Qtroa Pro(e.tonales '.6 ··'.2 l.'_'2 1 

2,1 100,02,1 · , 4,3 23,4 ·23,4 19,22,1 ',340,5 27,7 2.' ·Arttatu y Religiosos 2.' · · 

Gerentes , 
Admln1strador8s, eto. 2,3 100,1)1._ 1,10._ 3,8 1.810,5 6,244,1 30,4 2.' 0.'O.'0.5 34,' 7,' '.' 
Em~lead08 de O(tclna 

O. , 1,3 lOO , O 0,1 _.20._ . , 1 •• 3 1.214,9 2 •• •• 545,S 42.30.3 6,'y Vendedor6B .. '36.' 
100,0O, , 0,1 3,.7 1, • 0,2 0,12,2 0, 8 16,1 O.'43,7 34,5 O.'Empleados de Oficlna 0.2 43.' '.' 
100,1)1,11,_ 0.2 1. 35, O · O.'38, S 10,2 ·0,7 52,3 39,7Vendedoree · ·· '.' 

Artesanos 
0,15 100,00, 01 0,1 .. .. O,.0,06 0,05 0,0538,7 1.0 0.1S,3 87, I 5,B 0.7 O, "2,'.r...Q':;.2!::--rl~ 

100,0· 0,80.1 0. 1 •• 50. 1 •• 1 •• 138,8 .2,13,5 87,3 5,_ O•• 6 •• 0.'G.-- 1 · 
. 100, 0 ·· 0.73. , ·90,9 38,5 1. O · ·· ·G.-- n 1. ' · ·2.' 

100,00.10,1 • • 1 0. 711 , 6 •• 2 ·42,61,1 78,6 7,5 0.5 < .6 ·Grupo ro 0.' · · 
· 1M, O · ·0,3 1,< ·IU, 4 34,32 • • · ·· ·G"'PO IV .. ''.0 .. ' · 

100, 0 · 0. 3··39 ,2 1,8 •• 369 ,4 0.7 • • 7 · ·3.2 5 .0 · ·G"'PO V ..-
Oiros A rtesanoe 

100,01, •0.2-:U,3 •• 1•• 11. 3 1. < 0. < · ·y Operarioe · ·· .. '85.' '.
lOO , O 0. _• • 2 0._ 0. 1 O O•••• 2 0.181.< 0.181 ,6 37, 7 >. 2 T O TAL O.'3. O ..- 2 ,3 



CUADRO N° A,m. 8 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA RAMA CONFECCIONES, SEGUN NIVELEB DE IN8TRUCCION 

, , , , , 'l- , ' , ,_z ;;¡:S S ~ 
< !l !l ¡¡;, fJ¡¡ ;; < O;ESTRUCTURA O; O; !j ~w5 ¡¡¡~'" fJ 

~ < I!l~ ~; el lO 
EDUCACIQNA L S ~ .. i::r;o~ "'S '" ~ ~ ~ ~ ,. ~ ~~ e~ ~¡:¡¡: <!",'" <:",~ ~ In "o.:'" 

¡¡ 
i!i re g: " '" ~ e ; ~ ~ "'

,, < 
1: h l:l~ ~~~ ~~ ~~ , ~S~ ~S~ !'i S ~,,'" ~~g :i~8 

~ N 
< <'" ;S~< • <~~ ~< < "< " ;S ;S 8 NO; <!< ~~~ :i : f.<" 

< 
~ N 

~ 
1;; 
~ 

" 
~ 

..'" '" ".. z'" < ~ 
",,¡¡ ~ < ,... ;S 

~" 
~ 

N '" zel ", % ~ I3 '" e <¡: < ~ < ~~t,¡ ~u:l < "", <"~~ ~ ~~¡; <Se: " ",'"CATEGORIA '" " r.c el ~ ~ ~ ~ g~ <"' t;:!i'" t;s8 "" S ~ t;ss .. 
OCUPACIONAL lS 'i!i '" 'i:í 'i:í '" 'i:í"~ 'i:í~~ I:!",S .,o;g ".. e~ '" ¡:¡ ~ '" :l ",< '" t; S ~~ " JI!~ ~ ~ e e '" ~ :;¡ '" ¡:jee z I:;Q !:!~n; !:!~~ ~' ~ ~ 

fDlS ~ ~ " ~¡¡ !i .. 8 !i,,~ ~ ~ e .. 
'" ~ '" " '".. '" .. z" '" '" "" "' .... "' .. " .. " '" " " 

proreatoaales 

:t. Técnicos · 40, O ',0 · · · ',.
26, O 16,0 18, O 14,0 _ ,O · 2,0 12, O 12,0 100,0

" O 

Profeslooale8 Clentmco8 
y Técnicos · 33 , 3 11,1 · · 66,7 86,7 · · · · · · · · r · 100,0 

ArquUectos e Ingeni ar08 · 28 , 8 14,3 - · 71,4 71,4 · · · · · · · - · · 1O0,l¡0, . 
. .,3 .,3 · 57,5 37,5 100, 0 Otros ProfesLonales · n,8 31,3 · ", ',' · · · · .,' 

w Artistas y RellglosoB · 58,8 4:1,2 · ',- 11,6 11,8 11,8 · · · -,' · · · 11, B 100,0 
o ',' 
o 

~. 1, _ 

AdroLnlstrfLdores, etc , O, • 57,7 37.5 31,2 ',7 1, , O,, 0,_ 1,2 O, • 1, O · _,1 O, • 100.0
',- ',' 
EmQleadoa de onc lnll. 

y Vepdedores O, • 54,4 34,3 35,1 10, 3 0 , _ .,- 0,_ · · 0,_ · 1, • 0 , 1 1, O lO/'), O I
-,' ',-

Empleados de OfIcina 0,3 > 51, O 38,3 37,6 12,2 ". ',- O,, O,, 0,3 · · O,, · ',1 O,, 1, • 
100"1 

Veodedores O,, 63,3 40 , 5 27.9 ',1 -,. ',3 · · O, , · · · · 1,- · O,, 100,0 

Artesano8 
l: QEerarlos ", 88,7 42,5 0,_ 3,' ' , 3 0,1 0,1 . ,. ... ... . , . 0,1 ., . 0,_ lOO, O',- '" 

Grupo 1 1,3 88,-1 44,0 ',0 ',3 0,1 0,1 .. , ." .. , .. . .. . 0,1 ... O,, 100, 0 
O, " ',' . . 

Grupo II O,, 98 , 2 ',3 0,7 1,1 0,7 O, , · · 0,1 · · - · · · 0,1 lno, O 

G""", ro ',7 18,1 -16,5 11,8 7,0 _ , 7 · · · · - · · · · · 100,0',' 
100, 0 Grupo IV 83 , 1 23,9 ',- 1,_ -,' · · · · · · · · ·',' " " 

. _,3 100, 0Grupo V · 86, 8 31,6 O,, · · · - · · · · - ·',' 
Otros Arteaapoa 
:i ~rarlos ',7 85,2 37,1 \ 7,' O, • 

3, _ 
1,. · · 0,_ O,, O,, · · · · 0 , _ lno,O 

T O TAL 1,' 81,6 ",3 ',7 O,, 2,' 0,1 0,1 0. 1 . . . . .. 0,1 ... 0,1 ., . O,, 100. 01',' -'----
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f' 
N 

f'
• 

f'.. 
0 
0 

~ 

.w 
o 

:
• 

:.. 
f' 
~ 

• 
w 

o~ 
w 

:
~ 

, 

, 

, 

o~ 
o 

oN 

• 

, 

, 

, 

, 

o~ 
~ 

,. 
~ 

•,. 
w 

P 
o 

w 
o~ 
W 

, 

o
_ 

.w 
W 

.~ 
• 
W 

oW-
~ 

o~

• 

o
~ 

!"-
o-
~ 

~ 

o~ 

• 

-o~ 
w 

-o~-
-• 

ENS~ANZA SUPERIOJ; 
NO UNIVERSITARIA 

ENSE}!ANZA SUPERIOR 
NO UNIVERSITARIA 
COMPLETA 

ENS¡:¡;:ANU UNIVERSl 
TARlA CARRERAS c~ 
TInCAS Y TECNICAS 

ENStllANZA UNlVER§I 
TARIA CARRERAS 
ClENTITICAS y TEClil 
CAS COMP LETAS 
ENS~AN'l.A UNIVER§.I 
TABlA INGENlERIA 
COMPLETA 

ENSERANZ~ UNIVERSI 
TARIÁ GARBERAS -
MLDICAS 

~ 
!" 
< 
8 
"S.. 
" '" ~ 
9( 
el 
? 
~ 

'" ":¡¡ 
z 
::! 
'".. 
'" ~ 
" '" !il 

~ --

0 
0 

o 
, , , , , , , , f'- f' , , , , :

~ 

!'
• 

ENSEÑANZA UNIVERSI 
TABlA CARRERAS ME 
DIeAS COMPLETAS

~ 
" " " ~ 

f' 
~ 

0 
0 

• 
, , 0 

0- , f'- 0 
0- :

~ 
!'oW- G 

.w- , ~ 
~ 

, f'- f' 
o 

ENSUlANZA UNIVERSI 
TAIUA. CIENCIAS 80--
CUlLES 

f' 
" 

, , , , , , I , 0 
0 

w 
.o
• 

:
~ 

, .. 
f' 
~ 

, 0 
0 

~ 

o~- ENS~AN7.A UNIVERSl 
TARlA CIENCIAS ~ 
LES CQMPL.t:TA 

0 
0 

• 
f' 
~ 

, 0 
0 

• 
o ... f' 

~ 
.o 
~ 

.o 
~ 

, 0 
0 

~ 

f' 
~ -.. , o" 

~ 
:
w 

0 
0 

~ 

.0 

• OTROS 

-~ 
o 

~ 

0'6 

o 
-
0'6 

o 
-

0 
8 
o 

j 
o 
- ~ ~ 
o o 

- j0'6 

o o 
j 
o 
-0'6 

o 
-~ 
o 

:; 
f' 
o 

0& 

o 
· ~8 

o 
-~ 
o 

-
0 
8 
o 

TOTAL 

. 

0 . -
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CUADRO N° A. m. 12 

ESTRUCTURA OCUPACIOI'IAL DE LA. RAMA SUSTAI'Il:lIt.S y PRODUCTOS QUIMIC08, DF.RI\' ... nos DE:L PF.TROLf"O, 


ACEITES MUrfERALES Y GRASAS, P"-RA LUBRICACION, SE:GUN NTVt.LE:S DE INSTRUCCION 

(~ I 

ESTRUCTURA 

EDUC:-'-CIONÁL 
 .. ~ ~ 

U • g ;:¡ < :; ~ ~~~ z:lr~:I~ < ... <,,'" ~ ~~ ~ '" 
~CATEGORlA l:i~~ ~5a: ~:~~~ omrPACIONAL x (al~ ' z o o

!.W:eu ¡.¡uvhe~re~ 

Pro(esloQlllea 
y T6cnl.oOB 

prorellloaalee 
Ctentmcos y TknLCOB 

An¡uLtectoll e Iogeo.teT08 

O. , 

0,9 

O. , 

12,4. 

'.' 
'.> 

'.' 
6.1 

'.1 

5.' 

10,6 . 

'.1 

'.< 
'.' 
O•• 

Otros Profelllonales 20,7 13 , 4. 18,3 12,2 

ArtIstaa y RelLgtoeoa .$9,2 ~5,6 21,6 1,8 

'" o 
'"' 

Gerentes, 
Administradores, etc, G, 2 33,2 Zl,D 31),9 12~ 7 

Empleados de onoLna 
y Vendedores O.S -10, 0 30 , 7 49, :a 16,7 

Empl-ooa de 
0110'" 

VeDdedoree 

0._ 4 3,1 

28,4 

33,2 

21,2 

4.1,6 

".< 
16,6 

16,4. 

A,......~ 

y Operart08 

Grupo 1 

G""", D 

2. , 

'.. 
3•• 

81,9 

8 1,9 

89,0 

36,6 

38,3 

36,6 

1.5 

'.1 
'., 

'.2 
1.5 

0.3 

Grupo ID 

Grupo IV 

Grupo V 

lotros Artesanos 
~ epe"r\o. 

1, ~ 

2 .7 

3.' 

I '.0 

70,a 

88, 3 

89,2 

I " . 6 

40,0 

37 , 4. 

4.1,4 

131 . 2 

9.3 

'. , 
'. J 

I "'1 

0.3 

O. , 

0.< 

1.1 

TOTAL 2.1 64, :1 32,7 l a , O 5. , 

, .,, , <m 
~ ,,~ .. '" mr< eri t;:.J 00 Ja,JIiIOUoo 1olQ:: ~:!i "',..~ '" ,,' I ~'" ,,:!:¡ ",,;:,,~ 2:~~~ "I!l ~~ i:!:s~:f~ Z~~~ '" !i ~ >- ~~>-!j ~~ ~::l ~ ~iilc ~íi~~ """,

<D:;~ <Q::~D. <" <" <"'O< ~ <I!l ~~u<~< ,,<< < N<U~ t'4~uO'l N~U~ N iS:: ZUID%U mN Id '"' %U mN"el ~U~X ..... X "'0 Z .. ., 
<> < 

~% < ~<ti ~i:!t..l!j9~ <:i ~<:1< <:s~<'$.e::S¿<:S!:U< :!i ~ < :1 <<~~ ~¡%¡-'z~Q::¡-' oo ~ " o. ~ ,,¡¡¡~i B~ ti"'>!f!¡~~ l:i~:I rti '" :s~X::l .,< 00'1 « Zu G)<jri < 0'1 < "m~~~QU ., 'U .. O'l:C>lm '" Zt::I!!¡,; Zt:~¡¿ %1- 0 "'z,.< ..O %CO%00 %C"~t!0 Z",O ,... mi¡¡Z"''' O"",m~ooUf- t.lIllUZ ¡..; ¡;jU...... .. Z U"mZ"rU .. ~ * " m'" 

'. - 101>, (114.,116; d 3n,9 13. ~ U,JI20,0 5•• 2. '5, " ' .3"'.' 
lno,O0. I33,2: 14 , 8 HI,S 111.117,4 ....20,5 O.''.5 l.''.' 
IOG, Ol. , 0.6 •• 359,1 47,4 n,6 1.226,9 22,8 1.2 O.' 
l00,n'2, 4 :, 4. 43, '<.> 3.' '.1'.< ".' '.''.'.' _.0 100,"12 ,7 l .•10,68.8•• 8 l.'3.''. ' 
10", 01. 1<.21. , 8.81. 1 '..O.' '.2 '.>'.><.' '.' 

,.. lDn, os. , 1.1O••1.1 ". ,1.2 O. > .. ' O. _

'.''.' 
IOfi, O.,30.1'.5 .. - o. S•. 1 '.32 . 1 '.6'.25.' '. O 

'. l OO, O0.1 3••10,61. 3 ". 12.> '. ,'.2 '. ,'.' 
.. , lOO, O'0.1 0.10.6o. , .. , 0.2 O. I2. , 0. 25.2 

lOO, oo. ,O. , 0, 2 0. O0.111,9 O,:: •• J•• 20.3-.. '.' 
Ino, O''.3.. '..''.5 
100,n0.2 0.6O. Il . , •• 3.. , 0. 3lS ,6 ..'O.''.8 
14'10,1)0.6J . 83.' 
tnn. O'

•• 52.2 '.' 
o I 100,1)0.1 

•• 11'.' 1 "·1 •. 1 1 •.• I .•.5 I •.• I •. 5 I •. 3 I •. 5 I 
l. , tnO,O"'1 l. I 1.62 " 1.l O.''.66 •• 3.2 1 °"1 •.1 1 '.' -. I 

1.8 



• ' > '9 
i'
• > n n. 

eH 	 p 1:.;1 

• 	
o f , 

> i i r f i II ¡l! a" .~[, ~i, ~H < ~ a 1III f J J .', r .' !¡.s 	 " o" "o" • Jo 	 ~ ~ f! ," > 

" 

;: ~ ~ .. ;.• ;" ," ~ ," ..•· , 
" "· 

~ ? ~ E r 
. ..~ !l ~ '# ,* ~ !> ;: ?;.." · 	 " · ?· · · · · 

» !' .. l' 
, 

11 1> ,~ !l !' !' , r ?;. -: ~ 	 .." 	 " - "· 
;. ;, ¡; ;." l' !" ,~ f ~ .. ?· · 	 '.· - • · 

, 
~ ;. · .. ': ~ ! ;. · .. .. ," 

""-
 · 
~ -	 ,,- ~ '.: ,-
» 

,- ,. ;. ;. ;, F 
;" ,'.· " .. " · · • . · 

," r 	 ~ 
, ,. ,- ,- ,- - ~ 	 » ~ ~ ~- · · " · · 

, ,,- ~ ? 
» " 

, 
;., ~ " • ~" " · '. 

, , , , , ,
{: 	 ;, ~" 

p , , 	 ,. ,
;. " 1: ? ? r 	 l' f ·~· " 	 • " - "· 	 " 


,l: " .. ," p.. • ," ..• • ..· 	 " · - '. " • 
, , , ,r ;. . .. ," ,-	 ,~

" 	 .. " ;" ;. · · 
,- , , , , r r~ ;. .: ;." " 	 ·· -

, 

? .. .. ". .. ," ,. l' ,
" " · - '. 

, , 	 ,, ,- ? • , 
~" - " 

,- ,- ,- .. ". ". ,. r 	 ,.e 	 .'- • • • " 	· · · 
¡¡ ¡¡ g " ¡¡,8 §! j ~ j 	 ~ fi
;" " ! c -! .~ ~ " !- " · 	 " '. • 

-~---

8~ 

~" 


~~ 
> 

" ~ 
~ 
" 

&lJ( Of8'rnUCQON 

ENH:®llANXA Pl\tlotAlUA 

?IWWUA 

EN¡¡¡$¡ANZJ<,!O!!D!.h. 
C~ 

lOumil:/IlfU M:81.lU 
CORflrn::!frE QOl6l'1.ETA 

ENlIE&A.NZA )(tIllA 

neNlCA 


E'NRFlAMZA MtOlA 

t'lX»)I1C';' COMPLETA 


lJ)fU~ANZA IJ1Jl"ERtOR 
NO um:v:c.Mn'lIl':fA 

~~"7J. HVPJUtlOtt 
N01J~ COMPLETA 

trnn~ANZA 

y':¡Eé""CM' 

;~; 

EN$E~Alft.A I:fliffVERSIT.A.!UA .. 
mGta4l:E1UA CC<lWLETA 

lJNilJtSANZA O'ltI\'ERSlTASlA 

Ci!:i4ClA$ MEMAS 


ENSE~N(ZJ<, tJ~ARtA 
CU!tNCtA& M:UnCAa 
COl\WL8:'TA 

ErereNANZA lJl(tVERSlTAIUA 
Cll:l'IClAil SOCtALEtl 

eNuftA:NZA 1JlI1VeRSITARlA 
Ctf:l'ICtAS SOClALU COMPLETA 

QTitOIJ 
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CUAnno N° A.m. l. 

ESTRUCTURA OCIJPAClüNAL DE LA RAMA PRonUCTOS Ml':TALlCOS y PHOOlJC C JON DE MA9UINAnlA (l':XCLUSTVE MAT).;RIAL J)F: TRAN8PORTf': l 


ESTRUCTURA 
O " " S S~ ¡'j:1EDUCACIONAL "'" z 
Up 

¡"" ~ ,,;'" -l
'-' " " :. '":e" ~ " ~ ~ >\8 

< w ...: w ;í~ ;í ;í< N¡ ~ !-

"'
Sf':GUN NTV F.Lf';S Of': INSllHJCC lON 

( % ) 

Z z'"rJ) z zt;; z <CATEGQRIA · ~ Z ~ ~ «< U ~~~z < <..:1
OCUPACIONAL wsp.w p::¡ '"¡,J -po:'" ¡,; ~~~ ~Q., '"  ~"ooi'i'" zrJ:¡ o:: \f.l p::¡~ 00 " ~ o ~z '" u ~~ i5gz '" " z O ><l z 8 ~ 8 ~ 8~ w u ..,'"00 '" '" 

~2
:S" ~:S".., Ei:s.... ~~ 0<"" :e " 00<:00<: 
<0 < 00 
NU" N" ~EFS 

Profcs looalcs 
1 , 5 1,441,8 31 , 3 8,29,2 6,2 2,'0,8y T6enicos 

Profesionales 
36,1 1,5 1,547 , 3 5 ,2 1,43,75, 40, 9 Ctentmeos y Técnicos 

1 , 2 1,248, 2 36,81, 3 

4 ,0 

5,44 ,1 2,60,8Arquitectos e IngenIeros 

1, 6 1,620,815 ,2 8, 0 ',624,00,8Otros ProfesIonales 

22,6 1,633,922,629, 0 21, O 8, ' Artlota.s y ReligIosos 

w 
O Gerentes, 
~, 0,7 0,414,3 7,727,328,342 ,0 8,'0,3Administradores, e tc. 

Empleados de Oficina 
0, 6 14,6 6,8 0,8 

0,6 

32, 541,3 2,'0,4 42,3y Vendedores 

7,1 2,9 0, 9 

S, , 

43,2 15 ,2O,, 31 , 6 39,9Empleados de Ofie lna 

0,6 0,32,510,838,7 36,00, 3 50 , 4 Vendedores 

Artesanos 
0,10,1 

0, 1 

9,041,3 8,5 0,978,9 .2,1 >,'y Operarios 

0,03,6 

1,5 

0,3 8,235,8 5 , 8 82, 42,'Grupo 1 

0, 10 ,10,7 S,> 

0,1 

41,1 8, S84,02,9Grupo TI 

14. ,2 5, • 0,212., 1 44 , 1 1,> 70 , 7 0,8Grupo ID 

3,3 0,533,3 O,> 88,43, 1 ',9Grupo N 

0,52,>37,9 1, 9 93, 02,8Grupo V 

Otros Artesa.nos 
0,11, O 0,19,1 1,8 3,1 

0,2 

30,65,1 80,6y Opera rlos 

O,,3,939,.1 12, O 2,0 73,2 2,4 9, ' T O T A L 
-L L--L L--L L--L L--L 

;¡jl~-' 1ñISl ~181 ~ISI ~! I ~'g'¡Q!~ tr;p::¡ .... rJ) ... "" ... ..:¡¡,..¡U"': '" U w)ó .~~ "'0,,'H "'00-""[e UJUi::rJ)~ ~:'i ~: i:!; rJJ <t;::~ erJ)~z~z S~",Pi'" !§" !SS¡....SS !§ :S ...:;' 1>< ü:o"," ...,,'"' 00...:¡:r:¡ ""<", '" <~ <~ < ~::iN o:: f-<...: ;S~ ~fjiNW Néjllo z¡';N"''"~z< :¡ < ,... ~0 ~ü:2Zü :i! u )! ° " < 15< " 00 <"00 ...." ° ~s8~;S < a~ ~ :S" "fJ ~ ~ "' S< 'ií"'",,, "'' 00-00UJo:: ::d ~ o::~ ¡¡¡~ UJ(I)P::¡(I) :o: < ,s °~ ~~ '" ...", ,"U ~~ ~tJ ~~ ~E-<~ ~ ~ ~~ ~ ~ "' ... K! ° O,, 0,_ 6, O 4,6 2,0 100,019 ,229, 6 19 ,5 

1, 1 0,5 2,3 100, O23,7 23,3 0,9 0,53B,4. 

2,10,5 100, O24,4 0,736,9 24, S " O 

34,4.39,2 100,00,83,2 0, 8 0,& 

100,03,2 1,61,61,6 1,6 1, ' 6,5 

2,4 100,01,51,1 0,13, 6 ', 27,7 <,O 

1, • 100,04,10,7 O, O1, 8 0, 4 0,3 0,5 i 
100,00,6 1,80,7 O, O0, 4 0,41, 8 4, ' 

l OO, OO,, 0,1 2, 4 3,01,5 

0, 5 0, 1 0,1 0,1 0, 0 0, 1 0,0 I 0,7 100, O

0,2 0, 0 0,0 O, O 0,1 0,0 O,, 100, Q 

0,3 0,1 0, 1 0,1 O, O 0, 1 0,0 O,, 100,0 

0 , 9 0, 1 0,1 ' 0,1 O, O 0,2 0, 0 O, , 100 , 0 , 
0,3 100, O¡ 

100,0 ¡ 

', 

0,9 O, , 0, 3 0,2 0,2 0,1 I 0,9 1 100, 0 

1, , O,, O,, 0,2 0,9 0,7 O'2 1±'O ___ __ __ __ __ __~_L__"L_~__~~__~~" 



CUAl.llW N'" A, m.a 


ESTRUCTURA OCuPACIONAL DE LA DAMA VEHlC~. IilATEEIAL DE 'l"BANSroRTE Ji! lNDOSTllIAS SUB8W!AJtlAB. SEGUN NIVELES DE INSTIUlCCIOli 


,.

ESTRUCTtJRA O ~ ~Ig ¡:¡..

EDUCACIONAL " 1 d!iI::> " 
;¡ '" ~~i'< ~ e.. " ~I;:~ B.. ¡¡CaTEGORIA ~ m~ i'i:! ~ >1 

el> ) 
'~-..-r!!,-~~!!~~'" 

.: 
El 

~ 
~ 
::¡ '" 
'id 

:Si;¡ I~ Is
O,.;¡ A,íi3 
¡;¡ ~ ¡¡¡ ~ ~ 

;:¡ g ~ '" 11 g¡;: 

~ ¡ ~ ~ ~ ~ j 

í:¡"'¡'¡","''''li~ fí!í tl5¡"~ f:l~~" ~:g w<(j ~~e~~Q~ ... h hg !",ti'lI¡¡~otí i:ílilg ~oo~ 
~-+--~--+-~--.~--+ 

30,1 2,3 1,1 33." 18, S 17, & 1,. o,a 

33,2 ',2 1,7 S8.1 21.7 20,5 0,7 O,, 

33,3 2,3 1,8 39,5 0,3 

<,' ',' 2,0 ',1 ,,O 2,0 

26,0 10,0 ',0 

',' 1,2 1,0 <,' 1, , 1, • 1, ° 0,2 

', O,, O,, 1, , .,2 0,1 1,3 0,0 

2,' O,. O,, 1, • 0,2 0,2 
1, _ 

O, , 

," l,S O,, ',' O,, 

',2 0,1 0,1 0,_ 0, I 0,1 O,. 

... 
1,3 

0,3 

0,1 0,1 .,1 0,0 0,01i 

',7 O,, .,' 0,1 ., I 0, , 

',9 

5,9 

',' O,, .,' 0,1 

',3 0,1 0,1 O,> 0, • 

1;1" , , , al pe; fS
r.'l~~ g¡;:¡~ !li~ ~~;:Jf;f!ji-< ¡::r:!f-o~t?;ítl "" ~G ¡¡~~5 !:i" !i:;¡ ~S 5 i:í 

..,100.11~;1 ~l ;¡ ~ "¡i ;1 ~ o( ~~~ 
<:!'"~:S ~:'l ~~ ~:S ~ ~~ 

'O
Ir< (1)1 ci: ~ 


¡::!,.¡
"'''''''~:¡sO !l"" ,.¡<~~ m<~ ",," o~o " ro '"<:S", "':!'" ¡..í:¡¡¡¡~ti"':J " ¡.. Om~1S ..!~~ O~roo 
~I--+-~ 

leo, (!',0 ',1 l,' 

0,5 100, o0,7 ',4 

O,, O,, 100,00,8 

1(1(1,1)'26,530,7 ',0 

5,0 100, o',0 

.,. lOO, O1,'" o 

100, n.,< 1,'',' 
lM,{'¡1,.3,1 0,4 

1,1 1,1 100,0 

101'1, o 

O,, 

0,5O,. 0,0 

IOO,Q 

0,0 

0,3 

O,, 100,0 

O,(L O,, 1M,O 

1,3 

0,0 

100,0 

100:, o 

0,5O,, ,,OO,, 

0,3 0,1 0,6 " OI 
_____ l 

<A 
e 

'" 

OCUPACIONAL 

PMee1timties 
Clenlfl'lcQ$ '1 técnlcQs 

Arqulcootos e IngoolS'l'l)B 

Otros ftrofeslOMlee 

Artl$t$.$ Y ReHg\<N!Ios 

Empicados de Oflciroa 

vendedores 

G'l'Upo [ 

Grupo n 

Grupo ID 

Grupo rv 

Ijrupo V 

TOTAL 

..~ 
O,, 

O,, 


O,, 


o, , 

0,< 

o, < 

0,8 

1, • 

1,3 

1, , 

'" 

1,' 

S,, 

_, O 

1,1 

~ 

a,> 

-,' 
3.,1 

l'l, Z 

26,0 

51,8 

46,7 

43,3 

'tO,7 

79,0 

76,9 

86,0 

71,7 

83,1 

82.3 

83,8 

76,S 

,. o 
Id " 

,,O 

',' 
1,8 

',2 

2&,0 

301,& 

33,8 

32,8 

41,0 

42,3 

33,S 

43.5 

42,8 

32,S 

29,01 

29,6 

4(1.7 

!11 o 
~ o 

',S 

',8 

',3 

n,7 

15,0 

25, S 

39,2 

41,8 

21,1 

',3 

',3 
a,8 

S,, 

7,2 

7,0 

10.1 

~~;'1 ! ~ 


',5 40,1 

1, o 43.8 

1, o 44,S 

.,3 12,2. 

3S,O 

.., 11,6 

3,S 5,' 

<,S ',7 

S,, 3,3 

0,5 lO, '1 

0,3 13,6 

0,2 -,' 
0, , ¡¡.7 

6,' 

n,e 

0,9 ',' 
1,3 10,S 

,~, 
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CUADRO N'" Á.m.1'/' 


ESTilUCTURA. OCUPACroNAL DE LA BAMA CON'STRUCC!ON, SEGUN NYV:tLES DE lNSTRUCCION 


'" '" '" 

ESrRUC"ftl'ltA 
EDUCAClQNAL 

CATEGORlA 

Pro!!II8lonalo& :y 1'6cniC(H~ 

Profesionales Cleatr'rioos y 
j1knlco.$ 

Arquitectos o Ingeü!(IJ1OB 

Otro.. ProfesloMlea 

AtUbtU: y RelIgiosos 

Gerl!Utes, 
Admll1tait"adort.'l8. @t(:, 

Empleos.da.s de Oficl.rui 

Ven~rea 

AttOSt\.QPB Y Operarloa 

Crnl'O J 


Grupo rr 


e,tupo m 


Grupo IV 


Grupo v 


TOTAL , 


:\ :\ 
'" ~6 ,i1 

i".¡¡ " g "'<Np 
z~"",~ í:J'"
"'~"oon>~ 

3,91,2 

U 3, > 

1,2 

1,4 

5,' '.0 
26,2 7.71,' 

47,1 15,6a~9 

52,. 26,5'.' 
0,,9 47,1 29,S 

O,, 4.5,S. 29,6 

~2.S5.1 85,8 

21 jI 

<,O !lS,6 27, ti 

6,3 87,6 23,8 

2,' i 71,1 33,6 

5,5 

<.1 87,3 

87,3 18,3 

13,3 

12,5 

s,, l 

¡St:1 p: I'l< 1 ~~ ¡S 
;.;.l <' O O ti.i ~'" ::¡

S'" :S ¡.:'" ~$ ~~ eí ,.., ~ ~ " ~ Qi:¡ ., I Cí::¡ ¡;¡ ¡;¡ .. ~ 
o~ ~8 !il l!il!ii ª< ª< ~~!:lg ;s!'i

:lS 
u " " :1 ~ ªJi~ ~'"~ iS'~ ~ :i¡:; ;í ¡:' :1 ,;í 8' iS·~ :Ji. "'. iSi~:¡ ",í:1¡:j ~~'"z " z z . x.. I "" z "' z '" ~ >: <u '" -( !1 <'~ -< u -< ~ < f:; 'o( e;j .: t;jZ' ~~~ z" .. ii! i\:I 

'¡¡ "" ¡¡ i:í u'íl '" í:í '" i:í ii' i!i" 'íl i§ I:í 15 e:í:l > ,,¡;¡ 'Gl¡;:¡.j "O'l lIS: Q!l 1%$ ro t.'i In U 00 (r.I...." 
Z o 'Z o I Z 1M I :z; W ;E; o 'Z o o .w.u+",uTWf-< Iw,..... wz ~zu 

. l '

'.' I 0._ ",' 1 .... ".0 •• 
1 

'.- o.' <1, •. 37".1.,••. 7 
I . 

I3,5 (t,8 "-3,a I 36,7 1 0,3 0.7 

15,4 "6,2 13,S' 10,8 

',3 1,< 26,7 1""1 ',1 I '.' 

14,219,7 O,, 

12,139,1 ',' 
40.:3 13.1 ',
20,5 ',. 
 '.1 

O,. ',7',> 

O,,<.8 ',e 

>,'..''.. 
11,61,0 

,,O 

" o .,' 
1,12.' O.' 
a,' 

',0 O,. 0,3 

',> 0,7 1 0.4 

a,' .,' .,' 
', .,. 
 0.0'.' 

0,1 0,0l.' 
O,, 0,0 

5,' 

0.0 

•• 1 

',. l.' 

0,0 

0,1 I O.t 

O,, 0,1 

...,.-.--1 

1J'.l!"-<¡:¡:';L t.:z ;¡e:;<""" ~~ ~g" ~~~ ~_'U.,. as: ~ .f..l~;;>u ... 

,".''<1 •• I ", 

43,.a 25.732. 

28,1.... 33. 

10,8 7, ',1 

le,o · 

<,7,' ',' 
2,> O, •• 4 

O,,2,4'< ¡ O, 

· 
0,10,2 O, 

.,00,1 O, 

0,2 0, 0,0 
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O,, O,,.,
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1,1,' .. ' 
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~ !§ó 

1,1 

0,1 
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0,1 
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CtL\Dtl.O"-A. m. 18 

I:S'n:tx:Tu.A OCUPACIOKAL OE LA. llAllA. C OMERCIO A.L POR MAYOR T JaM,.
SEGUN NIVELES DE IN'STBUCCION 

~ 
'"' 

.. 

.., 
~ % .:.:i;' :i;:!i !:!i S¡!:Í Il ~' I , siri~~íO'ESTRUCnm.A ~ ~o ~ll-~ " gju~ i!í,.fi :a~'"'u<¡:¡~ Io: ~ ¡¡¡CID fiw'"- ":1EDUCAClON'AL hu ~~ j,!1D-;5i::!:I)~~ ID~~ ~ e:","", e:",<" " .. 

,,~~" ~"u '" ~< ~;:¡" !l ;! '~a ¡,: !'i<~ 

" 
~ !: !: !iI :a• !iI 

e 
!l~!'i ~ ~:¡ !l" ,.,"',.,i~ < t,.<".. < .. ;lW .(Il10< .. <" " ~~ < '"o~ %,.,~"'< ~",{< a< ~ ~ ~ o N< N'"~ ~N .. ~ i:i ~p% .... ...z(l;lf-' ~~ > ",lO " % Iil" ~!i ~u ~ ~~~ .. o"<'" <"'~ ~ 8< <"< ~ < " '" -'"z < ~:J ~ ~~~~ ...O!:; ¡,¡~ g:5~l:i~ ¡¡¡:: ¡¡¡:s SCATEOORlA !!íz~ ~ ~ ~ ~:: < Ilí:!i'"~ ", Il ~~t ~hh g~B ~ ~g"'~~Z '" ~OCUPACIONAL "' ~ !:l[;lf;j

Zi oo !:l o"'''~Zi",o <..." '""'''''''" "'''~ 1!i 0O ¡j<'".. ,.,¡:¡~CQ ~" '";; ª~ 
 ~~ I.'i ¡! ¡;! ~~!iI", :a ... Zi¡! ~ ~iSQZi Zi8 Zi 8 "O "' ,. ,.".." 
',- 1,¡ 100,01',2 1,0 49,5 I , a 1,8 1,1 2 , 0 11,4 1, 0 .",1 8,'10,716,20,8 ',1PrOfNl looalea l Tb.lcoa ~'. l 

PTofealonal098 C ¡en~eolll J 
O,, lOO, O67,8 0, 8 1,21,1 2, 0 >,01, • 0, 8 68,'0,8 73,'10, :1 ' , 8 ', 80,8 8, ' " OT6enicos 

Qul'mlCM J 
O, , 0, _ 100,0O,, 79 , 1 0,90, S 0, 8 M, I 78 . 80,91, 8 1, • 0, 8 

1,1 

S,5 0, 3 0,5 ', 18,'Farmacdutlco8 

1,1 1(10, eO,, 38,5 32,1,, O -2, 0 1,1 I,a -23, 8 29,0 - -1,1 15," lS, " otroa Proleslonal" 

-- 1, , ' 0,7 0,1 100,00,1 1,1_, 7 . 1 ,7 -24,6 5,' 5,'36,90,1 te,O 1, ' O"Anl.tu J Rell&lotlO8 

_.Gerentesl Admlnl.t~ro9al 
2, , l,8 100, 00, , 0, , O, • 0,8 5,0I, e 1,1 0,8IS,8 1,738,8 3, •43,9 .0,8 8, °O,>~ 

Empleados de 
6,> l"~, OO,, 0, 0 o,e ',3 1,'0,_ 0,0 . , 0 18;.1 1, • ',040,5 ' ,138,3O,, 48,8Qft,lna -,' 

{I,:" 0,0 100,0O,, 0,1 0,7O,, O, I 0,2S,, 0, 2 2,5 O.'39 ,42,8 75.6 16,' O, °1, °Veo&!dorea 

V_ dedor.. ~ 
lM,O0,1 0,7O,, 0,1 0,60, , 0,10,21,013,8 ',.:!-4,83, • 77,9 3,' O.'Propletarl.oa ',' ','. 

"O 0,_0, 1 100, 0 0, , O,, O, S C, l 0, 00,10,218 , 1 7:-;,0 '46,7 ',1DepeGdI_w.., ete. 1,9 0, ° 

Vla!&ltea 


0, °1, ° 
1, , 1, • O, > 1,> 100,00,1 0,1O,, 0,1O,,1,5 0,33,80, , 33,1 8,137,&56, 8 O, °COD1eI'Clalel, etc . 

o 

Coedl:letorM de 1, _ 0,30,1 - lM.~- 0,1O,, -0, 6 -33, 6 0, ° 0, °88,' O, °0, °Medto. de Tran8port!,. ',> ',' 
Arte_DO· l 1&0,00, 1 0;1' 0,1 0,1O,, 0, 1 0,0 0,6 -1,8 2,3 0,51, 1 I ,a2,_ 38,38J., &OperariOll ',' 
OtrO! 0,1 110,0O,, 0,1 0, 1 6,S 1,'O,, 0,00, _ 0,1 0,10,21,.10,51.9,0 1,'77, 1 1,. Traba1!fo.... 

100,60,7 1,60,1 1,1 6,7O,, 0,10, O 6,'0,82,119,0 O:'38, O ' ,871,8 1, °"OTOTAL 

http:Propletarl.oa


CUADRO No. A. m. 19 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA RAMA BANCOS Y SEGUROS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 

( 'I'¡ 

1-,' '" <> 

ESTRUCTURA 
< ~:'i:'i ~~EDUCACIONAL ~,. ~ .. 

i 
~ ,O,.° 

< 
Z ~~ ~1::t::::! ~l;l t::::!l;l

~ ~ .. 
~ 

.. ::l",'" ~~¡ a::!B::!~~ ~~ ~ ~ z ~~ ~¡¡;~fJ {!;~ U I~Si " ~ U~~ ~Us..'" <8..'" <0<0 "'s:~« <~<< < .. <~'"° <"< J" ..,,,'"° "1:: ~~~ '" 
~ 

" 
~ 

.. ~~¡;¡"<" .. jae"~ "¡~" "¡ ~ "O" ~~ .. " <.. ~a ~~::1" <1 .. ~CATEGORIA ¡,¡~ ~l;'" ~~~ <10~",'"",'" ~~ ..~¡,¡~ ~~~., ~~<X:'UPACIQNAL .. ~~ .. ~..i!i .. ~ ~ ~~~., ° .. O""~d "i!í~ " i:l~~ " "el~ O ~~~ .. ~ ..~~ Z o !l~ O 

" 
~ "'O .... 00 oi!íoB~g ~~8§ "00U h

''0.. 00 "0""0""0"O.H' " 

100,07,1 0;80, 3 5,5 17,f 3,2 2, 1 43,011, 1 2,. 1,8 11, 9 48,fPro!ealooalea 1 T6cnieo8 <,5 17,4 7,.',2 

Prole.tonales C1e.lltft1coa 
y T&elliooe 100,00,6 6,0 2, 0 -1, . 1,0 6,'. O,.1,0 ~9,4- 16,8 43,6 28, 7 ',9 7, '1'. 8 

",. 1, 1 100,00,< 1,18,1 <, 2 2, 7 1, • 0,_ 63,6. otro. Prole.ionales 23, ti 0, _15,2 - 1,5 --

- 100,0-33, 3 13,3 8,713,3Artista. y Rel1g1oao. 20 ,0 13,3 -", 1 8.7 13, ' -- - - -

1,0 100,00,7 3, , 1,6 11,5 5,120, S 0,1.Gerellte., Adm1a.Iltradore., etc. 0,1 17.9 58,2 26,5 2,8 0,81~9 1,'1, ° 
100,0',00,5 0, 8 28,5 1,6 1, 6 0,1 1.7 6••Empleado. de OflolDa 0,2 54,8 0, 1 -"",1 3,6 O.'".' 

! 100,0.,80, • 0,8 O, , 1,237,a 28,4 1, 8 0,147,3 <, 7 1.10, < 15, ti 0,3Veadedore. 3.7 1.2 

I 

Empleados de OftolDa Y 
V.ndedON' 8,7 100,0O,, 2,17, • 1, , 0.8 0,129,8 2.2 1, 1 71,0 30,9 0,10.2' .8 l. ° ". 

O,, 100,00,7 0,7 0,_ 0,51,< 18,2 0,7 1, • 0, 5 11,9 4,1 -Otros Trab&Jado~. '0,9 -,O 1, 4 -

0, 8 O,, 1,70, , 0, 1 22, ri 62,2 22,7 l. , 2.1 0,5 1,' lOO,'T O TA L 3,5", 7 7,' a,'O.' 
.
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CtlA.DRO Ho. A. m. 20 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA RAMA BIENES DfMUEBLES SEGUN NIVELES DE INSTRUCCroN 

, 't ) 

'" 


~ ..ESTRUCTURA ~ ~ 
EDUCAC10NAL ¡~ ~ .. ~~ ~~1::0

! 
~ EE ~ I!l ~ ~~ B~ ~~ ~ !'l ~!!l ~~ !!i~:S ~I~ " a•~ ~s ~3 ~3j ~ ~~ .(¡~ ~~ ~~ oire dia ~. Cl =~ 

U 
<:o <l:I< <~< .. < "~ < " " <~<g ~:<: N~8~iS ~NI; j ~E Na" ~i " ~a "]~~~s 

d 
~ < " a ~ "a~ CATEOORIA ~~ ~ " Hi~ ... ojI< 

... .., a: " ... o~i!i ~ m ~ ~~ ... ~zOCUPACIONAL l:l~ .. ~~~ ¡::¡,¡~~ ~~"o "" dio" ... " "ah 00!:! o~ o ...~i!i..... S...88 .. ..~ ~8 .", i:i" ... í:i " ~ i!i" i!i" ... "s" "'"" 

l'ToCulonalell y T&cDlcolI 21,0 21,0 15,8 .10.6 .· 28,3 21, 1 31., 6 31, 6 5.3 lOO, O· -· ·'.' 
ProfesloD&.lell, CJent1f1co8 y T6c
DlCOB .14 , 3 14,3 -· 14, ! .71, 4 57,1 14, J - -- -· 100 ,0·· 
Otroll PrOfe~tona.le8 lO, o . .10,0 ..· JO•• .... - 60,060 , 0 · · 60,0· 100, 0 · · 
Artl~u yRellgtoaoll . .100, o· 100.0 . . .- - - -- · · · 100, o· 

Otirenlll8, Admln1 atradorea, etc. 28,8 20,0· 18. &".2 0.02.' 1, O 1, O lOO, O'.8 ·.. ' O.' O.''.' ".'.' 
Emplettdoll de OOclna y Vendedo
'O, 0, 2 44,3 .... 43,8 12,4 l. , O,, 1, , 0.7 1. 2'.7 1.0 0.1 IDO, O· · 0.00. ' 

Empleado:1I de OfJc~ 43,1 37,5 45,4 2, • -1, .2 0. 7 4,5 0,70." l,O· 100, O ·.. ' ·U.' '.' 
Veodedore. .....0.1 32 , 1 42,3 11,3 2,8 0,0l •• 1,1 l. ,0.8 0.10.' - O, • 1.' 100,0 '.. 

77,9Otrol TrabaJadorea '!!3,8 12,6 0,8 -l • • ' .1 1•• -'.. O•• 100,0· · · l ••·'.' 
TOTAL 0.3 ", 7 31, • 42,1 12,4 0,7 0,3 1, 5 0, 1 1, 1 l,' 0.1 "l,15, O 1,1 100,0 '.. •.

I 



CUADRO No. A; In. 21 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS RAMAS COMERCIO, BANCOS Y SEGUROS Y BIENES tNM:UEBLES, SEGUN NIVELES DE lNSTRUCCION 

(%) 

ESTRUC TURA , EDUCACIONAL 

CATEOORIA 

OCUPACIONAL 


Prole.lonale. y Tk nico8 

Prole.tonale., CleDt1fieo. y Tk
nieo8 '" >-',. 
Otros Prof.e.lonale. 


Arti.tu y Rellcto.o. 


Gerente., Adm1nl.tradorea, etc. 


EDlpleado. de Oftoiaa y Vendedo
r•• 

Empleado. de ()flem. 

Vendedore. 

ar~ Trab&jadore•. 

Q 

O 

'" 
O 
iil 
~ 
~ 

0,7 

0, 7 

O, • 

0,8 

O, • 

2, ' 

0,_ 

-,. 

", 

<N,,; 

i~ 

i:i::: 

14,7 

.,. 

16, 2 

48, 8 

39,3 

67,7 

41,1 

75,1 

81,0 

2,.TOTAL 68 , 0 

:s 
" '"':o: 

< 
;S~

'"~I t.,'" .. i~~ ~ 
.... O "'o 

-,
6, 3 

10, 6 

37,3 

28,2 

38,5 

31, 8 

39,2 

32,2 

12,5 

<,O 

28,8 

",1 

43, S 

2~,2 

46,3 

17 , O 

-,. 


., 

;!i eJ 
f.l~ 
:&0 
<",O 

N... 
.;:e¡"' ''' 
~ ~ 
"' o 

',3 

O,. 

15,"

4,' 

l6, l 

8, _ 

17,6 

". 
1, ' 

~< ~ 
~:s;S'" I!i :sg .. 
~~~ ~~;¡ iil ...,. lI!,,0 "'<g¡1::< < ~< ...NO
" ~<í ~ 

"' 
<í 
z H

N 

'"3ir., ~
.,",1<.. O !ll¡j !ll o ~oozo"''''"' ... "' ... "'''' 

~ ..~ .. 
I::~ ~ ~~ 

~ ¡¡ ...~¡¡ .. ", 

~¡: .,~~ ~~"e¡<o ...:U8 
Na::!O ~a~:::¡ 
"'~I< .;:~~f;j ° ¡;j ° 

i:i o~"' 0 ... '" '" 

I '. 

~ 
<;s !I! 

'"~Nr ., '" 
'" ~ 
~*g 

~ 

~~ 
U
< :I! 
~a 
i ~ 

i:i o 

~ 
:¡¡ 
~~ 
"'O 
~-
"f;!<:I! ::! 
Na !;;

i ~~ 
z o
"' 00 

~ 
~ 
1:: 
~ ~ 
~~ 

< 8 
N ~ 

~ $ 
., rE 
00 ",z _ 
"'" 

I 
I 

., 
< , 

... 
o 
... 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100, 0 

101,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

' ,0 

<,. 

1,' 

8,_ 

3, 7 

2, 8 

' , 0 

2,5 

2, 1 

>,8 

3,. 

0,_ 

',8 

1,8 

1, 1 

1, • 

1, O 

O, , 

>, 0 

1,1 

2,_ 

7,2 

0, 7 

O,, 

O,. 

O, _ 

0,2 

1,< 

0,_ 

1,7 

' , 0 

O,, 

0,2 

O, • 

q,2 

0,1 

" _ 

8,4 

1,7 

.,0 

2,7 

0,_ 

O,. 

O, • 

0, 2 

<, 3 

8, 8 

O, > 

-

1,1 

0,1 

0,1 

0,1 

O, 1 

",O 

68,3 

0,8 

1,2 

1, _ 

0,8 

1,1 

O,, 

0,_ 

40. 8 

63,6 

-

0,8 

0, 7 

0,1 

-

0,1 

O, 1 

2,. 

4 , 0 

0,2 

-

O, • 

. 

0,1 

-

-

15,2 

1,1 

49,3 

',. 

_,2 

1, , 

4,_ 

O,, 

0,_ 

.. ~ 

~ 
1:: 
~~.. ~ ., 
~~ 
~8::!
N~ 

",~t; 
';:0",,,, "" 

~~ ~ ", o0 

13,2 

0,9 

43,1 

1, _ 

"_ 

O,, 

O,. 

O, • 

0,1 

00 

o 
~ 

... 
° 

1,0 

1,1 

1,1 

-

1,1 

O, • 

1,' 

O,, 

O, • 

36,6 22,0 1, 1 0,3 0,2 0,2 0,1O, • 1,2 O,, 1,8', ',' 
.L

O,. O,. 
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A N E X O 2 

TABULACJON ESPECIAL DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONlóS ECONOMICAS DEL 

INSTITUTO TORCUATO DI TELLA 

Como se recordará, el Centro de Investigaciones Econ6rnicas del Instituto Torcuato Di Tella ha enca
rado uno de los estudios de mayor escala en el área de 108 Recursos Humanos en la Argentlna (1). El vo
lumen. n de ese estudio consiste en un análisis de la estructura ocupacional y educacional de la fuer2,a de 
trabajo en las diversas ramas de las industrias manufactureras, basada en un estudio eapecial por empre 
usllevado a cabo entre fines de 1961 y principios de 1962. Los resultados de este estudio fueron tabula:
dos por tam.ai'Jo de las empresas (2). 

Seha menclonado varias veces que el tamaño del establecimiento serIa una variable interesante que 
estarra significativamente relacionada con la estructura ocupacional y educacional de la fuerza de trabajo, 
Dado que este tipo de información no figura normalmente entre los da)os censa:les, s e decidió utilizar es 
te estudio con el objeto de incorporar la información faltante en el análisis, El InstibJto Torcuato Di Tella 
ha puesto a disposición las tarjetas perforadas que contienen los datos ~sicos del estudio por empresas, 
y de este modo rue posible realiza.r nuevas series de tabulaúlones. En este anexo se presentan las siguie!!. 
tes: 

1) Estructura ocupacional, cruzada por 8 ramas industriales y 4 tamaños de empresa. 
2) Estructura ocupacional, cruz,ada por 18 ramas industriales y 4 tamanos de empresa. 
3) Estructura ocupacional del total de las empresas manufactureras. cruzada por niveles y tipos de 

educación y 4 tamanos de empresa, 

Las categorras ocupacionales no manuales fueron definidas, en la medida de 10 posible, de acuerdo 
con las mismas reglas adoptadas para clasificar los datos del Censo Nacional de Población de 1960, Como 
se explicó en el Capnulo 1 de la Parte ITI. Sin embargo, en el caso de los trabajadores manuales el estudio 
del Instituto Torcuato Di Tena presenta una distinción entre trabajadores calificados y no calificados,que 
no existe en la clasificaci6n usada para el Censo; esta dlstinción se utilizó en el anf1lisis realizado en la 
Parte In. 

En 10 que se refiere a la clasificación educacional, se trató de mantener tan fielmente como fue posl
ble la clasificación adoptada en la Parte lIT, de manera que se puedan hacer comparaciones directas. 

En cuanto a los métodos y técnicas empleados en el estudio, se remite al lecfor al Volumen JI de la 
publtcaclón del Inst ituto Torc ua to Di Tella. 

(1) Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Econórri:1cas, Los Recursos Humanos de ni
vel universitario y técnico en la Rep\fulica Argentina, Buenos Aires, Editorial dellnsliLuto, 1964 (2 volú
menes). 

(2) Debe tenerse en cuenta que el estudio sólo se refiere a empresas con más de 100 personas emple~ 

das. 
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'" 
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~ 

J" TECNICOS 
" 
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.~ 

T:ECNICOS 
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OBREROS '" .'" CALIFICADOS~ 
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CUAllllO 110. A. ID. te 

EMPREI!LAS DF. 100 Y MAS pERSONAS bcUPADAB 

( '1 ) 

..,'" 
~ 

RAllA DI ACTIVIDAD DIRECTIVOS 

AHmODtoa y bebida. LO 

fiI>oco 
"-

TexUlu 1,0 

Confecclooos ". 
Mad.", ", 
Papel Y Cart6n 1,_ 

I'rnprenta, publ icaciones 1, • 

Pr«1~to. quhnlcoa ' , 1 

I)erlndoe del petrdleo 1,' 

Caudto 1,' 

Cue ro ' , 1 

P iedras, vidrio y cenlmlc:a 1, , 

Me1ale~ (exclll,lda maqu.lflarla) , 1,8 

Vehtculoa y maqulDaria (excl. ".
la el.!ctrtc.~ 

Maquin. y aparatos e lktrlc os 1, • 

Electricldad y G .. O,. 

EK(nlc llvaa 0,6 

Varioa ", 
TorAL 1, , 

L-L ----'-

TOTAL MEDICOS 

0, O, 1 

"O 0,6 

O,, O,, 

O,, O,, 

O,. 0,1 

O,. O, 1 

0, O, 1 

',0 ',' 
1, • O, • 

O, , O, 1 

0,3 O, 1 

O, , O, 1 

0, O, , 

0,6 0,1 

1, • - O, , 

O,, -
1,0 O, , 

3, • O,S 

0, O, 1 
_ L - -

--r 
PROFt;g)HALEB TOTAL DE 

EMP~ 

ClENTIPtC08 OTR08 TECHlCOII PROFESlONA- DE 
PROFESIONA-

y TECNIC08 LES 
LES y TECH'I

OP'ICD4"A 
C08 

O,, O,, 1,1 1,6 13,4 

O,, 0,1 1, , ", 12,1 

O,, O, 1 1, , 1,6 8, 0 

- O,, 0,8 1, • 140, 0 

O,, O,, 1,1 1, • ',
O,. O, 1 3, 1 3,' H.,e 

" 1 0,3 1,3 1,8 22, 7 

1, • O, • 3,' 5, 0 27, , 

1, O - 3, 1 _, 3 12,5 

O,S O, 1 ',1 " 15, 2 

.,' O, 1 1, , 1, S 8,3 

0, O, 1 1,3 
" O ',S 

O, . 0,1 ", 3, S 13,8 

0, i O, 1 ". 1, S 14,9 

1, ' O,, S,8 1, , 19. 1 

O, , 0,1 ". ' , 8 30,0 

O, 7 0, 1 ',' 3,9 7 , 9 

". 0,_ 3,1 
S, _ 

lS, 1 

',. 0,1 ',3 3,1 14,7 
- - - - - - ~ -

OBRER08 OBREROBNO TOTAL ' 

CALI7J::ADOS F ALlFICADOS GENERAL 

26,4 51 1 100, O 

5ri, O 2~ , 7 100 , 0 

43 , 6 45, 1 100 , 0 

43, 8 39, _ 100,0 

22, 7 68,5 100,0 

3li, 8 44 , 5 100,0 

46, 3 28, O 100,0 

34 , 0 31 , 0 lOO, O 

32 , 5 49 , 7 100, O 

38,9 41, 1 IDO, O 

45. ,0 43, O ' 100, O I 

I 
lO , • 56,1 100,0 

39,9 41,0 100,0 I 

50 , " 29,8 lO O, O I 
I 

46 . 2 25,8 100,0 
I 

I30 , 9 35, :> 100, O 

35, 8 51,8 100,0 

40,7 35,2 l OO, O 

38, 5 42, " 100, O 
-



, 
RAMA DE ACTIVIDAD 

Alimentos y :sebi<U.c 

Tabaco 

Textiles 

Confecciones 

"""'en 

Papel y Cartón 

Imprenta, PubHoacl00.efl 

Productos Qu1'm.lco. 

'" Derivados del Petr6leo '" '" 
Cucho 

eue", 

P1ed.ra, Vidrio y Cerárnloa 


MeWea (exclu!da maqul.naria) 


Veh!OU101 y Maqu1naria (lIxolu!dala eJ,.,trtoI.) 


Ma.qu1lII.r1a Yaparatoil elktriooa 


Dectrtcldad y 0&_ 


Extracttvu 


Vario. 


T O T A L 

CUADRO No. A. ID. 29 
EKPRESAB DE 100-299 PERBONAS OCUPADAS 

(%) 

PROFESIONALES 

DmEcTrvos TECNlCOSCIENTIFICOS OTROS 
yMEDIC08 PROFESIo-TOTAL 

NALESTECNlCOS 

2,0 

1,8 

2,1 

2, ' 

2,6 

2,5 

2,6 

3,2 

'3,9 

3,' 

2,7 

2,6 

2, , 

2,6 

2,7 

3,0 

1, , 

O,, 

2,' 
- ~ 

0,8 

0,5 

0,8 

O,, 

0,5 

O,, 

O,, 

~3 

O,, 

0,8 

O,, 

0,6 

1,0 

" ° 

"1,5 

0,6 

1,8 

4,2 

1,1 

0,2 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

-

0,3 

0,1 

0,2 

0, í 

-
0,2 

0,1 

0,1 

-

0,2 

0,5 

0,2 

0,3 

0,1 

0,2 

-

0,1 

0,5 

0,1 

1,7 

0,2 

0,5 

0,2 

0,2 

0,6 

0,6 

1,1 

O,, 

1,' 

3,2 

0,6 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

O,, 

0,3 

1,7 

1,3 

2,0 

0,6 

1, 2 

2,8 

2,6 

3, 2 

1,7 

1,5 

1,' 

1,6 

2,8 

3,5 

',1 

2,' 

5,1 

3, , 

". 


, 

TOTAL"DE EMPLEA
PROFESIO OOS DE 

NI\LES y OFICrnA 
TECNlCps 

OBREROS 
CALI-

FlCADOS 

OBREROS 
Na TOTAL 

CALI GENERAL 
TICADOS , 

" 

2,5 

1,8 

2, , 

1,3 

1,7 

3,7 

3,2 

5,' 

2,2 

2,3 

1, O 

2,1 

3,8 

',5 

5,6 

3,0 

6,6 

7,5 

3,8 

14,4 

10,7 

7, , 

12,0 

7,7 

14,2 

12,9 

26,6 

26,8 

11,0 

8,0 

7,5 

13,6 

16,1 

17,2 

20,0 

14,1 

12.6 

14. a 

20,1 

38,8 

·4.2,9 

44,2 

28,9 

U,7 

60,8 

30,1 

28,3 

28,1 

41,7 

31,1 

39,9 

42,6 

48,3 

·U,O 

31,5 

39,7 

, 

31,8 

61, O 

n,S 

"',5 

40 , 0 

69,0 

47,8 

30,6 

M,S' 

40,8 

49, :3 

"',8 

56,6 

40,5 

34,3 

18, :3 

U,O 

4a,O 

37.' 

.... 


, 

100,0 

100,0 
, 

100,0 

100,0 

IDO, O 

100,0 

100,0 

100,0 

IDO, O 

IDO, O 

IDO, O 

100,0 

100,0 

100, O 

I
lOO, O 

I 

101,0 I 

1",0 I 
100,0 I 

I 

,",O 



CUA."O"· A. m . 1O 


ElIPIlESU DE , .... PEII8OKA8 OCUPADU 


1"1 

TOTAL DEPROFESIONAL!:I!J 

RAMA DE ACTIVIDAD OmECTIVQI!I 

TOTAL 

, 
Allmeotoll y beb¡dRs 

Taboco 

Téxtlles 

Confecciones 

M,'adcra , 
apel y cartdD 

'" Imprenta, publicaciones '" '" 
Productoa qld'micos 

Derivados del petróleo 

Caucho 

Cuero 

P~edrall, vidrio y cerCmlca 

Metales (excl. maquinaria) 

Vcb(culos y maqulnarta 
(exc1.1a elktrlca) 

Maqulnarla y aF*r.el&=trl
co' 

E1ectrlcldRd y .... 

Extractlvas 

Var10s 

TOTAL 

1,0 

1, O 

1,1 

1,5 

0,7 

1,1 

1,0 

1,' 

2,6 

',8 

", 
1,8, 

1,' 

1,1 

1,' 

1,a 

O,, 

0,7 

" I 

0,6 

O,, 

O,, 

0,0 

0,7 

0,7 

O,, 

1,' 

2,8 

-

O,, 

0,0 

0,8 

0,7 

1,7 

1,0 

,,O 

O,S 

0,1 

IlEDICCII 

0,1 

-
0,1 

0,1 

O,, 

0,1 

0,0 

0,1 

O,, 

-
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

-
-
-

0,1 

TECNlCOS 
ClENTIFlC08 OTROS 

T P1l0I'ESIOH~ 
TECMJCOB LElO 

0,1 

-
O,, 

-
o,a 

0,6 

-
1,1 

1,' 

-
0,1 

O,, 
O,, 

O,, 

1,' 

1,0 

1,1 

O,, 

O,, 

0,1 

0,1 

0,1 

-
-
-

0,1 

0,1 

-
-
-

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

-
0,1 

-
0,1 

0,0 

0,1 

1,7 

1, I 

1,0 

0,1 

1,1 

1,' 

1,7 

1,' 

1,1 

1,' 

1,1 

0,7 

1,1 

11,4 

8,1 

1,0 

1,0 

EMPL&AOO8PI..OFESION~ 
LES y DE 

TECNICQS OFICINA 

1,5 

0,

0,0 

1,a 

1,7 

2,1 

1,6 

3,9 

1!,5 

1,' 

1,' 

2,0 

1,8 

1,' 

11,4 

17,3 

10,2 

1, S 

", 

17,a 

", 
S,7 

14,5 

5,1 

15,1 

11 0,8 

14,6 

18,0 

30,8 

10,a 

10,6 

11,8 

14,9 

21,9 

25,1 

1,8 

S6,7 

16,7 

OBREIl>S 

CALIJ'ICADQS 


17,9 

I 
9,

57,6 

46,4 

22,0 

24,3 

40,1 

24,9 

58,6 

58,0 

21.6 

48,8 

31,4 

52,8 

38,1 

",7 

45,4 

48,9 

40,5 

OBREROS NO 
CALIFICADOS 

TOTAL 
GENERAL 

82; 1 

9<,_ 

30,4 

38,1 

89,6 

66,6 

37,7 

34,7 

7,8 

7,0 

57,2 

38,3 

43,8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100, O 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

27.' 100,0 

27,2 

10,4 

40,2 

12,2 

n,8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 



~------

, 

'" ,..'" 
I 

i 

RA M.A DI ACTIVIDAD 

AUmento.e y bebidas 

........ 

, 

ToXtIl•• 

C0ll!ecc10!l.68 

........ 
 . 
Papely~ 

Imp~ata puhUoaciOCl.8e 

Producto. qRlm1coe 

Derlvad~ ~ pet:r6leo 

caua'o 

Cuuo 

Piedru, ylIIrlo Y oerimtca 
_____101 

VebfC1llN y ~ (exc. la eItd..) 

KaqWna.rla y aparatos elk tr1co. 

ElectrlcJdad Yp& _ va. 
TOTAl. 

DlRECTrvOB 

'. o 

1.8 , 
0.8 

'. o 

2.' 

'.7 
O•• 

1,> 

1.2 

0,4 ' . 

. 
O,. 

1, 0 

1, 1 

1, 0 

1, 

.f)" 
1,0 

TOTAL 

O. , 

1.7 

0.3 

". 

'.3 

O•• 

O•• 

2.> 

3.7 

O.> 

-
6,8 

0,8 

0. 4 

1, 4 

0 0-7':70 

1,' 

0,8 

CUADRO No . A . m . JI 
EMPRESAS DE MO-9B9 PERSONAS OCUPADAS 

( % ) 

PROFESIONALES 

MEDIC05 

0.2 

'.2 

0.1 

0,2 

-
0.2 

0. 1 

'.' 
O. , 

0. 1 

-
O, , 

0, 1 

0.1 

0,1 

-
-

0,1 

CIENTlFICOI 
Y 

TECNICOS 

O. _ 

0.2 

0.1 

-
-

'.5 
-
2.' 

3.' 

0,7 

-
O, , 

O, , 

0, 

1,2 

O, , 

1,4 

',' 

QTR06 
PRQFESIO 


HALES 


Q. 1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

'. 1 

'.'

'.
0.

0,1 

-

O, , 

O,S 

", 

0,2 

O,, 

-

',' 


ECNICOS 

l. 2 

1',8 

1.1 

'. 2 
0.7 

'.' 
0.8 

3.8 

'.' 
2,. 

O,, 

1,3 

1,5 

S,, 

'.
',
',. 
... 


TOTAL DE 
PROPESlON..... 
LES Y TEC

NICOS 


'.9 

3.5 

'.' 
'.6 
'. o 

S.3 

1.' 

S.7 

8.0 

3, . 

',
2,0 

2,' 

4,0 

',. 
S, O 

.,' 
... 


, 
EM.f'LEA
DOS DE 
OFICINA 

19,6 

10, o 

8.3 

9.2 

12..' 

33,6 

22,' 

28, _ 

15,3 

11,7 

1, 0. 

.. ' 
1'IJ,6 

12, 5 

1",3 

16,1 

11, • 

'..' 

OBREROtl 

CALIYI
CAD06 

22,15 

62,2 

42,3 

715,0 

2.' 

t • • 

44, 2 .... 

S. > 

44, . 

92, 4 

IT,S 

3T,O 

·42,8 .... 

44,7 

S2, 8 

",8 

OBRERC6 
NO CALIFT
' CADOS 

65,1 


22,5 


47,4 


14,2 


81.8 


01,0 


31, 1 


30.1 


".1 


39,' 


. ,2 


72, 9 


42,' 


39, . 


",. 
35. 5 

",' 
45,7 

TOTAL 


OEN'ERAL 


lOO, o 

100,0 

100,0 

100,.0 

100.0 

100..0 

140.0 

lOtt, O 

100, 0 

100,0 

100 ,0 

"',' 

100,0 

mo,o 

100,0 

l OO, o 

100, 0 

100. 0 

http:puhUoaciOCl.8e
http:C0ll!ecc10!l.68


RAllA DE ACnvmAD 

Al1meatoe y :aebJdt.. 

~oa 

Text:a•• 

COllfeool0De8 
w 

'" Poi* 1 Car\&l'" --.-...... 

Praacto. Qa:nUD08 

Ilortndoo del -... 

PIedno. y lIIrIo1 

Ketalea (__ '".'MN) 

VoI>fDqloa y _""MrJa (ucl . olktrle.) 

IIaApluN Y Aparatoa W.trlooa 

_leido<! YOU 

Ibtnollft. 

TOTAL 

B 
i':... 
O ~ 101 ...
el O..." 
0, 2 0,2 

1, 1 1,0 

0,4 0,4 

0, 3 0,3 

0,2 0,6 

0, 4 0,5 

l,aO.' 
0 ,3 0,8 

0,8 0 . 6 

0 , 9 1.2 

0,4U. 8 

0,4 2,4 

0.1 0 . 7 

0,5 0.7 

0,5 0,7 

CUADR O No. A. m. 32 

EMPRESAS DE 1000 

y MAS PERSONAS OCUPADAS 

( %) 

PROFESIONALES 

BB 
¡¡OB ~Z ¡¡ ~¡,¡ 
~ ...~ O'" 

0,1 0,1 

0 , 7 0,3 

0,2 0,2 

0 , 2 -
0,1 0,7 

0 , 1 0 . 3 

0 , 1 1 : 5 

0,60.1 

0.1 0 ,4 

0,7U, 2 

O,!-
1,60, 3 

0.7-
0,2 0,4 

0 . 8 '0 .1 

..
z 
~ 

i!l : 
o:a ¡:j
S ::: .., 

-
-
'. 

0 , 1 

0, 1 

-

0.1 

0, 1 

-
-

-
0,1 

0, 5 

-

0 , 1 

0, 1 

.., 
~ ;i"' Ol~ " o B zBOlzB z" Ol~ ~eO B~ B ~ ..,~~ :r; ~g " 

< ·",, 0 ",e: ",e:"' "'"'0O .....SO",'"Ol.. ~ Oil\~ il\~"'-..... ..... lE O 0 0 00... '" ,.. 
35,6 55,7 100.00,6 0, 8 7,5 

73 ,4 5,6 100 , 0 .1, 1 2,0 17 , 9 

36, 0 7.5 52,9 100,00, 7 1, 2 

72,3 100,00,6 1, 1 3,>23, ° 
33, 1 100,03, 3 4 , 1 9,7 52 ,9 

22, 7 100,00, 5 30 .2 45,6l . ° 
21 , 5 100,02,9 21 .8 51,44.7 

110 ,054 . 4 2, 3 3, J 32 , 4 9.7 

64.7 100 ,00,4 0 , 9 16 ,615 , ° 
100.039.63 . 0 3,9 13 , 7 41 , 4 

23,4 100.02, 3 2,7 15,5 57 , 8 

20 ,4 100,05,2 7,6 51 , 5 20,2 

38 ; 9 100.00 ,7 1,4 n , 5 31.1 

53,6 100,02,9 8 , 8 38 , 8 2, 1 

42 .S13,91,11' 101.'40.'l.' 



- -- -----

EIIPRBIIoU DE 100 T IIAII PERIIOIWI OCUPADAS 

( ... ) 

'"¡;¡ 

llAKA DE ACTIVIDAD 

. 

, 

Alimentol, brIbJda. '7 cat.co 

TextIl•• 


CODleooloul!l 


Papel, aartdA, piedra., .ldrio y clrCm . 


i'l'oduotol.,.n..¡c.. y derlv,doll PoIrOl, 
-Metal••, maqWDarta '7 aparato. e1.,trlc. 

VeIlCouI.. y maqa1aarla (ucI ,la oI_loa 

VartOll 

TOTAL 1IIdutrIa. Mu.1IfaotaIva1 

PIlo..--.' .. 

~I < "" 
o'" u-1" u ..'" '" 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

1,' 

1,5 

1, 2 

1, T 

1,1 

••5 

0,8 

0 . 1 

O,, 

1,' 

1.3 

0,8 

0,8 

'.' 


0,1 

O.' 
0 , 2 

0,1 

0,2 

0 , 1 

0,1 

0,1 

0.1 

0.1 

0.1 

-

0.8 

1.4 

0.8 

0,4 

0.8 

'.' 


.. 
¡ ~I! 

~ .. ~ "
"e ~
U U~'" 


0,2 

0 , 1 

0.2 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

1.1 

1.S 

O,, 

2,1 

3.0 

S,8 

2,' 

1,' 

I, a 

1, ' 

1,' 

1,1 

2,8 

4,' 

5,0 

3,8 

2,4 

S.l 

..
!'" 

h 
.. ~ 
~o 

U,3 

8,0 

14.0 

12,0 

23,8 

15,8 

14,8 

15,4 

14,4 

~ ~-

fi¡
1I i~ou~u 

27 ,8 

43,8 

45,9 

33 . 1 

n,8 

42, 1 

50,4 

40,3 

19,1 

56,4 

45,7 

39 ,4 

50,5 

36,0 

35, 8 

28,9 

40,1 

42, 1 

-

~ 

e
.. 

o 

< 
~ 

o '" 
... 

100,0 

100 ,0 

100,0 

100,0 

lOO, O 

100,0 

100, 0 

100,0 

100,0 

-_ . 



CUADRO Ho.A.rn.SI 

EMPRESAS DE 100 - 299 PERSONAS OCUPADAS 

(%l 

I 
RAMA DE ACTIVIDAD 

'"N 

"" 
Al.imeAtos, bebida. 1 tabaco 

Text1lel 

CCIIlfeocto.el 

Papel, cu16D..p1eclra.a, vidrio y oerim. 

ProdaDtoa qu!mlco. 1 derlv . del petr6l. 

Metal.s. ID4quiDar1a y apantos eleotr . 

VohfnI.. 1 _",_ <_l. _trlca) 

V&rIA>II 

TOTAL J(t.1lltrtriu Manufa.ctureras 

'" °~ ... 
".. 
el 

" 


2,0 

2,1 

2,4 

2, 6 

á,2 

2,4 

2,6 

2,7 

1,6 

O< .,PROFESIONALES ., '" .... '" " ~ <3
g"

~ ~Z.... g ...z "¡.¡~ f.l el '" ... u o<:s° 

.,O O ~rlZ Z !;! 

:d 
....¡:jQ ~ !;!.,~ - 15"1I J 

0:~~~ ~~15 r::f3 "",Z ",C; "'~" 
" 
z 

.. gj :;j~ O .... :0>;;: S ~0: ..S°" .. O~;: Ou... ... "' ... ... " 

0,8 

0,6 

0.4 

0 .8 

2. 1 

1.1 

1. O 

1,3 

' . 1 

0, 2 

0,2 

0.2 

0. 1 

0.3 

0 .2 

0.1 

0.2 

0.' 

0,3 

0 . 2 

-

0.4 

1, 6 

0,7 

0, 6 

0. 6 

0,6 

0,3 

0.2 

0.2 

0.3 

0,3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

1,7 . 

2. 0 

0.8 

2.3 ' 

3.1 

3 .1 

3.5 

2, 1 

2, ¡: 

2, 4 

2. 6 

1.3 

3.1 

5,2 

4,3 

4,5 

3,4 

S.~ 

14 ,2 

7.9 

12. O 

11.4 

26.6 

14 •. 5 

16,1 

11.4 

14,4 

21 •.0 

U,9 

H .2 

31, " 

29 ,7 

'1, 8 

42 , 8 

38,7 

3&,7 

80,4 

44,S 

40.2 

51,6 

85.1 

37,2 

34 . S 

42 ,8 

4S,' 

100 ,0 

100,0 

100,0 

1JO,C 

10J,O 

100,0 

100,0 

l •••• 

100.0 

http:CCIIlfeocto.el
http:Ho.A.rn.SI
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J 
~ 

! 11 
~! 11 Ir ~
, 	•• 

!<11 	 r •ñ .. 
" 
~ ¡¡ 	 !:~ r " 	 •t • ~ '< " ~ ..~ '" t > 

r f .. 
!!. j 	

~ 

o 
n" 	 • f ... 

• 	a t 
• 
~ 
of ~ I!. t 
~ 

a i 

1
;r. 

~ 

¡ 	~ 
I 1• 

DDlZCTlVa.:-.. 	 :- · -- :-.. .. · -.. · -.. :- :
u 

u - " 

!' 	 !' !' - - " ." • ." roTAl,.. 	 .. - .. .. .. ... ..~ 

!' 	 !' !' !' !' !' !' !' !' 1IdDI.,.. 

I 
.. ~ -	- - .. .. - - .. 

CJENTJrlC08!' 	 !' !' !' :- !' I !' !' TTECKEOI• 	 .. .. .. .. .. .. .. 
0'I1l0I!' 	 I !' !' !' !' I !' !'.. 
 PROJ'IIJIO-

HALa 

.w~ 	 - ~ !" :- - :- !' TEClCICOB 
~ ~ w a ·- .. .. .. .. 

TOTAL DE 
!' !' !" ~ ~ : PROPDIOHALEB.. 	 · - .. .'" .. .. .. - .. 

T TECNJCOB'" '" '" 

EJlPLEAD08 DE 
w u ~ -• -• - - -.. .. - OnelHA 

~ ~.. 	 - .. !" ~.. w .. .." 

w W N.. .. .. OBREROS -
, !'• · - .u .- !" 
w -u ....• . CALlJ'ICADOS.. 	 - .. .. ' ·. ~ .. ~ 


.. .. ..
w w w w w OBRER~ NOw 	 ~ ~." ~ ~ !" ." ~ CALIPICADOS.. 	 ·- ·.. .. .. .. .. '" -	• 

.. 	 .. g~ TOTAL GENERAL 
~ 
-	 i -.. !' 

- -.." -.. - -g !' 
-" .. .. " ·.." 	 " " " " " 



CUADRO No. A.. tD. 38 

EMPREIIAB DE 5OO-M1 PElUJONAB OCUPADAS 

(% ) 

....,... ;¡PROFESIONALES Q.... '" 
o~~ ZZQ~ "'Q.. ~~13RAMA DE ACTIVIDAD Q¡s Q9~-,u.. ¡s;'j~;'j '" ~~ "..... e" "''''~ .. ~ ., ¡:¡¡;; ..,<!!2.. Z 

u ~i5u .., ..=-e....!.:,..~lO o.U
Ji;;: ill;J~ ill;Jt!!3u 6°" 6.. ~ u 

lO"15 ~~<! 
. f.o P. > .. o ..Ou ouOo.z ..Q ~ Ji uu!< 

, 

w 
'" "' Alimentos, bebidas y tabaco 1,0 0,7 0,2 0,4 0,1 1,2 1,9 19,2 100 ,024,1 53,8 

Text1.les 0,3 0,1 B,30,6 0 , 1 0,1 1,1 1,4 100,042 ,3 47,4 

Confecciones 0,4 0,21,0 0,2 0,2 0,8 9,2 100, 075,1 14,2-

papel, oart6o, piedra. , vidrio y ce 0,90,8 0,2 0,5 0 , 1 2,0 2,9 IS, 5 100, O 15 , 7 67,4 
rámica. 

Productos qufmicos y derlv .del Pet!ol 
 1,8 3,1 0,1 2,6 0,4 3, 9 7,0 100,024 ,7 28,7 37.9 

Metales, maquin. y apar. eléctricos 1, & 1,0 0,1 0,7 0,2 100 ,02,7 3 , 7 15,9 37,0 41 , 8 

Vebrculo8 y maqutn . (excl. 1& electr . ) 0,5 0 , 4 10e,01,1 0,1 0,1 3, 5 4,0 12, 5 42,8 39,6 

0,6 100,00, 7 0,1 0,3 0,2 1,5 2,1Va.rics 36 , 7 14,8 45,7 

0,8 100,00,2 0, 6 0 ,1 2,01.0 2,8 14.8 35 ,5 46,0TOTAL lndu8trlu Ma.nufactureru 

- -- " 



. 
~RAMA DE ACTIVIDAD 

~ u 
" ~ 

<5 

Alhnentos, bebidas y tat.oo 

Textiles 

Confecc iones 

Papel, cartón, piedras , vidrio y cerámica 

Productos quImlcos y derivados del Patr61e(,. 

Metales, maquinaria y aparatos eléctricos 

VehfculoB y maquinarias (excl . la eléctriCa) 

Varios 

TOTAL .truha.8tria.s Manufactureras 

0, 2 

0,4 

O, S 

0,3 

0,4 

0 , 9 

0, 6 

0, 4 

0,6 

OUADRO Mo.A. m .37 . 

EMPRESAS DE l OOJ Y MAS PERSONAS OCUPADAS 

( % ) 

PROFESIONALES 

~ f3 
8ü.. ~ _Z 

¡,¡ ... u 
z'"a tl•o el'" ... u " 

0 ,2 

0,4 

0 , 3 

0 ,7 

1,3 

1,5 

0, 4 

0,5 

0,8 

O, I 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

-
0,1 

0,1 

0,1 

0, 2 

-

0,6 

1, 1 

1, 1 

0 , 3 

0,3 

0,5 

lO ..,'" <
"'Z ~ 
Q ~ ¡ 
:;j~u 
... 0"
o", '" 
"'0." 

I 

0,8 

1,2 

1,1 

3,0 

3 , 9 

5,4 

2,8 

1,0 

J,T 

-

! 

~< 

..,i!i
0. 9...
",o 

7,9 

7,~ 

23 , O 

11,6 

15, 5 
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ANEXO 3 

REQUERIMIENTOS EDUCACIONALES EN CASO DE CRECIMIENTO ECONOMICO LENTO 

( 3, 2% anual ) 

En este anexo se intentará elaborar para 1980 nuevas proyecciones de las principales variables ecoOO
micas con el propósito de fijar nuevas me tas menos ambiciosa s en cuanto a l os requerimientos de recuraDs 
humanos del pars. Estas metas, junto a la s ya fijadas en el CapnuIo IV de la Parte m, proporcionarán una 
escala o rango de objetivos, en los que deber á basarse el desarrollo del sistema educativo . 

Para vincular el desarrollo ..futUl'O de la educaci6n en Argentina con el crecimiento económico previsto 
del paf., se habfa tomado como base una tasa de crecimiento del P. B.1. de 4 , 8% anual entre 1964 y 1980(1). 
Suponer tal crecimiento durante un perrodo de tiempo tan largo como 16 aftos es bastante ambicioso, pero, 
como se señal6 en el CapnuIo m, cons tituirá una meta que hay que alcanzar. Por eso se ha elegido como meta 
inferior de desarr ollo econ6mico un 3,2% anual de c recimiento del P. B. r. (2), que no es nada más que una 
ex"tr apolación de las tenaencia s estructurales de la económra argentina, observadas entre 1900 y 1964 (3). El 
prop6sito de ·este ane~o e s , pues , est imar los requerimientos educac ionales que tal desarrollo econ6mico 
planterfa. en el c aSQ lÍe que no se lograran, por cualquier raz6n, 108 objetivos econ6micos más ambiciosos 
analizados anteriormente . 

Se fija rán para. cada sector los ltmites superior e s e inferiores , en términos de requerimientos humanos 
por nivel y tipo de ensemnza de acuerdo con el ritmo de crec imiento de la economía. As! será posible obte
ner diferentes posibil idades de ritmo de desarrollo del sistema educativo para responder de la manera m's 
~decuada posible a la demanda de la economIa . 

No se expondrá en este anexo níngtin argumento en favor ~ en contra de l a s dos tasas de creoimiento eco
n6mico elegidas; en efecto, no se trata de prefer ir l a segunda hip6tesis a la primera, ya que son de naturale
za diferente : la primera constituye una meta voluntaria que implica varios cambios fundamentales y que, por 
lo tanto, supone una voluntad planifi'cadora para conducir y controÍar un ritmo de crecimiento elevado; la 
segunda, siendo una extrapolaci6n de tendenc ias pasadas, r epresenta lo que sucederá si no se ejerce ninguna 
acc i6n que modifique de manera significativa c iertas ac titudes y enfoques heredados del pasado . El análisis 
de la s medidas o r e formas a adaptar para qne el sistema educativo no constituie. una cuello de botella capaz 
de frenar el desarrollo futuro de la economía argentina, se halla en los tlltimos capftulos de las Partes 1 y 
m. 

Se exponen a c ontinuac i6n las tres principales etapas que sirvieron para la elaboraci6n de esta segunda. 
hipótesis de trabaJo: en primer lugar, se proyect6 nuevamente el empleo -global y por sectores econ6mlcos
para 1980; después se efectuaron nuevas proyecciones de l a estructura ocupacional del empleo en 1980 Y, por 
6ltimo, se adoptaron nuevas relaciones ocupaci6n/educaci6n para la convers16n de los requerimientos ocupa
cionales en r equerimientos educacionales. 

(1) Véase Capitulo m . , Cuad)"o No. m . 36 . 
(2) Hipótesis m del Cuadro No. m. 36, Capitulo m. 
(3) Datos del producto global y por sectores entre 1960 y 1980 suministrados por el sector ArulJisis Econó
mico de la Secretaría del CONADE. 
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El cálculo de 108 sobrevivientes, por categorra ocupacionales y por niveles educativos , se ha efectuado 
en detalle en 10s·Capltulos IV y V del Informe. 

l. PROYECCIONES DEL EMPLEO GLOBAL Y POR SECTORES PARA 1980 

Se recordará que se hab{a determinado la poblaciÓn activa total para 1980, segdn la hipÓteSi. 1, con la 
ayuda de las proyecciones demográficas de la poblaciÓn argentina y de la evoluciÓn probable de las ta8l).S 
de actividad de los diferentes grupos de edad, especialmente las de las mujeres (1) . Se habfa elegido la más 
conservadora de las tasas de actividad, que daba como resultado para 1980 la poblaci6n activa ~8 baja po
sible; o sea, 10.820.000 personas. Con un crecimiento anual del PBI de 4, 45%, se llegaba a una tasa de 
aumento anual de la productividad de 2,85% entre 1960 y 1960, con una tasa de desempleo de 3% de la pobla 
016n activa. 

Segdn la presente hipótesis de trabajo, el desarrollo futnro de la economfa argentina se tr aduclrfa en 
un crecimlento anual del PBI de s610 3,3% que es la extrapolaciÓn de BU evoluciÓn deade principios del si
glo; sl, al mismo tiempo, S6 mantuviera la tasa de crecimiento del emple o obtenida segdn la hip6tesis de 
desarrollo acelerado, las mejorías de productividad posibles se reducirían a un 1, 7% anual, como ocurri6 
durante la década 1950-1960 (2). Como esta década se caracterizÓ por un desarrollo econÓmico a la vez 
escaso e irregular, dadas las posibilidades de la Argentina y su etapa presente de desarrollo, se recha
ZÓ, por demasiado débil, este ritmo de crecimiento de la productividad (3). 

SI las meJorras en la productividad durante el perfodo son más Importantes --como deben 'y pueden 
serlo (4)- y ya fijada la poblac!6n activa m!nlma para 1980, no queda otra salida que admitir una des
ocupación considerable . Ella afectaría a 700 ,000 personas , 81 se aoeptara la tasa de aumento de produc
tividad de 1,9% anual entre 1960 y 1980 (véase Cuadro No. A. III. 43 ) . Tal desempl eo, inadmisible des
de el punto de vista social, representarra el 6,5% de la poblacl6n activa en 1980, porceniaJe más alto que 
108 registrados en otros parses . En la práctica, es muy probable que el exc eso de oferta de trabajo se 
desplazar4 hacia cIertos sectores, principalmente la Agricultura y l os Servicios , a pesar de que estos 
sectores tienen ya toda la mano de obra necesaria para su desarrollo . Al absorber en su totalidad, o en 
parte, este exceso de oferta de trabajo, no haT:fan otra cosa que disfrazar la desocupaci6n real , cambián
dola por una forma de subempleo; esta situaci6n no ha sido reflejada e n las estadísticas de desempleo, 
pero BU existencia es innegable en algunos sectores de la eoonomía argentina en 1960 . Las primeras oa
tegorías 8ocio-econ6m1c&s afectadas por este fen6meno serran, evidentemente, los trabajadore s agríco
las famlliares y, en las zonas urbanas, las mujeres casadas ouyo trabajo, a veces interrumpido por ra
zones familiares, sirve como suplemente del salario del marid\)o 

Por estas razones, se presenta en el Cuadro No.A.ID.42la hipótesis rectificada por los efectos de 
la desocupación disfrazada. Si se considera el- total de la economra, se llega -con un aumento de la pro
ductividad global de 1,8% anual- a un empleo de 10.357.600 personas en 1960, lo que r epresenta un aumen
to anual de 1,5% contra 1,25% durante la década 1950-60 . Resulta pues un desempleo de 460 . 000 personas, 
o sea 4,2% de la poblaciÓn activa (véase Cuadros No.A. ill.43 y NO.A. ill. 44). 

Se podrl'a pensar que existe otra soluci6n al problema del desempleo que consistiría, por ejemplo, en 
reducir la proporción de mujeres ocupadas en 1980 (5). Pero se tratana de un Simple juego matemático 
sin mucho efecto sobre la realidad; una mujer dependiente se dice "inactiva", sea porque realmente no 
quiere trabajar, sea porque no ha encontrado trabajo después de haber buscado durante c ierto tiempo. En es 
te 4ltimo caso, s610 ser4 considerada como desocupada si en el momento del censo s igue buscando trabajo; 
de lo contrario, será clasificada como "inactiva" a pesar de sus esfuerzos anteriores para encontrar un 
empleo. Dado que muchas mujeres sólo buscan tra..baJo cuando prevalecen c iertas condiciones generales 
relativas al mercado de trabajo, el bajar las tasas de actividad fi jadas conslstlrfa en hacer pasar un cier
to m1m.ero de mujeres de la categorta ''desocupada'' a la categorfa "inactiva'" a pesar de que e stas muje

(1) VéaBe Capitulo ill, Cuadro No. ill. 37. 
(2\ Véase Capitulo ill, Cuadro No. ill. 38. 
(3) Se IlIIAlizan más adelante estimaciones de productividad en cada sector. 
(4) Deben ser más importantes para evitar que el sector Come rcio Exter ior constituya un cuello de botella 
para el conjunto de la economía; este mejoramiento es muy posible, sobre todo en la Agricultura y los ser
vicios. 
(5) La comparación de estas tasas de actividad con las vigentes en 1960, Cuadro No. lli . 37, Capnulo m, evi
dencia que no se pueden prever cambios más modestos de dichas tasas, dado el alto nivel de desarrollo psico
social logrado por la Argentina en la actnalldad. 
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res habr{an trabajado si hubieran te nido la posibil idad de hacerlo. 
De todo lo dicho anteriormente se despr ende que no 5610 es deseable un alto nivel de actividad eC'ln6

mtca a fin de dar al pars una economía pujante, s ino también pa ra cumplir con una meta social que no de
be desprec iarse, so pena de desempleo, de sub-ocupaci6n y probable mente, l os dos a la vez. El desem
pleo lleva a graves desórdenes sociales y el subempleo sign ifica mayores costos de producci6n, inflación 
y pérdida de mercados exteriores en el sec tor privado, ineficienc ia e ine fi cac ia de las inversiones en el 
sector ptlblico. 

Hay que subrayar que las tasas globales de aumento de la productividad que se expusieran anterior
mente -1, 9% anual s in desocupaci6n disfrazada y 1,8% con ésta - no son 5610 e l resultado.de conjeturas 
basadas en la situaci6n general del pasado, sino c ifras consistentes con las proyecciones sectoriales que 
le detallan a continuaci6n. 

En una primera etapa se había supuesto que la poblac i6n ac tiva del sec tor Agricultura se rnantendrfa 
constante entre 1960 y 1980 compensándose el crecimiento demográfico por el fen6m eno bien conocido del 
hooo rural . Después de habe r cQmprobado la alta tasa de desocupac i6n que resultaba para el conjunto de 
la economIa en 1980 Be estim6 en O, 5% la tasa de aumento anual de fuerza de trabajo del agro, tasa que 
hay que comparar c on e l descenso de dicha poblaci6n entre 1950 y 1960 ( - 1,0 %). Este aumento del em
pleo está acompai\ado por un incremento de la productividad del 1, 8% anual durante el perfodo inferior al 
aumento de produc tiVidad registrado en la d~cada anterior (2, 8%) . Es pr ec i so subrayar aquí las dificul
tades exis tentes para prever la evoluci6n futura de la mano d e obra empleada en el campo argentino; ade
más de serias divergenc ias en los datos estadísticos, el ¡:n ís no parece r esponde r exactamente a los es
quemas in ternacionalmente conocidos en matería de grandes corrientes m igratorias intersectoriales . 

El crecimiento del producto de las Industria s Manufactureras se limitará a un 4% anual durante los pró
ximos 20 años; en c uanto al aumento de la productividad, con un 2, 4% anual, contribuirá al aumento del 
producto en un 60%, siendo l o restante resultado de l aumento del empleo. 

Para el sec tor Construcci6n, en lugar de adovtar la hip6tesis de crec imiento econ6mico acelerado, 
se ha mantenido la tendencia de la década pasada e n materia de a umento de productividad; o sea, un 1,2 
6 un 1,3% anual. De ello resulta un crecimiento anual del empleo del 2% y representa 220.000 personas 
más en este sector durante el período. 

Los altos aumentos de pr oductividad registrados en la r ama Minas y Canteras entre 1950 y 1960 se 
deben principalmente a 108 r e ndimientos elevados ob servados en la extracci6n de l petr6leo, las tasas 
han sido bajadas pues , drásticamente, dado que la explotaci6n petrolífe r a ya no puede ser considerada 
:lmustria Itnueva 11 • 

El crecimiento del 7,7% del producto de Electricidad, Gas y Agua se deber á en igual medida al 
aumento en el e mpleo del sector y al mejoramiento de la productividad, como ocurrió en afios pasados. 

El sector Transporte y Comunicaciones mostr6 durante la década pasada un aumento de producti
\,idad cas i despreciable y no hay duda que esto tuvo consecuencia s desas t rosas e n ciertas ramas del 
Transporte, como los ferrocarrile s, por ejemplo . La tasa de a umento prevista para el período 1960
1968, que e s de 1, 5% anual, parece ser un objetivo mínimo; el empleo en e s te sector alcanzaría de es
ta manera a 800.000 personas en 1980. 

Para el s ec tor Comercio se prevé un c recimiento sostenido del empleo entre 1960 y 1980; se con
sidera que el crecimiento más bie n débil previsto para el producto de las ramas directamente produc
tivas inducirá a muchos trabajadores a dirigirse hacia empleos del sector Tercle.rio,cuya estructura de 
empresas más variada permite la existencia de amplios"'sectores marginale s e n 108 que la competencia 
es menos rigurosa. En consecuencia, se hizo descender la tasa de c rec-imiento de la productividad de 
1,6% entre 19 50 y 1960 hasta 1,2% durante los pr6ximos 20 aftos o Resulta una tasa de incremento del 
empleo de 2,3% anual , l o que corresponde· a una absorct6n de casi 700 .000 nuevos trabajadores por 
parte de este sector durante el período. 

Las proyecciones del e mpleo en 108 Servicios y Vivienda se hicieron en dos etapas. En primer lu
gar, un crec imiento del empleo de 1% anual dio lugar a un aumento de productiVidad de 0,2%, J.gUal al 
registrado durante la década anterior. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, se observa
rá probablemente un fen6m eno de subempleo en este sector. e s decir, que el empleo tendrá un aumen
to mayor que el requerido por el desarrollo del produc to. Desde el punto de vista ocupacional, se alu
de aqu(princlpalmente a los Empleados de Ofic ina en sentido general . Si se estima en 100.000 perso
DaS la desocupaci6n disfrazada, el empleo total del sector aumentaría a un ritmo de 1,2% anual -bas
tante inferior al ritmo observado en la década. 1950-60 (2 ,1%) - que, sin embargo, . DO daría lugar a nin
gdn aumento de productividad entre 1960 y 1980 . 

Al hace r la suma de las cifras de empleo detalladas para cada sector. se obtuvo 10.357.600 perso
nas en 1980; de ellas, 250.000 aproximadamente están subempleadas . Eso representa un crecimiento del.. 
empleo de 1,5% en el período, lige ramente superior al de l a década anterio~ (1,25%) . Lo mismo se apli
ca al producto y la productividad, al comparar los dos períodos . 

Tal evoluci6n stgnificarfa también la c reac i6n de 2.700 , 000 nuevos empleos entre 1960 y 1980 ; o 
sea, 135.000 por ado. 
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2. 	EVOLUCTON DE LA ESTRUCT URA OCUPACIONAL DE L EMP LEO GLOBAL 
Y POR SECTORES ENTRE 1960 Y 1980 

Los probtemas rcl8l ivos a la s proyecciones de una es tructura ocupacional han sido e studia.dos con bas
tauLe detalle en 10 Parte m, ,Capnulos II y VII de l pr esente traba.j o . En este anexo se considerararán algunos 
problemas especrIlco8 qu e surgen de la presente hipótesis de trabajo. 

Para comenzar se puede dividi r las categorfas oc·upacionaJcs e n dos grupos: p or una parte, las que tie
nen alguna relac ión. más o menOs directa, Oon e l desarrollo econ6mico, y en-particula.r c on la variable pro
duotividad; Y. por otra, f\qu61tn s cuyo desarrollo es más autónomo con respec to a las principales variables 
econ6micas. Lo pllesenle h1p6tusJa no implica n ingdn ca mbio en las previ s iones hechas sobre la base de la 
hip6tcsis de un elevAdo crecI miento ccon6mlco . En otras palabras, las nece sidades de Pers onal Médico (pro
fes'ional y técnico) y de Arti stas y ReligiOSOS se mantendr án constantes en las dos hip6tes1s de crecimiento. 
En. c uanto a. 108 Otros ProfesionaJes - grupos OY, 06 Y 08 de ISCO-, la compara.c iÓn del Cuadro No.A. n. 
45 con el Cuadro No. nl.42 del texto, muestra una pe queña diferencia en el total de la categorfa; ello se ex
plica por la co,mposic ión ocupacional de l a cat(!goría., en 1a que se ha previsto un ndmero menor de Profeso
r es por una parte (J.), y de Contadores por otra. de bido al menor desar r ollo del s ector Comercio . El núme
ro correspondlc.n,te a otras ocupaoiones -tales como J ueces. Abogados, Especiali stas en Ciencias Sociales
queda constante. 

En cuanto a los ProCesionales CientITicos y Técnicos y 10B Gerentes, se usaron para la previs16n las 
mIsmas ecuacfone s do regres:l6n, vinculando e n diferen te s paJscs la produc tividad de un sector econ6mico. 
dado con el porcentaje de Profesionale s Cicnt'licos o de Gerentes en el e mpleo del mismo. 

Este método fue empiCadO en AgTicul lura, Minas y Canlems, TransportqyElec tricldad , Gas y Agua_. Las 
cifras obtenidas para el oonjunto de la economía fueron 6, 3~ de Profesionales y Téc nicos y 2,9% da Geren
tes en el empleo total ; como lo muestra el Cuadro N <;> .A. ID,4S. s e ha adoptado una cifra de 6,9% de Profesio
o ales y T4icruoos a causa del peso c onsiderable del Per s onal Médico y de los otros Profesionales - cuyo nd
mero no se re laciona direc tamente 0 0 .0. la tasa de crecltnlento adoptacta- y una proporci6n de 2,7% para Ge
rentes. 

Como se sefia16 anteriormente, 8610 la Agrioul tura y 108 Servicios r egistrar4n un nivel significativo de 
deaooupaa i6n dlsfratada . Las ocupaciones más expuestas a ser afectadas por el 6ubempleo son la de Agri
cul tor •• en el pr1J:ner sector y de Empleados de OfIclrul y Trabajadores de Servlo ios Personales en el segundo; 
es decir. l os tip os do personal con educación menos especlali%.ada (2). 

La proyecci6n de las doDl4-a categorras ocupacionales no pr e s enta dificultades especiales . Es preciso sub
rayar la alta propor c loo de Agricultores en el empleo total; la proporción para 1980 sube de llo 2% segdn la 
hlp6tesl. de alto creciInJento del P . B.l. a 13,5% en la hipóte s is preseAte , si no se toma e n o"",,1a el subem
pleo. El porcentaje B.sciende a 14., 5% si se lo toma en c ODslderaot6o, El i ncremento tiene lugar . como es na
tural, a expensas de la proporci6n do Artesanos y Operarios, que representa un 37% de la cifra de e mple o en 
1980 segrtn la hip6tesls de alto crec imiento ec onómico y 34, 7% de Rcue:rdo con la presente hipótesis, sin con
siderar 01 8ubempleo. Tomfndol o en cuenta, la proporct6n es de 33, 9%. En cifras absolutas, el grupo de Ar
tesanos y (4)oranos pierde 400 . 000 p<lTBOna6 mientrllS el grupo de Agriaultores gana 300.000, segdn la hipó
tesis de bajo creoimiento econ6mlco . 

El Cuadro No,A. m.46 muestra 108 requerimientos Lotales estimados por categor!a ocupaoional entre 1961 
y 1980, que han s ido obtenidos sustra.yendo 109 sobreviviontes de 1960 en 1980 del totall.royectado para 1980. 
El cd.lculo de lotf s obrevivientes ha sido ya ampliamente e xpuesto en los Capítulos V -categorfas no manuales
y Vl -categorras manuale s-; las c olumnas lJ 2 Y 3 del Cuadro No . A. ID. 46 no hacen nada más que recoger loa 
datos preseotados en los Cutldros No. m .48 y No. nI. 55 de esos cap:n:nIos. La c olumna 4 de este mismo cuadro 
DlllBstra el stock proyectado pura 1980 y pe rm,ite calc ular 108 requerimientos totales expuestos en la .columna 6. 

Ee necesario a.eftala r Bqu! que, en la presente hipótes1s de cr ecimiento económico lento, la participación 
de los sobrevivJenles en el e-tnpleo total en 1980 alcAn"l.a a l 50 % contra 49 , 3% e n el c a.80 de la hipótesis de creci
miento ccon6mloo elevado . S1 se consideran l as catego,rfas no manual138 p or separado, seg1in la prime ra hipóte
81e, el peBO de 108 s obrevivientes ell el e mpleo en 1980 alcanza casi al 42%. frente a 40 % en la hipótesis de cre
Oimiento e c onómico alto; e n l as categorfas manuales se llega a una proporci6n de 54% en las dos hip6tesis de 
creclm-iento. 

(1) TenJcndo en cuanta. una menar expansión del s istema educativo, que responder« a una menor demanda 
de gradtmdOB con ln s ocupaciones auyo crecimiento estA relacionado con el de sarrol1 o económico. 
(2) En .au.seocia de otros datos, se ha supuesto que en el sector Servlcios un 50% del exceso de mano de 
obra corregpondeTá. pr obablemente /J. E mpleados de Ofic ina y otros 50 % A. Trabajadores de Servkios 
Personnl(!8. 
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CUADRO No, A . m • • , 
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Las proyecciones de la estructura educacional de las diversas categorfas ocupacionales suponen hip6
tesis con respecto a la relac i6n ocupaci6n- educaci6n en cada grupo de ocupa'J iones. Los problemas plan
teados por la formulac i6n de estas hip6tesis han sido expUestas con ba stante detalle en e l Cap1'tu.lo V pa
ra las categor ías no manuales y en la segunda parte del Capitulo VI para las categorras manuale s. 

En lo que se refiere a los Profe s ionales y Técnicos, no se hizo variar las estructuras educacionales 
de las diversas categorras ocupac ionale s componentes de este gruPOj se 'ha pensad o que en todas l a s ocu
paciones no estr echamente vinculadas con el ritmo de desarrollo de la economía - que arr ojan un ndmero 
de nuevos ingre sos semejantes en las dos hipótesis de trabaj o- no habCa ninguna raz6n para hacer variar 
los respectivos perfiles educacionales de una hip6tesis a otra. Ese fue el caso de los Artistas y ReligiOSOS, 
de Otros Profesionales y del Personal Médico a todos los niveles . Para las demás ocupaciones incluidas 
en el grupo principal O de ISCO - es decir, los Cientfficos , Tecn6logos, Técnicos y Profesores y Maes
tros- s6lo varra el m1mero de ingresos en cada categoría durante el perrodo; en efecto, el perfil educati 
vo de los Profesores depende de la matrícula en los diversos niveles o tipos de educaci6n y no de la pauta 
de crecimiento del P . B. 1. (1) . En cuanto a la estructura educacional del personal Técnico, había s ido con
siderada en la b,1p6tesis de alto crecimiento econ6mico c omo un mrn.tmo a alcanzar cualquiera sea el nivel 
de las tecnologías usadas - o sea, el r itmo de aumento de la productividad del tr abajo-o Esto no significa 
negar Que exista r elaci6n entre la productividad y el perfil educativo a alcanzar para el personal Técnico, 
sino solamente indicar que no se ha podido establecer e stad rsticamente dicho v ínculo. 

Por todas estas razones , el perfil educacional de la categoría Profesionales y Técnic os expuesto en 
el Cuadro No.A. m.47 difiere ligeramente del expuesto en el Cuadr o No. m. 51 . 

En cuanto a l os Gerentes, Administradores y Funcionarios de Categoría Directiva se recuerda que el 
perfil educacional muy desfavorable de este grupo en 1960 hacía necesario proporciones muy elevadas de 
nuevos ingresos con títul os universitarios de las carreras Científicas y de Ciencias Sociales (12% en cada 
categoría seg1in el Cuadr o No. m. 51). En la hip6tes is presente, se h izo de scender la cifra a 6%, recayen
do el resto bajo el rubro enseilanza media corriente completa. Se realizó la mi sma operac i6n con la pro
porción de Gerentes de nivel técnico intermedio, con la diferencia de que el 6% restante quedará en la ca
tegorfa de educaci6n primaría completa. 

No se dispone de ningtin ind icio que permita bacer variar el perfil educativo de los Empleados de Ofi
cina y Verdedores en relaci6n Con la tasa de crecimiento del producto brutoj por eso l os perfiles educativos 
de e s tas categorías 80n semejante s en ambas hip6tesis, en términos de nivele s educacionales alcanzados. 
Sin embargo, se int rodujeron algunos cambios dentro de l os niveles: asf, las proporciones de Empleados y 
Vendedor es con títulos univers itar ios han sido suprimidas y sustituidas por porporcione s semejantes en la 
categoría estudios universitarios incompletos . Las proporciones de enseñanza media corriente no cambian. 
pero se hizo aumentar las proporciones con enseñanza media corriente incompleta, bajando consecuente
mente las de enseñanza media corriente c on trtulo alcanzado. 

De est o resulta un perfil educacional para la categorra Empleados de Oficina y Vendedores diferente 
del encontr ado en la primera hip6tes is. Se recuerda que, además. el nl1mero de nuevos ingresos en estas 
categorfas cambia significativamente con respecto a la primera hip6te sis. 

El perfil educacional de los nuevos ingr esos en las categorfas manuales , tal como está expuesto en el 
Cuadro No.A. I11. 47 ha sido obtenido de la manera siguiente: se ha conservado en los niveles sin instrucci6n 
y enseftanza media corriente las estimaciones hechas para la pr imera h ip6tesis (véase Cuadro No. IIl. 57 del 
CapnuI o VI) en cada categorra ocupacional; par a el nivel técnico medio, se ha conservado la misma propor
c l6n adoptada en la hlp6tesls media (ver Cuadro No . m. 57) (2). Resulta pues que 10 ,8% de los nuevos ingre
sos en las categorías manuales tendrán el IÚvel técnico medio, frente a 13, 1% en la hip6tesis de alto creci
miento económico (3); los restantes ingresos tendrán nivel primario. 

El Cuadr o No.A. ill.47 permite comparar las cuatro estructuras educacionales c on las cuales se traba
ja; la del stock de mano de obra en 1960 y la de sus sobrevivientes en 1980 provienen del Cuadro No. m. 51 
para las categorra s no manuales y del Cuadro No . m. 57 para la s categorías manuales; la estructura educa
c ional de los nuevos ingresos en la fuerza de trabajo acaba de ser expuesta y la del empleo en 1980 se obtu
vo después de haber convertido las dos pr ecedentes a cifras absolutas . 

(1) Normalmente hubiera debido suponerse un descenso en la proporci6n de Profesores graduados en las 
ramas científicas, dado que segtin la presente hip6tesis hay un descenso en el nl1mero de ingresos de perso
nal t~cnico. Este problema, no obs tante, es irrelevante ya que no se han hecho proyecciones de los requeri
mientos de profesor es por materia. Ade más, es obvio que un p rofesor de matemáticas, por ejemplo, puede 
enseiiar en cualquier tipo de escuela. 
(2) En el caso de los Otros Trabajadores n. e. o. c. se conserv6 la hip6tesis baja ,", que da 3,5% de l os nuevos 
ingresos con enseñanza téc nica . 
(3) La diferencia se debe a que los nl1meros de nuevos ingresos en cada categoría varían de una hip6tesi s a otra 
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Puede ser interesante comparar e l per fil educativo de las calegor(as no manualc.s que resulta de esta 
hipótes is para 1980 con SU hom6logo en la. hlp6tesis de crec im iento econ6mico allo, qu se muestra en el 
Cuadro No . m. 51 . Las diferencias observadas son signUi ca trVAs para el conjunto d lJ la enseñ4.nz.a u1c nfea, 
media y univers itaria: el 11% del e mpleo tiene e s te nivel en l a. primera hlp6tesis frente a 8,5% en la. s.e
gunda; las diferencia s son m eno s Important B en los d Jnás cursos. 

El Cuadro NO . A. m.48 muestra l os r equerimientos totales de la cc onomfn entre 1960 y 1980 por ni
v el o tipo de educaci6n. Los probl ema s plan teados por l a c onfecc i6n de este cuadro han sido ya ~xpuefltos 
con detalle en el Capftul o VII del cuerpo prmcipal del trabaj o, se agrQg6, ad m4s, el c.dlculo de 108 reque
rlmientos totales a for m ar por e l slslema educativo durante el período, mediante las tasas globales dc ac
tividad tal como habl'rut sido esllJD/ldao en 01 CUlIdro No. m. 65 del Capitulo VD. 

La c omparacl6n de 108 r eque r im ienl s de graduados en ambas hip6tesis (Cuadro No . m.6? y No.A. m. 
43) plante 6 la neces idad de analizar mtts profundanlente l a.s dHerenalaE.' observadas . En el Cuadro No.A. m. 
49 se intenta determInar, para. un nd mero reduc ido de nivele s o ramas de educacl6n ( 1) las razones de las 
dife rencias obsorvadas en las necesidades de gradu.a.d(l s ~n cada categoría ocupacional. Quedo claro que dJ 
chas diferenc ia s tienen s610 dos causas : variaciones en el ni1mero de nuevos ingresos en una aalegorra o 
m ocHficaciones en el perro educativo de los nU1:I mos. 

El Cuadro No . A. m.49 rnueet'l"a. las prinotpales dHerencias observadas el1 1o l::i r e querlmientos de gra.
duados por nivel educa tivo y ca tegor ía ocupacional, segdn e l ritmo de cree1r:.... ~ento econ6mleo encarado. En 
.la columna 4- se aplicó la estructura. educativa. de los nuevos ingresos adoptada. en la primera hipótesis al 
total de los nuevos Ingresos de la segu.nda hip6tesis: la fraccl6n de la diferencia debida n loo cambios intro
ducidos en el ru1mero total de nuevos ingresos se muestra en } [1 columna 6 . 

De la m i sm a. manera, ea la columna 5 se aplicó la e81nlCNra educaUva de 109 nuevos ingresos adopta
da en la segunda b1p6tes!B al total de los nuevos ingres os de la primera hipótesis: la fr.coión de la ,Il!eren
c la debida a l08 cam bios int rodu.c idos e.n el perrO educativo de los nuevos ingresos se presenta en l a colum
na 7. 

Las pequeñas discrepancias entre la columna S y la swoa de las columnas 6 y 7 son debldao a la IJ>te
raolón de l os dos fen6menos :en otraspalabras , repre.entan la fraccl6n de diferencia debida a los cambios 
s imultáneo s en el ndmero de nuevos ingr e s os y en el perfU educativo de l os ml5moa. 

La dltlma columna del cuadro No . A . m. 49 pone de r elieve l o. Imporfallcla lUndamental de 108 oambios 
introducidos en 108 perfiles educativos de l os rw.evos ' ingreeos seg'll,n l a bJp6tesis de orecimJento encarada: 
generan siempre mtts de las 2/ 3 PAl'tes de las dleerendas. totales oboervadas, alcanzando 84% para los gra
duados Q..e la enseñanza media técnica , 20 . ciclo. 

(:J.) Carreras unlvers:Jtartas de Ciencias Sociales y Técniaas; cnseilanza superior no universitaria y 
en se!\anza medIa t6cnica 
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CUADRO No. A. Ill. 46 

EIrl'DlACJOtI DI!: La! R&QUEJI.DOD'I'O!'.iC'af(*IC08 PCIt NIVEL Y MODALIDAD DE EDUCACION. y DE LAS NECEstDA.DES 
Da fUlMACJ:m p(B P ARTE DEL 8lSTEJU. EDUCATIVO 

Perfodo a61-l!J80 
(en mUea) 

TARA GLOBALREQUE!\1M1ENTOO 
DETOTALES 

¡~611 80 EMPLEO 

,0 - 4 -2-3 +& 

81. 2 

2.879. B 

1.557.0: 

• 1,039,0 

(1) 518,0 

48.1 	 '1' 

208, T 

(i) 	 255.0 

{tU,OI 

40,8 


U9,4 


SO.6 

41,6 

81, O 

O 

5.181,9 

-
60':'0 ..~ 

.. ,,~ 

~ 

,,~ 

'7< ,,. 

70' 

n. 
90~ 

.... 

-

ffECtsIDADES DE 
F ORWACIO!f pCJ't 

EL8IBTEMA 

EDUCATIVO 


A 

• 

w... 
'" 

IG'VEL EDUCATtVO 

Sln iDlII.r\IOCi60 

...--""....... 

Enllllllama Media COM'~ 

ltlCom,hlaC'._ 
ntlO!6l.a:a. JIedIa ~ 

...-
Completa 

Ea 1&1 catqorllt. . 

No - ....uate. 


Ea..,~ fiII1per1or" Ko l,kItvenKarla Completa 

r.n....... Ullh'enUarla CoIqIl.em 


Cu'Rn. C~ y T6ealaa. 

ca~~.y.ln-

CaI'ftI'U die C IeDojq 1ooiIIl.. 

"""' 
TOTAL Da POBlACION ACTrVA 

STOCK 

DE 

'"' 
, 

546, O 

;, . 749.~ 

1.152,6 

~72 .6 

4ao,o 

.22<1, :3 

87 ,9 

135,4 

(74,2) 

48,2 

118 ,8 

U , 2 

44,... 1 

42, 5 

~7,4 

7.89:;,1 

SO"""""""',,
DE 

1.910 EN 1980 

, 

307, :; 

3 .192 , '1 

768 , 6 

446.9 

321, , 

170. :; 

1$.3 

97. 2 

(60, 21 

26,8 

14 , S 

21 , 1 

26,3 

21 ,1 

3~, 2 


5.115,1 


DElIANDA 
DE POOnCTADO"""'" 

REDD'IAZQ PAlIA.... 

3 • 1-2 • 

236 , 5 

1. 958 ,7 

184 ,0 

225,7 

158,3 

52,8 

14. 8 

.!S .2 

(2.4,01 

21,6 

44,2 

11,1 

17 ,8 

1S , 3 

n.2 

2.120 ,0 

Ja8, T 

6.612,5 

2.U6, 1I 

1.485,9 

838,1 

6M,8 

282 ,0 

352. 2. 

UU . 2) 

n,4 

U4;0 

1 1.9 

61,9 .... 
3S , 2 

10. 351,8 

DEMANDA 

DE 


EXTENSfON 

& . .. - 1 

- 151 . 3 

923 , 1 

1.1'13 , O 

613 , , 

359 , 1 

410, e 

194 , 1 

2111.8 

(97. O) 

19, 2: 

IU! 

31:1 , 1 

23,8 

51,1 

-22.2: 

2.461, t 

-

4. 199, '1 

1.595,0 

983, , 

47S,1 

ZU,2 

261.' 

(114.41 

S8, ~ 

".S 

48 , 2 

" .. 

(1) Iacla,e 1011 a-rt.ore. ~ la ~ BIlpIortar y .s. la Uo.Iveultarta (po 80% O'lOll.(lOlTOlpOGdaemel ..... ~I Cil!llltmea. 
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ANEXO 4 

L All rNDUSTRlAS MANUFAC TURERAS ENTRE 
1960 Y 1980 

El objeto de este Anexo es c ompletal' el Caprtulo m. dedicado a las proyecciones a largo plazo de las 
principales variables económicas; es decir. del producto, de la productividad y del emple o. En dicho ca
p itul o se babfa desglosado la economIa del par. en och o sectores (1). En esta parte del trabajo se Intentad 
determinar la evoluci6n interna de la rama Industria s Manufactur eras, cuya importancia para el desarro
llo fu turo del paro es fundamental , oomo l o demuelltTll el trabajo del sentor AruIlI.i a Econ6mico da la 8&
aretarra del CONADE que distinguió 17 ramas d ntro de las lDdustr1as Manufactureras . 

Además, se ha ioclurdo en este Anexo la proyecci6n deja estructura ocupacional de cada rama tndus
trial , con el propósito de completar 10 ex "Puesto en el Capf\ulo IV - en el cual s e hace tambi~D un desglose 
de la actividad económica en 8 sectores - y en e l Capn:uIo VI, donde se hic feroD las proyecciones de la es
tructura ocupacional de 106 trabajadores manuales (2) . En el diUrno parágrafo de este Anexo 88 J..acluye UD 
SOmero análisis de la evoluci6n del empleo y de la productiVidad en el sector terc1arlo. 

l. EMPLEO POR RAMAS INDUSTRIALES: 1960 Y 1980 

Las fuentes utilizadas son las m1sma..s que se usaron en los capftulos citados: 
Los datos del PBl para 1960 fueron elaborados por el sector-D!m!buci6n dellngreso de la Seonota

rfa del CONADE; las tendencia. respect1vas de 17 rama. tnduotr lales &Otrc 1950 y 1961 se ha11ar1ln en la 
publicaci6n conjunta CONADE- CEPAL: "Dlstr!bucI6n del ingreso en la Rep4bUca Al"gent lna", ....exo C5ta
dfsUco No.2, Buenos Aires. Mayo de 1964. 

Los datos sobre el emple o p 0 7' ralIllJ, industrial provienen de la muestra del 20% del Cenao Nacional 
de Población de 1960 . Ha que observar, sin embargo, que no se h..ao. podido aislar 108 datos sobre el em
pleo de los Artesanos en 1960. que S8 halla, pues, repa rtido en las diversas ramas IDdustrlaleBj 01 pro
ducto del sector artesanal ha sido allild.ido al de la rama. ConIeccloneB, Mndera y Corcho. El error reaul
tante de es ta apr oximacl6n es desprec iable, ya quo In duda WI& fracci6n importante del empleo artellll.llll 
Be encu.entr a pr ec1aamente eo esta rama. 

Estas dos serIe s de datos permitieron completar el panorama m.a.oroecon6mJco de la.. industria argen
tina en 1960 mediante el c:D culo de la prooucttyJdad, def1n1d3 como el cociente valor agrcgado/bombre-aftD. 
En relac16n con est.o, véase el Cuadro No. A. m. 50 en el cual Be ha adoptado un desglose de las lnduatriaB 
Manufactureras en 9 r 3.lJ1as, agrupadas Emindustrias desarrolladas e indus trias en desarrollo (3) . 

Se presentan a contimlaci6n 108 rasgos da sobresalientes de la siblB.ción n 1960: 

-Algo md: s de la mitad del total de l a pr oducoI6n prO'llLene de las industrias desarrolladaa, que em
plean el 57% de la mano de obra industrial. Entre ellas BO destacan las tndllstrlaa Alimenticias, Bebidas 
y Tabaco que contribuyen con más del 20% de] producto tnduatrtal total y la.s Confecc iones, Madera, Corcho 

(1) Véase CapftuJo 1lI, Cuadro No . m. 39. 
(2) Se han reunido en este Anexo, l a s prQyecclotles de la estructura ocupaoLoll8l de las I'IllI1AB i.DdustrJ,a
les para todas l as c a.tegor!a.s ooupacionales. 
(3) Esta agrupac l6n dWere de la adoptada por el sector Di8trlbuol6n del fn«reao dado que .a Incluye en 
el rubro industrias desa.rrollarlas (o vegetati s ) a l a ruma Caucho y a las 1.nduatr1a8 artesa.uJea debido 
a la ausencla de datos de empleo para dichas nunas. 

351 

http:AruIlI.ia


CUAllRONo. A. DL50 

Dmt18TRIAS WANUP'ACTUllERAB, PRODUCTO,. PBODUCTJVIDAD \" EMPLEO E!f 1960 Y liSO 

'" '" '" 

R A M A I!f DU STRIAL ".. TA8AB DE CR~~TO 

, PRODUCTO DO'LEO PR(I)OCTJVIDAD ¡..~- PROOUCTO 
PRODUC 

~EGl)'N E:L CODIGO 8IXlIJ!f EL COOIGO DEL CEN80 KACDKAL DE POBLA
10' P 103 lO' P TIVlllAll 

EMPLEO• , INDICIO lO" •DE U 1.8. L.C. (1) CION DI ueo "'LATI
V"" 

1 • ! , 5 O , O • 10 O 

~I del&J'ToUadal 180 , 1 !!J ~1,2 1.221.0 !!! ~ ~ 1.:[ L1 328,6 ~ 

20- 21-22 20-21-%2 .ut-toa, lIeb1*l J n.t.co (3) '1', 9 12,11 11,0 364.2 ... '" 3 , , O,, O, , 140,6 14 , 0 

" " Tutl).. 32,8 O, , '-' 18' , 0 '" '11 3,5 2, , L2 84,8 0,5 

24-25-26 (ex . MO) 3t-2~ CoaIeoch_ I, " n y Coreho~ 39 , 8 11 ,8 23 ,3 501. 8 " " 2, , ". 1, , 60 .1 • O 
'l)

28-30-2!l-39 2:1-31)-'1 lmpreola y PllbUeacIOOl'lI; Caut:ho J Dl...r
,¡ RO, 31 ,6 O,, o,¡ 113,3 ", '" 3 • 1,35 2,15 83, 1 ',3 

IndUltrlal 8tI _arrollo 156,8 !!2 ~ !!.Wi lli >o, .w. .w. .!..!. 613 8 ll....!. 

27-33 28-32 Papel }' Cart6n; Pledn, Vldrlo J Cerl.mlc.. 11,1 5, , 0, O 129,6 '" .. 0, O < , , " , 54 , 9 6,5 

3!-U 28-29 PrQd¡¡ctol ~1Jnlca.; De.rfftdol del Pe

w&t ~o. 
"6 ,1 13,1 • , 0 141, :1 3>0 OO. " , ... ! , , 181 ,8 18,1 

104-35 (1DcL2.60) 33-34. KetIIldrf1ca1 Ptl.a.,rlu 34,3 10,2 14,5 312, 1 "O 70 0 , 3 '-' 2, ° 1'rt, 2 17,2 

a-38 ''''>O V.tdcWa. y )(ater"IIIJ. de ~ <... IS , 2 12 , 8 U8 , !I lOO JO, 8,05 !, , <,O 210 ,0 20,11 

" " ~11a Y A,panto. Elktrloo. 101,7 ", >, ' 87,2 '" '" 0, • 3,2S 3 ,015 54,9 5,5 

Total bIuUi&to ..........au.ru 336,9 lOO, O 100 ,0 2. 145,6 15' 100 " ° ',3 ',2 1. 002 ,2 100,0 

'''' AUMENTO 
!fETO DEL 

PROOUC'ITVIDAD EMPLEO EIlPLEO 
"'TRE 

INDICf:S HI GO Y 
103p BIILA 10' • "'''' (ENTIYOII XlLEO 

DI: pp . 

U U U .. ......., 

~ ill 1 .599.6 !!...Q ill..I 

'" '" 419.1 12,11 54, , 

'" lO 240,8 '-' 52,8 

" " 674, • 20.3 173,3 

'" " 264,8 1.0 91,8 

-ª!! ll! 1. 730 2 .!!J! ..!.l.h! 

300 100 18' , 0 '-' 6' ,4 

'" OO, 289 , 11 ',' 148,7 

'" lOO 538 ,2 111,2 221, 1 

'" 110 51U ,1I 1'1,11 316," 

'" '" 133,2 '-' 86,0 

'" 100 3 .328,8 100,0 1,18", :1 

- - - -

{II Cl&litk:aclGe 1ar.eru.cJ~ Tf¡>o de AcU.....1 lDtIkallr1ale •• 
(%1 C-rda coa loe nt.wUdo. del • .c.dJo reaU&ado poi' el 8!Jetor AlIQtIlJ. EcOA6nUeo dflll 8eoretuU del CONADE. Diflere levemente de 

(SJ' :1.:= ~~n:~~::;'::~~~i..1 dlvlr_1 nIDal iDdutrtalel. Se de8c_ .. '~t.t r-.l, 

http:1ar.eru.cJ


~. Artesanfa que emplean más de 500.000 personas, cerca de la cuarta parte del empleo industr ial to
tal. Las demá.s ram'1-s-Textiles; Imprenta y Publicaciones; Caucho, Cuero y Diversas tienen un peso se
mejante en cuanto al producto (10 % del t otal) y al empleo ( 6% del total). 

- Entre las industrias en desarrollo, se destaca un grupo de 3 ramas -Productos Qufmicos y Deriva
dos del Petr61eo; Me talt1rgicas primarias y Vehrculos y Material de Transporte-, las que contribuyen con 
el 37% al producto industrial global y emplean la tercera parte de la fuerza de trabajo i ndustrial . 

- En la columna 6 de presentan índices relativos de productividad, siendo igual a 100 la productividad 
total de las Industrias Manufactureras. Se han obtenido ciertos resultados sorprendentes: si se clasifican 
las industrias según s u productividad por oroen decreciente, tres de las ramas industriales en desarrollo 
se encuentran s6lo en los puestos 60., 70. Y 80. , como se ve en el Cuadro No.A. nI. 53 , se tr ata de Ve
hículos y Material deTra..nsporte; de papel y Cart6n; de Piedra, Vidrio y Cerámica y de las Metalúrgicas 
Primarias respectivamente, que tienen índices relativos de productividad inferiores al del conjunto de las 
industrias en desarrollo . En los extremos de la serie se encuentran las Industrias Qufmicas y las de Con
fecciones, Madera, Corcho y Artesanfa, las primeras con una productividad cuatro veces mayor que las 
segundas. 

Para efectuar la proyecci6n hasta 1980 de las tres variables rnacroecon6micas se parti6 de un traba
jo realizado por el sector Anitlisis Econ6mico de la Sec retarf'a. del CONADE, que contiene tres hip6tesis 
de crecimiento del produc to industrial hasta 1980 y las evoluc iones relativas de 17 ramas industriales a 
precios constantes (pesos de 1960). Las proyecc iones de p,roductividad y de empleo que siguen, se refie
ren a la hip6tesis del sector Anílisls Econ6mico que prevé un aumento anual de 5,6% del producto de las 
Industrias Manufactureras entre 1960 y 1980, c reciendo las industrias desarrolladas a un 3,0% anual y las 
industrias en desarrollo a un 7,5% (Cuadro No.A.III.50). . 

Entre las ramas desarrolladas, s610 Confecciones, Madera , Corcho y ArtesaIÚa crece a un ritmo me
nor que el conjunto de dichas ramas ; las otras tres tienen un aumento anual mayor o semejante al del oon
junto. El grupo de industrias en desarrollo está encabezado por tres ramas con más de 7% de incremento 
anual; estas tre s r amas son preci samente las que tenían el peso mge importante en el produc to y en el em
pleo global en 1960: Productos QuImicos y Derivados del Petr6leo, las Metalárgicas Primarias (1) y los 
Vehículos y Material de Transporte. La distrlbucl6n por ramas de actividad del producto industr ial en 1960 
es naturalmente la resultante directa de 106 aumentos señalad os: las tres ramas que se acaban de citar con
tribuirán con un 56% del producto industrial contra 37% en 1960 . Las otras dos ramas en desarrollo repre 
sentarán cada una 5,5% del producto global en 1980, en leve aumento en relaci6n con 1960; finalmente lU13. 

Bola rama industrial, la de Vehfculos y Material de Transporte producirg en 1980, 20% del producto total 
(2). 

S610 una tercera parte de este producto provendrá en 1980 de las industrias desarrolladas frente a 57% 
en 1960. El peso de las Industrias Alimenticias, Bebidas y Tabaco pasad de 23% e n 1960 a 14% en 1980. Las 
tres rama s contribuirán con un 6% cada una al producto total ; la carda de la rama Conlecc i6n, Madera, Cor
cho y Artesan[a es particularmente notable ya que su contribuci6n al producto industrial pasa del 12% 
a 6st . 

Lo expuesto sobre las tendencias previsibles de las ramas industriales, pone de manifiesto los cam

bios fundamental es que, segtin el sector A.n.álisis Econ6mico de la Secretarfa del CONADE, debería pro

ducirse en la estructura y la magnitud del producto durante l os pr6ximos 20 años, si se cumple la hip6te
sis 1 de crecimiento econ6mico. . 


2. HIPOTESIS RELATIVAS AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS DIFERENTES SECTORES. 

Se exponen a continuaci6n las hip6tesis acerca de la evoluc i6n futura de la productividad sectorial, a fin 
de obtener la estructura del empleo industrial en 1980. Se ha adoptado en el Caprtula m una tasa de incre
mento anual de la productiVidad industrial de 3,3% (Cuadro No. m. 39) que, junto a ~ aumento anual del pro
ducto de 5,6%, conduce a un monto de empleo industrial de 3 . 330.000 personas en 1980, la que corresponde 
a un 2,2% anual de c recimiento acumulativo. Las tasas de aumento de la produc tividad en cada ~rea indus
trial se presentan en e l Cuadro No. A. nI. 50. 

Para la dete rminaci6n de estas tasas sectoriales se tuvieron en cuenta varias pautas generale s . En la 
literatura econ6mica sobre este punto, var ios autores señalan l a elevada correlaci6n que existe entre el r~t-

(1) El producto de e sta rama debería incrementarse cinco veces entre 1960 y 1980. 
(2) La produc ci6n de esta rama debería crecer 4, 8 veces entre 1960 y 1980. 
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mo de de s.."rrollo de l proclucto de una rama industrial y el crecimientd de su productividad (1). Sin embargo, 
el establecimiento de una relaci6n matemática entre eo3ms dos variaoles presenta ciertas dificultades, prin
oipalm ente porque no son independientes sino que se influyen mutuamente . En efecto, los aumentos importan
tes e n el producto permiten las economfas de escala, es dec ir, aumentos de pl'ocluctividad; éstos producen 
rebaja s en los precios, con el consiguiente aumento de la demanda que tiene, a 8 1..:. vez, consecuencias sobre 
el desarrollo de la producci6n . 

se intentó, pu.es , en una pr imera aproximaci6n, clasificar las ind:.,:strias argentinas según la tasa de aumen
to de BU producto durante el per rodo 1960-80 compará.ndolas con las tasas de aumento de procluctividad. Asi
mismo utilizaron los datos de los Estados Unidos para dos pel'fodos de l a historia econ6mica de este país. El 
Cuadro No. A . m. 51 muestra en su primera columna todas la s r ama s industriales clasificadas por orden de
crec Iente de sus tasas de crecimiento del proclucto; la segunda columna muestra las posiciones de las mismas 
segdn sus tasas de productividad, y las dos columnas que se refieren a los Estados Unidos presentan el ordena
miento segdn tasas de productividad en dos perfodos: 1919-29 y 1899-1953. Los datos en m1meros romanos in
dican las indus'trias en desarrollo y los datos en númer'os arábigos, la:s~déSarrrolladas (2). 

. CUADRO No . A. llI. 51 
F.AMAS DE LA INDUSTRIA CLASIFICADAS SEGUN LAS TASAS DE 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y DE LA PRODUCTIVIDAD 

I 	 ESTADOS UNIDOS ARGENTINA 

TASAS DE CRECIMIENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD 

TASAS DE CRECIMIENTO 
RAMA DE LA DE LA - DELINDUSTRIA 1899 - 19531919 - 1929PRODUCTIPRODUCTO VIDAD 

1 432 

. 
1 IV I

IV33-34 	 Meta11irgtcas Primar ias 1 

35-36 	 Vehículo y Material de 

T¡ransporte 
 11II ID 

28-29 	 Procluctos Químicos y 

Derivados del Petr61eo 
 II IDIVIII 

37 Ma q'},.;r>i:.rias y Aparatos 
I VIIIV V VIIEléctricos 

26 -32 	 Papel y Cart6n; Piedra, 

Vidrio y Cerá.mica 
 VVI IIV 

27-30 	 Imprenta y Publicac;.ones 
6 . 9 8831-38 	 Ca ucho, Cuero y Varios 

97 7 823 Textiles 

20-21 

22 Al im enticias, Bebidas, 


Tabac o 
 238 

I, 
6 

24-25 	 Confecciones, Madera y 

Corcho, Artesanras 
 69 I 9 6 

-

} 'UENTE: 	Datos de la Argentina, véase Cuadro No . A.ln.49 
Datos de Estados Unidos: John Kendrick llProductivity Trends ll op_ c tt . Cuadro No.40 , pag.152:

(1 ) J ohn Kendrick. P roductivity Trends in The Uníted States . NBER, New Yor 1961. - J. P. Verdoorn. 
Econometrica . Qctober 1965. - Vincent Cepede, Gonod . Documento no publicado pl'eparado por el 
grupo de Estudio de Investigaciones y Medic16n de l El P r oouctividad . Comisar iato del Plan, París. 

(2) 	La distinc i6n usada a l o largo de este anex,o entre ramas industriales, desarrolladas (o vegetativas) 
y ra.m as en desarrollo (o dinámicas) está. basada en la del Sector Distriblloi6n del Ingreso de la Se
cretaria del CONADE. 

( 
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Las dos primera columnas del Cuadro No. A. In.51 son las\más interesantes para el prop6sito de es
te anexo, pues muestran que las tasas de crecimiento anual de la prexh¡ctividad son más altas en las indus
trias en desarrollo que en las industrias vegetativas. 

Sólo en dos casos se observan diferencias de más de un rango entre las clasificaciones de las dos 
columnas: ~n el grupo 26-32 y en Alimentos, Bebidas y Tabaco. En el primer caso, la falta de datos sobre 
empleo oblig6 a presentar agregadas las cifras correspondientes a las ramas Papel y Cartón y Piedra, Vi
drio y Cerámica; el grupo se halla en quinto lugar en cuanto a proo.ucci6n y en el segundo en cuanto a pro
ductividad. La rama Alimentos, Bebidas y Tabaco ocupa el sexto lugar en lo que se refiere a productivi
dad y el octavo en lo que se refiere a producción. Los datos para otros países también muestran que este 
grupo de industrias es muy a menudo el menos vegetativo de los grupos vegetativos y que los niveles de pro
ductividad e Lncrementos en las industrias del tabaco están siempre entre los más altos . 

Debe tenerse mucha prudenCia al comparar los datos de los EE. UU. con los de la Argentina; puede 
ser. en efecto, que baya algunas discrepancias en las definiciones de las ramas, al menos en lo que se re
fiere a la distincicfn entre industrias en desarrollo e io.dustrias desarrolladas; las primeras tienen tasas 
de aumento de productiVidad más fuertes, con la excepción de la rama Maquinaria y Aparatos Eléc tricos 
que ocupa solamente el séptimo lugar -el quinto en la Argentina-. Las industrias Alimenticias, por el 
contrario, ocupan el segundo lugar en el período largo, siendo pues una. rama de primera importancia. Pe
ro si se compara rama por rama las clasificaciones argentinas y norteamericanas, la correlación es mu
cho menos satisfactoria. Eso se debe probablemente a que las respectivas situaciones de laa 'dos econo
mías en el año base -1960 para la Argentina, 1899 ó 1919 para los Estados Unidos- no responden al mis
mo patrón de desarrollo. Todo ello muestra. pues. las limitaciones inSuperables de las comparaciones in
ternacionales en este campo. 

Otro ensayo más ambicioso de relacionar la evolución del producto y la de la productividad es el 
estudio realizado por W. Beckerman para la economía británica (1). En este estudio, el autor hace una in
vestigaci6n exhaustiva de los aumentos de producto y productiVidad en cada rama de la economía entre 1950 
y 1960, con el prop6Sito de proyectar la relación existente entre dichos aumentos sobre el período 1960
1975. Sin entrar en el detalle de su razonamiento, el autor adopta. finalmente la siguiente ecuación de re
gresión vinculando el crecimiento del producto al de la productividad (2). 

P = a + 0,6 Y 

donde P e Y indican respectivamente los camb!os en la productiVidad y en el producto. Hay que precisar 
que se trata de un análisis en el que se relacionan dos observaciones por cada r~ma industrial: una aoeroa 
del aumento del producto y otra acerca del aumento del producto "per cápita". 

FinalD\ente, para 'determinar el valor del término constante "a" se introdujeron en la ecuación los 
aumentos futuros en el producto y en la productividad global que habían sido estimado anteriormente; se 
llegó de esta manera a: 

P 1, O + O, Q y 

Las dos ecuaciones precedentes son, pues, ecuaciones de regresi6n lineal de la forma: 

y = a x + b 

Las comparaciones internacionales establecidas por Beckerman muestran que el término "b" puede 
tomar diversos valores desde 0,92 (Alemania 1955-58) hasta 3,48 (Alemania 1958-60). A su vez, "a" varía 
entre 0,33 (Alemania 1950-55) y 0,81 (Inglaterra 1950-60), excluyendo el refinamiento del petróleo. SI aho
ra volviendo al caso argentino se introducen en la ecuación los aumentos del producto y de-la productiv1
d.ad de la totalidad del sector U:dustrial, es decir, 5,6% Y 3,3%, se obtiene: • 

P = 0.6 Y, siendo a prácticamente igual a O. 

(1) Beckerman and Asociates. The Brltlsh Economy in 1975. NIE;R I Cambridge Unlverslty Press, 1965. 
(2) Véase: W. Beckerman. The Brltlsh Economy in 1975, Capft!'lo vn, sección 3. Se llama la atención, 
especialmente, sobre el Cuadro No. 7.9, donde el autor utiliza ~Q.n fines de comparación trabajos seme
lantes llevados a cabo en Estados Unidos, Australia, Nueva Zel3.Ildia y Alemania. 
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Aplicando la relaci6n precedente a las tasas de aumento del producto presentadas en la columna 7, se 
llega a un 1,8% de crecimiento anual de la productividad para las industrias desarrolladas (1,7% en la hi
potesis utilizada en este estudio), ya un 4, 5% para las industrias en desarrollo (4,2% en la hip6tesis usa
da en este trabajo). Sin embargo, las similitudes terminan aquí. Para hacer en la Argentina un trabajo se
mejante al realizado por Beckerman, harra falta calcular el verdadero coeficiente de regresi6n que vincu
la el producto a la productividad entre 1950 y 1960, pero faltan, particularmente, datos de empleo por ra
ma industrial en 1950. 

Por otra parte, si se relaciona los aumentos anuales de la productividad con los del producto, seg1in 
ramas industriales, se obtiene: 

CUADRO No. A. III. 52 
RELACION ENTRE EL INCREMENTO ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD 

Y EL INCREMENTO ANUAL DEL PRODUCTO 
1960-1980 

INDUSTRIAS DESARROLLADAS INDUSTRIAS EN 'DESARROLLO 

TOTAL ~ TOTAL ~ 

20; 21; 22 
23 

24; 25 
27; 30; 31;28 

0,77 
0,63 
0,29 
0,38 

26;32 
28;29 
33;34 
35;36 

37 

0,70 
0,46 
0,66 
0,48 
0,48 

NOTA; Se ha utilizado la claslflcacl6n del Censo Nacional de Poblacl6n de 1960 (ver Cuadro No.A. III. 50). 
La constante de la ecuación es igual a O. 

Los resultados as! obtenidos se encuentran, pues, entre 108 límites sugeridos por las comparaciones 
internacionales, con la excepción de la rama 24-25, pero se-recuerda que el producto de esta rama inclu
ye el producto artesanal y que el empleo incluye solamente la parte del empleo artesanal que trabaja en 
Confecciones, Madera y Corcho. 

Es interesante comparar a continuación los niveles de productividad de las diversas ramas en 1960 y 
1980j para facUitar la compaxaci6n se expone en las columnas 6 y 13 los indices relativos de productivi
dad, siendo Igual a 100 la productividad industrial global. En el Cuadro No.A. m. 531as ramas industriales 
se presentan clasificadas en orden decreciente de productividad. Tres de las ramas de desarrollo (mlme
ros romanos) se encuentran en la segunda mitad del cuadro; en 1980, las ramas 35-36 y 33-34 ocupan el 
tercer y quinto lugar. S610 la rama 26-32 queda en el pendltimo lugar; la rama 20-21-22, al contrario. 
ocupa el cuarto lugar que normalmente debería ser el de una rama en desarrollo. Hemos visto, sin em
bargo, que tal situaci6n es frecuente; en el Cuadro No. A. m. 51 se muestra que dicha rama ha alc3.fi1:ado 
en los Estados Unidos altos niveles de productividad. 

CUADRO No.A.III. 53 
RAMAS INDUSTRIALES CLASIFICADAS SEGUN SUS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 

oRAMA INDUSTRIAL 1960 1980 

28-29 Productos qU!micos¡ Derivados del Petróleo 
37 Maquinaria y Aparatos Eléctricos 

20-21-22 Alimentos, Bebidas y Tabaco 
27-30-31-38 Imprenta y Publicaciones, Caucho, Cuero, Diversas 

23 Textiles 
35-36 Vehículos y Material de Transporte 
26-32 Papel y Cart6n; Piedra, Vidrio y Cerámica 
33-34 Metalrtrgicas Primarias 
24-25 ConfeCC iones , Madera y Corcho, Artesanía 

1 1 
II II 
3 4 
4 7 

5 6 
VI III 
VlI VIII 
VIII V 

9 9 . 
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Si se divide el producto en 1980 por la productividad del mismo afto se obtiene el empleo por rama in

dustrial (Cuadro No. A . 1II. 50). 
En 1980, pues, las ramas en desarrollo emplearán más de la mitad de la fuerza de trabajo frente al _ 

43% en 1960 ; de ellas l os Productos Químicos, l as Metalúrgicas Primarias, y los Vehículos y Material de . 
Transporte abarcarán 42, 5% del total del empleo industrial. En las ramas ya desarrolladas se destacan 
Confecciones, Madera y Corcho y Caucho, Cuero y Diversas que emplearán 20% de la fuerza de trabajo;total 
el empleo en las otras tres ramas sufrirá también descenso en cuanto a su impcrtancia relativa entre 
1960 y 1980. En la columna 16, se calcularon los aumentos netos del empleo en cada r ama; este aumen
to neto será de cerca de 1.200.000 personas para el total de las Indust rias Manufactureras; de ellas más 
de 800.000 se dirigirán hacia la s ramas en desarrollo. Se hizo un intento para medir el valor de esta mi
gración de la fuerza de trabajo desde las ramas desarrolladas hacia las ramas en desarrollo en términos 
de aumento de productividad; es decir, se quiso saber qué hubiera pasado con la productividad global de las 
Industrias Manufactureras si la estructura del empleo en 1980 hubiera sido la misma que en 1960. Para eso, 
los niveles r eales de la productividad en cada rama en 1980 fueron aplicados a una distribuci6n constante 
de la fuerza de trabajo; es decir, se desglos6 el empleo global de 1980 por ramas segdn la estructura de 
1960 . Result6 entonces una productividad global del sector más baja que la productividad real; la diferen
cia entre las dos medidas refleja la productividad adicional obtenida a través de las migraciones de la 
fuerza de trabajo. 

P roductlvidad gl obal te6rlca = 284.000 pesos de 1960, o sea 3,0% de aumento anual. 
Productividad real 301.000 pesos de 1960, o sea 3,3% de aumento anual. 

La productividad adicional ser~ pues de 0,3% anual entre 1960 y 1980; -es decir, 9% de la tasa anual de 
aumento de 3,3%. 

3. ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR RAMAS INDUSTRIALES - HIPOTESIS PARA 1980 

En este parágrafo se intentará determinar la estructura ocupacional del sector industrial en 1980, 
desglos~ndolo en las mismas nueve ramas que se definieron en el primero del presente Anexo, para las 
cuales se esttmÓ"yá el empleo global en 1980. No es necesario subrayar aquí, una vez :más, el carácter 
aproximativo de los datos que se exponen a continuaci6n; se han presentado estos resultados con una ci
fra decimal, por razones de conveniencia y de consistencia con otras previsiones similares efectuadas pa
r a_ el total de las Industrias Manufactureras. 

Por otra parte, no todas las categorías ocupacionales que componen la fuerza de trabajo industria! re
visten la misma importancia. Por ejemplo, se considera que tres de las seis categorías manuales -Agri
cultores, Mineros y Trabajadores de Servicios Personales- son marginales, y en consecuencia se los ex
c luy6 de la proyección. Una cuarta categoría -Otros trabajadores n.e.o.c. - debe parte de su existen
cia a una ficci6n censal; en las proyecciones se las reunJrá con la categoría Artesanos y Operarios en la 
cual, muy probablemente, deberra figurar por lo menos una parte de estos trabajadores en 1960. En lo que 
se refiere a las categorías manuales este trabajo se reducirá, pues, al estudio de l os Artesanos y Opera
rios y Conductores de Medios de Transporte. 

Se analizó, por el contrario, con mucho más detalle la evolución futura de los Profesionales y T~cni
cos, Gerentes y Directivos y Empleados de Oficina. Para eso la principal fuente de informac ión fue una 
tabulaci6n especial hecha con datos inéditos de una encuesta realizada por el Instituto Torcuato Di Tella, 
(1) 

Este parágrafo ha sido separado en dos partes; la primera se refiere a la evolución futura conjunta de 
l os Gerentes, Administradores y Directivos y de los Empleados de Oficina; o sea . del persorutl no direc
tamente comprometido en el proceso de producci6n . 

En la segunda parte se presenta la proyección de la categorfa Profesionales y Técnicos, desglosada 
en Profesionales CientfficoR y Técnicos, Técnicos y en un resto que incluye los Otros Profesionales, el 
Personal M~dico, e tc. 

(1) Los Recursos Humanos de nivel universitario y técnico en la República Argentina. Véase el Anexo 2 
de esta Parte ID. 
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3.1. Gerentes. Administradores y Directivos y Emple'ados de Oficina 

L.'\ evoluci6n de la proporci6n de estas dos categorías en el empleo de cada rama, seglln el tama
ño de las empresas, se encuentra en las cinco primeras columnas del Cuadro No.A.m.54. En las c'olumnas 
6 y 7 se presenta dicha proporci6n en 1960 y la hip6tesis de proyecci6n para 1980. 

En el caso de 108 Gerentes y Directivos debe destacarse la correlación negativa existente entre su im
portancia relativa r especto al empleo total y el tamafio de las empresas; en otros términos, cuanto más 
grandes son las empresa's, emplean menos personal de esta categoría, cOIÚirmando lo que el simple sen
tido camón podía sugerir. En las empresas que emplean más de 1.000 personas, la proporci6n de perso
nal directivo eS de menos del O, 5% del total del empleo en todas las ramas, salvo las Metalúrgicas Prima
rias (1,2%) Y VQhfculos y Material de Transporte (0,6%). Es interesante además comparar la siruaci6n de 
las empresas v.e emplean más de 100 personas, con la del total de las empresas; en el segundo caso la 
proporci6n de Gerentes y Directivos es dos o tres veces superior a la que se puede observar en el prime
ro en casi todas las ramas industriales. . 

S1 se admite que la industria argentina contará en 1980 con una mayor concentración de las empresas 
-o sea que el tamaño promedio de las empresas será mayor (1)- debe preverse una disminuci6n de la pro
porción de Gerentes y Administradores en el empleo total entre 1960 y 1980. De una manera general, la 
proporci6n de ef;lta Categoría para 1980 será, sin embargo, más elevada que la existente en las empresas 
de más de 100 personas en 1960, debido a que no es posible prever para 1980 la desaparici6n,de todas las 
empresas de ll.l,l;.mos de 100 personas empleadas. 

El Cuadro No. A. II!. 54 muestra además la propo:rci6n de Empleados de Oficina en el empleo total por 
tamafio de emprel3as, asfcomo la siruaclón existente en 1960 y las hipótesis para 1980. En primer lugar, 
se puede comprQQar que. en algunas ramas, el tamaño de las empresas tiene pbca influencia 8obt'e la pro
porci6n de personal de oficina; ese es el caso de las industrias Alimenticias, de las Textiles y de la de 
Productos Quim~cos (2). En estas tres ramas la comparaci6n entre el total de las empresas en 1960 y las 
empresas de rnA.ª de 100 personas de este mism.o año muestra que la proporci6n de Empleados de Oficina 
varía en menos QI; 2% de un caso a otro; esta proporción ha sido mantenida. prácticamente constante en 
1960 y en 1980. 

En segundo lu~r. un examen en profundidad del Cuadro No.A.III.54 muestra que, en ciertas ramas 
(3), la proporci6n 4~ Empleados de Oficina queda más o menos constinte en las empresas de más de 300 
personas cualquieI1t sea el tamafto de empresa considerado-; ~n Elstas mismas ramas, la. proporción de 
personal de oficina aumenta bruscamente en las empresas <le 100 a 300 personas en relación con el con
junto de las empresas en 1960. En otras palabras, las nece::¡idadee en personal de oficina aumentan más 
que proporcionalmente al empleo total hasta que las empresas alcanzan las 100 a 300 personas emplea
das; a partir de este tamaño crecen proporcionalmente al empleo total. Esta evolución corresponde p.ro
bablemente, en un primer tiempo, al establecimiento aQ. la~ empresas de nuevos servicios (compras, 
ventas, publicidad, contabilidad, etc.) cuyo personal_umenta después al mismo ritmo que el ampleolo
tal de dichas empresas. Se ha previsto, para 1980, al.¿lllentos significativo.s del personal de ofioina em
pleado en estas ramas. aunque sin alcanzar las proporCiones existentes e(1.1960 en las empresas de más 
de 100 personas que constituyen límites máximos. 

En fin. se intentó relacionar las tendencias de loS Gerentes y Adm.i.p.tstrativos y de los Empleados 
de OfiCina, calculando el ntlmero de empleados por Qfida dir~ctivo en todas las ramas industriales y se
gC1.n el tamaño de las empresas. Todos los resultados encontrados (véase Cuadro :No.A. UI.55) muestran 
una tendencia no~ble·hacia el incremento del nl1mero de empleados por directivo a. medida que el tamai\o 
de la empresa crece. CQmo 1"0 iticUcaban las explicaciones anterioreS' este- ·mav~m1ent"o es el resultado de , 
dos tendencias observadas en algunas ramas, la di.sminución relativa de la proporCión de directivas y el 
aumento en la propor.ci6n de empleados . 

. En el conjunto d~ la's Industrias Manufactureras, en el afio 196p. el nam~ro de empleados de onCina 
por directivo es diez veces superior en las empresas qq~ emplean más de 1. 000 personas, que en el to
tal de las empresas; ciertas ramas presentan proporciQnes atln más altas,: en las industrias Alimenticias. 

(1) Esta 'evolución' se debe a una multiplicidad de cau!U\s; una de las principales es el énfasis pues
to sobre el desarrollo de las industrias dinámicas más abiertas al progreso tecno16gico moderno que, 
a menudo, impone un tamaño m1nimo para la viabilidad de las emp'resas. 
(2) No se ha podido explicar 1~8 irrégularidades observadas en esta rama para las empresa,s de 300 ... 500 
personas, por ejemplo. 
(3) Confecciones, Madera, Corcho y Artesanfa;Papel y Cart6n;Piedra, Vidrio y Cerámica;M~tald.rgicas 1t'ri
marias;Maquinaria y AparatQB Eléctricos;Vehículos y Material de Transporte. . 
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hay 40 empleados por Director en las empresas de más de 1. 000 personas, frente a 3,4 e n el conjunto de 
la r ama, yen las empresas de esas dimensiones de la rama Papel y Car t6n hay 39 empleados por Direc
tor ~ frente a 1,2 en el total de la r ama. 

En lo que se refiere a l os r equer imientos de mano de obra de las empresas, el Cuadro ~o. A. nI. 55 
hace pensar que en las empresa s mayores se establecen niveles de je r a rquía administra tiva, ubicados ya 
sea en los Gerente s y Administrador es o en l os Empleados de Ofic ina; parece difícil, en efecto, que un so
lo Dir ector p ueda manejar un equipo de 30 empleados sin ayudantes a un nivel intermedio . Al mism o tiem
po estos grados intermedios (Jefe de oficina, de departamento , de divisi6n, etc.) se enc uentran r aTa vez 
en las pequeñas empresas donde el Director puede r elac ionarse directamente con el personal de oficina. 
En e ste trabajo no se hará más que señalar la ex istencia de este pers onal admi..n.istrativo de nivel medio; 
el cálculo de su importancia presente y futura en términos cuantitativos y la evaluaci6n de su nivel educa
tivo constituyen, sin duda alguna, un campo de investigaci6n para el futuro. 

En el Cuadro No. A. nI. 55 s e pres enta un m1mero estimado de empleados por Director para 1980 . Las 
c ifras se han obtenido a partir de las hip6tesis enunciadas en la primera parte de esta secci6n para cada 
una de estas dos categorías ocupacionales. Los aumentos constatados con r especto a la situaci6n de 1960 
no son por cierto notables pero r esultan significa tivos. 

3 . 2. Profesionales y Técnicos, Profesionales Cient1ficos y Técnic os 

El Cuadro No. A.IIT. 56 presenta las proporciones de estas tres categorras ocupacionales en el empleo 
total según el tamaño de las empresas. 

A nivel del total de Profesionales y Técnicos , los datos expuestos no permiten comprobar una evolu
ción bien determinada de la proporción de personal de esta categoría seg'l1n el tamaño de las empresas. 
En algunas ramas dicha proporción aumenta.fuertemente hasta un nivel máximo en las empresas de 100 a 
300 personas y luego baja paulatinamente a medida que c rece el tamaño de las empresas hasta un nivel que 
e s siempre superior al de la situaci6n de 1960 (1). 

En las ramas industriales en desarrollo no aparecen tendencias s imUares. La proporcíÓn de Profe
sionales y Técnicos alcanza su máxima en las empresas de 500 a 1,000 personas en la industria Q,lrmica; 
en las empresas con más de 1.000 personas en las Metald.rgicas Primarias; en las empresas con 300-500 
personas en la Maquinaria y Aparatos Eléctricos . 

Parece difrcil, pues, sacar conclusiones de variaciones tan err:tticas; harra falta realizar muchas más 
observaciones estadisticas para concluir que las expuestas en el Cuadro No.A. m. 56 constituyen el resul
tado de las condiciones de producci6n vigentes. 

Si se considera ahora la proporci6n de Profesionales Científicos y Técnicos en el empleo total, el 
desglose por tamaño de empresas no muestra ninguna tendencia definida en l a evoluci6n de dicha propor
ci6n. En las empresas de má.s de 100 personas, sin embargo, tres ramas vegetativas (2) se destacan por 
su baja proporci6n de este tipo de personal: 0,2%; en el extremo opuesto, la industria Química y la de Ma

quinaria alcanzan a 1~4%, siendo el promedio de la Industria s610 de 0,6%. En 1960 , también en el total de 
las empresas, se destacan estas dos ramas con un 2,4% de profeSionales Cientfficos y Técnicos en el em
pleo total de la industria QIfmlca y un 0,9% en la de Maquinaria. En las ramas vegetativas, este tipo de 
personal nunca sobrepasa 0,2% del empleo. Tooo lo que se puede decir es, pues, que las ramas en desarro
llo cuentan con un personal cientffico de alto nivel más numeroso que las ramas ya desarrolladas y es pro
bable que esta diferencia se acentuará en el futuro dado el hecho de que, muy a menudo, los J6venes inge
nie ros que entran en la fuerza de trabajo se sienten más atraídos por las empresas modernas. 

Estas pautas generales se usaron como gura para establecer las previsiones para 1980 expuestas en el 
Cuadro" No .A.IU.56. Puede sorprender el hecho de que, en algunas ramas, :re haya previsto para 1980 un 
porcentaje de personal científico más alto que en cualquier grupo de empresas en 1960 (3); este es el caso 
de la industria Qufmica, por ejemplo, y también las otras ramas en desarr~llo. Se ha pensado que, en es

(1) Ese es el caso de las Industrias Alimenticias, de las Textiles y de las de Imprenta y PublicaCiO
nes y Caucho, Cuero y Diversas. 
(2) Alimentos, Bebidas y Tabaco, Textiles , COlÚecciones, Madera, Corcho y Artesanra. 
(3) Con la exce.pc!6n del grupo de empresas que emplean de 500 a 1.000 personas, donde el 7% del personal 
está constituido por Profesionales y T~cnicos. 
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tas ramas, el personal cient.ífico aumentará rápidamente, no tanto a causa del proceso de concentraci6n 
de las empresas, sino porque en el futuro deberían aparecer o desarrollarse nuevas ocupaciones; por 
ejemplo, pueden necesitarse ingenieros en oficinas de investigaci6n o de planeamiento. investigadores 
de todas clases , etc. 

Si se considera la categoría de TéCnicos de nivel medio es ind;t.scutible que este tipo de personal ea 
relativamente más numeroso en las empresas de más de 100 personas, cualquiera sea el tamaño de es
tas empresas, que en el conjunto de las empresas en todas las ramas industriales. En las ramas vege
ta livas, las empresas de taInaño medio -100 a 300 personas- son las que emplean el mayor número de 
técnicos; en las ramas en desarrollo son las empresas de 300 y más personas. Se nota también aqur, gran
de s diferencias entre las ramas desarrolladas y las ramas en desarrollo; estas dltimas emplean siempre 
una mayor proporci6n de Técnicos . En el Cuadro No.A. nI. 57 se muestra el mlmero de Técnicos por cada 
Profesional Científico por rama industrial y tamaño de empresa; se puede comprobar fácilmente que, eo 
1960. esta razón es siempre más alta en las empresas de más de -lOO personas que en el conjunto de las 
empresas. El hecho de que sea más elevada en las ramas ya desarrolladas que en las demás se debe, esen
cialmente, a la baja proporci6n de Profesionales Cie ntfi"icos , más que a la presenc ia de un gran ntimero de 
técnic os. Los aumentos previstos para 1980 en las ramas en desarrollo pueden parecer modes tos en com
paraci6n con lo que puede sugerir la situaci6n observada en las empresas de tamaf\o mayor; no hay que ol
vidar que, si se prevén aumentos significativos en la proporci6n de Profesionales, es necesario aumentar 
aún más la proporci6n de Técnicos, para que la raz6n suba levemente. Las estimaciones presentadas en 
los Cuadros No.A. In. 56 y No .A.m. 57 constituyen hip6tesis rnlnimas. 

Finalmente, las proyecciones de las categorras manuales por ramas industriales ~e encuentran en el 
Cuadro No. A. ffi. 58 . Como se expuso a principios de esta secci6n, se ha trabajado con solo dos categorras: 
Conductores de Medios de Transporte y Artesanos y OperariOS. En cuanto a los primeros se ha supuesto 
que su proporc ltJn en el emple~' total de cada rama industrial tenderá a aum0ntar a medida que se desarro
lle en el futuro la CCnc~:'DtTación de las empresas, que necesitanlo pues 8l(s propios medios de Transporte. 
Por otra parte, se puede prever que la difusi6n cada vez mayor de los medios de transporte sobre ruedas 
los pondrá al alcance de numerosas pequef\as empresas. 

A partir de las previsiones anteriores puede deducirse e l monto de la categoría Artesanos y Operarios, 
cuya importancia numérica es fundamental ya que la proporción de este tipo de personal varía de más de 60% 
en las Industrias Químicas a 90% en Confecc iones, Madera, Corcho y Artesanfa; dicha proporci6n es de 80% 
en el total de la s Industrias ManuIactureras, o sea, 2.660.000 personas. 

Dada la importancia de esta categoría, en el Anexo 5 se intenta 'un desglose más detallado en cuatro sub
grupos ocupacionales cuyos requerimientos educativos son profundamente diferentes. 

4. EVOLUCION PROBABLE DEL EMPLEO DE LOS SERVICIOS 

En este pará.p,Tafo se intentará. desagregar el sector Terciario, con el prop6sito dé llegar a un grado de 
detalle que permitil aplicar cienos procedimientos internacionalmente reconocidos, para la determinaci6n 
de la evolución futura de la productividad y del empleo en lo s Servic ios . Se reitera que no se intenta fijar 
,metas definiti,.-as que el para debería alcanzar a toda costa, sino, dado el desa rrollo previsto de los secto
res produc.t1.vos de ' la 'economfa~ 'prever los cambios en las ~andes variables econ6micas de los servic ios 
que deben sostenerlo )' acompallarlo~ (Ver Cuadro No.A. III. 59.) . . 

Una primera división I1t11 consistirá en distinguir los"servlcios directamente vinculados al desarrollo 
de los sectores productivos de la economía -esencialmente Transportes, Comercio y Banca- de los Otros 
ServiCios cuyos vrnculoB con el resto de la economía soo menos estrechos. Las evoluciones observadas en 
ciertos.patses europeos permiteu" comprobar que las tasas de crecimientQ del empleo en los primeros, son, 
generalmente, super Iores a las registradas en 108 segundos, dado que 'se acercan bastante al ritmo de cre
cimiento del empleo a largo plazo ~ la Industrill.aob"". un largo I!"rlodo. como en Francia (1) o a4n lo su
peran como en AlellH,nia (2). 

(1) El empleo en loe T ransportes, Comercio y Bancos pasó de 10.0 en 1906 a 136 en 1954; el empleo en la 
industria de 100 a 1:)2 en 01 mismo período. Ci·tado por Sell1er y funo en Economie du TrB.vail. PUF . , 
1962. ,

(2) Este pars registró lID 47% de aumento en el empleo del Comercio y Transportes ,entre 1950 y 1958, com
parado con un 35% p3ra todo el sector Secundario. ... 
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En la Argentina, durante el período 1950-60, ocurri6 exactamente lo contrario: los servicios impro
ductivos presentaron tasas de crecimiento del empleo iguales a los de las Industrias Manufactureras (2 , 1% 
anual según el Cuadro No. m. 39 del capítulo !lI); por otra parte, el empleo en el Comercio o en los Trans
portes creci6 a un ritmo muy inferior durante estos diez años: 1,4% Y 1,8%, respectivamente. 

En Francia se comprob6 algún tipo de correlaci6n negativa entre los ritmos de crecimiento del empleo 
en l os sectores secundarios y terciarios: en épocas recientes, cada vez que se ha observado un Irtoom 1t 

econ6mico acompaftado por altos ritmos de crecimiento de productividad y de empleo en las Industrias Ma
nufactureras se ha comprobado también un relativo estancamiento del nivel del empleo de los servicios no 
productivos. Por el contrario, en caso de reces i6n econ6mica general y prolongada, esta última categorra 
de servicios actu6 Como receptora de toda l a mano de obra desempleada o subempleada del país y su ritmo 
de crecimiento del empleo ha sido más elevado Que el de los demás sectores econ6micos del país. Es legr
timo preguntar si e n la Argentina no se ha producido algtin fen6meno parecido entre 1950 y 1960. 

La tasa de crecimiento industrial proyectada para 1980 por el Sector Análisis Econ6mico de la Secre
taiía del CONADE representa, sin duda, una serie de metas muy ambiciosas cuya realizaci6n necesitaría un 
aumento sostenido de la productividad de este sector durante 20 años, lo cual lleva a un aumento del nivel 
del empleo de 2,2% anual contra 2,1% de 1950 a 1960. A pesar de lo comprobado 8.11teriormente para otros 
parses no se ha proyectado un ritmo de crecimiento del empleo en el sector Terciario infertor al del pe
ríodo 1950-60 -1,9% anual- para tener en cuenta ciertas tendencias extra-económicas propias de l a 
Argentina que son. segdn varios autores, factores de hiperdesarrollo de los Servicios; por ejemplo, 
la urbanizaci6n ( 1 ). Lo que cambia con respecto a los ritmos de crecimiento del empleo de la. dé
cada pasada son las posiciones respectivas de cada categoría de Servicios dentro del sector Tercia
rio. Los Transportes y el Comercio presentar!an tasas de crecimiento de empleo nftidamente más 
elevados que los demás servicios, incluso más elevados que las que se observarán en las Industrias 
Manufactureras; 2,9% Y 3%, respectivamente, frente a 2,2% ( 2). Según estas tasas, el Comercio 
emplearía casi 20% de la poblaci6n activa en 1980 y los Transportes un poco menos de 10 %; las comparacio
nes internacionales muestran, por otra parte, . que 'tales situaciones se encuentran s610 en países altamente 
desarrollados, como Australia, Canadá, Estados Unidos, por lo que las tasas previstas constituyen límites 
máximos. 

Se ha. estimado después la capacidad de absorci6n de empleo que debería tener el aector Gobierno en
tre"1960 y 1980. Segdn el Sector Distrlbuci6n del Ingreso de la Secretaria del CONADE, los servicios del 
Gobierno G<>neral han pasado de 600.000 personas en 1947 a cerca de 850.000 en 1961; en 1950 y 1960 el 
ritmo anual de aumento neto del efectivo fue de 18.000 personas (3); de 1950 a 1955 fue s610 de 16 .000 per
SODaS, pero subi6 a :W.OOO entre 1955 y 1960. En la actualidad se ha impuesto la idea de que es necesario 
detener la expa.nsi6n del empleo en la administraoión pdbUca, aplicando reformas de estructura en los dis
tintos organismos centrales. Sería. también necesario desagregar por organismos los datos demasiado glo

bales que seposeetl, afrn dever cu.4les son los verdaderos responsables de tal inilaci6n en el empleo admi
nl'strativo. 

En fin, los Otros Servicios -que incluyen los Servicios Prestados al PCiblico ya las Empresas y los 
Servicios de Esparcimiento y Personales, repre,sentando 45% y 55% del total, respectivamente- tendrán 
un ritmo de crecimiento del empleo de 1,1% entre 1960 y 1980; esta tasa representa UD poco más de la mi
tad de la tasa de crecimiento del producto del sector (2,05%) provéniendo la otra mitad de mejorías espe
radas en la productividad. Esta distribuci6n fue también observada en Inglaterra en 1948 y 1960, donde los 
incrementos en el producto se hallarqn igualmente divididos entre aumentos de productividad y de empleo 
(4). 

En cuanto a Bancos y Bienes Inmuebles, representan 3% del empleo total del sector Terciario en 1960; 
este porcentaje, de todas maneras marginal, quedará igual en 1980, como puede observarse calculando la 
diferencia. entre el empleo total del sector Terciario y el e mpleo de los Otros Servicios determinado ante
riormente. 

(1) Véase G.J . Stigler: Trends of Employment in the Service lndustry NBER, 1956 . 
(2) V~aBe el caso de Alemania anteriormente descripto. 
(3) Para obtener el total de los nuevos ingresos en el Gobierno haría falta añadir los activos anua- , 
les. 
(4) Véase W. Beckerman, op. cit., pág. 228. 
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CUADRO NO.A. m. 54 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS DE OFICINA (1) Y DE GERENTES Y ADMINISTRADORES EN EL EMPLEO TOTAL, SEGUN RAMAS INDUSTRIALES Y 


. TAMAi'lO DE LAS EMPRESAS. SITUACION EN 1960 Y PROYECCIONES PARA 1980 

TAMAi'lO DE LAS EMPRESAS 
SEGUN EL NUMERO DE TOTAL DE LAS 

PERSONAS EMPLEA 100 A 300 300 A 500 500 A 1000 MAS DE 1000 MAS DE 100 EMPRESAS 

DAS EN 1960 1960 1980 

RAMA INDUSTRIAL 1 2 3 4 5 6 7 

20-21-,22 

23 

24-25 

27-30-31-38 

'" '" '" 
26-32 

28-29 

33-34 

37 
, 

35-36 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Textiles 

Madera y Corcho; Confecciones
Artesan1a,. (2) 
Imprenta y Publicaciones; Caucho 
Cuero y diversas 
Papel y Cart6n;Piedra; Vidrio y 
Cerámica 
Productos Qulmicos; Derivados 
de Petr6leo 
Metalurgicas Primarias 

Maquinaria y Aparatos Eléctricos 

Veh1cuios y Material de Trans-
porte . 

, 
Total Industrias Manufactureras 

2,O{14,2) 1,O{l7,0) 1,0{l9,2) 0,2{ 7,9) 1,0{l3,3) 3,5{ll,8) 2, 5{ 12, O) 

2, 1 ( 7, 9) 1,1{ B,7) 0,6{ B,3) 0,4{ 7,5) 1,0{ B,O) 3,3{ 9,3) 2,5{ 8,0) 

2,5{1O,0) 1,1{ 9,9) 1,4{ 10, O) (3)0,3(23,0) 1,6(11,5) 1,B{ 3,9) 1,7{ 4,1) 

2,7{12,1) 1,5{lB,8) (4) 0, 5{ 15, 2) (5)0,4(32,2) 1,6(17,1) 4,9( 6,5) 2,4(12,3) 

2,6{l1,4) 1,5{12,0) 0, 6{l3, 5) 0,3 (11,6) 1,5(lB,0) 4,4( 5,4) 3,8{ 8,8) 

3, 2{26, 6) 2, 0{32, 9) 1,8(24,7) 0,4(15,5) 1, B{ 23, 9) 3,9(24,5) 2,9{23,n) 

2, 3( 13, 6) 1,4{ll,B) 1,806,6) 1,2(13,7) 1, 6{l3, 8) 3,7( 7,8) 3,0(10, 0) 

2,7(17,2) 1, 4{ 21, 9) 1,0{14,3) 0,4(20,2) 1,2(19,1) 3,5{l0,9) 2,5(16,0) 

2,6(16,1) 1, 1{14, 9) 1, 1( 12, 5) 0, 6{l5, 5) 1, 2( 14, 9) 1,8( 6,9) 1, 8{l0, O) 

2, 5{l4, 4) 1, 4{l6, 8) 1,0{14,B) 1,5(13,0) 1,3(14,4) 3, 1 ( 8, 5) 2,4{l0,4) 

(1) La proporci6n de Empleados de Oficina en el empleo total se encuentra entre parentesls, al lado de la proporción de Gerentes y Administradores. 
(2) Los porcentajes de Empleados de Oficina en esta rama son bastante engañosos; la rama IIConfecciones", tomada aparte, tiene un porcentaje mucho 

más alto de empleados que Madera. 
(.3) No hay empresas de más de 1.000 personas en la rama Madera y Corcho . 
(4) No hay empresas de más de 500 p2rsonas en la rama Diversos. 
(5) No hay empresa,s de más de 1. 000 personas en las ramas Caucho y Cuero. 

FUENTE: Columnas 1,2,3,4 Y 5: véase Instituto T. Di Tella. Los recursos humanos ... op. cit. ; Columna 6: muestra del 20% del Censo Nacional de Po


blacl6n de 1960; Columna 7: hlp6tesls adoptada para el presente estudio. 
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CUADRO NO.A . nL$S 
NUMERO DE EMPLEADOS DE OFICINA POR DmECTlVOS, SEGUN RAMAS INDUSTRIALES Y TAMA~O DE LAS EMPRESAS 

TOTAL DE LAS EMPRESAS 
DE PERSONAS EMPLEADAS EN 1960 ~o


RAMA . 


INDUSTRIAL 


20-21-22 

23 

24-25 

27-30-31-38 

O> '" 
'" 

26-32 

26-2$ 

37..;·34 

37 

35-36 

Alimentos, Bebidas y Tabacos 

TextUes 

tll 
Maderll y Corcho; Confecciones; Artesa:rt1.a 

Imprenta y Publicac Iones; Caucho; Cuero 
Ydlvers..s (2) 

Papel y Cart6n; PIedra, VidrIo y Cerámlca 

Productos qu1.m1coB; Derivados del PetrO
leo 

Metal'drg1cas PrImar1as 

Maquinarla y Aparatos Eléctricos 

, 
Vehículos <Y Material de Transporte 

Total tndu9ir1as Manulactureras 

100 A 300 

1 

7,1 

3,6 

4,'0 

4,5 

4, 4 

6 , 3 

5,9 

6,4 

6 , 2 

5.5 

300 A 500 500 A 1000 MAS DE 1000 

2 3 4 

17, O 

7,9 

9,0 

12,5 

6,0 

16 , 5 

6 , 4 

15,6 

13,5 

12 . 0 

19,2 

13,6 

7,1 

30 , 4 

22,S 

13 , 7 

9,2 

14,3 

11.4 

14.6 

39,S 

16,6 

76,6 

75,5(3 ) 

38,6 

38,7 

11 , 4 

50,S 

25.6 

26 , 0 

MAS DE 100 . 

S 6 7 

13,3 3,4 4,6 

6,0 2,6 3,2 

7 , 2 2,2 2, 4 

10,7 1,3 5,1 

6,0 1,2 2,3 

13,3 6,3 7~ 9 

6,6 2,1 3,3 

15,9 3,1 6,4 

12.4 3.6 5.6 

11. i 2.7 4.3 

(1) No hay empresas con WB de 1000 empleados 8D. la rama Madera y Corcho 
(2) No hay empresa! con más de 1000 empleados en las ramas Caucho, Cuero y Piveraas , ni empresas que tengan entre 500 y 1000 empleados en la rama Diversu. 

FUENTE: VÑse Cuadro Ka. Á. W. &3 



CUADRO No.A. m.56 
PORCENTA.I'E DE PROFESIONALES Y TECNIC06, PROl"ESIONALlS ClENTIFICOO TECNICOO y DE Tt:CNICQI EN EL EMPLEO TOTAL 

POR RAMA DlDlI8TRlAL Y TAloIARO DE EMPRESA (1) 
6lTUACION EN 1960 Y PROYECClON PARA 1960 

w 
m... 

T~O DH LAS EIIPRE8A8 

azOON :lL NUMERO DE p:r:RBCJHAB 

100 A 300 ... A "" 
Da>LEADAB EN 1960 

RAMA INDUSTRIAL 
" 

' 1 • 

• b o • b , 

20-2.1-22 Alimentos, Bebida_ '1 Tltbaoo 2,5 (0,3) (1,7) 1, , (0,3) (0 , el 

" Te:rlfletl a,' (0,2) (2, O) 2,2 CO, :1) (1,7) 

u-u Maden. 'J Corebo; COAfeQQ1_; Arte8llllla 1, • (0,1) (1,Ol l.S (0,3) (l,2) 

21-3(1-31-38 Imprenta y ~Iooe.; ea.<:ho, ()lItl"O 'J Dl_~a 3, , (1,0) (1,3) ... (0.,1) (l ,:U 

UI-~1 Papel Y Ca.rt.tan,: ~, V1drlo y Ceramk& J,l (0,4) (2,3) 2 ,8 tO,6) (l , 8) 

26-3:9 Prochlctol Qa1mJ.co'; Dertvo.do8 del Petr61eo S,2 (1,6) (3,1) 4,8 0,2) (3,2) 

33-'" MebldrpC:OI P!'lmar~ 3, B (0,6) (2,8) 3,8 (O, ~) (2, O) 

" ~lII1rla 'J Ap:lratoa Eléctricol S,6 (1,1) (.,1) 1l,4 (1, SI (9,7) 

'''36 Vab1taJOI'J r.w.rt.l de: Tr...apone 4 , S (0,6) (3, S) J , ' (O. SI (2,7) 

TOTAL lNDoS"l'1t1AS MAJftJFACTOllEllAB 3, 0 (0 ..6) (2', ~) 3 , S (0,6) (2,7) 

- -

... A_ MM DE 1000 

, , 

• b o • b , 

'-' (0,4) (1,1) 0, • (0,1) (0,6) 

1.4 (0,1) (1,1) 1,2 (0,2) (0,7) 

0, , - (O. tl 1,1 - (0,8) 

2,0 (O.S) (l,8) 1, O (O,S) (0,5) 

a,o (0,5) (2,0) 3,0 (0,61 (2,3) 

" O 
(2,6). es,8) 3 , , (1,0 (2 ,6) 

2,3 (O, S) (1.6) S,O (0,1) (3, O) 

, ,0 (l,2) (5,6) ' ,8 (l,6) (5,2) 

4 , O (O,.) (3, SI 2,8 (0,3) (2,3) 

2,8 (O, S) (2, O) 2, , (0,6) (2, O) 

MAS DE 100 

, 

• b , • 

1,0 (0,1) (0.6) 1.0 

L.6 (0,2) U , 3) o, , 

1, , (0,1) Ca.9) o, • 

2, • (O ,e) (l,1) 1, • 

2 , ° (o.:n (2.1) 1 , 0 

4,8 (1,.) (3,01 S,, 

3, , (0,6) (2,11 1,' 

", (1,4) (~,6) 2,9 

3.S CO •• ) (2,9) 1,2 

3 ,1 (O, $) (2 , 21 '-' 

TOTAL DE LAS EKPRES.U 

lO" "., 

• , 

b , • b o 

( 0, 2) (0,4) .., (0 : 4." (1, O) 

(0,1) (0,6) '-' (0,1'" (0, 1) 

(0,2) (0,2) '-' (0,3) (0,9) 

(0,11 (0 , 4' 2, ° .(0,2) (0,9) 

(0,2) (0.31 ", (O, S) U ,8) 

U,·) (2,4.) 8,2 ,* , 0) 13,2) 

(0,3) (0,9) ... (0,6) (2:') 

(0,9) (1,7) 6, O (1,8) (4, O) 

(O, .) (0,6) 3.l (O, 8) (l, O) 

(O,I) (0,6) '-' (O, t) (l, TI 

(1) 	El. o..dro debe lef!Tioe de la elgu.1ente """,nera:e n b. orullmna a Opra el porcentaje de prolealOll.lllel 'J t6e4ico. en el empleo total' 

.. l. rama. 
en J.a cruu.mna b fJ,¡ura el porceI!.t.a)" de PnIfulonal"l Ct~l1llcol y TCIonlco • • 
ea la colu.moa" f1fW'l' 1<1 J>OrotIItlJe de T&n.J<:.o•• 

El porcellUJ" de Otro. Pl'oflo.lolllll". (lDclllyendo penoMl mMlco) MI <:!bUene par cUfe1"l'JlCr.: I - 11*0) 




CUADRO No. A.m. 57 

NUMERO DE TECNICOS POR PROFESIONALES ClENTIFICOS y TECNICOS POR RAMA INDUSTRIAL Y TAMAÑO DE 
EMPRE:SA 

TAMANODE~BE~~~~~NE~«n~~ 
PERSONAS EMPLEADAS EN 1960 

I 100 a 300 I 300 .~o , 000 ' rooo I Más 
de 

1.000 

Más 
de 

100 

RAMA INDUSTRIAL 

1 
.~~ 

2 3 4 5 

'AL 
DE LASE~ PRESAS 

.~ 

1980 

6 

1960 
7 

... - 

20-21-22 Alimentos, Bebidas y Tabacos 

.23 Textiles 

w 
'" '" 

24-25 Madera y Corcho; Confecciones; Artesanlll 
27-30-:n~38 Imprenta y publicaciones; Caucho y cuero; 

Diversas 

26-32 Papel y cart6n; Piedra, Vidrio y Cemnúca 

28-29 Productos químicos; Derivados del P<ltr6leo 

33-34 Metall1rgicas Primarias 

37 Maquinaria y Aparatos Eléctricos 

35-36 Vehículos y Matertal de Transporte 

Total Industrias Manufactureras 

5,7 

10,0 

10,0 

2,3 

5,8 

1,9 

4,7 

3,7 

5,8 

4,2 

3,0 

8,5 

4,0 

12,0 

3,0 

2,7 

5,8 

6,5 

5,4 

4,5 

3,0 

11, O 

-

5,3 

4,0 

1,5 

3,0 

4,7 

8,8 

4,0 

6,0 

3,5 

-
1,7 

3,8 

2,4 

4,3 

3,3 

7,7 

4,0 
, 

I 

5,5 2,0 

6,5 6, O( 1) 

9,0 1, O 

2,8 4,0 

4,2 1,5 

2,1 1,0 

4,5 3,0 

4,1 2,0 

7,3 1,5 

~:l"0 


2,5 

3,5 

3,0 

4,5 

3,6 

1,6 

3,0 

2,5 

2,5 

2,4 

(1) Esta raz6n elevada se explica por la baja proporc!61l de Profesiollll1es, síendo la de Técnicos igual a 
la encontrada en el conjunto de las Industrias Manufactureras~ 



CUADRO NO.A , m. 58 


POBLACIQN ACTIVA (1860) Y FUERZA DE TMBAJO (1980) POR GRUPOS DE INDUSTRIAS Y CA.TEGOR1A.S OCUPACIONALES 


'" '" '" 

PROOUCTOS METALURGICASPAPEL Y CARTON, MAQUINAR1A.S VEHICULOSMADERA, CORCHO INDUSTRIAS ""'RENTA 
yQUlMICOS PRIMAR1A8TE:XTlLES PIEDRA, vIDRIO YCONFECCIONES•ALIM.ENTIClAS Y PUBLJCACIOI'f1:S 

DERIVADOS DELy CERAMlCA APARATOS MATERIAL TO T ALBEBlDAS ARTESANIA CAUCHO, C U"rnO 
[LECTRICOO O,CATOOORIA PETROLEOTA.:6ACO DNERSAB 

OCUPACIONAL TRANSPORTE 
20 - 21 - 22 7-30-31 - 38 26 - 32 28 - 29 33 - .)4 20 .. 38" " - " " - " 

103 1,31,3 1,3103 10310~ 10'% % % % %% % 1" 1"• • • 

1, , J, ,2, 0 P'Tofe.lIJoualeil y Tfcnleol 1,2 2.9, :\ 1,0 1,8 1.>0, , 3,3 1,30 , 5 2,8 1, 3 ' , 5 1960 1, 8 5,' ...3,01, ° a,83,1 16,4 96 ,618, o8,2 3, ' 18 , 2 2 , 8 1,3a,3 8, a 2,'1980 8, °9,5 1,9 ',8 1.' 5, °',' 
..,3, , 3,1 66 ,aQerel>k:I, ,Admi.nistrl.(lOrell••k: . 1, S 5,05, 8 U , O 3,54,< .6,9 3, o4, o 8, 99 , 5 3, 5 8 , 3 1, 8 1"0 11.2 ... 
3,3 1,8 10, S 79 . g, , o . ·2, 9 8, S 16 . 2S , , 2 , 5 1960 2,5 U10,5 1,1 !1,7 2, ' 3 , ° ',... S, ° -
, ,5 8, , S, S7,0 19,0 18'1,+H _S 25 , O Empu.do.. y VeDdedono .. 1960 24 , 5 10~ 9S, , S,, 11 , 4 20,0 5 ,'11,8 0,3 17,11 ' , 2 43,9 

21. 3 lO_O 58,610,0 ID , .t 348.366,98,8 --16,0 "23. 0 18.012,3 32,51980 %7,6 5~, 9.12,0 19,350.3 ',18, ° 
o , J a,so,, 0,1 0 , 1 61 , '10,2 0,1AQ1Ollltore .. 1960 0 , 2 0,3 0,335, O 12,8 28,00,8 -a , 4 0 , 1 0,2 8,8 

- --- -- - -1860 - -- -- ----- --

- - 0, , 0,1 1,1Mine..o. y Cante...,. O, ~- -0 , 1 0 , 2 - - -198O 0, • - -0 ,2 - - -- - -- - - - -1980 - - -- - - -- -- --
1, _ 

0 ,8 1,0 0, 7 44,12,05 ,1 2,72,4 J,20, , S,2 5,8 ... 


Coorn.ctoNlil de Medlol da 1980 5,1 2, °21,4 0,1 ' , 3 1, ° 5, 0 2,1 4,315 ,5 H3 , 2 17,0 25, O 3,8S. O ...S,, S,7 10 ,420,73 , 6 8 , 8 S , l 1'rtl1UlP<>~ 32, 0 7,'" ' 0 O, ° 
.vu__ , ....r1o. 47 , 6 61. S 73,7'Y9,8 224,5 1.622.656,6 255,6 69, O39 ,2103,8 7 9,3 105 ,5438 , 3 58,5lS5 .8 84 , S ~ 19J)0 63 , 4 80 , 7 236.9 

95.6 BO. O79 . O 82 .4 482.0 2.663.6425. O 71,782 ,0 179.779. 3 US , 2 79 . 1 209. S202, 3 606 . 61960 64,0 89,975 , 11 318.8 

0, ,0,5 0, 8 11,11,0,80 , , 2,0 0,12,10 , 8 1 , 1 2,01, 2 ~j.&dorll& da ~rv1cioa 1960 1,3 0,8 1,5 0 , 2 4 , 8 '-'3 , ° -- - - -- --Pe.....:.:..lell 1980 - - -- - - -- --- -
7, , 1 , 7 5, , 7 , S 20 ,0 1511.8O, , 29,4 11 , S 18.48,1 20, 311,6 20 ,64,3 S, 3 1, SOUOll Tnbe~ore. J>.o. o.e. 1960 12.7 47,5 O, ° -- - - - - --1960 - --- - -- ----

100, 0 320, 4 100 , 0 89.0100, 0 ¡OO.O 2. a02.6145.0 21$. 8100. O 5H,8 100 ,0 177, 8 100, O 133.1 100,0100 ,0 198 . 0TOTA L 1960 373,9100 . O 100.0539 , a 100 , O ¡ 3S .2 584, i IDO, O 3.32.8.6100 .0289,9100 , 0 87.4 . G 100 ,0 100 , 0 183 ,0 100, 0284.8240.8419,1 100. 0100, O 1980 

• 
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ANEXO 5 

ARTESANOS Y OPERARIOS 
ESTRUCTURA OCUP ACIONAL Y NIVEL EDUCATIVO 

l. ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

Como se ha seiia.lado en los capftulos VI y VII, la importancia numérica de la categorfa ocupacional 
Artesanos y Operarios -que incluye los grupos 7, 8 Y 9 de la COTA (1)- haoe necesario un estudio más 
profundo. El1 1960 habra cerca de 2,4 millones de Artesanos y Operarios activos distriburdoB de la si
guiente manera: 68% en las Industrias Manufactureras, 17% en la CODstrucci6n, 6% en Transportes y 9% 
en el resto de la economra . 

Desde el punto de vista ocupacional , se lntent6 un desglose en cuadro grupos, cuyas definiciones pue
den resumiree asr: ' 1 

• El grupo 1, que representa el 45% del total, incluye los trabajadores que ae desempefian en el pro
ceso de la fabricaci6n o de producci6n (2) en Cualquier rama industrial: 95% de ellos trabajan en el 

sector Industrias Manufactureras y la mayor parte en las industrias ya desarrolladas: Alimenticias, Tex
tiles, Confecciones, Madera y Corcho. Las Industrias del Papel y Cart6n constituyen la aruca excepci6n. 

• El grupo 2 se refiere a los obreros que tienen alguna ocupación relacionada con la COfistrucct6ri(3); 
representa 23% de! total de los Artesanos y Operarios. Cerca del 60% de ellos trabaja en el sector 

de la Construcción, y una parte apre,ciahle en la rama ProductoB Metálicos y Maquinaria. 

• El gnlpo 3, tercero en importancia con 17% de la categorra, incluye a los Artesanos y Operarios 
que desempeftan ocupaciones relacionadas Con la instalaci6n, el ajuste o la reparac16n (4) en 108 

campos de la electricidad, de la mecánica y de 10B aparatos de precisi6n en general; la mitad de ellos 
trabaja en la rama VebfculoB y Material de Transporte y otro 27% en la rama Productos Metál1cos y Ma
quinaria. El resto se encuentra en los demás sectores y en los Transportes y Comunicaciones. 

• El grupo 4 (5) se refiere a todos los trabajadores cuyas ocupaciones declaradas permiten iriferir 
que no tienen capacitac16n alguna -por ejemplo, jornaleros en la Construcci6n- o bien que tal oa

pacitaoi6n no puede adquirirse sino en el trabajo mismo, corno en el caso de los estibadores, operadores 
de TnÍqulnas de excavaciÓn y otros. Casi 30% de ellos trabaja en los ServiCios, mientras s610 la CUf\.rla 

(1.) Se recuerda que la categoría 9 ha sido ínclufda en los Artes¡lD.OB y Operarios desde él Capfiulo V 
en adelante, por razones expuestas en, dicho capnulo. 
(2) Sub-grupos 70, 71, 72, 73, 74, 80, 61, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Y 89 de la COTA 1960. 
(3) Sub-grupos 74, 75 Y 76 de la COTA - 1960. 
(4) Sub-grup~s 77, 78 Y 79 de la COTA - 1960. 
(5) lncluye los sub-grupos 7 x, 8x, 8y y el grupo principal 9 de la COTA 
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parte se encuentra en la Industria Manu(acturera. otro 25% corresponde a jornaleros del transporte. 
Las definiciones precedentes permiten prever cuál será la evoluc i6n global de estas categorías ocu

pacionales entre 1960 y 1980: 

• Grupo 1: el 8t>% se encuentra ya empleado en las ramas industriales desarrolladas y mantendrá 
su peso relativo dentro de dichas ramas entre 1960 y 1980. Este grupo seguirá la tendencia del 

tata) de los Artesanos y Operarios en estas ramas, cuyo crecimiento será más lento que en las indus
trias en desarrollo. Se puede, por lo tanto, prever que el peso relativo del grupo 1 disminuirá. entre 
1960 y 1980. 

• Grupe s 2 y 4: también disminuirán en importancia. El segundo. porque la desaparici6n progresi
va de la mano de obra no cali1icada es una constante del progreso tecno16gico que se observa en 

muchos pafsesj el primero, porque la hip6tesis alta de productividad en la Construcci6n con la cual se 
trabaja c·onduce a un aumento reducido de la mano de obra en este sector, y el grupo 2 representa 80%' 
de los Artesanos y Operarios del sector en 1960. 

• Grupo 3: aumentará en términos absolutos y relativos, de acuerdo con el aumento general del 
equipamiento industrial del pars, que necesitará un personal. cada vez más numeroso y mejor 

calificado para su instalaci6n y su mantenimiento. 

El Cuadro No.A.Til.60 sintetiza la evoluci6n de los cuatro grupos entre 1960 y 1980. A continua
ci6n se darán algunos detalles sobre la evoluci6n de estos grupos por rama de actividad. 

Comenzando por los grupos más agregados. la evoluci6n en Otros Sectores ha sido encarada como 
sigue: 

Los sectores Agricultura y Pesca y Minas y Canteras, cuya importancia numérica es despreciable 
(1), conservarán la misma estructura ocupacional entre 1960 y ' 1980; la evoluci6n de Electricidad. Gas 
y Agua Y Otros Servicios será sim.ilar a la indicada para esas ramas para el total de la economfa. En 
Comercio, el grupo 1 mantendrá su posici6n: incluye una proporci6n importante de Artesanos que, al 
mismo tiempo, desempeñan una funci6n mercantil: sastres, modistas, grabadores, lit6grafos, etc. y 
es poco probable que tales trabajadores entren en una rama industrial en un futuro cercano. Lo mismo 
puede decirse para el grupo 3. que incluye los mecwcos y reparadores de vehfculos, aparatos de ra
dio y televisi6n, los relojeros, etc. El descenso del grupo 4 será moderado a causa de la presencia de 
los envasadores, empacadores y cargadores de toda clase. 

En el sector de Transporte y Comwticaciones, los Artesanos y Operarios no calificados -Grupo 
4- representan las dos terceras partes del total; de ello resulta que este sector tiene el más bajo nivel 
educativo de toda la economfa. Las hip6tesis utilizadas aqurprevén que esta proporci6n será reducida a 
40% con un aumento del mismo orden en el Grupo 3: los reparadores y mecánicos se harán cada vez más 
indispensables debido a la mecanizaci6n del equipamiento. 

En la Construcci6n, los cambios de estructura ocupacional afectarán a los grupos 2 Y 4; el segundo' 
disminuirá en relaci6n con el primero. Sin embargo. habrá siempre en grupo 4, gente no capacitada pro
veniente del campo o del extrél?Jero, atrafda por la coyuntura presente de este sector, o bien gente adies
trada en el manejo de las máquinas de excavaci6n, gn1as, etc. 

El grupo 2 incluye todos los trabajadores de la Construcci6n que deben tener, o deberran adquirir. un 
cierto nivel de formaci6n vocacional si se quie:r:e alcanzar las metas altas de productiVidad fijadas para 
esta industria. Este adiestra~ento d.eberfa orientarse, en general, según las tres grandes ocupaciones 
incluCdas en el grupo 2, es decir: -AlbaiUles, Enladrilladores y Afinesj 

-Pintores, Empapeladores, etc; 
-Fontaneros, Montadores de tuberfas, etc. 

Para percibir qué cambios de estructura ocupacional pueden ocurrir en las Industrias Manufactureras, 
es preciso distinguir las industrias en desarrollo de las ya desarrolladas. 

Eh las primeras, la preponderancia del grupo 1 es evidente, a tal punto que la evoluci6n del empleo de 
este gl-upO no se diferencia mucho de la evoluci6n del empleo total de Artesanos y Operarios. 'Sin embargo, 
en todos los casos su importanCia relativa ha sido di s minuida ligeramente en beneficio del grupo 3 salvo en 
los sectores Madera y Corcho, Imprenta y Publicaciones y Caucho y Cuero. cuya concentraci6n y raciona
lizaci6n tecno16gica tiene lCmites má.s cer cados. Algunas cUras pueden sorprender, como el 12% del grupo 
4 en las Industrias Alimenticias; sin. embargo, este porcentaje no es exagerado si se tiene en cuenta la im
. por:t&ncia de loJ Envasadores, Empacadores, Etiquetadores, Cargadores, etc .• incIufdos en este grupo, 

que btabajan en' esta rama de actividad. 

(1) El número de Artesanos y Operarios de estos dos sectores equivale a menos del 1% de los que están 

em'p~~ados en las Industrias Manufact1;lreras y en la Construcci6n. 
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CUADRO No. A . ID . ao 
ARTESANOS y OPERARlOB (1) POR SECTORES INDUSTRIALES Y CATEOORIAS OCUPACIONALES 

Moa 1960 y 19SO 

GRUPO 2 GRUPO 3 GIIOP04GRUPO 1 'n7rAL 
RAMA DE ACTIVIDAD 

Industrtal'l Manufactureraa 

Industrtas Al1ttLent1c1aa, Bebidal'l, ~ 

Textiles 

CcmI:eccion:ea. Madera y Corahc::; Arte8aD1a 

."1mp1'8Dta y ,publlcac1onee; CallObo, Cuero; Dtver806 

Papel, cart6n; Piedra, vidrio y oerd..m1ct. 

. Prodw:toa ~oe-: :oertv-.:loa del Petr6leo 
w.., .... 

'Metal4rg1cu Fr1mariae 

-p¡>.odlurtos MBtlIlicoe y MaqWnarta Y Tra.I1Bporte 

Veb1culoa, Mater1ala8 de Transporte e Industrias 
8ubs1dJarlaa 

Coa8trGCc16ft 

'Tra.n.aporte Y Comu.n1ca.o100ee 

Otros 8eCto~e. ( 2 ) 

,
TOTAL 

-

el) Jaclu.:;e: Grupo 7, 8 Y 9 de la COTA - 1960 
(2) IDcluye: Agr1.eulblra; M1Das; Electrioidad, Gas y Agua; Comercio y Otros ServlcIO_. 

nJENTEr 	Para ~60, ,y6aee muestra del 20% de.! Censo Naotonal de Poblaoi6n de 1960. 
Pan 1980, v6a.-e.el texto. 

('l.) ....10' ('l.) ",'('l.) 10' ('l.)('l.) tu" 
.,... I.Ur¡,8'&,2,... 1. 607,5".' 


185,978,6 ".. 
1980 76,0 237. 6 

138,51960 88,9 
85,0 171,9,." 

416,795,6"'00 ,... 95,0 578, S 

.... 
"
87,7 .. 01•• 

186,51>" .... OO, 7.... 
..... ......... 

1960 63,4 36•• 
19.. 87,665,0 

127,61900 ",' 170,31950 40,0 

1980 16, O 7,8..... 10,0 -.'
13._..... 6,' 
.,8...80 ',. 

3, , 1980 12.8 ,... 2,. 10,5 

1980 6,9 10,3 
1980 13, 1 ',. 

31,3Ui,4"60 
19.. 12, • ",2 

1960 l.lCfa,l48,8 
1.886,31980 43,2 

10,8 15,5116,8 1.sa.,aS',1 100.0"1,0 
fU2,8 100,011,8 3lJ,7 24.1 ~. 663.8'.8 

'.
".8 

U,,,11, • .... .....5.7 100••'.82.' 
11,0 38,0 U6,8H,O .... lOO••2•• 8.' 

100,0 155,81.7 8.31•• ' . 7 7.' '.3 
11, O 22,3 IDO , O 3•• 202, 3:1. O 2•• 8.' 

16,6 100,0 436,3•• 2 
-
2.1'.8 '.'- 100,0 606,8- -OO.'" O 

lOS, 8 100,01 • • 

'
7..••1.8 7.''. , '.' 100,0 209,610,"'l •• 2.' '.. 111.' 

'. _ 105,.$... 100. ''.7 .2._, 110,3lO".. (f ,",.0, 1110,'',. '" '.-.' 
10._11, , ....lOO. O'.> '.5 .... lS4,8-.  15,.8,75,. '

18..,3. lOO.' ",' .....11,811,487,1 100,'",1",1 ',. ,100,0 4U.. t83,9 21,317Q,"' 16, O4<),. " O 

41,S1,1 100,037,1 17.721,2",' -.' 9-5,6100,047,838,240,0 --.",. 
100, 0 .....110,4715,9115,6 2,'",8 5.' -	 482,0100,088, .0 4U,210,0 48,2 -

7, _ 100,068,9 40S.'18,41,978,8 320,7 .....60,1 100, O 7,8 H,61,5.....85,' 

7. _ lDO,O99,431,1 66,9 148.'20. 9',3 
181.1lOO, O 107,11SO,6 41,010,"'',. ",' 
103.1lOO, O53,3 lOa.., a12,218,9 ",79,3 

1DO,O '11,849,0 215,S137,941,"',"' SO.' 
1. 1&1, _ lOO, oaS1.615,214, O aM,8624,3a2,O 

100, 0 U,8 491,3 S. IOT. ' 919,1u,a809,920,7 

¡ 
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En las industrias en vras de desarrollo. la estructura ocupacional de los Artesanos y Operar ios es 
mucho más equilibrada que en las ya desarrolladas: la proporci6n de personal en el grupo 3 alcanza a 37% 
en los Productos Metálicos y MaqUinaria y 76% en los Vehículos y Material de Transporte; el grupo 2 tam-· 
btén está bien representado con 45% del total en los Productos Metálicos. De una manera general, los 
grupos 1 y 4 han disminuído en importancia, el grupo 3 aumenta relativamente y el gI'UpO 2 permanece 
DllÍs o menoS estable. 

A partir de la estructura ocupacional del grupo Artesanos y Operarios en 1960 y en 1980, puede cal
cularse inmediatamente el mimero de los nuevos ingresos. 

CUADRO No.A.In.61 

CALCULO DE LA DEMANDA BRUTA Y NETA DE ARTESANOS Y OPERARIOS 


Años 1960 y 1980 


GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL 

I 

lo 

2. 

3. 

4. 

Stock 1960 

Sobrevivientes en 1980 

Necesidades en 1980 

Nuevos Ingresos 1960-1980(3-2) 

1.162,1 

817,3 

1.686,3 

869;0 

524,3 

368,4 

809,9 

441,5 

334,6 

234,5 

919,1 

684,6 

36 1,6 

254,5 

492,3 

237,8 

2. 382,6 

1.674,7 

3.907,6 

2.232,9 

2. ESTRUCTURA EDUCACIONAL 

Se ha subrayado en el parágrafo 1 el interés que presenta el desglose de esta importante categorre. oou
pacioo.al en 4 grupos; permiti6, en efecto, definir con má.s detalle las ocupaciones incluídas en cada grupo y 
también estimar la evolución futura de cada grupo merced a cierto grado de consistencia entre un grupo o(:u~ 
pacional y una rama industrial dada (1). Este desglose servirá ahora para tratar de analizar un poco más 
c laramente el problema de la definición del nivel educacional futuro del grupo Artesanos y Operarios en su 
totalidad. 

De las definiciones del parágrafo 1 puede inferirse que cada grupo tiene un perfil educativo diferente y 
que existe cierta jerarqufa. entre sus perflles educativos. El análisis se limitará desde ahora al perfil edu
cativo técnico de cada grupo. Al respecto cabe· recordar que, en el Capf'tulo VI, se omitió voluntariamente 
cualquier referencia a los niveles de educación,primaria y media corriente, en las proyecciones por catego
ría ocupaCional, dado que se juzgó impOSible determinar el efecto de la demanda sobre el número de nuevos 
ingresos de dichos niveles. La determinación de los perfiles educativos consistirá en evaluar para cada gru
po la proporción de personal no calificado y calificado y, dentro de estos 6.1timos. la proporción con enseftanza 
media Mcnica formal. 

Para el total de la categorra Artesanos y Operarios se ha verificado una proporción de 25% de personal 
calificado (Véase Capftulo VI) en 1960; en el Cuadro No. A. ID. 63, se exponen las posiciones relativas de los 
cuatro subgrupos distinguidos, que fueron determinadas sobre la base de la muestra del 20% del Censo Na
cional de Población . Es posible cuestionar, por supuesto. la exactitud ~igurosa de los datos expuestos; se 
piensa. sin embargo. que la·s proporciones relativas de cada grupo -desde el grupo 4 con 15% d~l total ca· 
lincado hasta el grupo 3 CoD 42%-, pueden difícilmente ser discutidas. Las posiciones cercanas·de los gru~ 
pos 1 y 2 se comprueban, por otra parte, mediante la proporción, igual para los dos grupos, de personas 
que r..An hecho algunós cursos de la eosei'l.anza técnica formal. 

(1) Para la proyección de la estructura ocupacional de cada rama industrial, véase el Anexo 4 . 
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CUADRO No.A.m.62 

ARTESANOS y OPERARIOS. PERFIL EDU(:ACIONAL DE LOS SOBREVIVIENTES Y DE LOS NUEVOS INGRESOS 


CALIFICADOS 

ENSEÑANZA 
TECNICA 
FORMAL 

CAPACITA
CION VOCA
CIONAL IN

FORMAL 

TOTAL 
CALIFICADOS 

NO 
CALIFICADOS 

TOTAL 
(%) 

TOTAL 
(en miles) 

Grupo l. 
Sobrevivientes de 1960 en 1980 
Nuevos entrantes 1960-1980 

'" ~ 
'" 

Grupo 2 
Sobrevivientes de 1960 en 1980 
Nuevos entrantes 1960 - 1980 

Grupo 3. 
Sobrevlvl entes de 1960 en 1980 
Nuevos entrantes 1960-1980 

Grupo 4 
Sobrevivlentes de 1960 en 1980 
Nuevos entrantes 1960 - 1980 

Total Artesanos y operarios 
Sobrevivientes en 1980 - 60, . 
Nuevos entrantes 60-80 

Hip6tesis 1 ( 

Hip6tesis 2 ( 


Hip6tesis 1 ( 

Hipótesis 2 ( 


, 

Hip6tesis 1 ( 
Hip6tesis 2 ( 

( 
Hlp6tes!s 1 ( 
Hip6tesis 2 ( 

( 
( 

3,0 
8,0 

16, O 

2 , 9 
6,0 

12, O 

13,4 
14, O 
28,0 

6,9 

-
-

5,3 
S,5 

17, O 

22,0 
22,0 
14,0 

17,1 
39,0 
33,0 

31,6 
46,0 
32,0 

8,1 
10,0 
10,0 

19,7 
31,5 
23,0 

25,0 
30,0 

20,0 
45,0 

45,0 
60,0 

15,0 
10,0 

25,0 
40,0 

75,0 
70,0 

80,0 
55, O 

55,0 
40,0 

85, O 
90,0 

?b,0 
60,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100, O 
100,0 

817,3 
8 89,0 

368,4 
441,5 

234,5 
684,6 

254,5 
237,8 

1.674 , 7 
2.232,9 
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CUADRO NO.A . III.63 

ARTESANOS y OPERARIOS. PERFIL EDUCATIVO SEGUN GRUPOS 

CALIFICADOS 

Grupo lo 
Stock 1960 
Stock 1980 	 Hl 

H2 

Grupo 2 
Stock 1960 
Stock 1980 Hl'" H2~ 

Grupo 3 
Stock 1960 

• 	Stock 1980 Hl 
H2 

, 
Grupo 4 

Stock 1960 
Stock 1980 Hl 

Total Artesanos 
Stock 1960 
Stock 1980 

ENSE~ANZA 
TECNICA 
FORMAL 

2,8 
( 5,6 
( 10,2 

2,8 
( 4,6 
( 7,7 

12,6 
13 ,8( 
23,6( 

4,9 
3,6 

4,5 

( 7,2 
( 12,0 

• 

CAPAC ITA 
CION VOCA
CIONAL IN

FORMAL 

22,2 
( 22,0 
( 17,4 

17,2 
( 29,0 
( 25,3 

32 ,4 

( 42,3 

( 31, O 

10,1 
~,O 

20,5 

( 26,4 

( 21,6 

TOTAL 
CALIFICADOS 

NO 
CALIFICADOS 

25,0 
27,6 

75,0 
72,4 

20,0 
33,6 

80,.0 
66,4 

45,0 
56,1 

55,0 
43,9 

15 ,0 
12,6 

65,0 
84 , 4 

25,0 
33,6 

75,0 
66,4 

TOTAL 
( %) 

100 , O 
100,0 

100,0 
100, O 

100,0 
100,0 

lOO, O 
100,0 

l OO, O 
100,0 

TOTAL 
(en miles) 

1.162,1 
1.686 ,3 

524,3 
809,9 

334,6 
919,1 

361,6 
492,3 

2.362,6 
3.907,6 

I 

I 



El Cuadro No.A. ID. 62 muestra algunas variaciones -para 108 sobrevivientes en 1980 de los cuatro 
grupos; de manera general, la proporciÓn con enseímnza·media Mcnica sube ligeramente, debido a que la 
proporción de egresados de la enseñanza formal en los grupos de edad jóvenes es más alta. Que en los vie
jos. En cuanto a los sobrevivientes que figuran en la columna Total Calificados, no hay variaciones en re
laci6n con la situaci6n de 1960. Eso indica que los obreros calificados están más o menos igualmente dis
tribuidos en tod os los grupos de edad y que ningd.n operario ya calificado en 1960 se capacitará entre 1960 
y 1980, lo que, por supuesto, no es cierto. Sin embargo, esta hip6tesis es una primera aproximaci6n al 
problema, por falta de datos sobre las oportunidades de capac itaci6n técnica para adultos. Las estima
ciones que siguen se refieren a las nece s idades de capacitaci6n para los nuevos ingresos que no pertene
cían a la fuerza de trabaja en 1960. 

Falta ahora definir los elementos que sirvieron para fijar el perfil de educaci6n técnica de los nuevos 
ingresos. La falta de datos confiables c·on respecto a la situaci6n presente y la impOSibilidad de cuantificar 
satisfactoriamente las habil1dades adquiridas a través de la experiencia práctica, hacen que las hip6tesis ' 
para el futuro reflejen lo que es deseable segtln criterios internacionalmente admit1dos más que los reque
rimientos educativos exigidos por el desarrollo econ6mico del paíe. 

Para la totalidad de la categoría Artesanos y Operarios. se ha estimado en 40% de los nuevos ingre
sos -Cuadro No. A. m. 62- las necesidades de personal calificado durante el perfodo de la proyecci6n. lo 
que conduce a un 33%de Artesanos calificados en 1980 frente a 25% en 1960 (Cuadro No.A.rn.63). 

Dentro de la categoría, la proporci6n de calificados dentro de cada grupo varía desde 10% para el 
grupo 4 hasta 60% para el grupo 3. En el primero no se ha proyectado ningdn requerimiento de enseñan
za técnica formal, de acuerdo con la definici6n que se di6 de este grupO¡ el 10% de personal calificado po
see t1nicamente capacitaci6n profesional informal. El grupo 2. que se compone principalmente de trabaja
dores de la Construcci6n, tendrá 45% de nuevos ingresos calificados frente a 30% del grupo 1. Debe ob
servarse que la posici6n de los dos grupos ha cambiado con re.specto a la situaci6n en 1960, cuando el gru
po 1 superaba al 2 en cuanto a la proporci6n de personal calificado. Ello se justüica por la hip6tesis de al
ta productividad en la Construcci6n con la cual se trabaja aquí -2, 8% de aumento anual entre 1960 y 1980-, 
que podnt dif.'tcilmente ser logrado sin un esfuerzo importante en el campo de la capacitaciÓn. 

Para realizar la evaluaci6n de los requerimientos de enseñanza técnica formal se disp·one de datos bas
tante precisos por ramas industriales, grupos ocupacionales y niveles educativos (1), para las grupos 1. 2 Y 
3 en 1960. . 

Estos cuadros de triple entrada permiten comparar, para cada gTUpo ocupacional, el perfil educattvo 
de u.n.a. rama de actividad Con el de otra más desarrollada. Se observa as! que, aunque el 80% de· la catego
ría se concentra en las ramas desarrolladas en 1980. el perfil educativo de la categoría en 1960 era mucho 
más favorable en las ramas l.o.dustriales en vías de desarrollo, como se ve en el Cuadro No. A. m. 64. 

CUADRO No. A. IlI. 64 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON ENSEÑANZA MEDIA TECNICA SOBRE 

EL TOTAL DEL GRUPO 1 
Año 1960 

INDU~TRIAS DESARROLLADAS INDUSTRIAS EN DESAIqtqLLO 

Industrias Alimentici.Bs 
Textiles 
Confecciones 

1,2 
2,2 
3,6 

Productos QuímiCOS 
Metalrtrgicas Primarias 
Productos Metálicos y 
Maquinaria' 

4,0 
6,1 

8,2 

I Papel y Cart6n; Piedra, 
Vidrio y Cerámica 

Madera, Corcho, Caucho, 
Cuero y Diversas 

1,3 

1,1 

Vehículos y Material de 
Transporte 

Electricidad, Gas y. A~ 

TransE'orte 

. 13,6 

7,2 

7,6 

Total Industrias Manufactureras 3,1 

FUENTE: Muestra del 20% del Censo NaClonal de Poblaci6n de 1960. 

(1) Véase, en el Anexo 1, la muestra del 20% del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960. 
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Del Cuadro No. A. m. 64 se puede infer1..r que las industrias en desarrollo ejercen mayor Iitracci6n 
sobre el personal más calificado del grupo 1, a pesar de que este grupo ocupacional tiene en estas tndus
trias un peso m\J,cho menor que en las industrias desarrolladas: 16,3% frente a 89%, respecUvo:mente, en 
1960 . En 1980'la situaci6n del grupo 1 en las industrias desarrolladas no cambiará sensiblemente, pero 
s e incrementará a casi 25% en las industri.as en desarrollo. De all( la ne-cesidad de un aumento de la pro
porci6h de personal con enseftanza técnica forma en el grupo l . La necesidad de cuantificar dicho aumen
to y la ausencia de regla absoluta en este campo indujo a establecer dos hipótesis: 

• la primera requerirá que la proporci6n de personal con este Divel de educación dentro del grupo 1 
se duplique entre 1960 y 1980. de 2,8% a 5,6% respectivamente. 'Ello significa que un 8% de los nuevos 
ingresos en el grupo deberán tener este nivel (veánse Cua.dros No.A. m. 62 y No .A. m. 63) ; 

• 	 la segunda hip6tesis consiste en duplicar la proporción de lluevos ingresos con enseñanza técnica 
formal, que ser~ pues de 16%. 

El 78% del grupo 2 está concentrado en las Metaltlrgicas Primarias y en la Construcci6n en 1960. El 
Cuadro No. A. m. 60 muestra que esta. proporción no cambiará sensfblemente entre 1960 y 1980, ato en 
que alcanzará a 76%. La proporci6ó de trabajadores con enseBanza técnica formal que tienen estos dos 
sectores en 1960 es de 2,3% en la Construcci6n y de 5% en las Metaldrg:1cas' Primarias. Además, la im
portanc ia predonúnante de la Construcci6n con respecto al total de estos dos sectores disminuirá l1gera
m-ente entre 1960 y 1980: 80% frente a 72%, respectivamente. 

Se admitirá como límite inferior un 6% de los nuevos ingresos (1) con enseñanza técnica formal, lo 
que deja un 40% de cá.lüicados mediante la capacitación vocacional cuya impOrtancia es fundamental para 
la Construcción. 

Como en el caso del grupo 1, la segunda hipótesis consistió en una duplicación de la proporción de 
nuevos j ---"s()g con enseñanza técn1c~ formal, que será de 12% (Cuadro No. A. IU. 62). 

El Clladro' No.A. m. 63 presenta los cambio~ resultantes' de estas dos hipótesis en el stock de 199Q 
~n re.laci6n con el de 1960: la proporción del grupo 2 con ensei\anza técnica formal pasará de 2,8% erl 
1960 a4,6% en 1980 - ó 7,7% en el caso de la segunda hipótesis-. 

Se ha señalado anteriormente la importancia creciell..te del grupo, 3 que 'ya .e s, sin duda, el grupo con 
mejor nivel educativo. Asimismo, para este grupo se observa alguna ·diferencia en cuanto a la proporci6n 
del grupo con ense:i1anza técnica formal en las industrias en desarroll.o yen llas industrias desarrolladas. 

CUADRO No.A.m. 65 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON ENSEflANZA MEDIA TECNICA 

SOBRE EL TOTAL DEL GRUPO 3 
AfIo 1960 

INDUSTRIAS DESARROLLADAS INDUSTRIAS EN DESARROLLO ' 

Industrias Alimenticias 8,3 Proouctos Químicos 
Textiles 11,6 Metald.rgicas Primarias 
Confecciones 7,0 ProouctoB Metálicos y Maqu.in.aria 
Madera y Corcho, Caucho, Vehículos y Mater!al de Transporte 
Cuero y Diversas 9,9 

Papel y Cart6n; Piedra. Vidrio y Electricidad, Gas y Agua 
Cerámica 12,1 

Transporte 

Total Industrias Manufactureras 12, 5 

15,5 
17,2 
14,2 
11,7 

10,4 

11.6 

FUENTE: Muestra del 20% del Censo Nacional de Población de 1960 . 

(1) Frente a 8% en el grupo 1, a pesar de la s ituaci6n semejante de estos dos grupos en 1960, 
cuando cada uno tenía 2,8% con ensefianza técnica formal. Eso se debe a la importancia ma

yor que tienen las migraciones interocupacionales para la Construcci6n. 

376· 

http:industri.as


Dentro del conjunto Industrias Manufactureras, la situación de la rama Vehfcul os y. Material de Trans
porte es particula rmente interesante ya que ésta emplea en 1960 un 68% del personal industrial del grupo 3 
(66% en 1980). 

Si en el futuro sólo se quiere mantener el nivel de educacIOn tormal del grupo, haría falta que los nuevos 
ingresos mantuvieran la proporción con enseñanza técnica formal existente en los sobrevivientes - es decir, 
en los grupos de edad más jóvenes del país-o Esa proporción será de alrededor de un 14%, lo que representa 
cerca de I()-O'.OaO personas que tendrían que egresar del sistema de educación formal entre 1960 y 1980, se
gún la hipótesis 1. 

La segunda hipótesis propuesta requiere un 28% de agregados de la enseñanza técnica; resultaría en este 
caso que cerca de la cuarta parte del grupo 3 tendrfa algunos años de educación técnica formal ee. 1980. 

Si se traducen en cifras absolutas, l os perfiles educativos de los sobrevivientes y de los nuevos ingresos 
de los cuatro grupos y se obtienen los perfiles educativos correspondientes del total de los Arte sanos y ~era
rios, cuya proporción con nivel técnico formal pasará de 4, 5% en 1960 a 7,2% en 1980, en el caso de la prime
ra hipótesis, o 12% en la segunda. En este último caso, a pesar de 108 progresos realizados, la tercera parte 
del total de calificados habrfa recibido capacitación informal. Se está todavía lejos de lo expresado en el Capí
tulo VI: una hipótesis máxima en la cual todos los que reciben alg\in tipo de capacitación vocacional, deberfan 
habe~ cursado algunos años de enseñanza técnica formal. 

Por último, como se recordará, en el Capítulo VII se hizo una esti.ratción del nllmero de personas con al
guna enseñanza técnica qúe ingresarán durante el perfodo de la proyección, en comparación con el total de per
sonas que había cursado la enseBanza técnica, ya sea durante unos años o hasta el fin del .segundo ciclo (véase 
el Cuadro No. III. 63). 

La pauta segu ida para esa estimación ha sido la siguiente: para evitar un descenso de nivel en el stock de 
personas con enset\anza técnica en 1980 ert relación con el de Ül60 se aplic6 a los nuevos ingresos de nivel téc
nico e n la categorfa Artesanos y ~erarios la relación hallada en 1960 entre el m1mero de graduados de la en
seiianza técnica y el número total de personas de nivel técnico (graduados o no). La muestra del 20% del Cen
so NaCional de 1960, suministra dicha relación, que es de 4 1%; aplicada al total de nuevos ingresos de nivel 
técnico-380.000 en la hip6tesis media (1) -da como resultado 156.000 ingresos en la categoría Artesanos y 
Operarios con tnuI o del segundo ciclo de la enseñanza media tácnics" entre 1960 y 1980. 

Dado el método seguido para llegar a este dato, se trata de una ¡meta mínima que hay que alcanzar si se 
quie re evitar un deterioro del nivel técnico de la categoría entre 1960 y 1980. 

(1) 17% de 2. 232, 9 (véase Cuadro No. A. IlI. 62). 
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SUMMAAY 

EDUCATION, HUMAN RESOURCES AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

VOLUME II 

PART II: AUTONOMOUS PROJECTION OP THE SCHOOL POPULATION 

Part n analyzeS the supply of educatian that will be provided by the education
al system, lndependently of the Deeds of the country. during the 1960-1980 
periad. 

Thc pl .. ,'pOBe oí thls part 19 to estímate the number of students enrolled in fue 
difIerent levels afid branches of tbe educational system and tbe availability of 
skilled mallpower which the system w111 supply during the periad under study. 

As far as possible, the projecttons ol enrolled students were based on the 
extrapolation of pa ~ t lrends. Arbitrary t a rgets -whiCh in s orne caBes attempt to 
substitute historie evolution and in others are desirable targets- were set 
whcnever the lack Qf information prevented this procedure ay in those cases irt ' 
which the results pptained from extrapolating were considered unrea listic : 
These projections were based on t;he quantitative analysis of the school system 
during the 1953 -1963 period carrled out in Part 1 of this reporto 

Chapters 1 and II present the results obtained from extrapolating cnrollment 
in tbe pre-primary, prlmary apd secoodary levels , respectively . Chapter ID 
-dealing with higher education.."... estimates total enrollments as well as the 
armual number of graduates and t,he rate of drop-outa. 

Al{r~stiInate of the individuals trained by the system and their use is carried 
out in Cbapter IV, in which the primary and secpndary level graduates are 
determined 00 the basis of thc last grade enrolIments and on certain assump
tions about the rate of faUurea of tbat Ia st grade. Finaliy, s orne remarks on fue 
results obtained in the preceding chapters are presented in Chapter V. 

The purpose of tllese proJeQtioo.s 15 to show tbe condit1ons which will prevail 
in the 1960-1980 ~! the educatiqnal system c ontinues along fue same lines a s be
fare: tbey do not 4ttemPt to indicate a desirable path of tbe enrollments in tbe 
different Ievels anó branches Qf the educational system for that periodo 

A comparison of the r e sults of thfs analysis pf the trends of tile educational 
system -which a s a first approximation may be c onsidered as an analysis of fue 
autonomous supply of skilled manpower- with fue economic requlrements de
termined in Part n of this report, points out the unbalances which wUl appear 
during the twenty years of the period under consíderatipn if tbe educational 
sys telfi continues óeveloping along past trends. 0 0 tbis basis tbe necessary 
dec isions can be made for the Íll:ture development of the educational system . 

PART ID: EDUCATIONAL REQUIREMENTS POR 1960-1980 

Part IU comprises an analysfs o f tbe educational requirementB arising from 
the projected evolution oí fue laboUl" force io 1960-1980, a'S well 2.S a comparf
SOn between sucb requirements and the aupply of tbe educational system projecf
ed for the same periodo On developing tbis ana1yais particula r cons ideration 
was given to secondary technJcal education and ac ientific and technological 
hfgher education. 



In the first two chapters of the report the occupational and educational structure 
of the labour force is examined on the basis of the 1960 Natlonal Population Cen
SUB data. The analyais of the large economic sectors and the main occupatlmial 
categories is complemented with the more disaggregated basic data presented in 
Annex l. 

Furthermore informatlon on the occupatlonal structure of the different branches 
of the Manufacturing Industrles according to the size of the enterpri8es in ques
tlon ia presented in Annex 2. 

Chapter m summarizes the econom1c trends over the last years and presents 
the projection of the main economic and demographic variables (carried ou t 
according to three growth hypothesis). Chapter IV comprises the projectlons of 
the occupational structure up to 1980, according to the high economic growth 
hypothesis, together with an estimate of the 1960 population surviving in 1980. 

Chapters V and VI develop the projection of the educational structure of 
manual and non-manual occupatlons, taking ,into account the 1960 population 
surviving in 1980 and new incomes. It was considered useful to include informa
tion and complementary analysis on the development. of the slow economic growth 
hypothesis and the evolutlon of the Manufacturing Industries. On the Craftsmen 
and üperators' skills and on employrnent in the Services Sector in Annexes 2, 4 
and 5 respectlvely. 

A summary oí the proJ ections of educational requlrements ls presented in 
Chapter VII, and the converslon of econom1c requlrements into educatlonal flows 
is carried out in Chapter VID. In Chapter IX the results of the autonomous pro
jectlon oí the educational aupply (Part Il), are compared w!th those arlsing froin 
economlc requlrements. 

Finally, a brlef analysls of sorne research branches which it is consldered 
necessary to examine in future studíes relating to human resourcea problema 
associated wlth educatlonal planning and with reaearch on the educatlonal system 
ls presented in Chapter X. 



RESUME 


ED UC;\TIO" , RESSOURCES IlL'MAINES El' DEV E LOPPEMENT FCONOMIQUE ET SOCIAL 

TOME U 
DEUXIEME PAHTIE: Pl' oj ection 3: ulOnOi ne des e ffectifs scolarises 

Dans la dCtL"'..: ie me parhe de cot ouvrago on ana.l yse lloffre d 'édl,.lc at ion que 
va fourn ir te sy stemc d'enseigne me nt pfl;ndant la péri ode 1960- 1980 

t 
indépen

damment des besoins du pay s . 
L10bjet de cette secande partie est d 'estime r les effectifs scolal' isés dans les 
rliffércnts niveaux et branches de l'en se igneuwnt et aussi de calc uler l a main 
d 'oeuvr e qualifiée disponible que fournira le systeme pendant la période 11 
c ons idére r. 
Les projections de s effectifs scolari sés sont fondée ~> autant que posible , 
sur l 1ext rapolation des tendances historiqucs . Dans le ca e ou le nlanquC' 
d 'infol'ma tion I 'am'a it empeché, ou bien qua nd les r ésultats des extrapola
tion s ont été considérés peu vraisemblables , on a fixé des buts arbitraires. 
Ceux -ci ont essa'y~ dans certains cas , de rc mplacer 1'évolution hi stor ique et 
dan s dI autres , ont é~{> considél'ép, com me des buts souhaitabl c8 . Ces pro
jections ont été fondées su r 1 'analY;-3c quantitative du systeme scolaüe pen
dant la période 1953-1963, realisée dan s la Premiere Pnrtie de cet ouvrage , 
Dans les chapitres 1 et JI, on a présenté les 'résultats obtenu s pa r I'extrapola
t ian des e ffectifs scolarisés dans les niveaux pré-prim airc ct m oyen, respec 

tivement. 

Dans le chapitre III, qui traite de 1. 'enseignement supérieur, on a calculé pour 

chaque arinée, outre les effecl ifs totaux, l e nombre de diplSmés et d'élevcs 
qui ont abandonné. 
Le calcul des r c s sourceS formée s par le systeme et leurutili sation a été r éa 
Iisé da n s le chapitre IV, ou le nombre de díplomés de s niveaux primaire et 
moyen est déterminé selon les in'script i6ns de la derniE,re année, en 
adoptant certaines suppositions en rapport avec les taux de red oubl ement de 
cette derniere anne~, 
Finalement, on a présenté dans le chapitre V quelques observations sur les 
chapitres qui précedent. 
Ces proj ections n'indique nt pas une tra jectoire souhaitabl e pour les e ffect ifs 
scolarisés aux différents niveaux ou branches; l e ur intention e s t de montrer 
la situation pendant la période de proj ection, si I 'evolution ailtérieure conti 
nue. 
La confr ontation des r ésultat s de cette ana lyse des' tenda nces du systeme 
d 'ense ignement-qui , dans son caractere de premi~n:e aproximation pe ut etre 
considéré "ornme une analyse d 'offre autonome de personnel qualifié-avec 
les be soins économiques établís dans la Troisie me Partie de cet ouvragc 7 

montre les insuffisances qui vont se présenter pendant les vingt a nnées de la 
péri ode de projection étudiés, si l 'évolution du systeme d 'enseignement se 
pour suit selon le s tendances observées dans le passé , 
e 'est sur la base de cette confrontation qu 'on pourra adopter les mesures né
ces saires par rapport a 1 'évolution futur e du systeme d 'e ns e ignement . 

TROISIEME PARTIE: Demandes de I 'enseigneme nt pendant la période 1960-1980 
On analyse dans la Troisieme P artie les demandes de I 'enseigne ment ins.s \ic :' 
de 1 'évolution de I 'économie projetée pour la période 1960-1980, en le s 
comparant ave e 1 'offre du systeme d 'enseigne ment projetée pour la m~me pé
riode. Dans le développe ment de cette analyse on a prgté une a ttention spé 
ciale a tout ce qui concerne l'enseignement moyen technique et l'enseignement 
sC ientifique ct technologique du niveau supérieur. • 




On étudie dans les deux premiers chapitres du rappcrt la structure professio·· 

nnelle et les niveaux d 'instruction de la force de travail, en se servant des 

données du Recensement National de la Population de 1960. 

L'analyse des grands secteurs de 1'économie et des grandes catégories pro

fessionnelles est completée par les données de base, plus desaggrégées qu.i 

son présentées dans 1 'Annexe 1. 

De merne, l'Annexe 2 comprend des renseignements sur la structure profe
ssionnelle des diverses branches de 1'Industrie Manufacturiere, selon la di
mension de 1 'entreprlse. 
On présente dans le chapitre III une caractérisation de 1'économie argentille 
pendant ces dernieres années et aussi la projection des variables économi
que s-réalisée selon trois hypotheses de croissance-et des variables démo
graphiques. DallS le chapitre IV on présente les projections de la structure 
professionnelle jusqu'en 1980 , selon l'hypothese d'une haute c .. oissance éco
nomique, et avec le calcul du nombre des survivants de 1960 en 19.80. 
On développe dans les chapitres V et VI la projection du niveau d 'instruction 
des catégor!es professionnelles manuelles et non manuelles, en tenant comp
te du nombre des survivants de W60 en 1980, et aussi le nombre de nouveaux 
entrants. 
On a considéré utile d'ajouter dans les Annexes 2, 4 et 5, respectivemellt, 
des informatiolls et une analyse complémentaires de l'hypothese d 'une cro!
ssance économique lente, et 1 'évolution des industries manufacturieres, des 
catégories d'artisans et d'ouvriers, et sur l'emploi da!lS le secteur tertiaire. 
On présente dans le chapltre VII un résumé des projecUons des demandes de 
1'enseignement . 
Dans le chapitre VII on a réalisé la cOllversion des besolns de 1'économie en 
flux d'ellselgnement. 
On ª comparé dans le chapitre IX les résultats de la projection alltonome de 
1'offre de 1'éducat!on avec ceux qu! découlent des besoins économ!ques. 
Finalement, on a analysé br!evement dans le chap!tre X quelques domaines 
de la recherche qu 'i! sera nécessa!re de considérer dans les études ultér!eu
res, en ce qu! concerne la problématique des ressources huma!nes, par ra
pport a la planificat!on de 1'éducation et lt la recherche sur le systeme de 
Pense!gnemellt. 
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DE CARRERAS DE ENBESANZA MEDIA 


LISTA DE PUBLICACIONES AFlNEIl AL II1lIJIO TEMA 

Serie 
C 

35 Algunos aspecto. de la enselia.nJ;a .gr......,....n .. en la Repdliloa A.rgeut1na (agotada) 

Serie 
C 

45 l'IDaIIo1lm1entn de la educIWi6n en la Rep4hl1ca Argentina 

lerie 
C 
73 Ed_ dII, n..curs os Rumanos y Desarrollo Econ6m1co.-Soclal. Sltuacl6n preHlIie 

y necesidad • • !Ilturas (dos tomos) . 

PUBLICACIONES DE "PROXlMA APARICrON" 

• Re.nd1Jn1ento CUI.1Jttm.Uvo de la enaefllnr... UD.lveraitarla 

• EDaeIlaDla TécDica. Aspectns Cuant1taUV08 de BU desarrollo 

• Aspeetos econllmlcos y fInaIIcler08 de la educacl6n 

• CaracteriAcl6n regional de la educaol6n primaria 

Secretaria del Consej o Nacldoal del Desarrollo 
HJp6llto Yrigoyen 250 - piso80 

Buenos Aires (Argeatlml) 


